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PONENCIA
 EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN DE UNA FORMULACIÓN HERTZIANA PARA LA 
RESOLUCIÓN DEL CONTACTO ENTRE RUEDAS DENTADAS INTERIORES DE UNA 
TRANSMISIÓN PLANETARIA.

Javier Sánchez Espiga1,2, Nuno Dourado2, Alfonso Fernández del Rincón1, Filipe Marques2, Fernando 
Viadero Rueda1*, Paulo Flores2*.

1Area de Ingeniería Mecánica, Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica, Universidad de 
Cantabria, España. Email: viaderof@unican.es
2CMEMS, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade do Minho, Portugal. Email: pflores@dem.
uminho.pt

Resumen
Este trabajo evalúa la precisión de la formulación de Weber-Banaschek, empleada en un modelo híbrido 
plano en la resolución de los contactos en transmisiones planetarias. Esta formulación considera el contacto 
Hertziano entre los flancos activos en las ruedas exteriores (sol-planeta) e interiores (planeta-anillo) de 
dichas transmisiones. El planteamiento Hertziano presenta limitaciones en cuanto a la resolución del 
contacto interior, el cual es conforme para superficies con radios de curvatura similares. Además, también 
se analiza la precisión del empleo de un planteamiento analítico en la resolución del contacto exterior.

Para evaluar la precisión de dicha formulación se presenta un nuevo modelo de elementos finitos con 
simplificaciones geométricas para reducir el coste computacional. Ambos modelos se emplean para la 
simulación de escenarios análogos en una transmisión con un solo planeta, para evitar la influencia de los 
contactos de otras ruedas. De los resultados obtenidos en ambos modelos, y dado el carácter plano del 
modelo híbrido, la magnitud seleccionada para el análisis de la precisión de la mencionada formulación 
es la longitud de la zona de contacto a lo largo del perfil de las ruedas en contacto interior y exterior. 
Esta magnitud ilustra la precisión de la formulación de Weber-Banaschek y, además, afecta también al 
resultado obtenido de las deformaciones generadas en el diente por el contacto local.

Palabras clave:  Contacto interior, Contacto exterior, Contacto Hertziano, Contacto conforme, Elementos 
finitos.

Abstract
The current work evaluates the accuracy of the Weber-Banaschek formulation, employed in a hybrid 
2D model to solve the contacts in planetary transmissions. This formulation considers the Hertzian 
contact between the active flanks in external gears (sun-planet) and internal gears (planet-ring) in such 
transmissions. The Hertzian approach shows limitations in the internal contact solution. This is due to the 
fact that it is a conformal contact whenever the curvature radius is similar, as in the rail-wheel contact.

In order to evaluate the precision of such formulation a new finite-element model is presented. This 
model includes geometrical simplifications in order to reduce the computational cost. Both models are 
employed for the simulation of analogous scenarios of a planetary transmission with just one planet, 
thus avoiding the influence of adjacent contacts. From the results obtained in both models, and given the 
planar approach of the hybrid model, the magnitude that selected to assess the accuracy of the analytical 
formulation is the length of the contact area along the teeth profile, both for internal and external gears. 
This magnitude shows the accuracy of Weber-Banaschek’s formulation. Besides, it affects the result 
obtained regarding the deformations in the teeth due to local contact.

Keywords: Internal contact, External contact, Hertzian contact, Conformal contact, Finite elements
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1. Introducción
El modelado en transmisiones de engranajes, y más concretamente en transmisiones planetarias y 
epiciclocidales, ha experimentado un crecimiento muy significativo en las últimas décadas (Cooley & 
Parker, 2014). Los nuevos modelos de simulación para transmisiones planetarias se pueden clasificar 
según su formulación. En primer lugar, los modelos más clásicos se fundamentan en una formulación 
analítica donde se desprecian algunos efectos o se tienen rigideces de engrane constantes en el tiempo 
(A. Kahraman, 1994; A Kahraman, 1994; Ahmet Kahraman, 1994; P. Velex & Maatar, 1996; Ph. Velex & 
Flamand, 1996). Sin embargo, con el tiempo estas propuestas se han ido sofisticando y los efectos que se 
tienen en cuenta en la actualidad son más extensos (Bartelmus et al., 2010; Chaari et al., 2006; Gu & Velex, 
2011; Pedrero et al., 2022; Sánchez et al., 2019; Singh, 2010). No obstante, el desarrollo del hardware ha 
llevado a la presentación de nuevas propuestas más complejas desde el punto de vista computacional, 
en primer lugar, los modelos de elementos finitos (Ambarisha & Parker, 2007; Brauer, 2004; Ericson & 
Parker, 2021; Radu et al., 2020). A su vez, a partir de la propuesta presentada por Vijayakar en (Vijayakar, 
1991) un nuevo tipo de propuestas se ha desarrollado buscando combinar las ventajas de diferentes 
planteamientos de modelizado, la rapidez y bajo coste computacional de las formulaciones analíticas, 
con la precisión de los modelos de elementos finitos (Abousleiman & Velex, 2006; Fernandez del Rincon 
et al., 2013; Iglesias et al., 2015), pero también existen propuestas donde se combinan los modelos de 
elementos finitos con modelos multicuerpo para resolver la cinemática (Alessio et al., 2018; Helsen et al., 
2011) o combinaciones con modelos multicuerpo y formulaciones analíticas (Viadero et al., 2014).

El desarrollo de todos estos modelos ha llevado a un gran avance en el estudio del comportamiento de 
las transmisiones planetarias desde el punto de vista estático y dinámico. Los trabajos previos se han 
centrado en el estudio del reparto de carga afectado por los errores de fabricación (Bodas & Kahraman, 
2004; Fernández-Del-Rincón et al., 2016; Iglesias et al., 2017; Ahmet Kahraman, 1999; Sanchez-Espiga et 
al., 2019, 2020; Singh, 2005, 2010), el efecto de la gravedad (Hammami et al., 2015; Z. Liu et al., 2018; Qiu 
et al., 2015) o el efecto de la inclusión de los rodamientos o cojinetes que se emplean en las transmisiones 
(J. Liu et al., 2020; Zhang et al., 2020), entre otros.

En este trabajo el interés se sitúa sobre la precisión del empleo de una formulación analítica para resolver 
el problema, no lineal, de contacto local entre perfiles activos de dos ruedas exteriores o interiores, 
perteneciendo estas ruedas a la misma transmisión planetaria. Dicha formulación presentada en (Iglesias 
et al., 2015; Weber, C. Banaschek, 1951) permite calcular la longitud de la zona de contacto, en un 
planteamiento bidimensional. Para poder analizar la precisión de esta formulación en la resolución del 
mencionado contacto se escoge la comparación de la longitud de contacto que se obtiene como resultado 
en este modelo y en un nuevo modelo de elementos finitos análogo.

Así, el documento consta de una sección 2 donde se tratan los detalles de ambos modelos, centrándose en 
los aspectos más relevantes para este estudio. Más adelante, se presentan los detalles de la transmisión 
definida para el análisis, así como, los detalles de la geometría de los dientes y de las posiciones de estudio 
que se han seleccionado. A continuación, en la sección 4 se presentan y analizan los resultados obtenidos 
para este planteamiento. Finalmente, en la sección se extraen conclusiones a partir del análisis de los 
resultados.

2. Métodos
El procedimiento empleado en este trabajo consiste en la simulación de una misma transmisión empleando 
dos modelos análogos, pero con formulaciones diferentes. Así, en un primer lugar se emplea un modelo 
híbrido (Iglesias et al., 2015) que combina el empleo de modelos de elementos finitos con formulaciones 
analíticas, basadas en el trabajo de Weber-Banaschek (Weber, C. Banaschek, 1951), para la resolución 
del problema de contacto entre flancos activos de una transmisión planetaria. Los resultados sacados de 
este modelo se comparan con un nuevo modelo de elementos finitos desarrollado con ABAQUS. Por lo 
tanto, en esta sección los detalles de los modelos empleados se presentan, así como, las formulaciones 
empleadas.
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2.1. Modelo híbrido
Con respecto al modelo híbrido detallado en anteriores publicaciones (Iglesias et al., 2017; Sanchez-Espiga 
et al., 2020, 2021, 2022) el interés en su formulación se centra en la resolución del problema de contacto.

Así, este modelo se basa en la combinación de modelos de elementos finitos planos con la formulación 
analítica de Weber Banashek para la resolución del problema de contacto local. Así, este modelo permite 
la definición de la geometría de las ruedas y de los elementos que componen la transmisión, considerando 
una serie de errores (posicion, espesor, pitting, grietas…). Sin embargo, en este caso la transmision que se 
ha definido es ideal, es decir, exenta de cualquier error. Una vez se tiene la geometría de la transmisión se 
crean los modelos de elementos finitos (EF), cuyo uso se basa en el trabajo presentado por Brauer (Brauer, 
2004). De esta forma cada rueda tiene un par de modelos, uno global y otro local. El global incluye el 
cuerpo de la rueda y una serie de dientes. El local solo representa la geometría del perfil del diente hasta 
una profundidad h, que tendrá impacto en la resolucion de Weber Banashek. Por lo tanto, empleando 
estos modelos de EF y el principio de superposición se determinan las deformaciones en las ruedas, sus 
dientes y el cuerpo de la rueda, debido a un determinado caso de contacto. Esto permite conocer la rigidez 
de engrane, al menos la parte lineal del problema de contacto. Al mismo tiempo, la formulación de Weber 
Banashek se emplea para resolver iterativamente la parte no lineal del problema de contacto.

Por otra parte, se resuelve el problema geométrico para la geometría de las ruedas, permitiendo que los 
perfiles de las ruedas, supuestos infinitamente rígidos, se solapen. Este problema se considera tambien 
para una serie de dientes, determinado por (1). Además, se tienen en cuenta las posibilidades de contacto 
entre perfiles de evolvente o entre evolventes y redondeos en la punta de los dientes.

Z =2·ceil(ε+1)(1)

Donde Z es el número de dientes, ceil es la función que redondea al siguiente numero entero y ε es la 
relación de contacto entre los pares de ruedas.

Una vez conocidos los solapamientos, existirá una relación entre el solapamiento y las fuerzas de contacto 
entre dientes, de forma lineal y a esto se le añadirá la solución al problema no lineal del contacto local. Y 
solo existirá contacto siempre que el solapamiento sea positivo.

2.2. Modelo de elementos finitos
Con respecto a la elaboración de la malla de elementos finitos, se ha empezado por construir dos modelos 
sólidos simplificados de: (a) un par de dientes rectos pertenecientes a dos ruedas exteriores (sol-planeta); 
y (b) un par de dientes rectos formando dos ruedas interiores (planeta-anillo). Dichas construcciones se 
han generado a partir de la geometría de los perfiles que se obtiene empleando la formulación presentada 
en (Iglesias et al., 2015), siguiendo la información contenida en la Tabla 1. Dichos modelos, han sido 
desarrollados con el objetivo de extender la creación de solidos mediante la repetición de la geometría 
inicial respecto de un eje de revolución, según el número de dientes fijado, el cual esta detallado en la 
Tabla 2.

Tabla 1. Geometría de los perfiles de los dientes  Tabla 2. Números de dientes

Parámetros de la geometría de los perfiles

Parámetro Magnitud

Módulo (mm) 4,5

Ángulo de presión 
(°)

20

Adenddum 1·m

Dedendum 1,25·m

Redondeo en la 
punta

0,05·m

Numero de dientes en las ruedas

Zr Zp Zs

121 30 60

Distancia de 
montaje (mm)

S o l -
planeta

P l a n e t a -
anillo

203,6 203,6
Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Estos solidos iniciales, correspondientes a dientes pertenecientes a las parejas de ruedas en contacto, se 
han discretizado con elementos finitos cuadráticos iso-paramétricos de 20 nodos, para permitir una mejor 
reproducción de contornos curvos, facilitar la convergencia de las simulaciones y reducir la probabilidad 
de ocurrencia del fenómeno de shear locking.

Así, en el modelo numérico final (Fig. 1a) se ha definido un total de 57552 elementos, siendo que se ha 
simulado el comportamiento del material (acero) como lineal elástico (E = 207 GPa y ϑ= 0.3).

Con respecto a las condiciones de contorno, se han restringido los desplazamientos de los nodos 
localizados en la superficie superior del modelo que forma el anillo exterior. Además, se han definido dos 
pares cinemáticos independientes (de rigidez infinita) entre: (a) los nodos que componen la superficie 
del agujero inferior del portaplanetas y un nodo de referencia localizado en el punto medio del eje del 
dicho portaplanetas; y (b) los nodos que forman el interior del agujero del sol y otro nodo ubicado en 
el punto medio del eje del mismo sol. A cada uno de estos pares cinemáticos se le han bloqueado los 
desplazamientos en los ejes cartesianos x, y y z. Además, el modelo numérico incorpora un número de 
superficies de contacto, entre componentes y dientes, debidamente ajustado a las simulaciones que se 
plantean con el modelo (Fig. 1b). Esto implica que no solo los contactos entre dientes se han considerado, 
sino también las interacciones entre el portaplanetas y el sol y/o el planeta. Asimismo, las interacciones 
entre el eje del portaplanetas y el soporte del planeta.

Se han aplicado pares de 500 Nm al sol (Ts) y de intensidad igual a -Ts(1+Zr/Zs), en los ejes de los agujeros 
de aquellos componentes, a través de los pares cinemáticos previamente especificados, lográndose un 
equilibrio en el sistema.

                  

Fig. 1 Modelo numérico (a) y superficies de contacto (b).

La definición y posición de las superficies anteriormente mencionadas permite modelar el contacto entre 
los dientes, evitando así la penetración entre superficies en contacto a lo largo de las simulaciones. Esta 
restricción se ha fijado con el tipo superficie-superficie previsto dentro de la biblioteca de ABAQUS, que 
emplea el método de la penalidad.

 (a) (b)
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En primer lugar, la longitud de la zona de contacto en el modelo híbrido se obtiene empleando la 
formulación de Weber-Banaschek, ya mencionada anteriormente. La expresión (2) se aplica para los 
contactos entre ruedas exteriores y el contacto entre la evolvente del planeta y el redondeo de la punta 
del diente del anillo. Para superficies cóncavas, como el contacto entre evolventes de ruedas interiores o 
entre evolvente concava con redondeo de la rueda exterior, se emplea la expresión (3).

En estas expresiones  son el modulo de Young, el coeficiente de Poisson y el radio de curvatura 
del cuerpo i. Los radios de curvatura se obtienen con la expresiones recogidas en (Iglesias et al., 2015). 
Igualmente, F se corresponde con la fuerza de contacto y b el ancho de la rueda.

En el caso del modelo de elementos finitos, uno de los parámetros de salida que se seleccionan en las 
simulaciones es el área de contacto entre las superficies que se han definido para los contactos, visto 
que se ha elaborado un modelo tridimensional de la transmisión planetaria. Una vez se tiene el área de 
contacto y teniendo en cuenta que, los dientes son rectos, y que no se incluyen modificaciones del perfil a 
lo largo del ancho de la rueda como el crowning, para obtener la longitud de la zona de contacto se puede 
usar la expresión mostrada a continuación,

Así, la longitud de contacto en el modelo de elementos finitos (LcFEM) es el resultado de dividir el área de 
contacto ACONTobtenido en las simulaciones, entre el ancho de la rueda b.

3. Parámetros de trabajo
Como se mencionó anteriormente, en las simulaciones llevadas a cabo para este trabajo, los perfiles de 
los dientes que se han empleado tienen la geometría que se define por los parámetros recopilados en la 
Tabla 1.

En cuanto a las ruedas y el montaje de las mismas en la transmisión, los detalles se recopilan en la Tabla 2.

Este número de dientes hace que el montaje solo sea posible con un planeta. Esta selección se debe al 
deseo de evitar los efectos de otros contactos aledaños en el contacto que se analiza en profundidad. 
Como se ha presentado con anterioridad, el modelo de elementos finitos (Fig. 1a) presenta simplificaciones 
geométricas que permiten reducir el número de elementos y, por lo tanto, el tiempo computacional, pero 
no permiten contar con efectos de otros contactos relacionados con más planetas.

4. Resultados
En primer lugar, se establece una validación del funcionamiento de ambos modelos mediante la 
comparación de las fuerzas de contacto que se obtienen en ambos, en escenarios análogos. Dado el coste 
computacional de las simulaciones en el modelo de elemento finitos, se seleccionan unas posiciones 
de interés y de estas se extraerán los resultados. Igualmente, en el modelo híbrido se seleccionarán las 
mismas posiciones.

Por lo tanto, las posiciones seleccionadas se corresponden con situaciones en las cuales se tiene un 
contacto doble entre sol y planeta. En la interacción entre las mencionadas ruedas, hay contactos entre 
evolventes y entre evolvente y redondeo en la punta del diente.

Además, este estudio también se extiende a situaciones donde haya un contacto entre superficies 
cóncavas entre ruedas interiores.

 (2)

 (3)

 (4)
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Considerando el contacto entre ruedas exteriores, el primer escenario (Fig. 2a) se corresponde con un 
contacto entre redondeo y un doble contacto entre evolventes para el contacto entre ruedas interiores 
(Fig. 2b). El escenario 2, tanto en el contacto entre ruedas exteriores, como interiores está compuesto por 
un contacto doble entre perfiles de evolvente (Fig. 3 (a) y (b)).

                

Fig. 2 Campo de tensiones (MPa) según von Mises del escenario 1: (a) sol-planeta y (b) planeta-anillo.

                

Fig. 3 Campo de tensiones (MPa) según von Mises del escenario 2: (a) sol-planeta y (b) planeta-anillo.

En estos escenarios que se han presentado, las fuerzas de contacto obtenidas por ambos modelos se 
recogen en la Tabla 3.

Como se puede ver en los resultados numéricos recogidos en la Tabla 3, las fuerzas de contacto que se 
obtienen en ambos modelos para escenarios análogos, muestran pequeñas differencias. Esto demuestra 
que el

funcionamiento de ambos modelos es comparable. Partiendo de esta base, el siguiente paso que se 
presenta en este trabajo se corresponde con el estudio de los resultados en estos escenarios de las 
longitudes de las zonas de contacto, empleando ambos enfoques.

Empleando el procedimiento detallado en los apartados 2 y 3 de este trabajo, las longitudes de contacto 
en los escenarios planteados se recogen en la Tabla 4.

Tabla 3. Componentes de las fuerzas de contacto en el plano xy para ambos modelos en ambos escenarios 
de estudio.

Componentes de las fuerza de contacto en xy (N)

Modelo de elementos finitos

Escenario Sol-planeta Planeta-anillo

1

Diente 1 Diente 2 Diente 1 Diente 2

Fx 4080,1 1564,6 2795,6 2715,7

Fy 1485,1 569,5 1017,5 988,4

2

Diente 1 Diente 2 Diente 1 Diente 2

Fx 2330,4 3126,4 2963,8 2458,2

Fy 848,2 1137,9 1078,7 894,7

 (a)  (b)

 (a)  (b)
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Modelo híbrido

Escenario Sol-planeta Planeta-anillo

1

Diente 1 Diente 2 Diente 1 Diente 2

Fx 4130,7 1387 2808,45 2756

Fy 1573,4 549,6 973,1 954,9

2

Diente 1 Diente 2 Diente 1 Diente 2

Fx 2425,2 3099,7 2946,4 2639,8

Fy 923,8 1180,7 1020,95 914,7

Tabla 4. Longitud de la zona de contacto obtenida para ambos modelos en ambos escenarios de estudio.

Longitud de la zona de contacto (mm)

Modelo de elementos finitos

Escenario Sol-planeta Planeta-anillo

1
Diente 1 Diente 2 Diente 1 Diente 2

0,5444 0,0169 0,3475 2 0,5576

2
Diente 1 Diente 2 Diente 1 Diente 2

0,1555 0,2335 0,3428 0,3136

Modelo híbrido

Escenario Sol-planeta Planeta-anillo

1
Diente 1 Diente 2 Diente 1 Diente 2

0,1329 0,0104 0,1376 0,1925

2
Diente 1 Diente 2 Diente 1 Diente 2

0,1161 0,1147 0,146 0,1925

Los resultados muestran que el cálculo de la longitud de la zona de contacto entre ruedas exteriores con 
el modelo híbrido es bastante más parejo a los resultados obtenidos en el modelo de elementos finitos, 
que en el caso del contacto entre ruedas interiores. Además, se puede destacar que en el escenario 1 en el 
segundo diente donde hay un contacto en el redondeo, la diferencia en los resultados para la longitud de 
la zona de contacto son muy pequeñas comparadas con los demás contactos estudiados en este trabajo.

5. Conclusiones
En este trabajo se han comparado dos alternativas de simulación para una transmisión planetaria 
simplificada, con el objetivo de establecer la precisión de una formulación Hertziana, como es Weber-
Banaschek, en el cálculo de la longitud de contacto entre ruedas dentadas exteriores e interiores. Las 
alternativas fueron el método de los elementos finitos y un modelo híbrido plano para resolución de los 
contactos. Así,

- En primer lugar se ha validado que el funcionamiento de ambos modelos, desde el punto de vista de las 
fuerzas de contacto, es comparable con una precisión notable.
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- El error cometido para el cálculo de la longitud de contacto entre ruedas exteriores demuestra ser más 
pequeño que en el mismo escenario para ruedas interiores. Además, este error en el contacto entre 
redondeo y evolvente de las ruedas exteriores se vuelve significativamente más pequeño.

- Las longitudes de contacto obtenidas mediante el uso del modelo de elementos finitos se corresponden 
con valores notablemente más elevados que los que se obtienen con la formulación Hertziana. Esto 
es consecuente con la concavidad de la evolvente del anillo y, por lo tanto, con la imprecisión de la 
formulación Hertziana para contactos entre superficies concavas con radios de curvatura similares, donde 
la zona de contacto no es plana.
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Resumen
Los métodos de selección de modelos, son usados en diferentes contextos científicos para representar 
un conjunto de datos en términos de un número reducido de parámetros. Los modelos multicuerpo 
pueden ser considerados modelos paramétricos en términos de sus parámetros dinámicos y estos 
modelos son susceptibles de ser reducidos. Se espera que los modelos de parámetros reducidos tengan 
una complejidad computacional menor que el original preservando el nivel de precisión deseado. En este 
trabajo, se han usado varias simulaciones para definir el conjunto de datos representativos del sistema. 
A continuación, un conjunto de parámetros reducido es escogido. Para tal fin, diferentes heurísticas de 
selección de modelos, así como del error normalizado, son propuestas. Usando estas metodologías, un 
robot de 6 grados de libertad ha sido analizado. Se han obtenido importantes reducciones en el número 
de parámetros y en su coste computacional sin prácticamente comprometer la precisión del modelo.

Palabras clave:  Sistemas Multicuerpo; Robótica; Selección de Parámetros; Estimación de Parámetros.

Abstract
Model selection methods are used in different scientific contexts to represent a data set in terms of a 
reduced number of parameters. Multibody models can be considered parametric models in terms of their 
dynamic parameters, such models can be reduced. These reduced parameter models are expected to 
have a lower computational complexity than the original and still preserve a desired level of accuracy. In 
this work, several model simulations are used to define the representative data set of the system. Then a 
reduced set of parameters is chosen. To this end, several model selection heuristics as well as normalized 
error heuristics are proposed in this work. Using this methodology, a 6 degree of freedom robot has been 
analyzed. Significant reductions in the number of parameters and in their computational cost have been 
obtained without much compromise in the model accuracy.

Keywords: Multibody Systems; Robotics; Parameter Selection; Parameter Estimation.

1. Introducción
Este trabajo completa de alguna manera una investigación presentada anteriormente [1]. El requerimiento 
de simulaciones rápidas para acelerar el diseño o permitir aplicaciones en tiempo real ha sido una de las 
principales preocupaciones de la Dinámica de Sistemas Multicuerpo (DSM) durante las últimas décadas. 
En el contexto de la dinámica del solido rígido, las formulaciones que resuelven las ecuaciones dinámicas 
exactas utilizando un número mínimo de operaciones como las formulaciones recursivas O(n3 ) y O(n) 
juegan un papel predominante [2]. Los métodos simbólicos multicuerpo se basan frecuentemente en los 
métodos anteriores para obtener las funciones dinámicas requeridas, reduciendo aún más el número de 
operaciones debido a la explotación de las simetrías [3]. En este contexto hay que mencionar el desarrollo 
de parametrizaciones inerciales especiales como en [3] [4] y los parámetros inerciales base [5], utilizados 
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para reducir aún más el número de operaciones.

Otros métodos reducen el número de operaciones a costa de la precisión. Eliminan o aproximan algunos 
términos de las funciones del modelo, o cambian su frecuencia de cálculo. En [6] se propone eliminar 
los términos relacionados con los términos de Coriolis y centrífugos y en [7] se actualizan diferentes 
términos del modelo dinámico utilizando diferentes frecuencias.  Por otro lado, en [8] se propone utilizar 
una aproximación spline para determinar las coordenadas dependientes en términos de las coordenadas 
independientes para algunos subsistemas de bucle cerrado (suspensiones de automóviles). 

Debido a la linealidad de las ecuaciones de movimiento con respecto a los parámetros de inercia [9] 
el problema típico de estimación de los parámetros de inercia [10] toma la forma de un problema de 
regresión lineal estándar,

    Wφ=χ (1)

donde φ es el vector de parámetros inerciales, χ es el vector de fuerzas externas en diferentes puntos 
de medición y W es la matriz de observación que es función del estado en los diferentes puntos de 
medición. Las técnicas de selección de modelos lineales estándar pueden considerarse como métodos 
que “encuentran el subconjunto de parámetros (φ) que mejor se ajusta a un vector de datos dado (χ) 
como una combinación lineal de algunos regresores (columnas de W)”. Esta selección es una combinación 
de dos elementos: 1) un criterio de error para medir la precisión del ajuste [11], y 2) una heurística para 
seleccionar las combinaciones de parámetros más prometedoras [12] [13] [14]. Técnicas de validación 
que miden el criterio de error para el modelo seleccionado en un conjunto de datos de validación son 
utilizadas con frecuencia.

En este trabajo se propone utilizar técnicas de selección de modelos para obtener parámetros reducidos 
de modelos dinámicos de sistemas multicuerpo. El problema de regresión se alimenta con datos obtenidos 
de simulaciones basadas en el modelo exacto, y diferentes técnicas de selección de modelos para elegir 
el conjunto de parámetros más pequeño que se ajuste a estos datos para una determinada tolerancia de 
error, han sido analizadas.

Para ello, proponemos una medida de error normalizada no dimensional, para determinar el rendimiento 
de los modelos dinámicos. Las diferentes heurísticas: QR, Backward Elimination, Forward Selección, 
Forward Selección iterativa, Norma L1 y LASSO han sido propuestas para la selección de los conjuntos 
de parámetros candidatos. El rendimiento de los métodos propuestos se ha probado en un modelo de 
un robot de 6 grados de libertad. Además, se ha definido la optimización de trayectorias para definir 
los conjuntos de datos característicos suficientemente excitantes. Por otro lado, los errores del modelo, 
así como su número de operaciones algebraicas para evaluar las ecuaciones del movimiento para los 
parámetros seleccionados en base a las diferentes heurísticas propuestas han sido obtenidos. A partir de 
estos resultados se discute la relevancia de los métodos propuestos en la estimación de parámetros y la 
reducción de la complejidad computacional en el sistema dinámico.

El artículo está organizado de la siguiente manera: En la sección 2 se presentan los métodos y algoritmos 
propuestos en este artículo. En la sección 3 los algoritmos introducidos en este artículo se aplican a 
un ejemplo particular. Una descripción detallada del sistema analizado y los resultados obtenidos se 
presentan en la sección  3.1. En la 4 se analizan los resultados obtenidos, poniendo en perspectiva la 
relevancia de los métodos propuestos. Por último, se proponen y discuten posibles mejoras. 

2. Método de reducción de parámetros
Usando un conjunto de coordenadas independientes z las ecuaciones de Lagrange de un sistema 
multicuerpo pueden establecerse como:

   dz�(z,(z,)�̇z�̈,φ)=τz  (2)

donde dz es el llamado modelo de dinámica inversa (IDM por sus siglas en inglés). El IDM permite obtener 
el vector de fuerzas generadas aplicadas externamente generalizadas τz dado el estado (z,z,̇z ̈) y el vector de 
parámetros dinámicos φ del sistema. En el contexto de la dinámica de sólido rígido, las implementaciones 
simbólicas de las formulaciones recursivas O(n^3 ) constituyen las técnicas de propósito general para el 
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cálculo eficiente del IDM. El modelo de dinámica directa (DDM por sus siglas en inglés) suele obtenerse 
dividiendo dz como:

  dz�(z,z,̇z�̈,φ)�=�Mzz�(z,φ)�z�̈+δz�(z,z�̇,φ)�=�τ
z  (3)

donde Mzz representa la denominada matriz de masa y δz las fuerzas de Coriolis, centrífugas y constitutivas 
generalizadas. 

Las ideas presentadas en este trabajo se explican más convenientemente indicando explícitamente la 
linealidad de dz con respecto a los parámetros dinámicos [15] ,

  dz�(z,z�̇,z�̈,φ)�=�Kzφ�(z,z�̇,z�̈)φ�=�τz       (5)

Esta es una forma estándar del IDM utilizada en la literatura de estimación de parámetros dinámicos, 
donde Kzφ es la matriz de observación de una sola muestra. El objetivo de la simplificación del modelo 
mediante la reducción de parámetros puede definirse en este contexto como la eliminación de algunos 
parámetros de φ , y las correspondientes columnas de Kzφ, de modo que el vector τz puede aproximarse 
como una combinación lineal de un subconjunto de sus columnas como:

  Kzφ_R��(z,z�̇,z�̈�)�φR�≈�Kzφ�(z,z�̇,z�̈�)φ�=�τz  (6)

donde φR es el conjunto reducido de parámetros y KzφR  la matriz reducida de observación de una sola 
muestra. Para la implementación del IDM es preferible eliminar los parámetros directamente de las 
expresiones simbólicas calculadas recursivamente para dz. Es decir, aproximándola como:

  dz�(z,z�̇,z�̈,φ)�=�dz�(z,z�̇,z�̈,φR )      (7)

lo que significa que dz (z,z ̇,z ̈,φ)  tiene los términos de la expresión simbólica en función de los parámetros 
no eliminados del cálculo. Obsérvese que el modelo reducido en su forma lineal explícita, KzφR  φR, es 
computacionalmente menos eficiente.

2.1 Reducción de los Parámetros Base
En el contexto de la identificación de los parámetros dinámicos de los sistemas robóticos, el modelo se 
suele parametrizar en términos de un conjunto independiente más pequeño de parámetros dinámicos.

Una de estas parametrizaciones se conoce como conjunto de parámetros base [16] o conjunto de 
parámetros mínimos. Esta parametrización, que conduce a un modelo exacto, puede considerarse una 
técnica de reducción de modelos.

El problema de estimación de los parámetros se establece forzando la satisfacción de las ecuaciones 
dinámicas mostradas en ecuación (5) para un conjunto de observaciones, ε ={(zi,z ̇i,z ï,τz

i )|i=1,….,nє}:

                                   (8)

donde W(ε) es la llamada matriz de observación para el conjunto de datos ε.

En general, por muy “excitado” que sea el conjunto de estimaciones, W(ε) es de rango deficiente, lo que 
significa que existen dependencias lineales entre sus columnas y que, por tanto, el conjunto de parámetros 
φ no son independientes. W(ε) se puede reordenar como:
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   [WφR   WφE ]   (9)

donde WφR  es un conjunto elegido  de columnas “independientes” (o reducidas) y WφE  es el resto de las 
columnas “dependientes” (o excluidas). Los parámetros φ se pueden reordenar en consecuencia como:

      (10)

donde φR es el conjunto de parámetros “independientes” (o reducidos) asociados a las columnas de 
WφR  y φE son el conjunto de parámetros parámetros “dependientes” (o excluidos) asociados a WφE . Las 
columnas de WφE  pueden expresarse como combinaciones lineales de las columnas de WφR  como:

  WφE = WφR  βφR    (11)

En esta expresión, las columnas de la matriz βφR  contienen los coeficientes de dichas combinaciones 
lineales. La ecuación. (8) puede reescribirse como:

    (12)

Lo que lleva al problema de identificación de parámetros base:

  WφR (ε) φ�
R= (ε) (13)

Donde:

  φ’
R (ε) = φR + βφR ) (ε)φE     (14)

es el llamado conjunto de parámetros base o conjunto mínimo de parámetros. En este contexto, el número 
de parámetros en φR es nφR = rank(W(ε)). Nótese que esta parametrización depende de los parámetros 
independientes, φR, elegidos. Además, para conjuntos de datos suficientemente excitantes (es decir, si 
ε maximiza rank (W(ε)) y WφR ) está bien condicionado)  φ’

R  y βφR se vuelven independientes de ε . En 
particular,  βφR pasa a depender sólo de los parámetros geométricos del sistema.

En consecuencia, Kzφ se puede dividir como [KzφR ,KzφE] y el modelo dinámico puede ser expresado en 
términos de los parámetros base φ’

R:

  dz (z,z ̇,z ̈,φ’
R ) = KzφR  φ’

R = τz   (15)

Esta ecuación puede considerarse como un modelo con parámetros reducidos que reproduce exactamente 
el original. En [5] se ha aplicado esta parametrización reducida al IDM de algunos manipuladores en serie  
para reducir su número de operaciones sin comprometer su precisión.

2.2 Reducción de los parámetros del modelo
Los resultados sobre la estimación de los parámetros de los sistemas multicuerpo muestran que, con 
frecuencia, no todos los parámetros bases o mínimos pueden estimarse con una precisión “suficiente”. 
Esto puede estar relacionado con el hecho de que, para un conjunto de datos de estimación dado, ε, las 
columnas de W(ε) pueden expresarse con una precisión “suficiente” como combinaciones lineales de 
un subconjunto WφR de nφR < rank(W(ε)) de columnas independientes de W(ε). Se puede decir que el 
conjunto de datos característicos no excita suficientemente alguna dinámica del sistema.

Sean φR los parámetros asociados al subconjunto de columnas independientes elegido WφR. El modelo 
reducido asociado se denominará modelo de parámetros reducidos, o φR.

Sea WφE el conjunto de columnas eliminadas y φE sus parámetros asociados. Procediendo como en el 
apartado anterior, las columnas de W(ε) y el conjunto de parámetros φ se pueden reordenar como 
W(ε)=[WφR  WφE ] y φ = [φR

T, φE
T ]T. WφE puede ser aproximado por su proyección en el espacio de columnas 

de WφR como:
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  WφE ≈ WφR  WφR + WφE = WφR  βφR     (16)

donde WφR + representa la pseudoinversa de la matriz WφR , y:

  βφR = WφR + WφE       (17)

Basado en las dos ecuaciones anteriores, W(ε)φ  puede ser aproximado como:

                  (18)

lo que conduce al problema de estimación aproximado:

  WφR  (ε) φ’
R ≈ χ (ε)      (19)

Las relaciones anteriores muestran que la solución de mínimos cuadrados para este problema de 
estimación es:

  φ’
R (ε)= WφR + χ (ε) = φR + βφR  (ε)φE    (20)

donde βφR  puede obtenerse utilizando la ecuación. (17).

La ecuación.(20) puede verse como una generalización del concepto parámetro base cuando el número 
de parámetros utilizados es menor que el rango de W(ε), nφR < rank(W(ε)). Es decir, una generalización 
del concepto de parámetros base al contexto de los modelos reducidos de parámetros aproximados. 
Utilizamos el término “conjunto de parámetros base aproximados” o “conjunto de parámetros mínimos 
aproximados”, para distinguirlo de la parametrización base exacta descrita en la sección anterior.  La 
ecuación. (20) puede utilizarse para calcular los valores de los parámetros φ’

R (ε) a partir de los valores 
originales del modelo φ. Además, esta ecuación proporciona información sobre la influencia de los 
diferentes parámetros en la dinámica. Nótese que esta información no está contenida en los valores 
numéricos de φ’

R (ε).

El problema de selección de modelos con parámetros reducidos puede formularse como:

“Para un modelo dinámico dado, con un conjunto de parámetros conocidos, se busca determinar el 
mínimo conjunto de parámetros del modelo que logre aproximar los datos del modelo, con una deseada 
precisión”.

Esto lleva a la cuestión de definir: 1) el conjunto de datos de estimación característicos y 2) la medida de 
error.

La estimación característica de un conjunto de datos es dependiente de cada aplicación, y debería 
caracterizar el rango dinámico del sistema entero en la aplicación considerada. Este ajuste, ε={(zi,z ̇i,z ̈i )|i = 
1,…,nε } puede ser obtenido mediante los datos de muestra del modelo entero. 

Por ejemplo, en el caso de sistemas multicuerpos enteramente actuados, las trayectorias son 
parametrizadas para un conjunto de coordenadas independientes y un criterio de optimización es usado 
para determinar los valores de los parámetros. Una comparación de algunos de los criterios clásicos 
para la optimización de trayectorias puede ser encontrada en [17]. La parametrización de trayectorias 
basadas en series armónicas [18] [19] [20] y en polinómicas [21] [22] han sido propuestas en la literatura. 
Para sistemas sub-actuados, las simulaciones dinámicas tienen que ser ejecutadas para un conjunto de 
simulaciones representativas de trabajo. La validación del conjunto de datos ѵ = {(zi,z i̇,z ̈i,τz

i )|i = 1,…,nѵ } 
puede ser obtenida usando el mismo procedimiento.

 Para un conjunto dado de parámetros reducidos del modelo, el siguiente criterio de error o medida 
del error de predicción, para la identificación de parámetros dinámicos es propuesto:

    (21)

En esta expresión WφR (ε) representa la matriz de observación del modelo de parámetros reducidos φ_R 
determinado usando el conjunto de datos. Los parámetros φ’

R (ε) son los valores numéricos para los 
parámetros base generalizados, definidos en la ecuación (13) para los parámetros φR del modelo usando 
los datos. La matriz de ponderación ∑-1/2 es definida como:
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  ∑-1/2 = diag (diag (nom(τz )),…,diag (nom (τz ))) (22)

Donde nom(τz) representa la norma del vector de valores característicos para los elementos del vector τz. 
En general, los valores característicos basados en la estimación de datos pueden ser usados, sin embargo, 
estos pueden ser establecidos por otras medias. Es importante notar que para la función ετz φR, el 
argumento φR se refiere al conjunto de parámetros reducidos y no a sus valores numéricos. Obviamente, 
la computación de esta función requiere la determinación de los valores numéricos de φ’

R (ε). Los índices 
para caracterizar la relevancia de la contribución de las diferentes fuerzas dinámicas (Coriolis, centrípetas, 
etc.) para la IDM han sido propuestos por [23] pero estos no se ajustan al problema de reducción de 
parámetros en el cual este trabajo se enfoca. El criterio de error para el DDM puede ser equivalentemente 
expresado como:

  εz ̈ ( φR,ε) =

    (23)

donde col (S) ordena los elementos de S en una columna.  y 
. Son las aceleraciones para el i-esimo dato predicho por el modelo entero y el modelo reducido 
respectivamente. 

En la ecuación. (21) y ecuación. (23), la norma propuesta puede definirse de diferentes maneras. Las 
normas más interesantes en este contexto son probablemente la norma euclidiana (la elegida en los 
ejemplos de este trabajo), la norma l2 y la norma infinita.

En este trabajo se utiliza esta medida de error, ετz  (φR,ε), como criterio de idoneidad para la elección de 
los modelos con parámetros reducidos y para su validación utilizaremos εz ̈  (φR , ε) . Por ejemplo, si el 
número de parámetros, nφR , del modelo φR deseado es fijo, el mejor modelo se puede determinar cómo:

     (24)

Donde card (φR) es la cardinalidad del conjunto de parámetros φR. Como antes, es necesario notar que 
el argumento φR se refiere al conjunto de parámetros elegidos y no a los de sus valores numéricos. Para 
un deseado nivel de error, ετz (φR’ ε), el modelo reducido es considerado aceptable si la validación y la 
estimación de los datos dan un nivel similar de error ετz  (φR, ѵ) ≈ ετz  (φR,ε).

El problema con este enfoque es el número de posibles conjuntos de parámetros a ser probados para 
encontrar el mejor modelo de parámetros reducido con card (φR ) = nφR es alta.

     (25)

Si todos los conjuntos de parámetros con un número arbitrario de parámetros nφR = 1,…,nφ son probados, 
una mayor cantidad de números de candidatos es obtenida 2nφ . En general, esto excluye al enfoque de 
ensayo y error para el problema de reducción de parámetros. Por lo tanto, algoritmos que tengan un 
compromiso entre el costo computacional de búsqueda y la calidad del modelo reducido son requeridos. 
A tal fin, se proponen distintas heurísticas de selección de modelos: QR en la sección 2.3, Backward 
Elimination en la sección 2.4, Forward Selección en la sección 2.5, Forward Selección iterativa en la sección 
2.6, Norma L1 en la sección 2.7 y LASSO en la sección 2.8.

2.3 Heurística basada en la descomposición QR
Una descomposición QR con pivoteo de columnas de la matriz de observación W(ε) tiene la siguiente 
forma: 

  WE = QR     (26)

donde W E es una permutación de columnas de W(ε), Q es una matriz ortonormal y R es una matriz 
triangular superior con elementos diagonales de magnitud decreciente.

Sea r = n
φR < rank (W (ε)). W E se divide como:
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    (27)

donde WφR  contiene las primeras r columnas de W E, y Rrr es una r × r matriz. El modelo reducido está 
definido por el conjunto de parámetros φR asociado a las columnas de WφR . De la ecuación anterior se 
deduce que:

  WφR = QR Rrr  ,y WφE  = QR Rre + QE Ree  (28)

Sobre la base de la ecuación (14) la matriz WφE  puede aproximarse como:

  WφE ≈ WφR  WφR + WφE = QR Rre = WφR  βφR   (29)

Donde:

  βφR = WφR + WφE = Rrr
(-1) Rre   (30)

La ecuación (29) es una muy buena aproximación de WφE  para un conjunto de parámetros de r elementos. 
Nótese que Ree es elegido por el algoritmo QR para tener los elementos diagonales más pequeños y por 
lo tanto, el error en la aproximación de WφE QE Ree, sea lo más pequeño posible. Las ideas presentadas 
aquí están en parte inspiradas en el algoritmo de determinación de parámetros base basado en la 
descomposición QR descrito en [16], aunque las ideas allí presentadas se centran en el caso r = rank (W(ε)). 
Un algoritmo de selección de subconjuntos con cierto parecido al que aquí se presenta, denominado de 
“Orthogonal Least Squares”, se describe en [13].

El número de parámetros conservados, r = nφR, puede reducirse hasta que el error de predicción 
normalizado sea mayor que la tolerancia elegida ετz  (φR, ε) > tol.

Una posible crítica a este algoritmo es que la ordenación obtenida de los parámetros sólo depende de 
W(ε), pero no de X(ε). Este problema se puede evitar por la vía de la Normalización: La matriz W(ε), se 
normaliza multiplicando cada columna por el elemento correspondiente del vector φnorm = W(ε) + X(ε).

2.4 Backward Elimination (BE)
El algoritmo de Backward Elimination es un algoritmo iterativo. El algoritmo comienza utilizando el 
conjunto completo de parámetros para el modelo actual, φR = φ. En cada iteración, el parámetro con la 
contribución menos significativa al error normalizado,

     (31)

se elimina del conjunto de parámetros del modelo actual, φR = φR\ φe , hasta que el criterio de error 
normalizado sea mayor que la tolerancia elegida, ετz (φR, ε)> tol. Esto se muestra en pseudocódigo en 
Algoritmo 1 utilizando un estilo algorítmico más formal.

  

Básicamente los parámetros que tienen una menor contribución al error del modelo se eliminan uno 
a uno. El algoritmo sería óptimo si las contribuciones al error de los diferentes parámetros φ, fueran 
independientes. El problema es que estas contribuciones no son en general independientes, por lo que 
eliminar un parámetro determinado tiene un efecto sobre el peso que tienen los demás parámetros en el 
modelo reducido resultante. Por lo tanto, es probable que el algoritmo funcione bien pero no de forma 
óptima. 

Una característica importante de este algoritmo es que, además de W(ε), el vector X(ε) tiene un efecto 
en el orden en que se eliminan los parámetros. Esta información no es considerada por la heurística QR 
introducida anteriormente, por lo que esto puede ser una ventaja.
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2.5 Forward Selection (FS)
El algoritmo de Forward Selección es, de alguna manera, el inverso del anterior. Comienza con un conjunto 
de parámetros vacío para el modelo actual reducido, φR = Ø. En cada iteración, el parámetro con la 
contribución más significativa al error normalizado, 

     (32)

se añade al conjunto de parámetros del modelo actual, φR = φR φs , hasta que se cumpla el objetivo de 
tolerancia requerido, ετz  (φR ε) < tol. Esto se muestra en pseudocódigo en Algoritmo 2.

  

En esencia, los parámetros que tienen una mayor contribución al error del modelo se introducen uno 
a uno. Como antes, el algoritmo sería óptimo si las contribuciones al error de los distintos parámetros, 
φ, fueran independientes. Más adelante, se verá que FS funciona ligeramente mejor que la heurística 
BE: Al principio de la BE el modelo puede expresarse exactamente en términos del conjunto de base. 
Como este conjunto no es único, hay varias eliminaciones posibles de parámetros que no tienen ningún 
efecto en el error. Por lo tanto, no hay ningún criterio para diferenciar entre las posibles eliminaciones de 
parámetros, aun así, la elección tiene un efecto sobre el rendimiento del modelo reducido resultante. El 
algoritmo FS nunca tiene que enfrentarse a una indeterminación de este tipo, ya que los parámetros que 
no contribuyen nunca se añaden.

2.6 Forward Selection Iterativo (FSI)
Los algoritmos presentados en las dos secciones anteriores, las secciones 2.4 y 2.5, son análogos a los 
algoritmos de Forward Selection y Backward Eliminat ion que suelen encontrarse en el contexto de la 
selección de modelos [12] [13]. La bibliografía sugiere la posibilidad de utilizar iteraciones de paso más 
complejas en la heurística [13]. Normalmente, se añaden una o más iteraciones de búsqueda sobre la 
inicial.

Por ejemplo (adaptado de [12]), un posible algoritmo de Forward Selection con una iteración de búsqueda 
adicional siendo φR el conjunto de parámetros al comienzo de una iteración dada, y sea φl el parámetro 
añadido a este conjunto en la iteración anterior. El algoritmo comienza con un conjunto de parámetros 
vacío para el modelo actual, φR = Ø, y una variable vacía como la añadida en la iteración anterior, φl = Ø. 
En cada iteración de Forward Selection, como antes, el parámetro con la contribución más significativa 
al error normalizado, usando ecuación (32) se añade al modelo actual, φR = φR � φs. A continuación, el 
parámetro añadido en la iteración anterior, φl, se elimina, φR = φR \ φl . Posteriormente, el parámetro que 
tenga la mayor contribución al error normalizado se busca de nuevo, y se añade al conjunto, φR = φR � φs, 
hasta que la tolerancia de error se cumpla, ετz  (φR , ε)< tol. Esto se muestra de manera más formal en el 
pseudocódigo del Algoritmo 3.
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2.7 Norma L1
El problema puede plantearse como: Resolver W(ε) φ = X(ε) utilizando el menor número posible de 
componentes de φ. Para ello se utiliza el siguiente problema de minimización restringido por la norma L1:

    (33)

Donde:

      (34)

es la norma L1 de φ. La idea clave a entender es que esta minimización restringida por la norma L1 
favorece que el mayor número posible de componentes de la solución φ tengan valores muy pequeños. 
Por tanto, podemos obtener un conjunto de parámetros reducidos, φR , sacando de φ los parámetros con 
el valor más pequeño.

El φ’ R real se puede obtener utilizando ecuación. (20). Para resolver este problema utilizamos el algoritmo 
“Min-L1 with equality constraints” del paquete ℓ1-MAGIC [24], que se basa en el método del punto 
interior para la optimización convexa.

Normalización: En este caso la matriz W(ε) se normaliza dividiendo cada columna de la matriz W(ε) por 
su norma L2.

2.8 LASSO
El operador LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) es un método de análisis de 
regresión que realiza una selección y regularización de variables [25]. Los parámetros de regresión se 
obtienen usando:

     (35)

donde λ es un parámetro de regularización no negativo. Como λ multiplica la norma L1 de φ, el número 
de componentes de φ cercanos a cero aumenta con λ. Al igual que con el algoritmo de la norma L1, para 
cada λ el conjunto reducido de parámetros, φR se obtiene sacando de φ los parámetros de menor valor. El 
valor real de φ’ R  puede obtenerse mediante ecuación.(20)

Normalización:�La matriz W(ε) se normaliza como en el método L1.

3 Resultados y discusión
El manipulador en serie PUMA560 de seis grados de libertad, mostrado en la Figura 1, es el ejemplo de 
sistema multicuerpo de alta movilidad (EAM) seleccionado. Los parámetros cinemáticos y las coordenadas 
y el conjunto de parámetros de inercia utilizados para definir el modelo se han tomado de la referencia  
[27].

   

Figura 1. Ejemplo de alta movilidad: izquierda) Sistema real, derecha) modelo CAD.

Para obtener las ecuaciones dinámicas se ha utilizado el Principio de las Potencias Virtuales. Se ha utilizado 
la biblioteca simbólica de [28] para obtener el IDM, dz (z,z ̇,z ̈,φR ) . Esta librería minimiza fuertemente 
el número de operaciones algebraicas utilizando algoritmos compatibles con formulaciones recursivas 
O(n3), teniendo un rendimiento a la altura de las formulaciones más innovadoras. De esta manera, las 
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simplificaciones reportadas se hacen sobre modelos ya cuasi-óptimos. Esto garantiza un reporte justo de la 
complejidad computacional de los modelos reducidos, que se da en términos del número de operaciones.

Trayectorias de estimación. El número de condición de la matriz de observación k (W (ε))2 se ha utilizado 
como función objetivo para la optimización de la trayectoria. Las coordenadas independientes del robot, 
z1, ..., z6, se han parametrizado utilizando una serie de Fourier finita como se propone en [19]. Un número 
de 100 puntos de datos de muestreo que expanden uniformemente un período completo se extraen de 
cada trayectoria optimizada. Los datos de muestreo procedentes de 10 trayectorias optimizadas diferentes 
se utilizan para la estimación. Los ángulos de rotación y los rangos de velocidad angular de los actuadores 
se han limitado mediante restricciones de desigualdad lineal.

Rendimiento del modelo con parámetros reducidos.
Para este ejemplo, el rendimiento de los algoritmos propuestos se ilustra en las Figura 2 y Figura�3.

Figura 2. EAM: εZ
.. (φR, ε), frente a nφR para las heurísticas FS, FSI, BE, L1, QR y LASSO

La Figura 2 muestra que con FS y FSI heurísticos, se pueden obtener errores de aproximadamente ετz ≈ 
10-2 pueden obtenerse con tan solo nφR = 26 (de 49). En general, FS y FSI obtienen mejores resultados, 
aunque QR, L1 y LASSO no se pueden descartar, ya que pueden ser ventajosas para un número específico 
de parámetros. FS y FSI tienen siempre un mejor rendimiento que BE, relacionado con el hecho de que el 
conjunto de parámetros φ no es independiente, y por tanto la heurística BE puede ser descartada.

Uno de los hallazgos de este trabajo es el requisito de normalizaciones específicas de normalizaciones de 
columna en W(ε) para que L1, LASSO y QR para que funcionen como se muestra. Sin estas normalizaciones, 
estos métodos funcionan muy mal. Una de las ventajas de FS y FSI es que no requieren dicha normalización 
de columnas.

El número de operaciones para resolver las ecuaciones del movimiento, nop, en función del número de 
parámetros nφR para las heurísticas de mejor rendimiento se muestran en la Figura 3. Obsérvese que los 
criterios utilizados para la selección del modelo no incluyen la minimización del número de operaciones de 
los modelos reducidos. La característica más llamativa es un decaimiento que muestra un perfil casi lineal 
escalonado que es parece independiente de la heurística utilizada. La heurística QR parece, en este caso, 
producir un menor número de operaciones.

4 Conclusiones
En este trabajo, inspirado en la literatura de selección de modelos, se han propuesto metodologías de 
reducción de parámetros y se has probado en el contexto de los modelos DSM. Estos métodos requieren: 
a) una heurística de selección adecuada, b) un conjunto de datos característicos representativos de la 
dinámica del sistema y c) una medida del rendimiento para los modelos reducidos por parámetros.

Seis heurísticas de selección de modelos diferentes se han propuesto y probado en un sistema multicuerpo 
de 6 grados de libertad. Se ha definido un error normalizado para  la dinámica inversa y se ha utilizado 
como medida de rendimiento en estos ejemplos.

Los resultados muestran que, sobre la base de las heurísticas FS y FSI, se consigue una reducción 
importante de parámetros requeridos: el modelo de dinámica inversa para un error normalizado de ≈ 1% 
se ha obtenido que sólo se necesitan 19 parámetros de 49.
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Para estos modelos reducidos en parámetros, el ahorro de complejidad computacional para los modelos 
de dinámica inversa es aproximadamente de un 36%.  

Como conclusión aparte, se ha demostrado que es posible obtener expresiones analíticas que determinen 
el valor del conjunto reducido de parámetros estimados en términos de los valores de parámetros del 
modelo original. Estas expresiones analíticas pueden considerarse una generalización del concepto de 
parámetro base en el caso de los modelos reducidos de parámetros aproximados.
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Resumen
El tren de engranajes planetarios se usa ampliamente en maquinaria pesada de gran tamaño, como 
helicópteros y barcos, debido a su gran relación de transmisión, alta eficiencia de transmisión, gran 
capacidad de carga y tamaño pequeño. En este documento, se proporciona un nuevo modelo estático de 
tren de engranajes planetarios helicoidales de dos etapas y se estudian la relación de carga compartida y 
el error de transmisión. En primer lugar, de acuerdo a la relación de los dientes de los engranajes, se dieron 
las diferentes fórmulas de desfase de engrane y se establecieron las ecuaciones de equilibrio estático del 
tren de engranajes planetarios helicoidales. Luego, la fuerza de contacto entre dos engranajes engranados 
se obtuvo resolviendo las ecuaciones, y también la relación de carga compartida bajo diferentes fases de 
engrane. Por lo tanto, se estudiaron el error de transmisión del elemento de salida y la relación de carga 
compartida. Finalmente, se tuvo en cuenta el error de posición del pinhole y se analizó la influencia del 
error en la relación de carga compartida y el error de transmisión. Muestra que la frecuencia de excitación 
del error de transmisión está relacionada con el número de engranajes planetarios y la fase de engrane y 
la relación de carga compartida está relacionada con la fase de engrane, especialmente con la transmisión 
en fase secuencial. También muestra que la frecuencia de excitación del elemento de salida de dos etapas 
puede verse como la superposición de las frecuencias de malla de cada etapa.

Palabras clave:  Engranaje planetario helicoidal; fase de malla; relación de reparto de carga.

Abstract
Planetary gear train is widely used in large heavy-duty machinery such as helicopter and ship due to its large 
transmission ratio, high transmission efficiency, strong bearing capacity and small size. In this paper, a new 
static model of two-stage helical planetary gear train is given, and the load sharing ratio and transmission 
error are studied. Firstly, according to the relationship of gear teeth, the different mesh phasing formulas 
were given and the static balance equations of the helical planetary gear train were established. Then, 
the contact force between two meshing gears was obtained by solving the equations, and so was the load 
sharing ratio under different mesh phasing. Therefore, transmission error of output element and load 
sharing ratio were studied. Finally, pinhole position error was taken into consideration and the influence 
of error on load sharing ratio and transmission error were analyzed. It shows that the excitation frequency 
of transmission error is related to the number of planetary gears and mesh phasing and the load sharing 
ratio is related to the mesh phasing, especially to the sequentially phased transmission. It also shows that 
the excitation frequency of output element of two stage can be seen as the superposition of the mesh 
frequencies of each stage.

Keywords: Helical planetary gear; mesh phasing; load sharing ratio.

1. Introducción
Compared to parallel shaft drive with two meshing gears, planetary gear train (PGT) are widely used in 
various industries [1] due to their variable transmission ratio, high load power and compact structure. 
Therefore, many kinds of planetary gear system, include spur gear, bevel gear, helical gear, herringbone 
gear and their combinations, are used in a real application.
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Currently, from static characteristics to dynamic characteristics, gear’s research is becoming more and 
more comprehensive.

For static and dynamic research, Hu et al. [2, 3] studied the overall transmission error of planetary gear 
train and analysed the influence of errors on the transmission error. Iglesias et al. [4] proposed a new 
model of spur gear planetary gear system to study quasi-static characteristic and calculate the contact 
force. Dai et al.[5] studied the gear mesh force of spur gear planetary gear system through numerical 
calculation and experimental measurement. Viadero et al.[6] put forward a multi-body model to study 
dynamic behaviour of a wind turbine power drivetrain in non-stationary situation. Mo et al.[7] studied the 
dynamiccharacteristic of helical gears based on time-varying meshing lines.

Mesh phasing is another main parameter which affects the transmission characteristic of gear system. In 
relation to that, in the literature [8-10], mesh phasing classification conditions and calculation formula of 
phase difference between adjacent planet gears meshes with sun or ring gear in a planetary system were 
given. And Sanchez [8, 9] studied the load sharing ratio of every planet under different mesh phasing and 
its influence on load sharing ratio by means of using numerical and virtual strain gauge method. Singh 
et al. [11] used internal gear strains to study theoretically and experimentally load sharing in planetary 
transmissions system. Sripathi et al. [12] investigated the influence of ring-planet mesh phasing on the 
parametric instabilities of a planetary gear system.

In recent years, the research of helical gear has gradually attracted the attention of researchers, either a 
pair of gear or a planetary gear system. In relation to that, Song et al. [13] predicted dynamic transmission 
error of a pair of helical gear, and studied effect of sliding friction on DTE. Lin et al. [14] put forward 
analytical method to study the transmission error of helical gear system with different kinds of errors. 

Although, there are more researches about helical planetary gear, however, the research of helical 
planetary gear with many stages is still less, especially for a complex structure. In addition, due to the 
transmission error is the main source of vibration and noise, it is necessary to study the static characteristic 
such as load sharing ratio and transmission error.

Therefore, a closed differential stages helical planetary gear train is studied here. In this paper, the 
authors firstly analysed the mesh phasing relationship of the time-varying meshing stiffness based on 
the relationship of gear teeth of every stage. Then, the static balance equations of the overall planetary 
gear train were established. Moreover, the contact force between two meshing gears were obtained by 
solving the equations, and so was the load sharing ratio under different mesh phasing. Furthermore, the 
transmission error of the output elements and load sharing ratio were studied. Finally, pinhole position 
error (typical error) [15] was taken into consideration, and the influence of error on load sharing ratio 
and transmission error were analyzed. In addition, compared to single stage, it shows that the excitation 
frequency of transmission error is related to the number of planetary gears and mesh phasing. The load 
sharing ratio is related to the mesh phasing, especially to the sequentially phased transmission. It also 
shows that the excitation frequency of output element of two stages can be seen as the superposition of 
the mesh frequencies of each stage.

2 Model of Two-stages PGT

2.1 Transmission diagram
The structure transmission diagram of Two-stages PGT is shown as Figure 1, which consists of two

planetary gear trains, the first stage is epicyclic planetary gear train and the second stage is star

planetary gear train, the numbers (1 and 2) in the subindex represent the first and second stage,

respectively. The two-stages PGT is also called closed differential planetary gear train, that explains the

closed planetary train is wrapped around the differential planetary train. Input shaft is connected to

the S1 (sun in first stage), and output shaft is connected to C1 (carrier in first stage) and R2 (ring in second

stage). As shown in Fig.1, there are two transmission split path, one path is shown as following element: 



VO
LÚ

ME
N 1

33

sun (S1), planet (P1), carrier (C1); another is shown as following element: sun (S1), planet (P1), ring (R1), 
sun (S2), planet (P2), ring (R2).

Each element has 3 degrees of freedom, named the x, y and θz, x and y are translational displacements 
along x and y axis, θz is torsional freedom around the z axis. Therefore, the total degrees of freedom

(3(N+3)+3(M+2)) of overall system is shown in (1), the letter d=1 is first stage, letter c=2 is second stage, N 
is the number of planet gear in 1st stage, M is the number of planet gear in 2nd stage.

Fig.1 Structure transmission diagram of Two-stages PGT

    (1)

2.2 Static model
All components of the system are regarded as rigid bodies, Figure 2 and 3 show the schematic diagram 
of the planetary gear transmission static model of every stage. In addition, it is assumed that the 
meshing deformation between two meshing gears is represented by an equivalent meshing spring along 
the meshing line, and the spring is tangent to the base circles of the two meshing gears. Meanwhile, 
identical planet gears are evenly distributed around the sun gear. As shown in Figure 2 and 3, XOY is a 
fixed coordinate system and it is also a global coordinate system, while ξoη is a moving coordinate system 
in planet gear, where ξ is radial direction and η is tangential direction. kxi and kyi (i=s,c,r) are supporting 
stiffness (N/m) of element i, kξ and kη are supporting stiffness (N/m) of planet.
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     Fig.2 Static model of 1st stage       Fig.3 Static model of 2nd stage

2.3 Definition of the Pinhole position error
In the practical application, Due to the existence of manufacturing tolerance and installation accuracy, the 
actual centre position and ideal centre position of the gear can not perfectly coincide. Pinhole position 
error is the difference between actual location of planet gear and ideal mounting position. This kind of 
error is common in the assembly of planetary gear systems. Pinhole position error can be divided into 
two kinds of position error, radial error and tangential error, as shown in Fig.4. The positive value of the 
radial error is outward along the centerline of two gears, while the positive value of the tangential error 
is perpendicular to the radial direction and consistent with the tangential direction of the rotation of the 
sun.

         Fig. 4 Diagram of Pinhole position error

3 Balance equations of overall system

3.1 Relative displacement
As shown in Fig.6, the meshing plane of s-pi pair and r-pi pair form two angles with Y axis, respectively. 
When sun gear rotates counterclockwise and clockwise, respectively, the angle formulas can be obtained 
as follows based on the kinematic relationship.

     (2)

Where, h1=1 corresponds to the sun gear rotating counterclockwise, h1=-1 corresponds to the sun gear 
rotating clockwise. αsp and αrp are transverse pressure angles, Øpi is mounting position angle of planet gear, 
which as as shown below:

      (3)

where, N is number of planet.
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Fig.6 A diagram of the angle formed by the meshing plane and the Y axis of the global coordinate system 
XOY

δspi is micro meshing displacement on sun-planet contact line, δrpi is micro meshing displacement on ring-
planet contact line, and they are given in the following formulas.

   (4)

In Eq.(4), ĸ1 = +-1 represents the counterclockwise and clockwise directions of input torque of the sun gear, 
Rbi (i=s,r,p) is base circle’s radius. The carrier and the planet gear are connected via the planet bearing, so 
their relative displacements in the coordinate direction of the planet gear are given as follows:

    (5)

3.2 Time-varying meshing stiffness
The formula of meshing stiffness of helical gear is obtained as follows:

     (6)

In Eq. (6), τ = t/Tm , where Tm is the meshing period. km is the average stiffness of two meshing gear. L(τ) is 
the total length of all contact lines, which is calculated by using Maatar’s formula [16].

    (7)

In Eq.(7), φ is the phase difference, two common phase configurations are given in literature [9]. And Lm, 
Ak and Bk are given as following formulas.
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    (8)

In which, b is face width. εα, εβ and βb are transverse contact ratio, axial contact ratio, and base circle 
pressure angle of the helical gear, respectively.

3.3 Meshing force
Based on above formulas, the meshing force of two meshing gear and supporting force between carrier 
and planet are given as follows:

    (9)

3.4 Balance equations
It is defined here that the input torque is counterclockwise, the balance equations of every element 
(sun, planet, ring and carrier) in 1st stage can be written as following according to force analysis of every 
element:

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)
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The rotation direction of sun gear in 2nd stage is clockwise, the balance equations of every component 
(sun, planet and ring) in 2nd stage are shown as follows:

    (14)

    (15)

    (16)

In Eq. (10) – Eq. (16), k j
xi and k j

yi (i=s, p ,r, c, j=d or c) are supporting stiffness, kr1s2 is tortional stiffness 
between shaft of ring gear in 1st stage and shaft of sun gear in 2nd stage, kc1r2 is tortional stiffness between 
shaft of carrier in 1st stage and shaft of ring gear in 2nd stage, Tin is input torque, Tout is output torque.

3.5 Load sharing ratio calculation
For every planet in a planetary gear system, it bears the contact force from sun and ring, even the 
magnitude of two contact force is not equal, but the torque generated by contact force must be equal. 
So once the balance of every element is reached, the input torque will be split into every planet gear. The 
load sharing ratio (LSR) of planet i is obtained as follows:

      (17)

Where, Fi is contact force in planet i, and the ideal value of LSRi is 1/N, which depends on the number of 
planet gear.

3.6 Transmission calculation
The transmission error is the difference between the ideal angular position and real angular position, 
which is a function of mesh cycle as follows:

   TEi = Θreal - Θideal   (18)

For the structure in this paper, the transmission ratio from input element to output element is shows as 
follows:

      (19)

So, the transmission error of output element is rewrite as follow based on Eq. (18) and Eq. (19):

   TEi = Θreal - Θin   / TR   (20)

4 Example case analysis and discussion
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stage Firet stage Second stage

Element Sun Planet Ring Sun Planet Ring

Teeth number, Z 41 88 217 85 60 205

Normal module, mn (mm) 6

Normal pressure angle, αn (°) 20

Helix angle, β (°) 25

Number of planets (N) 3 5

Planets spacing angle (°) 120 72

Mesh Phasing condition ESSP ESIP

Table 1. Parameters of an example two-stages PGT

A two-stages helical planetary gear train is chosen here as an example gear, and the basic gear parameters 
and phase relationship of every stage are shown in Table 1. It is supposed that the sun gear in 1st stage 
rotates counterclockwise. The simulation results as shown as following sections.

4.1 LSR analysis
The mesh phasing in first stage is ESSP, and the phase difference is also 1/3. The mesh phasing in second 
stage is ESIP, the phase difference is 0, and the LSR result of every planet in second stage is same (equel 
to ideal value 1/5), therefore here only give LSR result without any error of first stage, which is presented 
as Fig. 7. As shown in Fig.7, the LSR result in first stage is sequential phase, which is also consistent with 
the phase situation.

    Fig.7 LSR results in 1st stage

In order to compare the influence between radial error and tangential error, here, there is only error in 
planet 1 in 1st stage, the LSR results with error is shown as Fig.8. As shown in Fig.8, for radial error, the 
solid line are results of Planet 1, 2 and 3, the results of P1 showed little change compared with P2 and P3. 
The dots line are results of tangential error, even if the radial error value is much bigger than tangential 
error, it is shows that tangential error has a greater effect than radial error, and the results are similar to 
those in the literature.
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Fig.8 LSR in 1st stage with radial error and tangential error error in planet 1

Meanwhile, the load greater than the ideal uniform load carried by planet gear 1 is shared by planet gear 
2 and 3.

As shown in Fig.8, compared to tangential error, the influence of radial error on LSR is very small. Therefore, 
LSR only with tangential error in second stage has been given. In Figure, LSR curves of P2 and P5 are almost 
same, so are P3 and P4. Fig.9 also shows that the load greater than the ideal uniform load carried by planet 
gear 1 is shared by planet gear 2,3,4 and 5, this conclusion is same as 1st stage, which is independent of 
the meshing phase.

Fig.9 LSR in 2nd stage with tangential error in planet 1

4.2 Transmission error analysis
For the research structure, there are two mesh frequencies and their formulas are shown as follows:

     (21)

Fig.10 shows the transmission error result in time domain of output element and its frequency spectrum 
in frequency domain with perfect gear. The mesh frequency in 2nd stage and its harmonics has a bigger 
influence on the output element than mesh frequency in first stage, probably because the second stage 
transmits more torque. The literature [3] shows that for one stage planetary gear system, in terms of the 
overall transmission error, the nominal IP gear set shows all harmonics of gear mesh frequency, and the 
SP gear set shows only the multiples of number of planet gear. Compared to that, the excitation frequency 
of output element can be seen as a superposition of excitation frequency in each stage, is related to mesh 
frequency, with different mesh phasing (SP and IP).



VO
LÚ

ME
N 1

40

      (a) Time-history

      (b) Frequency spectrum

 Fig.10 Transmission error results of output element

Here, tangential error in planeta 1 of 1st stage is chosen as an example, Fig.11 is the transmission error 
result with error. It shows that main frequency doesn’t change, that means the main excitation frequency 
of output element is still meshing frequency of every stage, but compared to no error, the residual 
multiples of the meshing frequencies of the first planetary gear train appeared.

      (a) Time-history

      (b) Frequency spectrum

 Fig.11 Transmission error results of output element, with tangential error only on planet 1
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5 Conclusion
In this paper, we firstly consider the time-varying meshing stiffness of helical gear and different mesh 
phasing relationship (ESSP and ESIP) in every stage and gave the formular of meshing displacement 
of helical gear based on 3DOF, which is related to rotation direction of input torque. Secondly, a new 
static model of two-stages helical planetary gear system based on balance equations was proposed. 
In addition, the static characteristics, include load sharing ratio and transmission error, were analyzed. 
Next, the influence of the typical error (Pinhole error) on load sharing ratio and transmission error were 
studied. It shows that load sharing ratio is related to the mesh phasing, especially to the sequentially 
phased transmission, and the tangential error has a large effect than radial error for same value. The 
meshing frequency of every stage is main frequency for transmission error. Meanwhile, the results of 
frequency domain also show that the excitation frequency of the output component is the joint action of 
the excitation frequency of each stage.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es realizar el análisis de probabilidad del parámetro Kγ en transmisiones 
planetarias, cuando los planetas tienen errores de espesor inherentes a su proceso fabricación. Para ello, 
se opta por la implementación de los Métodos de Monte Carlo (MMC) y Taguchi, en los cuales se generan 
números aleatorios de las variables de entrada del proceso y se analiza la distribución probabilística de 
las variables de interés a la salida. En este caso, para la representación del error de espesor (variable de 
entrada) se utiliza una distribución gaussiana, se incorpora este valor de error al modelo desarrollado por 
los autores y, por último, se obtiene y evalúa el parámetro Kγ de las transmisiones planetarias estudiadas. 
El parámetro Kγ es un indicador de cuan cargados están los planetas con respecto de su carga ideal y, por 
lo tanto, está íntimamente ligado a malfuncionamientos de una transmisión planetaria.

Palabras clave:  Mesh Load Factor o parámetro Kγ, error de espesor, transmisión planetaria.

Abstract
This work’s aim is to perform a probabilistic analysis of the Mesh Load Factor Kγ in planetary transmissions, 
when there are tooth thickness errors in the planets due to their manufacturing process. In order to 
achieve this goal, the Monte Carlo’s and Taguchi’s Methods are implemented, in which random values of 
the process inputs are generated and then the probabilistic distribution of the output variables of interest 
are assessed. In the case application, in order to obtain the tooth thickness error, a gaussian distribution 
has been adopted. This error value is incorporated to the planetary gear transmission model previously 
developed by the authors. Lastly, Kγ parameter is obtained and analyzed for the studied planetary 
transmissions. Kγ parameter is an indicator of how loaded the planets are with respect to their ideal load 
and therefore, this parameter is intimately connected to planetary transmissions’ malfunctioning.

Keywords: Mesh Load Factor Kγ, tooth thickness error, planetary transmission

1. Introducción
Como es bien sabido, en cualquier proceso de fabricación real, el grado de repetibilidad de un producto no 
es la unidad. Esto quiere decir que cuando se fabrica un producto, sea cual sea, aunque a priori se utilicen 
las mismas condiciones de partida (temperatura, humedad, misma máquina herramienta, material, etc), 
la probabilidad de obtener el mismo resultado, en cuanto a sus características, no es del cien por cien. 
A este tipo de proceso se le denomina como estocástico, mientras que si el grado de repetibilidad es 
de la unidad, se denomina determinístico. En el caso de los procesos de fabricación, esto se produce, 
generalmente, por dos tipos de errores, uno sistemático y otro aleatorio. El primero suele ser relacionado 
con un mal calibrado o funcionamiento de la máquina, la temperatura y condiciones ambientales, entre 
otros factores, y el segundo, de naturaleza aleatoria, se asocia a fenómenos intangibles del propio proceso. 
Todo esto deriva en una cierta incertidumbre a la hora de predecir los resultados de las características del 
producto. Es por todo lo anterior que, incluyendo las mismas variables de entrada, las salidas del proceso
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se van a comportar como variables aleatorias, las cuales van a tener asociadas unas funciones de 
probabilidad. Se deduce por tanto que el principal reto de este trabajo es incluir estas variables 
probabilísticas a un modelo numérico, a priori, determinista. El objetivo de este trabajo es incluir la 
incertidumbre asociada a los procesos de fabricación de las ruedas dentadas y montaje de la transmisión, 
al modelo determinista previamente desarrollado por los autores [1]–[5]. Más concretamente, se 
pretende conocer el efecto que la incertidumbre de los errores de espesor en los dientes de los planetas, 
derivada de su proceso de fabricación, tiene en los parámetros de funcionamiento de transmisiones 
planetarias. El parámetro de análisis elegido es el Mesh Load Factor o factor Kγ, que es un indicador de 
cuan cargados están los planetas con respecto de su carga ideal y, por lo tanto, está íntimamente ligado 
a malfuncionamientos de una transmisión planetaria. Por esta razón, la normativa requiere que este 
parámetro no exceda un cierto umbral, que en el caso de transmisiones planetarias de molinos eólicos, se 
detalla en IEC 61400 [6], [7].

Por otro lado, para la inclusión de la incertidumbre asociada a los procesos de fabricación de las ruedas 
dentadas, se ha realizado un estudio de las aplicaciones en las que se han utilizado metodologías que 
incluyan incertidumbres de cualquier tipo a modelos numéricos determinísticos, haciendo especial énfasis 
en el diseño y análisis de transmisiones mediante engranajes. Entre los diferentes métodos estadísticos 
analizados, se han diferenciado y estudiado en profundidad dos de ellos - el método de Monte Carlo 
(MMC) y el método de Taguchi- por ser los potencialmente más adecuados para incorporar a la aplicación 
objeto de estudio. Existen muchas aplicaciones y sectores en los que se utiliza el MMC para incorporar las 
incertidumbres del proceso real al modelo numérico. Desde el ámbito logístico, como en [8], [9], hasta 
el ámbito de planificación de proyectos, [10], pasando por la industria de construcción [11] y el sector 
energético [12]–[15]. Precisamente, dentro del sector energético, se han utilizado extensivamente este 
tipo de técnicas en las energías renovables. La principal razón es la aleatoriedad que representan estas 
fuentes de energía, como es el viento [16]–[18] , el sol [19] o el agua. Por supuesto, este tipo de técnicas 
también se han utilizado para el diseño mecánico de elementos y sistemas y a transmisiones mediante 
engranajes [20]–[22]. Por otro lado, el método Taguchi se expone como una herramienta eficiente para el 
diseño y optimización de procesos y productos, debido a que se centra en la identificación y evaluación de 
las variables con mayor influencia en la salida del proceso, en la reducción de los efectos de los factores no 
controlables y en la reducción de la variación del desempeño del proceso [23]. Otros autores identifican el 
Método Taguchi como una técnica que ayuda a obtener una combinación óptima de diseño de parámetros 
para que el producto sea funcional y de alta calidad [24]. Aunque este método es atribuido a Taguchi [25], 
hay autores que ya utilizaban previamente estos conceptos para realizar análisis estadísticos. Es el caso 
de Cox o Evans, [26]–[28] quienes, por ejemplo, desarrollaron la ecuación del flujo de gas que pasaba por 
un orificio o la atenuación en una sección de imagen. Como se puede deducir de lo anterior, el método 
de Taguchi, al igual que el MMC, ha sido ampliamente utilizado en diferentes ámbitos y sectores, siendo 
también utilizado en el diseño de transmisiones mediante engranajes [29]–[32].

Como síntesis del estado del conocimiento en esta línea, el Método de Monte Carlo (MMC) es, con 
diferencia, el método que más información aporta dentro del rango de valores establecido para los 
parámetros de entrada. Sin embargo, tiene como principal desventaja el elevado coste computacional 
que conlleva, incluso para una solución de modelizado como la escogida. Para el caso de aplicación del 
presente proyecto, fueron realizadas 20.000 simulaciones para la caracterización estadística del factor 
Kγ en cada caso de estudio. Por otra parte, el método de Taguchi no proporciona una información tan 
detallada como el MMC, pero reduce considerablemente el número de simulaciones a realizar. En el caso 
de estudio se han establecido 5 niveles de error de espesor para cada planeta, por lo que el número de 
simulaciones es 5^3=125 casos. De esta manera se alcanza un compromiso entre el nivel de detalle en la 
descripción del comportamiento estadístico de la variable y el esfuerzo computacional. Con el propósito 
de seleccionar el método más adecuado para la caracterización estadística del factor Kγ, en este trabajo 
se ha llevado a cabo una comparativa de los resultados obtenidos al emplear los dos métodos (MMC y 
Taguchi), en transmisiones planetarias equiespaciadas en fase y en fase secuencial, cuando los planetas 
tienen errores de espesor inherentes a su proceso fabricación.
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2 Fundamentos y metodología
En esta sección se hace una recopilación de los fundamentos necesarios para la comprensión del estudio 
estadístico realizado. Inicialmente, se detallan algunas consideraciones del modelo desarrollado por 
los autores. A continuación se exponen las configuraciones de transmisiones planetarias posibles y las 
utilizadas en este trabajo, seguido de la formulación utilizada para la inclusión de errores de espesor en 
el modelo de transmisiones mediante engranajes. Por último, se resumen las metodologías estadísticas 
utilizadas para la inclusión de la incertidumbre asociada a los procesos de fabricación de las ruedas 
dentadas.

2.1 Modelo desarrollado por los autores
Para alcanzar de modo satisfactorio el objetivo del trabajo, se analizaron las ventajas e inconvenientes 
de los posibles modelos a utilizar. En primer lugar, los modelos analíticos y de parámetros concentrados 
suponen planteamientos más sencillos para la resolución del comportamiento de transmisiones 
planetarias. Sin embargo, son modelos que, por su definición y formulación, normalmente, se aplican a 
la resolución del problema dinámico. Por otra parte, los modelos de elementos finitos (EF) permiten la 
definición detallada de la geometría de las ruedas. Sin embargo, estos aumentan exponencialmente los 
tiempos computacionales y el análisis de EF tiene problemas inherentes en la resolución del contacto.

Una correcta determinación de los fenómenos que ocurren en la zona de contacto y sus alrededores en 
un modelo de elementos finitos requiere un refinamiento extremo en la malla, o un algoritmo anexo, 
para poder resolver analíticamente el contacto (modelo híbrido). Además, ese refinamiento en la malla 
se tendría que plantear para cada posición de estudio a lo largo de la simulación y, por lo tanto, redefinir 
la malla para cada iteración. Finalmente, los modelos híbridos, donde se emplean definiciones analíticas 
en el contacto o modelos multicuerpo para la cinemática de la transmisión, parecen ser la opción más 
acertada en busca de un equilibrio entre una precisión suficiente en los resultados y tiempo computacional 
aceptable. Los modelos híbridos con un planteamiento cuasiestático permiten realizar análisis detallados, 
empleando aproximaciones válidas para dar una solución más sencilla a los puntos conflictivos de la 
modelización, con un esfuerzo computacional asumible. En conclusión, con un objetivo como el que se 
plantea en este trabajo, un modelo híbrido se considera la mejor opción, buscando el equilibrio entre la 
precisión de los cálculos y tiempo computacional, siendo este último el más importante, dado el elevado 
número de simulaciones que se han tenido que llevar a cabo.

El modelo de transmisiones mediante engranajes utilizado en este estudio se ha presentado de manera 
extensiva en [2], [3] y se ha extendido a transmisiones planetarias en [1], [33]. A modo ejemplo, se muestra 
en la Figura 1 el modelo de elementos finitos de la transmisión utilizada en este trabajo.

 Figura 1. Modelo de elementos finitos del anillo exterior, planeta y sol, respectivamente.
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2.2 Tipos de configuraciones de transmisiones planetarias
Las transmisiones planetarias se pueden categorizar en cinco tipos de configuraciones con arreglo a la fase 
y al espaciado de los planetas, las cuales se describen a continuación y se resumen en la siguiente Tabla 1.

1. Equally Spaced In Phase (ESIP):

Equiespaciadas y en fase.

2. Non-Equally Spaced In Phase (NESIP): 

No equiespaciadas y en fase.

3. Equally spaced Sequentially Phased (ESSP):

Equiespaciadas y en fase secuencial.

4. Non-Equally spaced Sequentially Phased

(NESSP): No equiespaciadas y en fase secuencial.

5. Non-Equally spaced Sequentially Arbitrarilly

Phased (NESAP): No equiespaciadas y fase arbitraria.

Configuraciones de transmisiones planetarias

Acrónimo En fase Secuencial Equiespaciadas

ESIP   

NESIP   

ESSP   

NESSP   

NESAP   

 Tabla 1. Resumen de las configuraciones de transmisiones planetarias.

Las sombreadas en verde (ESIP y ESSP) son las dos configuraciones elegidas para este estudio, cuyos 
resultados se comparan a lo largo del trabajo. Por otro lado, para cumplir con los requisitos de “en fase” 
(ecuación 1), “en fase secuencial” (ecuación 2) y “equiespaciado” (ecuación 3), se han de cumplir una serie 
de condiciones, que se resumen mediante las siguientes ecuaciones.

      (1)

    (2)

      (3)

Donde Zr es el número de dientes, ψi el ángulo del planeta i, N el número total de planetas y n y l números 
enteros.

2.3 Error de espesor
Se entiende como error de espesor del diente la diferencia entre el perfil de evolvente teórico y el perfil 
real (Figura 2). La magnitud del error depende del procedimiento de medida adoptado, que en el caso de 
estudio es el propuesto por Wildhaber [34].
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 Figura 2. Medida ideal y real para la determinación del error de espesor entre dientes

La medida de la distancia ideal (wk) se obtiene siguiendo la ecuación (4) y la real se mide directamente 
en los especímenes.

    (4)

Donde P es el diámetro primitivo de la rueda, S el número de espacios entre dientes, φ el ángulo de 
presión y N el número de dientes totales del engranaje. Para la implementación del error de espesor en el 
modelo desarrollado por los autores se ha utilizado la siguiente formulación:

     

Se toma como referencia el valor medio de espesor (Wkmedio) teniendo en cuenta que, si todos los dientes 
tuviesen un exceso o defecto de espesor igual, no habría ningún efecto en el Kγ. Para este caso de 
aplicación, este error de espesor se ha incorporado a ambos flancos y todos los dientes del planeta.

Además, existe una tolerancia aceptable de error de espesor que viene especificada por la normativa, que 
en el caso de transmisiones planetarias de molinos eólicos se detalla en IEC 61400 [6], [7]. Esta normativa 
establece que para un engranaje “cd24” con un diámetro entre 125 y 280mm (planetas de los casos de 
estudio), la tolerancia de espesor y el juego son 30 y - 95 micrómetros respectivamente.

2.4 Metodologías estadísticas
Para la incorporación de la incertidumbre asociada a los procesos de fabricación de las ruedas dentadas, 
se ha realizado un estudio de las aplicaciones en las que se han utilizado metodologías que incluyan 
incertidumbres de cualquier tipo a modelos numéricos determinísticos. Entre los diferentes métodos 
estadísticos analizados, se han diferenciado y estudiado en profundidad dos de ellos -el método de Monte 
Carlo (MMC) y el método de Taguchi- por ser los potencialmente más adecuados para incorporar a la 
aplicación objeto de estudio.

El MMC es el más extendido y antiguo de los analizados, pudiéndose definir como una serie de métodos 
matemáticos/estadísticos utilizados para obtener una solución probabilística a un proceso estocástico. 
Para ello se recurre a la generación de números aleatorios, que son utilizados como valores de las variables 
de entrada en el problema, y definiendo en función de esas variables la función de probabilidad de la 
solución o salidas del problema.

Por otro lado, el método Taguchi se expone como una herramienta eficiente para el diseño y optimización 
de procesos y productos, debido a que se centra en la identificación y evaluación de las variables con 
mayor influencia del proceso, en la reducción de los efectos de los factores no controlables y en la 
reducción de la variación del desempeño del proceso [23]. Otros autores identifican el Método Taguchi 
como una técnica que ayuda a obtener una combinación óptima de diseño de parámetros para que el 
producto sea funcional y con un alto nivel de calidad [24].

Teniendo todo la anterior en cuenta, para definir el comportamiento del error de espesor del diente en el 
proceso de fabricación, se opta por una función de distribución normal o gaussiana. Además, considerando 
la tolerancia máxima (30 μm en el ejemplo) y la “regla 3σ”1 en funciones de distribución normal, para 
desarrollar el MMC y emular el proceso de fabricación de los planetas, se ha incluido, para el ejemplo de 
aplicación, un función gaussiana de media nula y desviación típica de 5 micrómetros (Figura 3).
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  Figura 3. Distribución del error para el MMC.

Para el método de Taguchi, se han elegido 5 niveles de error de espesor (-√2σ, -√2/2σ, 0, √2/2σ y √2σ), 
tal que se obtenga la misma desviación típica de 5 micras, y los resultados sean comparables (Figura 4).

  

  Figura 4. Distribución del error para el Método de Taguchi.

3 Caso de aplicación
Las principales características de las dos configuraciones de transmisiones mediante engranajes se 
recogen en la Tabla 2. Se han elegido y calculado los parámetros para que cumplan con su configuración 
(ESIP y ESSP) y que, a su vez, sean semejantes, y por tanto, sus resultados sean comparables.

Transmisión planetaria

Configuración ESIP ESSP

Módulo (m) 4,5 4,5

Ángulo presión 20º 20º

Addendum m m

Dedendum 1,25m 1,25m

Arco redondeo 0,05m 0,05m

Anillo exterior

Nº Dientes 165 166

Diám. primitivo 742,5 747

Planetas

Nº Dientes 44 45

Diám. primitivo 198 202,5

Sol

Nº Dientes 75 74

Diám. primitivo 337,5 333
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Para el ejemplo de aplicación se tiene en cuenta la rigidez de los elementos que soportan al sol (eje y 
rodamientos), lo que implica que su centro de rotación puede variar su posición. En el caso de aplicación 
la rigidez total en ambas direcciones se considera 107N/m.

4 Resultados
Se ha realizado el cálculo del parámetro Kγ, utilizando el MMC y el Método de Taguchi, para dos 
configuraciones, una ESIP (planetas equiespaciados y en fase) y una ESSP (planetas equiespaciados y en 
fase secuencial).

Para el MMC, se han generado 20.000 casos de error de espesor aleatorios (Figura 3) y se han incorporado 
al modelo generado por los autores. Con el objeto de que los resultados sean comparables, se han 
implementado los mismos 20.000 casos para ambas configuraciones. En el caso de Taguchi se han 
generado todas las combinaciones de error de espesor posibles, correspondientes a 5 niveles de error de 
espesor (-√2σ, -√2/2σ, 0, √2/2σ y √2σ), dando lugar a 125 casos (5^3, donde 5 son los niveles elegidos y 3 
el número de planetas), tal y como se muestra en la Figura 4.

4.1 Configuración ESIP
Aplicando el MMC, para la configuración ESIP de 3 planetas con sol flotante, se ha calculado el parámetro 
Kγ y se ha representado mediante histograma en la Figura 5.

   

  Figura 5. Parámetro Kγ de 20.000 casos diferentes de error de espesor en los planetas (arriba) e 
histograma (debajo) mediante MMC.

Se han calculado y analizado, tanto su función de distribución (Figura 6), como su acumulada (Figura 
7), obteniendo que el valor de Kγ más probable (moda) es 1.029 aproximadamente y que el 1,5% de 
los especímenes no cumplirán con el umbral establecido en la normativa (Kγ<1.1) para transmisiones de 
aerogeneradores de 3 planetas [7].

   

 Figura 6. Función de distribución del valor Kγ  

mediante MMC.

Como indicadores estadísticos adicionales de los resultados de Kγ mediante MMC, se puede destacar que 
su media es 1.0404 y su desviación típica 0.0226. Además, a partir de su función de distribución, se puede 
inferir que el parámetro Kγ en 1 de cada 100 transmisiones estará por encima 1.1056 y en 1 de cada 1000 
transmisiones será superior 1.1303. También se ha calculado el parámetro Kγ aplicando el Método de 
Taguchi y se ha representado mediante histograma en la Figura 8.

Figura 7. Función de distribución del valor 
Kγ (arriba) y acumulada (debajo) mediante 
MMC.



VO
LÚ

ME
N 1

50

  

  Figura 8. Parámetro Kγ de 125 casos diferentes de error de espesor en los planetas (arriba) e 
histograma (abajo) mediante el método de Taguchi.

Se han calculado y analizado, tanto su función de distribución, como su acumulada (Figura 9), obteniendo 
que el valor de Kγ más probable (moda) es 1.037 aproximadamente y que el 0,1% de los especímenes no 
cumplirán con el umbral establecido en la normativa (Kγ<1.1) para transmisiones de aerogeneradores de 
3 planetas [7].

  

  Figura 9. Función de distribución del valor Kγ (arriba) y acumulada (debajo) mediante el método de 
Taguchi.

Como indicadores estadísticos adicionales de los resultados de Kγ mediante el método de Taguchi, se 
puede destacar que su media es 1.0403 y su desviación típica 0.0212. Además, se infiere de la función de 
distribución del Kγ que 1 de cada 100 transmisiones tendrá un valor por encima 1.0918 y 1 de cada 1000 
transmisiones tendrá un valor Kγ superior a 1.1013.

4.2 Configuración ESSP
Aplicando el MMC, para la configuración ESSP de 3 planetas con sol flotante, se ha calculado el parámetro 
Kγ (mostrado en la Figura 10) y se ha representado mediante histograma en la Figura 11.

Figura 10. Parámetro Kγ de 20.000 casos diferentes de error de espesor en los planetas mediante MMC.
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Figura 11. Histograma del valor Kγ mediante MMC.

Se han calculado y analizado, tanto su función de distribución, como su acumulada (Figura 12), obteniendo 
que el valor de Kγ más probable (moda) es 1.033 aproximadamente y que el 1,8% de los especímenes no 
cumplirán con el umbral establecido en la normativa (Kγ<1.1) para transmisiones de aerogeneradores de 
3 planetas [7].

  

Figura 12. Función de distribución (arriba) y su acumulada (abajo) del valor Kγ mediante MMC.

Como indicadores estadísticos adicionales de los resultados de Kγ, se puede destacar que su media es 
1.0438 y su desviación típica 0.0222. Además, se predice que 1 de cada 100 transmisiones tendrá un valor 
Kγ por encima 1.1076 y 1 de cada 1000 transmisiones tendrá un valor Kγ por encima 1.1318. Aplicando el 
Método de Taguchi, para la configuración ESSP de 3 planetas con sol flotante, se ha calculado el parámetro 
Kγ y se ha representado mediante histograma en la Figura 13.

   

Figura 13. Parámetro Kγ (arriba) e histograma (abajo) mediante Taguchi.

Se han calculado y analizado, tanto su función de distribución como su acumulada (Figura 14), obteniendo 
que el valor de Kγ más probable (moda) es 1.040 aproximadamente y que el 0,2% de los especímenes no 
cumplirán con el umbral establecido en la normativa (Kγ<1.1) para transmisiones de aerogeneradores de 
3 planetas [7].
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Figura 14. Función de distribución del valor Kγ (arriba) y acumulada (debajo) mediante MMC.

Como indicadores estadísticos adicionales de los resultados de Kγ, se puede destacar que su media es 
1.0437 y su desviación típica 0.0207. Además, a partir de la función su distribución, se puede inferir que 
el parámetro Kγ de 1 de cada 100 transmisiones será mayor a 1.0942 y de 1 de cada 1000 será superior a 
1.1034.

4.3 Comparativa y síntesis de resultados
A modo resumen, se presentan los valores más representativos del parámetro Kγ en la Tabla 3, así como 
la función de distribución obtenida para las configuraciones y métodos analizados (Figura 15). Se observa 
que el color negro está reservado para el MMC y el rojo para el método de Taguchi, siendo la línea continua 
la correspondiente a la configuración ESIP y la discontinua a la ESSP.

MMC Taguchi

ESIP ESSP ESIP ESSP

Moda 1.029 1.033 1.033 1.040

P(Kγ>1.1) 1.5% 1.8% 0.1% 0.2%

Media 1.040 1.044 1.040 1.044

Desviación 0.023 0.022 0.021 0.021

Kγ(P>0.99) 1.106 1.108 1.092 1.094

Kγ(P>0.999) 1.130 1.132 1.101 1.103

Tabla 3. Valores más representativos del parámetro Kγ para las configuraciones ESIP y ESSP analizadas.

     Figura 15. Función de distribución del valor Kγ para las 
configuraciones ESIP y ESSP analizadas MMC.

De los datos se deduce que la configuración en fase secuencial produce valores superiores del parámetro 
Kγ. Este hecho implica que la rama más cargada (planeta más cargado) tiene un valor superior en la 
configuración ESSP que en la ESIP.
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En la comparativa entre métodos, se observa que el MMC consume mayores recursos computacionales, 
recurriendo a 20.000 simulaciones, que el Método de Taguchi que requiere de 125 casos. Por otro lado, se 
puede deducir que el MMC produce unos resultados más fidedignos en cuanto a la función de distribución 
del parámetro Kγ. Sin embargo, no es despreciable que la media y desviación de ambos métodos son 
prácticamente iguales. Por lo que se puede concluir, que si se busca únicamente un valor de referencia 
de la respuesta, como puede ser la media o la desviación, el método de Taguchi proporciona un enfoque 
más eficiente computacionalmente. Sin embargo, para el caso de estudio, se busca un resultado lo más 
fidedigno posible de la función de distribución del parámetro de salida, por lo que el enfoque de MMC es 
más adecuado en esta aplicación.

5 Criterios de parada
Como estudio adicional, se han analizado diversos criterios de parada para realizar el MMC y llegar 
a la conclusión de que para este caso de estudio son suficientes 20.000 simulaciones (incluso 15.000 
simulaciones hubieran sido suficientes). A continuación, para las dos configuraciones analizadas, se 
presenta la evolución de la función de distribución del Kγ, con una progresión lineal de 4.000 simulaciones 
(Figura 16).

  

Figura 16. Evolución de la función de distribución del valor Kγ para la configuración ESIP (arriba) y ESSP 
(abajo).

Por otro lado, se han calculado diversos parámetros estadísticos, como la media, desviación típica, 
coeficiente de asimetría y coeficiente de Curtosis (μ, σ, s y k, respectivamente), y cada 1.000 simulaciones 
se ha ido analizado su variación, obteniendo su error como:

  

La evolución de los errores de estos parámetros se ha presentado en la Figura 17 para las dos 
configuraciones de transmisiones planetarias estudiadas.

   

Figura 17. Evolución de los parámetros estadísticos de la función de distribución del Kγ para la configuración 
ESIP (arriba) y ESSP (abajo).

(6)(6)

(7)

(8)

(9)
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6 Conclusiones
En este trabajo se ha realizado un análisis de probabilidad del parámetro Kγ en transmisiones planetarias 
ESIP y ESSP, cuando los planetas tienen errores de espesor inherentes a su proceso fabricación. Para ello, 
se han utilizado dos métodos estadísticos, el Método de Monte Carlo (MMC) y el Método de Taguchi, a 
partir de los que se han generado errores de espesor siguiendo una función de distribución estadística 
gaussiana. Estos errores se han incorporado al modelo desarrollado previamente por los autores, 
obteniendo el parámetro Kγ de las transmisiones planetarias estudiadas.

De los resultados obtenidos, se deduce que la configuración en fase secuencial (ESSP) produce valores 
superiores del parámetro Kγ que en fase y equiespaciada (ESIP). Este hecho implica que la rama más 
cargada (planeta más cargado) tiene un valor superior en la configuración ESSP que en la ESIP, y por tanto, 
más probabilidades de malfuncionamientos en operación. En la comparativa entre métodos estadísticos, 
se concluye que el MMC consume mayores recursos computacionales que el Método de Taguchi, sin 
embargo, proporciona resultados más fidedignos en cuanto a la función de distribución del parámetro Kγ. 
Por lo que, para este caso de aplicación, se concluye que el MMC es más adecuado. Sin embargo, no es 
despreciable que la media y desviación que proporcionan ambos métodos son prácticamente iguales. De 
lo anterior se deduce que, si se busca únicamente un valor de referencia de la respuesta como puede ser 
la media o la desviación del parámetro Kγ, el método de Taguchi proporciona resultados suficientemente 
precisos y además un enfoque más eficiente computacionalmente.
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Resumen
Actualmente las personas que hacen uso de una silla de ruedas manual o eléctrica necesitan la ayuda 
de terceras personas para ejecutar sus actividades diarias. En este trabajo se usó la lógica difusa para 
desarrollar e implementar en una silla de ruedas eléctrica dos controladores borrosos que permitan 
evitar obstáculos y escalones con el fin de que las personas puedan disponer de plena autonomía e 
independencia. Por medio del enfoque lagrangiano y dinámica de sistemas multicuerpo se simuló su 
respuesta al movimiento sin la implementación del control borroso. Los tiempos de respuesta tanto por 
el enfoque lagrangiano, dinámica de sistemas multicuerpo y control borroso fueron 20, 27 y 24 segundos, 
respectivamente y el controlador más eficiente en recursos computacionales fue el controlador borroso 1 
quien requirió el 60,4% de su capacidad de memoria interna de la tarjeta Arduino utilizada en comparación 
con el controlador borroso 2 quien usó el 80,4%.

Palabras clave:  Lógica Borrosa; Simscape; Simulink; Eficiencia; Recursos computacionales.

Abstract
At the moment, the people whom use an electric or manual wheelchair need help from a third person 
to develop their daily activities. In this work, two fuzzy logic controllers for the planning of an electric 
wheelchair increasing their mobility avoiding obstacles and stairs were developed. The lagrangian and 
multibody dynamic system approach were used to simulate the movement response from the wheelchair 
without using fuzzy control. The response times using the lagrangian, multibody dynamic system and 
fuzzy logic approach were 20, 27 and 24 seconds, respectively and the most effective controller saving 
up computational resources was the fuzzy controller 1, which required its 60,4% arduino board internal 
memory capacity compared with the second controller which used 80,4%.

Keywords: Fuzzy Logic; Simscape; Simulink; Efficiency; Computer resources.

1. Introducción
Actualmente, la vigencia de un modelo de inclusión y derechos humanos define a la discapacidad de 
acuerdo con la relación que existe entre el individuo y su entorno, así como la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás [1]. Con el paso del tiempo, los 
investigadores cada vez más están interesados en el campo de la rehabilitación en donde la tecnología 
asistente es un área emergente de estudio con el fin de reforzar y mejorar la habilidad de las personas 
discapacitadas y mayores de edad para que puedan realizar sus actividades diarias [2]. En la parálisis 
que es el problema más grande, una persona discapacitada requiere necesariamente el uso de una silla 
de ruedas [3]. Otro problema común son las patologías en el hombro de las personas que usan sillas de 
ruedas manuales debido a los movimientos restrictivos y prevalencia de dolor; aproximadamente ocurre 
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entre el 33 al 62% de individuos [4], por lo cual es deseable el uso de una silla de ruedas eléctrica. En la 
actualidad, la brecha entre el campo de la robótica y la implementación de estas tecnologías en las sillas 
de ruedas cada vez se vuelve más pequeña, por lo que buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de 
estas personas es un reto hoy en día. Una de las aplicaciones que se tienen en el control de la planeación 
en las sillas de ruedas es la implementación de algoritmos por redes neuronales los cuales tratan factores 
de incertidumbre en dichas trayectorias [5].

Escenarios dinámicos que cuentan con numerosos obstáculos son casos en los que una silla de ruedas 
eléctrica autónoma es necesaria con el fin de evitar colisiones y proteger al usuario [6] . Otra aplicación 
importante y gran deseada es el caso para detección de obstáculos catalogados como rampas en el que 
el diseño de controladores para brindar seguridad a estos dispositivos es implementado [7]. Los ejemplos 
citados anteriormente corresponden al control no lineal de una silla de ruedas eléctrica [8]. Un método 
el cual brinda gran facilidad para resolver estos sistemas no lineales y altamente complejos es la lógica 
borrosa. Es un método robusto de alta confianza el cual supera incertidumbres en distintos entornos de 
análisis. Requiere una baja complejidad computacional comparada con otros esquemas [9]. El presente 
trabajo muestra la implementación de un control inteligente aplicando lógica borrosa en una silla de 
ruedas eléctrica con el objetivo de que evite obstáculos de tal forma que el dispositivo sea completamente 
autónomo. Este trabajo está dividido en cuatro secciones: introducción, metodología, resultados y 
finalmente conclusiones.

2 Metodología
Básicamente una silla de ruedas puede ser considerada como un cuerpo rígido en donde su asiento está 
permanentemente adherido a su marco, el cual previene cualquier ajuste en el cambio de su posición 
[10]. La importancia de este dispositivo es ayudar a la comunidad correspondiente a la tercera edad y 
discapacitada para poder moverse de un lugar a otro con el fin de desarrollar sus actividades rutinarias 
en el día a día independientemente [11]. Las consideraciones físicas corresponden a postura, fuerza, 
sensación, agudeza visual, percepción y eficiencia [12].

  Figura 1. Silla de ruedas eléctrica Jazzy Jet 3.

En el presente trabajo, se utilizó como dispositivo de prueba una silla de ruedas eléctrica Jazzy Jet 3 la cual 
usa dos baterías de Litio – ion de 12 Voltios cada una como se puede observar en la figura 1. Para que la 
silla de ruedas pueda ejecutar su movimiento se usa un controlador de velocidad y a su vez dos servos 
motores independientes que están acoplados a cada rueda. El objetivo principal de este trabajo es que la 
silla de ruedas eléctrica por medio del uso de un controlador borroso pueda evitar obstáculos y hacerlo 
de forma autónoma. Los fundamentos matemáticos utilizados para obtener la respuesta dinámica de una 
silla de ruedas eléctrica fueron por medio del enfoque lagrangiano, el cual usa las siguientes coordenadas 
generalizadas:

      (1)
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El vector q está completamente definido por dichas variables en donde x,y representa la posición en 
dichas direcciones, Θ representa el cambio de posición angular con respecto a un marco de referencia 
inercial ubicado en el centro de masa de la silla de ruedas y Ø1,Ø2 representan los cambios de posición 
angular de cada rueda como se puede observar en la figura 2.

  Figura 2. Coordenadas generalizadas involucradas en el análisis 
dinámico de la silla de ruedas eléctrica.

Tomando en cuenta condiciones de no deslizamiento, se expresa cuatro condiciones no holonómicas:

  

Con dichas restricciones, despejando las variables independientes (ẋ,ẏ,Θ̇) que representan los grados de 
libertad de la silla de ruedas eléctrica se obtiene:

     (6)

En donde, ϑ1̇,ϑ2̇,ϑ,ϑ representa la rapidez angular del centro de la rueda delantera derecha, la rapidez
angular del centro de la rueda delantera izquierda, el radio de las llantas delanteras y el ancho de la silla de 
ruedas, respectivamente. Estas restricciones no holonómicas se pueden expresar en la forma:

      (7)

En donde,

     (8)

    (9)

Debido a que existen restricciones no holonómicas, las ecuaciones de Lagrange deben incluir sus 
multiplicadores correspondientes:

    (10)

(2)

(3)

(4)

(5)
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En donde ϑϑϑϑ representa el vector de fuerzas generalizadas que están vinculadas a los torques de cada
motor que se acoplan las ruedas delanteras de la silla de ruedas eléctrica, ϑ representa el lagrangiano que
indica la diferencia entre la energía cinética y potencial total del sistema y ϑϑ representa los multiplicadores
de lagrange correspondientes a las restricciones no holonómicas.

Aplicando las ecuaciones Euler – Lagrange con sus multiplicadores correspondientes debido a las 
restricciones no holonómicas y tomando en cuenta que la energía potencial se mantiene constante, se 
obtiene:

    (11)

En donde, ϑ y ϑ1,ϑ2 se definen como el lagrangiano y los torques, respectivamente, que se deben aplicar
a las llantas delanteras al accionar el joystick de la silla de ruedas eléctrica el cual regula el movimiento.

Este sistema de ecuaciones al ser derivado convierte las primeras derivadas en sus segundas derivadas, 
es decir, un campo de clase ϑ2, funciones continuas y derivables. Con dichas restricciones, dicho sistema
se puede expresar como:

     (12)

En donde,

   (13)

     (14)

    (15)

En donde ϑϑ,ϑϑ,ϑ,ϑϑϑϑ,ϑϑ representa la masa total de la silla de ruedas, la masa del chasís de la silla de
ruedas, la distancia desde el centro de la línea que une las ruedas delanteras al centro de masa del chasís, 
la inercia del chasís de la silla de ruedas alrededor de un plano perpendicular al eje y la inercia total de 
la silla de ruedas. Este sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden conlleva a encontrar ocho 
incógnitas, estas son ϑ̈,ϑ̈,ϑ̈,ϑ̈1,ϑ̈2,ϑ1,ϑ2,ϑ3.

Teniendo como referencia sus ecuaciones gobernantes por medio del enfoque lagrangiano, se puede 
modelar la silla de ruedas eléctrica por medio de la dinámica de sistemas multicuerpo. En la figura 3 se 
puede observar la clasificación de los cuerpos principales que componen a la silla ruedas y son: chasís (1), 
dos juntas traseras (2), dos llantas delanteras (3) y dos llantas traseras (4).
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    Figura 3. Sistema de cuerpos rígidos 
acoplados.

Teniendo en cuenta las propiedades físicas de los cuerpos rígidos que corresponden a la silla de ruedas 
eléctrica, se procedió a modelar los tipos de juntas que existe entre cada componente. El programa que 
se utilizó para modelar los tipos de juntas y acoplar cada componente con respecto a otro fue simscape 
de matlab. Así mismo, matrices de rotación fueron necesarias para ubicar a la silla de ruedas eléctrica con 
respecto a un plano que sirvió como el escenario de trabajo.

Las condiciones impuestas anteriormente en el modelado por dinámica de sistemas multicuerpo 
corresponden al movimiento de la silla de ruedas eléctrica y sirvieron como comparativa en la eficacia 
con la aplicación del control borroso para evitar obstáculos. Para ello, el uso de la lógica borrosa permitió 
desarrollar un controlador que cumpla con dicho objetivo. El funcionamiento de este controlador borroso 
comprende en detectar por medio de sensores ultrasónicos las distancias que existe entre un objeto 
próximo a la silla de ruedas. El algoritmo implementado se puede observar en la figura 4.

   Figura 4. Algoritmo utilizado en la silla de 
ruedas eléctrica para evitar obstáculos.

El método para la elaboración del controlador borroso fue el de Mamdani cuyas variables de entrada 
fueron denominadas región izquierda, derecha, trasera, frontal y baches. La variable de salida corresponde 
al giro que realiza la silla de ruedas eléctrica dependiendo de las distancias obtenidas por los sensores. Las 
variables de entrada región derecha, izquierda, región frontal y trasera fueron evaluadas en dos rangos, 
una de ellas correspondió a ‘Distancia Cercana’ con un rango entre [0 - 50] cm y el otro rango correspondió 
a ‘Distancia Lejana’ el cual está comprendido entre [50 - 100] cm. La variable de entrada ‘Baches’ 
correspondió a la evasión de escalones comprendida entre [0 - 10] cm definido como ‘Distancia Cercana’ 
y [12.5 - 16] cm como ‘Distancia Lejana’. La variable de salida ‘Giro Respuesta’ correspondió a un intervalo 
de ángulos que dependen de la dirección hacia donde gira la silla de ruedas cuando detecta un obstáculo. 
Estos intervalos están definidos como ‘No Hay Movimiento’, ‘Adelante’, ‘Izquierda’, ‘Atrás’, ‘Derecha’. 
Finalmente, para que se pueda transformar los valores de los conjuntos borrosos a valores reales de la 
respuesta de salida de utilizó el método de defuzificación del centroide. El diseño del controlador borroso 
1 se puede observar en la figura 5.
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  Figura 5. Controlador Borroso 1.

El controlador borroso 2 utilizado en este proyecto para verificar la eficiencia en la evasión de obstáculos 
tenía a diferencia del controlador borroso 1, tres rangos con respecto a las variables de entrada, ‘Región 
Izquierda’, ‘Región Derecha’, ‘Región Trasera’, ‘Región Frontal’ los cuales se los definió como ‘Distancia 
Cercana’, ‘Distancia Media’, ‘Distancia Lejana’ y cuyos rangos fueron [0 - 50] cm, [30 - 70] cm y [50 100] 
cm, respectivamente. Los rangos de salida con respecto a la variable de salida ‘Giro Respuesta’ fueron 
los mismos, así como también el método de defuzificación. El diseño del controlador borroso 2 se puede 
observar en la figura 6.

  Figura 6. Controlador Borroso 2.

Para la implementación del control borroso se acoplaron dos sensores ultrasónicos en el lado derecho, 
izquierdo y trasero de la silla de ruedas eléctrica dando un total de 6 sensores en conjunto con una tarjeta 
Arduino y una extensión para puertos digitales con la utilización del programa Simulink. Así mismo se 
adaptó un solo sensor en la parte frontal de la silla de ruedas eléctrica con el fin de detectar distancias 
mayores o menores a 100 cm y un sensor en la parte inferior de la silla de ruedas eléctrica donde reposan 
los pies del usuario para detectar baches. Todas las conexiones de los sensores ultrasónicos se las realizó 
con 160 cables de conexión de 40 cm. El funcionamiento para detectar baches corresponde a que si sensa 
una distancia mayor a 16 cm, se activa el controlador borroso. Finalmente, para el movimiento de la 
palanca, se utilizaron dos servos motores MG995 en los que se acoplaron brazos mecánicos impresos en 
3D de material ácido poliláctico. Todos los materiales y equipos utilizados se muestran en la tabla 1.

Cantidad Artículo Descripción

8 Sensor ultrasónico HC-SR04 Sensar distancias
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1 Tarjeta arduino mega 2560 Interfaz digital

1 Extensión de tarjeta arduino 
mega 2560

Conexión entre la tarjeta arduino 
mega 2560

160 Cables de conexión de 40 cm Cablería para conectar los sensores 
ultrasónicos

2 Brazos mecánicos impresos en 
3D

Mecanismo para permitir el giro 
de la silla de ruedas eléctrica

2 Servo motores MG995 Se acoplan con los brazos 
mecánicos en conjunto con el 
variador de velocidad de la silla de 
ruedas

  Tabla 1. Materiales utilizados.

3 Resultados
Para poder validar el funcionamiento y eficacia de la silla de ruedas eléctrica utilizada en este trabajo, 
se tuvo que acoplar e instalar todos los materiales mencionados en la sección anterior como se puede 
observar en las figuras 7 y 8.

    Figura 7. Jazzy Jet 3 con acoplamiento 
e instalación de materiales para 
funcionamiento del controlador borroso.

    Figura 8. Mecanismo acoplado al variador 
de velocidad de la silla de ruedas Jazzy Jet 
3.
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    Figura 9. Simulación por enfoque 
lagrangiano de la silla de ruedas eléctrica.

En la figura 9 se puede observar el tiempo de respuesta obtenido por medio del enfoque lagrangiano sin 
el uso del control borroso, el cual fue de 20 segundos.

La simulación del movimiento de la silla de ruedas eléctrica sin el uso del control borroso se la realizó en el 
programa de simscape mechanics teniendo en cuenta el mismo escenario y distancias que en la vida real 
como se puede observar en la figura 10.

    Figura 10. Escenario real en comparación 
al escenario simulado en Simscape.

El tiempo de respuesta simulado sin tomar en consideración la fricción que existe entre los componentes 
fue de 27 segundos, sin embargo, para que se produzca el movimiento real de la silla de ruedas, se 
estableción parámetros de rigidez y amortiguamiento entre las llantas y el piso. La rigidez entre el piso 
y las llantas se la definió con un valor de  y el valor de amortiguamiento utilizado fue de  y 
el porcentaje de rugosidad entre las llantas y el piso fue del 40%, es decir, 0.40 [13] como coeficiente de 
fricción estática, el cual corresponde a porcelona no pulida, como se puede apreciar en la figura 10 en la 
parte inferior. Finalmente, con la implementación de los dos controladores borrosos en la silla de ruedas 
eléctrica, el tiempo de respuesta para evadir el obstáculo mostrado en la figura 10, fue de 24 segundos y 
sus cambios de posición y distancias sensadas se ilustran en las figuras 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

    Figura 12. Distancia sensada vs Tiempo 
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del controlador borroso 1 para evitar 
obstacúlos. El escenario es el de la figura 
10, en donde el obstáculo es la silla.

    Figura 13. Giro vs Tiempo de la respuesta 
del controlador borroso 1. El escenario es 
el de la figura 10, en donde el obstáculo es 
la silla.

    Figura 14. Distancia sensada vs Tiempo 
de la respuesta del controlador borroso 1 
para evitar escalones. El escenario fue el 
de la figura 7.

    Figura 15. Giro vs Tiempo de la respuesta 
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del controlador borroso 1 para evitar 
escalones. El escenario fue el de la figura 
7.

    Figura 16. Distancia sensada vs Tiempo de 
la respuesta del controlador borroso 2. El 
escenario es el de la figura 10, en donde el 
obstáculo es la silla.

    Figura 17. Giro vs Tiempo de la respuesta 
del controlador borroso 2 . El escenario es 
el de la figura 10, en donde el obstáculo es 
la silla.

    Figura 18. Distancia sensada vs Tiempo 
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de la respuesta del controlador borroso 2 
para evitar escalones. El escenario es el de 
la figura 7.

    Figura 19. Giro vs Tiempo de la respuesta 
del controlador borroso 2 para evitar 
escalones. El escenario fue el de la figura 
7.

La forma de medir el tiempo hasta llegar al objetivo deseado el cual era una silla se lo tomo por medio de 
videos realizados en pruebas experimentales con el uso de un cronómetro como se puede observar en la 
figura 20.

    Figura 20. Pruebas experimentales 
realizada en la silla de ruedas eléctrica.

4 Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los tiempos de respuesta en la aplicación 
de cada controlador borroso en comparación con la simulación en condiciones ideales sin el uso de 
ellos, es decir, por el enfoque lagrangiano y dinámica de sistemas multicuerpos, el que mejor dispuso 
tanto en recursos computacionales y en brindar el giro deseado para evitar obstáculos fue el controlador 
borroso 1. Esto se debió a que el controlador borroso 2 tenia en las variables de entrada tres funciones 
de pertenencia y provocaba que al defuzificarlas se obtengan más reglas borrosas y por ende, un rango 
más amplio en la toma de decisión del controlador borroso. Las funciones de pertenencia utilizadas en el 
controlador borroso 2 fueron dos trapezoidales y una intermedia triangular. En cambio, las funciones de 
pertenencia correspondientes al controlador borroso 1 tenian dos extremas y ambas fueron trapezoidales. 
Es así que el costo computacional para la interfaz entre arduino y simulink para el controlador borroso 2 
fue la ocupación del 80.4% de la memoria interna del arduino mega 2560 con 6585 bytes de información, 
y el costo computacional para la interfaz entre Arduino y Simulink para el controlador borroso 1 fue la 
ocupación del 64.4% con 5279 bytes de información, sin embargo ambos controladores cumplieron con 
el objetivo de evadir obstáculos. Cabe recalcar que por el enfoque lagrangiano y dinámica de sistemas 
multicuerpo se obtuvo la respuesta al movimiento de la silla de ruedas en condiciones ideales, es decir, sin 
errores humanos al manipular el joystick, un coeficiente de fricción estática constante y rapidez angular 
constante de las ruedas de la silla durante todo el recorrido. Se tiene en cuenta que, como trabajo a 
futuro se puede realizar la comparativa de la respuesta al movimiento de la silla de ruedas eléctrica 
por en el enfoque de la lógica borrosa y entrenamiento por redes neuronales usando el método por 
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retroalimentación de la red.
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Resumen
El aumento de robots industriales instalados y los requerimientos de sostenibilidad de la sociedad actual 
han dirigido la atención al estudio del consumo energético de estás máquinas. En los últimos años se han 
implementado diferentes métodos para reducir el consumo energético de los robots industriales. Estas 
metodologías se pueden clasificar en tres categorías: software, hardware y mixtas. El foco principal de esta 
contribución está en el estudio del movimiento natural (metodología mixta) en tareas pick and place de un 
robot paralelo. La idea general del movimiento natural es aprovechar de manera eficiente la conversión 
de energía potencial a energía cinética. Una de las maneras de hacer esto es diseñar resortes y una 
trayectoria de tal manera que, cuando se implementen en el robot, se optimice el consumo energético. 
Con esto en mente, este trabajo presenta dos contribuciones principales. Por un lado, se realiza la 
validación del movimiento natural en un prototipo experimental con resortes. En este punto se encuentra 
que, con la adición de los resortes y la trayectoria adecuada, siempre se consigue una caída en el consumo 
energético. Por otro lado, se formulan unos problemas de optimización que, al ser solucionados, resultan 
en configuraciones y trayectorias de mínimo consumo energético. Este segundo objetivo, encuentra 
la motivación en aumentar la versatilidad del sistema mecánico ante posibles cambios en la tarea. Los 
problemas de optimización planteados en esta etapa buscan realizar ajustes en los ángulos de equilibrio, 
en la trayectoria o en ambos cuando el sistema se encuentra con resortes. Los resultados muestran que 
los ajustes en los ángulos de equilibrio son suficientemente buenos en comparación con ajustes en la 
trayectoria. Finalmente, se demuestra que, al implementar los algoritmos de optimización, se pueden 
conseguir consumos energéticamente bajos, aún cuando la tarea cambie o los parámetros de los resortes 
experimentales difieran de los computacionales.

Palabras clave:  Movimiento Natural; Consumo Energético; Robot Paralelo; Problema de Optimización.

Abstract
The increase in installed industrial robots and the sustainability requirements of today’s society have 
directed attention to the study of the energy consumption of these machines. In recent years, different 
methods have been implemented to reduce the energy consumption of industrial robots. These 
methodologies can be classified into three categories: software, hardware and mixed. The focus of this 
contribution is on the study of natural motion of a parallel robot in pick and place tasks. The general idea 
of natural motion is to efficiently harness the conversion of potential energy to kinetic energy. One of 
the ways to do this is to design springs and trajectories, in such a way that, when implemented in the 
robot, power consumption is optimized. This work presents two main contributions. On the one hand, the 
validation of the natural movement is carried out in an experimental prototype with springs. At this point 
it is found that, with the addition of the springs and the proper trajectory, a drop in energy consumption 
is always achieved. On the other hand, some optimization problems are formulated and when solved, 
they result in configurations and trajectories of minimum energy consumption. This second objective is 
motivated by increasing the versatility of the mechanical system in the face of possible changes in the 
task. The optimization problems raised in this stage seek to adjust the equilibrium angles, the trajectory 
or both, for the system with springs. The results show that the equilibrium angle adjustments are good 



VO
LÚ

ME
N 1

70

enough compared to trajectory adjustments. Finally, it is shown that, by implementing the optimization 
algorithms, low energy consumption can be achieved, even when the task changes or the parameters of 
the experimental springs differ from the computational ones.

Keywords: Natural Motion; Energy Consumption; Parallel Robot; Optimization Problem.

1. Introducción
Los robots industriales han demostrado ser la solución más eficaz para realizar operaciones cíclicas y 
peligrosas más rápido y con mayor precisión que los seres humanos [1]. Por lo tanto, su uso se vuelve 
especialmente atractivo para industrias de producción en masa y en operaciones repetitivas. Estas 
ventajas explican el aumento de la cantidad de robots industriales instalados año tras año según lo reporta 
la Federación Internacional de Robótica (IFR: International Federation of Robotics) en sus resúmenes 
ejecutivos [2].

Las tareas pick and place son uno de los tipos de tareas más comunes en la industria. El objetivo general 
de las tareas pick and place consiste en que, de manera repetitiva, el acoplador se desplace desde una 
posición inicial hasta una posición final en un tiempo determinado y con ciertas condiciones cinemáticas 
en los puntos extremos del movimiento. Tareas de este tipo pueden incluir carga y descarga de objetos 
en bandas transportadoras, ensamble de componentes, paletizado, entre otros [3]. El uso de robots 
industriales en estas tareas permite que la producción aumente y la calidad mejore. Los robots industriales 
construidos con estructuras paralelas, es decir, con cadenas cinemáticas cerradas, se caracterizan por 
tener una rigidez alta, realizar movimientos más veloces y tener una relación de carga útil – peso más 
elevada en comparación con los robots con estructura serial [4], [5]. Por esta razón, son más atractivos 
para tareas del tipo pick and place. 

Con un constante aumento en la cantidad de robots industriales instalados y los requerimientos de 
sostenibilidad instaurados por la sociedad moderna, el estudio del consumo energético de estos sistemas 
se ha vuelto de gran importancia [6]. Del mismo modo, uno de los factores que afecta directamente la 
rentabilidad es el consumo energético de la operación de los robots industriales, haciendo que crezca el 
interés por aumentar la eficiencia energética de estos [7], [8]. Con esto en mente, diferentes metodologías 
y estrategias se han desarrollado, clasificado e implementado para poder conseguir este objetivo. Los 
métodos que se han estudiado e implementado para reducir el consumo energético de los robots 
industriales se pueden clasificar en tres categorías como se presenta ampliamente en [9]. 

El primer grupo consiste en estrategias de hardware, en donde se estudia el diseño de sistemas de bajo 
consumo energético en base a la adición o sustitución de componentes energéticamente eficientes. Por 
un lado, la estrategia tiene como objetivo estudiar el problema cuidadosamente para seleccionar de 
manera adecuada el tipo de robot que más se ajuste a la tarea. Por otro lado, pretende realizar los ajustes 
en el ensamble, calibración, adición o sustitución de componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y 
de control que favorezcan el desempeño energético del manipulador. Por ejemplo, en [10] se realiza la 
optimización de la arquitectura de un robot paralelo para operaciones pick and place a través de funciones 
objetivo que involucran el torque requerido en el movimiento. Del mismo modo, en [11] se realiza el 
diseño óptimo de un brazo robótico para minimizar su peso al variar la geometría y los materiales del 
manipulador. 

El segundo grupo reúne las estrategias de software, que realizan la optimización de la planeación de 
movimiento al calcular trayectorias de mínimo consumo energético, o al sincronizar las operaciones de los 
robots industriales o del sistema de producción en general [9]. La optimización de las trayectorias inicia 
con el conocimiento del modelo y de los parámetros, para luego poder realizar algunas simulaciones, 
establecer una estrategia de optimización y modificar los perfiles de movimiento para que el desempeño 
del manipulador sea energéticamente eficiente. La investigación de esta categoría se ha desarrollado 
bastante. Por ejemplo, en [12] se realiza la optimización del movimiento de un robot paralelo considerando 
la trayectoria geométrica y las condiciones cinemáticas del movimiento, y en [13] se utilizan métodos de 
optimización para determinar la influencia de las uniones de un robot paralelo en el consumo energético, 
además de las configuraciones iniciales y finales del manipulador y la trayectoria de consumo energético 
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mínimo. En [14] se estudió el uso de optimización bayesiana para reducir el consumo energético de un 
mecanismo cinco barras a través del uso de datos reales de un prototipo experimental. 

El tercer grupo en el que se pueden clasificar las estrategias de eficiencia energética en los robots 
industriales corresponde a las estrategias mixtas. El aumento de investigaciones en este tipo de estrategias 
es relativamente nuevo en estos robots. El objetivo de este tipo de estrategias es integrar las dos categorías 
anteriores (hardware y software) para que de manera conjunta se logre aumentar la eficiencia energética 
del sistema [9]. El estudio del movimiento natural es uno de los métodos más recientes para conseguir un 
consumo energético mínimo. 

El movimiento natural se define como la respuesta del sistema debido a la conversión de energía 
potencial a energía cinética [15]. La idea principal es aprovechar la dinámica del sistema para producir 
un movimiento con una demanda baja de energía . Una de las maneras de conseguir esto es a través de 
la adición de elementos elásticos que favorezcan el movimiento requerido [16]. Las tareas que pueden 
aprovechar mejor el estudio del movimiento natural se caracterizan por ser repetitivas o cíclicas como lo 
son las tareas pick and place.

El estudio del movimiento natural en tareas pick and place se ha investigado tanto para robots seriales 
como robots paralelos. Sin embargo, en los últimos años han resaltado los avances en los robots paralelos. 
En [17] y [18] se realiza un estudio amplio del movimiento natural en dos robots con estructuras paralelas: 
un mecanismo de cinco barras y un robot Delta. Los resultados demuestran que es posible encontrar un 
conjunto de elementos elásticos y una trayectoria que favorezcan la ejecución de una tarea pick and place 
en términos del consumo energético. En [19] se describe un método para reducir el consumo de energía 
de robots industriales que realizan tareas cíclicas a través del diseño de elementos flexibles y dispositivos 
capaces de almacenar y recuperar energía. 

Los resultados de las metodologías mixtas utilizados en robots paralelos han demostrado tener éxito en 
reducir el consumo de energía en tareas pick and place en escenarios de simulación. Sin embargo, la 
validación experimental en este tipo de actuadores aún está en desarrollo. En [20] se investiga el uso de 
resortes de rigidez variable incorporados en un mecanismo de cinco barras para reducir el requerimiento 
de torque en los actuadores y se presentan los resultados computacionales y experimentales. De manera 
similar, en [21] y [22] se realiza el diseño de los elementos elásticos y la trayectoria que reducen el consumo 
energético de un robot paralelo en escenarios de tareas pick and place. Además, se realiza una validación 
experimental de trayectorias de respuesta libre en un prototipo de un mecanismo de cinco barras sin 
elementos elásticos. Sin embargo, una validación del sistema con resortes está pendiente. 

El diseño de los elementos elásticos y de la trayectoria que reducen el consumo energético del robot 
industrial se realiza en base a la especificación de la tarea pick and place. De esta manera, dado que 
los resortes son diseñados para una única tarea, modificarla implicaría calcular una nueva trayectoria y 
diseñar, manufacturar y ensamblar nuevos resortes. Esto puede disminuir la practicidad de implementar 
el concepto de movimiento natural en los robots industriales. 

Este trabajo de investigación tiene dos objetivos principales. Primero, se desea realizar la validación 
experimental de la implementación del concepto de movimiento natural en un prototipo de un mecanismo 
cinco barras. Como se mencionaba con anterioridad, las validaciones experimentales del concepto de 
movimiento natural aún se encuentran en desarrollo, por esta razón, se propone avanzar en esta dirección. 
Segundo, se desea estudiar la posibilidad de aumentar la versatilidad del sistema ante posibles cambios en 
las condiciones de la tarea y desviaciones en el valor de la rigidez experimental de los resortes diseñados. 
Para ello, se plantean y solucionan problemas de optimización que se presentan más adelante.

Con esto en mente, el artículo se divide en cuatro secciones. Primero, se describe el robot paralelo y 
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el modelo cinemático y cinético utilizado. Segundo, se presenta la planeación de la trayectoria y la 
formulación de los problemas de optimización. Tercero, se presentan los resultados de los problemas de 
optimización para la especificación de tres escenarios pick and place. Cuarto, se presentan las conclusiones 
y se proponen algunas ideas para trabajos futuros. 

2 Robot paralelo y modelo matemático estudiado

2.1 Estructura paralela y prototipo experimental
La validación de las trayectorias y del movimiento natural se realizó en un mecanismo de cinco barras. El 
robot tiene una cadena cinemática cerrada de dos grados de libertad que son actuados por servomotores 
rotacionales ubicados en las uniones absolutas. Las uniones entre los eslabones son rotacionales y no hay 
ninguna reducción de velocidad. 

El prototipo experimental fue diseñado y construido en la Universidad de los Andes [23]. Todo el modelo 
computacional, incluidas las trayectorias, se realizó en Matlab mientras que el movimiento del prototipo 
se hizo a través del software MotionWorks IEC de YASKAWA. El sistema de control permite obtener datos 
experimentales de posición, velocidad, aceleración y torque. 

El prototipo experimental fue diseñado para que el concepto de movimiento natural fuera validado. En los 
modelos computacionales de [18] y [21] se propone utilizar resortes torsionales en las uniones absolutas. 
En [23] se propone utilizar un sistema equivalente con resortes lineales debido a que se pueden ensamblar 
con mayor facilidad en el prototipo experimental diseñado. Con esto en mente, por cada resorte torsional 
calculado, se pueden manufacturar y ensamblar dos resortes lineales de extensión que formen un sistema 
equivalente.  

2.2 Modelo cinemático y cinético
El modelo cinemático y cinético se realizó utilizando el enfoque de coordenadas generalizadas propuesto 
en [24]. A continuación, se presentará de manera general la metodología utilizada para resolver las 
ecuaciones de movimiento y de cargas del sistema mecánico. Sin embargo, en [21], [22] se puede 
encontrar con más detalle esta información. 

La posición del centro de masa y la orientación de cada eslabón pueden conocerse a través del vector de 
coordenadas generalizadas. Este vector está compuesto por los tres grados de libertad de cada eslabón, si 
estuviera aislado de los demás, con respecto a un sistema de referencia absoluto (X,Y). Es decir, se define 
un sistema de referencia local, (xi,yi,Øi)  para i=1,…,4, en el centro de masa de cada eslabón, como se 
muestra en la Figura 1, y se construye el vector de la ecuación (1).

     (1)

     Figura 1. Esquema del mecanismo de 
cinco barras planar.

La configuración del mecanismo se puede conocer al resolver las restricciones cinemáticas, ΦK, y de 
actuación, ΦD, agrupadas en la ecuación (2), para un determinado tiempo.
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      (2)

Por un lado, se obtienen diez ecuaciones escalares de restricción cinemática, dos por cada unión P_i para 
toda i=1,…,5. Por otro lado, se obtienen dos ecuaciones escalares de actuación, una por cada grado de 
libertad. En este caso, definirán el movimiento de cada motor rotacional en el tiempo.

Los vectores de velocidades y aceleraciones generalizadas se pueden obtener al derivar con respecto al 
tiempo la ecuación (2). Obteniendo las siguientes expresiones:

     (3)

     (4)

Los subíndices en las ecuaciones (3) y (4) significan que se calculó la derivada parcial con respecto a la 
variable en el subíndice. En el caso en que aparecen dos variables en el subíndice, significa que se calculó 
la derivada parcial con respecto a la primera variable y después con respecto a la segunda. 

Con el sistema cinemáticamente determinado, el análisis cinético se puede realizar con la ecuación de 
movimiento para sistemas restringidos [25]

      (5)

Donde Qa corresponde al vector que agrupa las fuerzas externas (Fi ) y momentos externos (Mi ), ubicados 
en el centro de gravedad de cada eslabón como se muestra en la ecuación (6). Donde M corresponde a la 
matriz diagonal de masas (mi ) e inercias (Ii ) de cada eslabón, cuya diagonal es la ecuación (7). Y el vector 
λ corresponde con los multiplicadores de Lagrange que determinan el cálculo de las fuerzas de reacción 
como se muestra en [24]:

    (6)

    (7)

3 Problemas de optimización

3.1 Definición de trayectorias
Hasta el momento se ha descrito el camino para poder calcular la cinemática y cinética del mecanismo. 
Sin embargo, para poder completar el vector de restricciones, es necesario definir las dos restricciones de 
actuación, contenidas en el vector ΦK.

Las ecuaciones que se definen en el vector de restricciones de actuación describen la posición en el tiempo 
de los eslabones proximales. Las funciones pueden ser de diferente tipo. Por un lado, las trayectorias 
genéricas que se utilizan en el control de los actuadores que desempeñan tareas pick and place pueden 
ser sinusoidales, trapezoidales modificadas en aceleración o de único polinomio. Por otro lado, se pueden 
construir trayectorias definidas a trozos por funciones polinomiales. Esta metodología permite mayor 
flexibilidad en la definición de la trayectoria y en problemas de optimización como los que se presentarán 
más adelante. 

La metodología para definir las trayectorias se presenta con detalle en [12]. La función de movimiento de 
cada eslabón proximal se muestra en la ecuación (8). Para el caso estudiado, se utiliza k=5 y N=7, es decir, 
se utilizan 6 polinomios de quinto orden en intervalos de tiempo iguales. 

    (8)
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De esta manera, para N=1 la configuración del robot corresponderá con la posición pick y para N=7 
corresponderá con la posición place. La especificación de los N-2 puntos intermedios de la trayectoria 
serán escogidos a través de un algoritmo de optimización. Los coeficientes de las funciones polinomiales 
se pueden determinar con las condiciones de frontera en los puntos pick and place y las condiciones de 
continuidad entre polinomios. Las funciones resultantes serán reorganizadas e incluidas en el vector de 
restricciones de la ecuación (2).

3.2 Primer problema de optimización
Como se mencionaba con anterioridad, uno de los métodos típicos para minimizar el consumo energético 
de los robots industriales es a través del cálculo de trayectorias eficientes. Con esto en mente, se propone 
el siguiente problema de optimización:

     (9)

Donde la función objetivo corresponde al consumo de energía que se puede calcular con la ecuación (10):

     (10)

La estimación de la potencia, P, se realiza a través de la ecuación (11), que incluye la suma de la potencia 
mecánica y de las pérdidas eléctricas [22].

    (11)

La variables de decisión están agrupadas en la matriz ξ de tamaño (N-2)×2. Cada fila de esta matriz 
corresponde a una posición intermedia en el espacio de trabajo por la que pasa el efector final ubicado 
en P3. La especificación de las condiciones de frontera de los puntos pick and place, es decir, posición, 
velocidad y aceleración (o sacudimiento), junto con la especificación de los cinco posiciones intermedias, 
resultan en un único consumo energético. Para este problema de optimización se mostrarán los resultados 
de dos casos. En ambos se especifican las posiciones y velocidades de los puntos pick and place, pero en 
el primero se especifican las aceleraciones (MEa-Minimum Energy with Acceleration Condition) y en el 
segundo los sacudimientos (MEj-Minimum Energy with Jerk Condition).

3.3 Segundo problema de optimización
El segundo problema de optimización hace parte del tercer grupo de metodologías de reducción del 
consumo energético, las metodologías mixtas. El método de optimización busca calcular los parámetros 
de los resortes y la trayectoria de cada eslabón proximal de modo que se aproveche la dinámica natural 
del sistema. El método para lograrlo se encuentra ampliamente documentado en [18], [22], sin embargo, 
se explicará brevemente. El problema de optimización se formula de la siguiente manera:  

     (12)

La función objetivo J corresponde a la suma de los errores cuadráticos medios (MSE) de la regresión 
lineal que se realiza entre el torque y la posición angular de cada eslabón proximal. Si se obtiene una 
regresión lineal suficientemente buena, el negativo de la pendiente se podrá asociar directamente con la 
rigidez del resorte requerido y el intercepto se podrá relacionar con la posición de equilibrio del resorte. 
Adicionalmente, la trayectoria calculada al determinar la matriz ξ será la trayectoria de respuesta libre 
(FVR-Free Vibration Response).

3.4 Tercer problema de optimización
El tercer problema de optimización representa una de las contribuciones de este trabajo de investigación 
y una continuación de los resultados obtenidos en [22]. La motivación general consiste en que el diseño 
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de los resortes es único para la especificación de la tarea. Por lo tanto, si se produce un cambio en las 
condiciones de la tarea o si hay una desviación significativa entre los parámetros de los resortes teóricos y 
los manufacturados, se incurrirá en nuevos esfuerzos para mantener la eficiencia energética. 

En cualquiera de los dos casos anteriores, se proponen tres alternativas para mantener la eficiencia 
energética. En la primera, se propone utilizar la formulación del primer problema de optimización, 
ecuación (9), en el sistema mecánico con la adición de resortes (MES-Minimal Energy calculated with 
Springs). En la segunda, se formula el siguiente problema de optimización: 

     (13)

La función objetivo es la energía consumida que se estima con las ecuaciones (10) y (11). Las variables de 
decisión son los dos ángulos de equilibrio, uno por eslabón proximal, en el sistema mecánico con resortes. 
Para este caso, se selecciona una trayectoria determinada y se desea encontrar la posición angular de 
equilibrio de cada eslabón proximal para que el consumo energético sea minimizado (TRθ-Trajectory TR 
with new equilibrium angles).

En el tercera alternativa, se propone optimizar el consumo energético al modificar el ángulo de equilibrio 
de los eslabones proximales y la trayectoria (newTRθ-New trajectory and equilibrium angles with springs). 
Con esto en mente, se formula el siguiente problema de optimización: 

     (14)

Donde la matriz Κ esta conformada por seis filas. La primera fila contiene los dos ángulos de equilibrio en 
θ y el resto de las columnas contienen los N-2 puntos intermedios que definen la trayectoria a trozos. El 
objetivo de esta alternativa es volver a calcular una trayectoria y ajustar los ángulos de equilibrio para que 
el consumo energético del robot sea mínimo.

4 Resultados y discusión
En esta sección se presentarán los resultados de cada problema de optimización para tres tareas diferentes 
alrededor de dos casos principales de motivación que ya se han mencionado. El primer caso consiste en la 
discrepancia entre la rigidez con la que los resortes fueron diseñados y la rigidez experimental. El segundo 
caso consiste en cambios en la especificación de la tarea, en específico en las posiciones pick and place. 

4.1 Especificación de tareas y movimiento natural
Se estudiaron tres tareas cada una con un periodo de 0.64 segundos y cuyas posiciones pick and place se 
muestran en la Tabla 1. 
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Tarea Posición pick [m] Posición place [m]

1 (-0.075&0.50)0) (0.225&0.5)00)

2 (-0.140&0.460)) (0.150&0.550))

3 (0.075&0.500)) (0.350&0.400))

Tabla 1. Posiciones pick and place en el espacio de trabajo de las tres tareas estudiadas.

En la Figura 2a) se muestran las trayectorias FVR, que fueron calculadas a través del segundo problema de 
optimización. En la Figura 2b-d) se muestran los resultados computacionales (Ti  Com.), experimentales (Ti  
Exp.) y de regresión de los datos experimentales (Exp.LR) de los torques con respecto a la posición de cada 
motor para las tres trayectorias. Como se puede ver, en las tres tareas se alcanza una relación lineal en los 
cálculos computacionales. En el caso experimental, los datos se acercan a una relación lineal con algunas 
discrepancias y el modelo de regresión asociado difiere del computacional. A manera de ejemplo, en la 
Tabla 2 se muestran los errores relativos de los valores de la rigidez,  obtenidos del modelo de regresión 
con los datos experimentales.

 Figura 2. a) Trayectorias FVR. b), c), d) Relaciones de torque y posición angular para cada tarea.

Tarea
Com. [Nm/rad] Exp. LR [Nm/rad] Error [%]

k1 k4 k1 k4 k1 k4

1 11.02 10.99 9.41 9.20 14.61 16.29

2 9.77 13.66 8.29 11.61 15.15 15.01

3 10.93 10.58 9.59 9.05 12.26 14.46
Tabla 2. Resultados computacionales y del modelo de regresión lineal para el cálculo de la rigidez de cada 
resorte.

Para los resultados a continuación, se definió la Tarea 1 como la tarea nominal. Por lo tanto, se 
manufacturaron los resortes lineales de extensión que forman el sistema equivalente en el prototipo 
experimental. El diseño geométrico se desarrolló en base a  [26]. Se realizaron ensayos de tensión para 
obtener las rigideces y se obtuvieron los siguientes resultados torsionales equivalentes: k1E=10.50 Nm/
rad y k4E=10.49 Nm/rad. Es importante aclarar que estos fueron los únicos resortes que se probaron en el 
prototipo para las tres tareas anteriores.

4.2 Tarea 1 (Nominal)
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Con el fin de demostrar la ventaja de implementar una metodología mixta en las tareas pick and place en 
un robot paralelo, se calcularon diferentes trayectorias y se implementaron en un prototipo experimental. 
Para la Tarea 1 se calcularon e implementaron en el prototipo las siguientes trayectorias y configuraciones: 

- Polinomial de quinto orden (P5),

- Mínima energía condición de aceleración (MEa) y sacudimiento (MEj). 

- Respuesta libre sin resortes (FVR woS), con resortes (FVR wS) y, con resortes y nuevos ángulos de 
equilibrio (FVR_θ  wS).

- Mínima energía con resortes (MES).

- Nueva trayectoria y ángulos de equilibrio con resortes (newTR
θ ).

En la Figura 3 se muestran los consumos energéticos de todas estas trayectorias para dos ciclos de 
operación en el caso computacional (gris) y en el caso experimental (color).

    Figura 3. Consumos energéticos de la 
Tarea 1 para cada trayectoria en dos ciclos 
de operación.

Como se puede ver, los cálculos teóricos de los consumos energéticos van mejorando a medida que se 
utilizan los problemas de optimización propuestos. Los consumos experimentales en las trayectorias sin 
resortes siempre decrecen en comparación con el consumo computacional previsto. En el momento 
en que se agregan los resortes, sucede lo contrario, el consumo experimental resulta ser mayor que el 
predicho por el modelo. Sin embargo, en todas las trayectorias en que se implementan los resortes, los 
consumos son mucho menores que en los casos en que no se utilizan.

Según el modelo computacional y, utilizando los valores experimentales de las rigideces en todas las 
simulaciones, se esperaba que el orden de consumos energéticos de mayor a menor fuera el siguiente: 
FVR wS, trayectoria calculada con los ángulos de equilibrio teóricos; FVRθ, trayectoria calculada ajustando 
los ángulos de equilibrio; MES, trayectoria calculada ajustando la trayectoria; y newTRθ, trayectoria 
calculada ajustando los ángulos de equilibrio y la trayectoria. Esto se debe a que la siguiente tiene un 
mayor nivel de ajuste que la anterior. Sin embargo, como se puede ver en la Figura 3, no se evidencia 
una caída significativa del consumo energético experimental haciendo uso de los casos del problema de 
optimización. La razón principal que se identifica es porque la desviación entre el valor experimental y 
computacional de la rigidez y el ángulo de equilibrio no es significativa. La manufactura y el ensamble de 
los resortes nominales son suficientemente acertados para la tarea nominal, por eso un ajuste en ángulo 
de equilibrio o trayectoria no producen un ahorro de energía importante. 

Por otro lado, se identifican tres razones principales para el aumento de la discrepancia entre el 
consumo energético experimental y el computacional cuando se utilizan resortes. Primero, el modelo 
cinético utilizado no incluye pérdidas por fricción, por lo tanto, el modelo de optimización tampoco. Sin 
embargo, las trayectorias que se calculan e implementan en el prototipo producen un consumo energético 
experimental que sí involucra estas dinámicas no modeladas. Al ajustar el modelo cinético y utilizarlo 
en el algoritmo de optimización, se podrían obtener trayectorias que produzcan un consumo energético 
experimental menor. Segundo, se encuentra pendiente un estudio más detallado de todo el sistema de 
control para calibrar y sintonizar mejor el controlador. Tercero, el efecto de la acumulación de variables no 
modeladas como: un modelo más robusto del comportamiento dinámico de los resortes experimentales, 
vibraciones y perturbaciones adicionales.  

La Tabla 3 muestra la reducción del consumo energético computacional y experimental al utilizar estas 
trayectorias en comparación con la P5 y la MEa. 
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Tray
Porcentaje de reducción [%]

FVR wS FVRθ MES newTR_θ

C. P5 -99.14 -99.14 -99.52 -99.52

MEa -98.81 -98.82 -99.34 -99.34

E. P5 -87.11 -86.45 -86.50 -86.33

MEa -82.27 -81.36 -81.42 -81.20

Tabla 3. Reducción porcentual de energía de las trayectorias con resortes en comparación con las 
trayectorias P5 y MEa para la tarea 1.

El resultado más importante que se puede ver para esta tarea es que, con el uso de los resortes ocurre 
una caída en el requerimiento de torques y, por lo tanto, en el consumo energético. En la Figura 4, se 
muestran los torques computacionales y experimentales en el tiempo de la trayectoria FVR para los casos 
con resortes (morado) y sin resortes (amarillo). En el caso sin resortes, la semejanza entre los resultados 
computacionales y experimentales es mayor que en el caso en que sí se utilizan. Es importante aclarar que 
la única razón por la cual, el torque computacional con resortes a largo del tiempo no es cero, es porque 
las rigideces computacionales difieren de las experimentales.

    Figura 4. Torque en el tiempo para las 
trayectorias FVR de la Tarea 1.

4.3 Tareas 2 y 3 
La motivación de realizar las tareas 2 y 3 radica en aumentar la versatilidad de un conjunto de resortes 
para diferentes tareas. Las ubicaciones pick and place pueden cambiar en la operación y esto implicaría 
diseñar una nueva trayectoria, diseñar nuevos resortes, manufacturarlos, realizar los ensayos de tensión 
pertinentes y realizar su ensamble en el prototipo experimental. Como se puede notar, esto implica 
diferentes esfuerzos que se traducen en tiempo y costos para la operación. Los tres casos del tercer 
problema de optimización buscan evitar en cierto nivel estos nuevos esfuerzos. 

Para las tareas 2 y 3 se utilizan los resortes calculados de la tarea 1 (nominal), es decir, se asume que 
el prototipo estaba trabajando en la tarea 1 con los resortes ensamblados y fue necesario cambiar a la 
tarea 2 o 3. De este modo se debe calcular inevitablemente una nueva trayectoria, pero manteniendo 
el objetivo de eficiencia energética. Con esto en mente, en las tareas 2 y 3 se calculan y prueban las 
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siguientes trayectorias y configuraciones: 

- Polinomial de quinto orden (P5). 

- Mínima energía condición de sacudimiento sin resortes (MEj woS), con resortes (MEj wS) y, con resortes 
y nuevos ángulos de equilibrio (MEjθ  wS).

- Respuesta libre sin resortes (FVR woS), con resortes (FVR wS) y, con con resortes y nuevos ángulos de 
equilibrio (FVRθ  wS).

- Mínima energía con resortes (MES).

- Nueva trayectoria y ángulos de equilibrio con resortes (newTRθ ).

En la Figura 5 se muestran los consumos energéticos de todas estas trayectorias para dos ciclos de 
operación en el caso computacional (gris) y en el caso experimental (color). Como se puede ver, aun 
cuando los resortes no fueron calculados para la tarea 2, se logra un decrecimiento de energía cuando se 
utilizan los resortes, tanto en los resultados computacionales como en los experimentales.

    Figura 5. Consumos energéticos de la 
Tarea 2 para cada trayectoria en dos ciclos 
de operación.

En la Figura 6 se pueden ver los torques computacionales y experimentales en el tiempo para las 
trayectorias MEj con y sin resortes. Como se puede ver, aunque le predicción del modelo es mucho mejor 
para el caso sin resortes, el requerimiento de torque es menor en el caso con resortes. 

    Figura 6. Torque en el tiempo para las 
trayectorias MEj de la Tarea 2.

De igual manera, en la Figura 7 se muestran los consumos energéticos de las trayectorias probadas de la 
tarea 3, para 2 ciclos de operación en el caso computacional (gris) y en el caso experimental (color). Para 
esta tarea, el uso de los resortes de la tarea 1 no favorece el consumo energético de todas las trayectorias. 
Al menos es necesario realizar un ajuste en los ángulos de equilibrio para poder mantener una eficiencia 
energética. Como se puede ver, el ajuste únicamente en trayectoria del sistema con resortes no resulta 
ser suficiente para conseguir un mejor consumo que una trayectoria de mínimo consumo energético sin 
resortes.

En la Figura 8 se puede ver que el requerimiento de torque para la trayectoria MES siempre es en la 
misma dirección independientemente de hacia dónde se dirija el robot, haciendo que el requerimiento 
de potencia sea mayor en todo el intervalo del movimiento. Un aumento en el requerimiento de potencia 
sucede también con las trayectorias MEj wS y FVR Ws debido a que los resortes y el ángulo de equilibrio 
de la tarea 1 están muy alejados de los requerimientos de la tarea 3.
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    Figura 7. Consumos energéticos de la 
Tarea 3 para cada trayectoria en dos ciclos 
de operación.

    Figura 8. Torque en el tiempo para las 
trayectorias MEj woS y MES de la Tarea 3.

Los resultados de estas tareas sí favorecen el argumento de utilizar el tercer problema de optimización. En 
especial, en los casos en que se modifican los ángulos de equilibrio del sistema se encuentra una mayor 
reducción que en el caso en que solamente se modifica la trayectoria.

4.4 Conclusiones
En este trabajo de investigación se estudiaron algunos métodos de reducción de energía en operaciones 
pick and place de un robot paralelo, en específico de un mecanismo cinco barras. Se realizó el modelado 
cinemático y cinético del robot y se expusieron tres problemas de optimización para lograr el objetivo 
de consumo energético eficiente. Se estudiaron 3 tareas en específico para realizar la validación del 
movimiento natural y para profundizar en nuevos métodos para mantener un consumo energético 
eficiente aun cuando los resortes y la configuración de estos no son los calculados para la tarea estudiada. 

Por un lado, la validación experimental del concepto de movimiento natural se logró demostrar que el uso 
de resortes, con parámetros que se calculan para la tarea en estudio, provoca una disminución importante 
en el consumo energético del robot paralelo. Sin embargo, aún quedan por ajustar algunas variables 
dinámicas no modeladas para obtener una mejor predicción cinética. La adición de los resortes significa 
una disminución del torque requerido por parte de los actuadores. El modelo cinético implementado 
funciona bien cuando los torques son relativamente altos y la predicción es mejor cuando no se utilizan 
resortes. Esto se debe a que los resortes experimentales aportan efectos dinámicos no lineales que no han 
sido implementados en el modelo hasta el momento. Por otro lado, se demostró que a través del tercer 
problema de optimización se logra aumentar la versatilidad de un conjunto de resortes para diferentes 
tareas. Principalmente, los ajustes en la configuración de los ángulos de equilibrio demuestran ser más 
eficaces que los ajustes en la trayectoria. 

Adicionalmente, suponiendo que la configuración del robot inicia con los resortes y los ángulos de equilibrio 
de la tarea 1 y que una trayectoria genérica ha sido programada, se logran identificar esfuerzos adicionales 
para mantener un alta eficiencia energética. De esta manera, para utilizar las trayectorias MEj wS, FVR wS 
o MES se debe incurrir en un esfuerzo de planeación de trayectoria y para utilizar las trayectorias MEJθ , 
FVRθ o newTRθ se debe incurrir en un esfuerzo de planeación de trayectoria y configuración de resortes 
Sin embargo, en ninguno de los casos se deben diseñar, manufacturar y ensamblar nuevos resortes. Esto 
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vuelve especialmente atractiva a la metodología propuesta en esta contribución. 

Finalmente, se reconocen algunos posibles trabajos futuros. Primero, se debe mejorar el modelo 
matemático para poder incluir las variables dinámicas no modeladas para conseguir que el problema de 
optimización este más alineado con la realidad. Segundo, se propone implementar nuevos algoritmos 
de optimización y de aprendizaje basado en datos reales del prototipo experimental. Tercero, estudiar 
el espacio de trabajo para el cual un conjunto de resortes puede considerarse versátil en términos del 
consumo energético del sistema. A partir del anterior, se puede identificar el conjunto de resortes más 
atractivo para un conjunto de tareas. Por último, se propone cambiar el tipo y la ubicación de los elementos 
elásticos para analizar otras posible alternativas del estudio del movimiento natural del sistema. 
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Resumen
El trabajo se centra en el desarrollo de un modelo multibody de vehículo automóvil completo con la 
inclusión de 6 GDL del mismo y características flexibles del chasis. El objetivo consiste en la obtención de 
un modelo más real respecto a las características deformables del chasis, componente más flexible del 
vehículo, en comparación con modelos totalmente rígidos tipo Quarter Car.

Sobre un caso de vehículo L7E seleccionado, con suspensión double wishbone, se diseña un modelo 
multibody base según metodología standard. Este se define por 4 subconjuntos multibody de modelos 
Quarter Car y body de chasis. La totalidad de los componentes se definen como rígidos con propiedades 
de masa concentrada en los CG y tensores de inercia de los componentes.

En base a este modelo inicial, se desarrollan 2 variantes del mismo, rígido y flexible, sobre los que se 
ejecutan los análisis de eventos/escenarios con presencia de cargas importantes de tracción – compresión, 
flexión y torsión.

El body de chasis flexible se define por su modelo de modos normales de vibración desarrollado por FEM 
en el rango de frecuencia de las cargas presentes en los eventos.

El análisis final de resultados de los eventos con subvariantes de modelo flexible según la inclusión de 
diferentes selecciones de modos normales tiene por objetivo establecer los criterios de selección de 
parámetros (rango frecuencia, modos, …) en la definición de chasis flexibles según esta metodología.

fects the result obtained regarding the deformations in the teeth due to local contact.

Keywords: Multibody vehículo completo; Chasis vehículo 6GDL; Chasis flexible; Dinámica Vehicular

1. Introducción

En el proceso de desarrollo de vehículos y en su fase de diseño, el análisis y optimización de la 
dinámica vehicular se realiza con modelos virtuales como actividad previa a los ensayos de validación 
experimental del modelo con eventos y escenarios seleccionados en circuitos de pruebas. 

Una de las metodologías de desarrollo de modelos virtuales de análisis de dinámica vehicular consiste 
en la modelización multibody. En función del tipo y alcance del análisis objetivo se desarrollan modelos 
de cuarto de vehículo, modelos de mitad simétrica y vehículo completo. Los modelos cuarto de vehículo, 
con dos grados de libertad, se aplican en el análisis de la dinámica vertical. Modelos de mitad simétrica 
de vehículo, con cuatro grados de libertad, se utilizan en el análisis de cabeceo de vehículo. Por último, 
modelos de vehículo completo con 6 grados de libertad se desarrollan para el análisis completo de 
vehículo incluyendo adicionalmente el antivuelco y deslizamiento. Existen variantes de este modelo de 
vehículo completo con la inclusión del análisis de la dinámica vertical del asiento de conductor, resultando 
modelos con 8 grados de libertad.

La modelización multibody con definición de cuerpos flexibles según su geometría y propiedades 
mecánicas de materiales posibilita obtener modelos con la inclusión de deformaciones en eventos de 
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análisis y sus efectos en los resultados de dinámica vehicular. Estas características hacen que estos modelos 
resultantes sean más adecuados en el análisis de vehículos con suspensiones semiactivas / activas y sus 
algoritmos de control. Se selecciona un modelo base Quarter Car, definido en el apartado 3.2.1. y utilizado 
extensamente en el desarrollo del control de suspensiones activas, como es el caso de Alexander Alyukov 
[1], Dirk Adamski [2], D. Guida [3] y Jorge Hurel [4].

2. Caso de estudio. Automóvil modelo L7E

2.1. Modelo de vehículo L7E

El caso de estudio se centra en un modelo de vehículo de tipo L7E diseñado para una aplicación principal 
de reparto en entornos urbanos (útima milla), cuya configuración se puede apreciar en las Figuras 1 y 2 y 
donde el chasis se diseña con perfiles de alumino y uniones por soldadura y tornillo.

Las principales características, desde el punto de vista de dinámica vehícular, vienen definidas por los 
parámetros recogidos en la Tabla 1.

  

Figura 1. Modelo L7E Caso de análisis (Chasis) Figura 2. Modelo L7E Caso de análisis (CAD)

Unit value

Body and Chassis

Platform (-) (Robot-wheel)

Body style (-) Truck

Vehicle Weight

Mass (max.) kg 1.250

Sprung mass kg (988)

Unsprung mass kg 262

Vehicle Dimensions

Wheelbase mm 1.889,12

Widetrack mm 1.611,12

Height mm 1.950

Engine Power

Power kw 15

Velocity

Velocity (máx.) km/h 90

Suspension/Tyre spec.
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Front axle (-) Double wishbone 
push rod

Rear axle (-)

Spring stiffness kN/m 50 front – 70 rear

Damping Coeff. kN·s/m 2

Tyre vertical stiff. kN/m 220

Tabla 1. Modelo L7E. Especificaciones técnicas

2.2. Eventos / Escenarios de análisis
La validación del diseño del chasis se realiza según casos seleccionados consistentes en eventos que se 
pueden presentar en su uso standard y posibles incidentes según especificaciones de normativa aplicable.

En el presente trabajo se selecciona un caso de análisis de tipo Twist Road definido por trayectoria en línea 
recta y a una velocidad constante según parámetros de la Tabla 2. El tipo de perfil de la carretera de estos 
casos es un perfil senoidal con ampitud y frecuencia constantes y en contrafase lados derecho – izquierdo; 
lo que hace que se presenten esfuerzos importantes de tipo axial, flexión y torsión en el chasis. 

En función de los parámetros de ensayo, la respuesta dinámica del chasis puede variar en base a sus 
modos normales de vibración.

Twist Road test Unit Value

Car Velocity km/h 15

Road�profile

Wavelength m 8

Amplitude m 0.15
Tabla 2. Caso análisis Twist road. Parámetros

2.3. Resultados objetivo del análisis
Con el objetivo general de determinar el grado de precisión de los modelos con chasis rígido y flexible, los 
resultados objetivo se centran en:

- Desplazamientos y rotaciones de puntos de chasis situados en los ejes delantero y trasero.

- Cargas presentes en las articulaciones situadas entre chasis y suspensión.

Estos resultados y sus perfiles de variación durante el rango temporal de duración del evento definen el 
estado del chasis para su validación y optimización desde el punto de vista estructural.

3. Modelo multibody base vehículo completo
Se desarrolla un modelo multibody del vehículo completo según metodología standard y a partir del 
software de análisis utilizado, con una estructura de submodelos definidos en función de los objetivos del 
análisis. El modelo se constituye de los subconjuntos:

3.1. Body01. Chasis vehículo
Se define un único body con la totalidad de componentes según diseño de chasis y con uniones rígidas 
(joints) entre ellos. Esta modelización posibilita el posterior análisis de sensibilidad de la respuesta 
dinámica del chasis en función de componentes y sus parámetros geométricos y propiedades mecánicas.

La modelización se realiza por:

- Propiedades de rigidez: Body rígido.

- Propiedades de masa:

Masa total concentrada en CG según modelo CAD y propiedades de material.

Tensor de inercia calculado según CAD y material.



VO
LÚ

ME
N 1

87

3.2. Bodies02-05. Submodelos Quarter Car rueda – motor - suspensión
Submodelos multibody desarrollados según modelos y parámetros Quarter Car existentes en el estado del 
arte (Ming Foong Soong [6], Jorge Hurel [7]) y aplicados en el análisis de la dinámica vertical de vehículos.

3.2.1. Modelo Quarter Car seleccionado
Se incluyen los componentes relativos a rueda, motor y componentes de suspensión double wishbone de 
ejes. El modelo resultante queda definido por componentes discretos según la topología de la Figura 3 e 
incorporados en el Multibody de vehículo completo según la Figura 4.b.

    Figura 3. Modelo Quarter Car 
del vehículo

Las ecuaciones de aceleración vertical en estado estacionario de la masa suspendida para desplazamiento 
harmónico de masa no suspendida quedan determinadas por las Ecuaciones 1 y 2:

  

Donde:

- Z̈pk, Aceleración vertical (Z) de la masa suspendida del modelo Quarter Car.

- C, Coeficiente amortiguamiento.

- ε, Relación de amortiguamiento.

- r, Ratio de frecuencia excitación/natural.

El modelo Quarter Car se modifica según la Tabla 3, suprimiendo la masa suspendida. El subconjunto 
resultante se incluye en el modelo de vehículo completo con uniones de tipo esférico (joints) al chasis. Al 
mismo tiempo, se selecciona el modelo de Pacejka para las ruedas.

Mod. Multibody quarter car

Unit Value

Sprung mass (Kg) 247

Unsprung mass (Kg) 65.5

Spring stiffness (KN/m) 50 front – 70 rear

Damping Coefficient (KNs/m) 2

Tyre model - Pacejka Model

Tyre vertical stiffness (KN/m) 200

Tyre vertical damping (KN/m) 50

Tabla 3. Modelo Quarter Car vehículo. Parámetros

3.3. Body06. Carrocería vehículo
Submodelo multibody de carrocería con inclusión de componentes según geometría de diseño CAD y 
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propiedades mecánicas de materiales.

La modelización se realiza mediante (ver Figura 4):

- Propiedades de rigidez: Body rígido

- Propiedades de masa:

Masa total concentrada en CG según modelo CAD y propiedades de material.

Tensor de inercia calculado según CAD y material.

3.4. Body07. Baterías del vehículo
Se modelizan como una masa puntual concentrada en su CG con el objeto de incluir su participación 
exclusivamente como masa en la dinámica vehicular del modelo completo.

La modelización se realiza mediante (ver Figura 4):

- Masa puntual con conexión rígida al definido como Body01 Chasis:

Masa total concentrada en CG según modelo CAD y propiedades de material.

Tensor de inercia calculado según CAD y material.

Figuras 4.a y 4.b. Modelo Multibody vehículo completo desarrollado en MSC/ADAMS según la estructura 
de bodies definido en el apartado 3

   

4. Modelos multibody vehículo completo rígido y flexible. Implementación
Sobre el modelo base establecido en el apartado 3 se definen las dos variantes que se analizan en el 
presente trabajo:

- MOD01. Modelo Rígido. Modelo desarrollado con la totalidad de bodies rígidos.

-  MOD02. Modelo Flexible. Se sustituye el body relativo al chasis por un modelo flexible definido por sus 
modos normales de vibración según las especificaciones que se describen posteriormente en el apartado 
5.

La implementación de los modelos se realiza con el software de análisis multibody MSC\ADAMS v2021 
incluyendo así mismo la parte del modelo contacto rueda – carretera flexible, según Yang Wang1 [5].

Un body paramétrico a modo de esqueleto contiene la totalidad de puntos geométricos que definen la 
dinámica vehicular. Los bodies definidos en el apartado 3 se ensamblan sobre estos puntos con los tipos 
de unión según diseño y disponibles en el software seleccionado.

5. Modelo body chasis flexible
El body flexible del chasis consiste en un modelo de modos normales del subconjunto desarrollado a partir 
de un modelo de elementos finitos que puede observarse en la Figura 5.

  Figura 5. Body01. Modelo FEM del Chasis (Mesh)

Las especificaciones se seleccionan según los requerimientos del modelo de vehículo completo:
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-  Modelo de modos normales con aplicación en análisis multibody de tipo cinemático y dinámico. Se 
incluyen los modos normales con información relativa a vectores modales del modelo FEM resultante.

-  Se aplican metodologías de subestructuración / Submodeling con reducción CMS (Component Mode 
Synthesis) con el objeto de reducir el modelo a los puntos geométricos de unión del chasis con los distintos 
componentes vehículo. La hipótesis de comportamiento lineal del chasis respecto a las propiedades de 
material y las deformaciones para los casos de carga que se presentan en los eventos de simulación se 
considera válida para su aplicación.

Se incluyen los 6 GDL de los nudos seleccionados. En función del tipo de articulaciones asociadas a los 
puntos seleccionados en la reducción del modelo de chasis, el modelo de vehículo completo requiere los 
modos normales con la totalidad de GDL.

-  El rango de frecuencias de los modos normales que se deben incluir en el modelo queda determinado por 
las cargas dinámicas que pueden presentarse en el chasis en los eventos de simulación. Las principales 
cargas dinámicas en rueda por contacto con carretera se filtran en un rango de 0 a 50 Hz como una 
práctica habitual en ensayos de componentes de suspensión en banco. La velocidad máxima de los 
motores de tracción es de 6.000 rpm. En base a las frecuencias de posibles cargas presentes en chasis, el 
rango de interés para la selección de los modos normales se establece en el rango de 0 a 150 Hz.

La implementación del modelo flexible de chasis se realiza mediante el software MSC\Patran – Nastran. 
Se genera un modelo con FEM (que puede observarse en la Figura 5) mallado según la geometría CAD y 
con las propiedades de material. Se realiza el análisis Normal Modes con extracción de un archivo MNF 
de modos naturales de vibración que se utiliza en la definición del body de chasis flexible en el modelo 
multibody. La Figura 6 recoge, como ejemplo, el modo 25 calculado.

     Figura 6. Body01. Modo 
natural de vibración del chasis 
nº 25 - 107.46 Hz.

La Tabla 4 recopila la información correspondiente a los primeros 25 modos naturales de vibración 
obtenidos para el chasis. Los seis primeros se corresponden con los modos de sólido libre del chasis (como 
consecuencia de que el análisis por el MEF se ha realizado en condiciones de contorno libre-libre) y no 
con modos de vibración asociados a deformaciones de la estructura. El modelo de body de chasis flexible 
completo se define en base a esos 25 modos resultantes del análisis recogidos en la Tabla 4. Con una 
segunda selección posterior con criterios de frecuencias y componentes de vector modal se generan las 
diferentes subvariantes del modelo flexible.
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MODE EIGENVALUE RADIANS CYCLES

(-) (-) (-) (Hz)

1 0,00079 0,00013 0,00013

2 0,00000 0,00061 0,00010

3 0,00000 0,00049 0,00008

4 0,00000 0,00035 0,00006

5 0,00000 0,00059 0,00009

6 0,00000 0,00079 0,00013

7 21740,40 147,45 23,47

8 21754,46 147,49 23,47

9 59210,13 243,33 38,73

10 59265,00 243,44 38,75

11 65814,90 256,54 40,83

12 66041,63 256,99 40,90

13 136310,40 369,20 58,76

14 148071,20 384,80 61,24

15 231522,00 481,17 76,58

16 231609,50 481,26 76,59

17 235696,50 485,49 77,27

18 242244,00 492,18 78,33

19 247045,90 497,04 79,11

20 248272,50 498,27 79,30

21 323839,90 569,07 90,57

22 323886,20 569,11 90,58

23 327771,10 572,51 91,12

24 341494,50 584,38 93,01

25 455846,80 675,16 107,46

6. Resultados del análisis
Dos de las partes importantes del análisis de la dinámica vehicular de un nuevo desarrollo son el análisis 
de la estabilidad y el confort de pasajeros. Por otra parte, y en base a los resultados de estos análisis y en 
una posterior fase, se realiza el desarrollo del análisis estructural de componentes con la determinación de 
niveles de stress y su situación respecto a niveles admisibles, análisis de durabilidad a fatiga y optimización 
de diseño.

En todos estos casos de análisis, y centrándose en el chasis del vehículo, los datos de entrada que definen 
las cargas resultantes presentes en el componente durante el evento se conforman de:

- Fuerzas y pares en los puntos de conexión entre el chasis y los componentes de vehículo.

- Desplazamientos y rotaciones de los puntos del chasis que definen su posición espacial y deformación.

 Tabla 4. Body01. Chasis. Normal 
Modes 1 - 25
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Según este criterio los resultados de interés que se seleccionan en el trabajo que se refleja en esta 
ponencia consisten en (puntos recogidos en la Figura 7):

1. Desplazamientos y rotaciones de puntos centrales del chasis situados en los ejes delantero y trasero:

- PT00, Punto central chasis eje delantero.

- PT21, Punto central chasis eje trasero.

2. Fuerzas y pares en las uniones al chasis de las suspensiones. Se seleccionan 2 puntos:

- PT31, Conexión Chasis – Suspensión delantera izquierda. Punto Wishbone Susp. Delantero

- PT32, Conexión Chasis – Suspensión delantera izquierda. Punto Wishbone Sup. Trasero

  Figura 7. Body01. Chasis. Modelo FEM 
(Mesh). Selección de los puntos de unión 
de interés

En el proyecto de investigación que sirve de base a esta ponencia, el análisis completo del chasis se 
realiza considerando la totalidad de puntos de montaje entre chasis y componentes. Así, en el caso de las 
suspensiones, existen 4 articulaciones con el chasis por cada una de ellas.

En el caso de esta ponencia y por limitaciones del espacio permitido se selecciona una articulación por 
suspensión. Esto permite realizar, como es objetivo del mismo, el análisis comparativo modelo rígido – 
flexible de chasis, pudiéndose extrapolar las conclusiones que se describen a continuación.

6.1. Resultados

6.1.1. Desplazamientos Z (Vertical) en chasis
En el presente documento se recopilan los resultados de desplazamiento vertical de dos puntos, PT00 
(Figura 8) y PT21 (Figura 9), del chasis de los modelos rígido y flexible en la totalidad de la duración del 
evento definido en el apartado 2.2. El objetivo de documentar estos resultados es realizar un posterior 
análisis (apartado 6.2) con la determinación de posibles deformaciones de chasis en los dos modelos y 
diferencia de valores entre ellos.

6.1.2. Fuerzas dirección Z (Vertical) en chasis
En análisis completo de los dos modelos rígido y flexible, y de forma paralela a la determinación de los 
desplazamientos, se recopilan las fuerzas en dirección Z de dos puntos de chasis PT31 (Figura 10) y PT32 
(Figura 11) coincidentes con las dos articulaciones Chasis – Suspensión delantera izquierda superior. Con 
ellos se caracteriza las fuerzas existentes en la conexión entre los dos componentes. En el resto de puntos 
homólogos, los resultados comparativos y conclusiones son cualitativamente análogos.

Los resultados se analizan en el apartado 6.2 con conclusiones extraídas y especificadas en el apartado 7.
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Figura 8. Modelo multibody. Chasis. Punto PT00. Desplazamientos en vertical Z (mm) MOD01 Rígido / 
MOD02 Flexible

Figura 9. Modelo multibody. Chasis. Punto PT21. Desplazamientos en vertical Z (mm) MOD01 Rígido / 
MOD02 Flexible

Figura 10. Modelo multibody. Chasis. Punto PT31. Fuerzas en vertical Z (N) MOD01 Rígido / MOD02 
Flexible
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Figura 11. Modelo multibody. Chasis. Punto PT32. Fuerzas en vertical Z (N) MOD01 Rígido / MOD02 
Flexible

6.3. Análisis de Resultados

6.3.1. Desplazamientos puntos chasis
Los desplazamientos de los puntos del chasis seleccionados presentan un valor absoluto mayor con 
una mayor amplitud entre valores máximos y mínimos en el caso del modelo con chasis flexible, con 
diferencias de valores en el rango del 5% al 8%. En los dos modelos, los máximos y mínimos se producen 
en los mismos instantes del evento de análisis.

Tomando como referencia el modelo rígido, la diferencia de desplazamientos de los puntos del chasis 
flexible respecto al rígido presentan valor diferente en todos los casos. Durante el evento se verifica la 
deformación del chasis en los 3 ejes X,Y,Z con presencia de tracción/compresión, flexión y torsión.

6.3.2. Fuerzas en articulaciones chasis - Suspensión
En el presente documento se recopilan resultados relativos a fuerzas en dos de los puntos de conexión 
Quarter Car delantero izquierdo – Chasis. En el caso del modelo flexible, los perfiles de fuerza presentan 
valores absolutos de pico mayores, con amplitud de rango máximo – mínimo mayor. Las diferencias de 
fuerza resultan del orden de 5 – 7%.

Esta característica se repite en los resultados del resto de Quarter Car con un retardo de tiempo como 
consecuencia del perfil de carretera seleccionado.

Los modos normales de frecuencia de 0 a 40 Hz tienen una mayor participación en los resultados del 
modelo flexible. El perfil de cargas procedentes del contacto rueda – carretera presentan componentes 
con frecuencias en este rango. La diferencia de resultados entre las diferentes variantes de modelo flexible 
con inclusión de modos con frecuencia superior a 40 Hz es inferior al 1%.

7. Conclusiones
El modelo flexible resulta más realista al introdcir las propiedades mecánicas flexibles del material. Puede 
ser modelizado con modos normales en un rango de frecuencia relativamente reducido (0 a 50 Hz) con 
una precisión mayor que el rígido y muy próximo a un modelo con modos de mayor rango de frecuencia 
(0 a 150 Hz). Esta opción presenta la ventaja de tener un modelo más reducido.

La mayor precisión de respuesta del modelo flexible y la posibilidad de definir nudos internos en 
componentes del chasis, hace factible optimizaciones estructurales de componentes en base a resultados 
en estos nudos más justadas y con menor incertidumbre. De forma análoga a la optimización estructural, la 
inclusión de un nudo en la posición de conductor en el modelo flexible puede aplicarse en la optimización 
de confort.
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Los modelos flexibles pueden ser adecuados para el desarrollo de algoritmos de control de amortiguadores 
semiactivos / activos al integrar el modelo completo de vehículo con resultados locales individualizados 
de los 4 Quarter Car.
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Resumen
Una de las irregularidades más comunes en la banda de rodadura de un eje montado es la aparición de 
planos de rueda. Este defecto genera elevadas fuerzas de contacto rueda-carril que pueden comprometer 
la seguridad ferroviaria y, por tanto, el estudio de la severidad del mismo implica el necesario conocimiento 
de su comportamiento dinámico. En el presente trabajo se propone y justifica la existencia de 3 fases de 
contacto ruedacarril en función de la velocidad de circulación y se detalla el comportamiento dinámico 
del sistema. Por otra parte, se exponen dos métodos teóricos de cálculo de la velocidad crítica de pérdida 
de contacto y se analiza su dependencia con la geometría del plano. Los resultados corroboran la no única 
dependencia de la fuerza de contacto rueda-carril con la geometría del plano y la necesidad de abordar el 
problema dinámico en 3 fases de contacto distintas delimitadas por la velocidad de circulación.

Palabras clave: Plano de rueda; mantenimiento ferroviario; dinámica ferroviaria; contacto rueda-rail.

Abstract
One of the most common irregularities in the tread of a wheelset is the appearance of wheel flats. This 
defect generates high wheel-rail contact forces that can compromise railway safety and, therefore, the 
study of its severity involves the necessary knowledge of its dynamic behavior. This work proposes and 
justifies the existence of 3 phases of wheel-rail contact as a function of the running speed and details the 
dynamic behavior of the system. In addition, two theoretical methods for calculating the critical speed for 
loss of contact are proposed and their dependence on the geometry of the plane is analyzed. The results 
corroborate the non-unique dependence of the wheel-rail contact force on the geometry of the plane and 
the need to address the dynamic problem in 3 different contact phases delimited by the driving speed.

Keywords: Wheel flat; railway maintenance; railway dynamics; wheel-rail contact.

1. Introducción
El aumento del número de viajes ferroviarios realizados al día, unido a la constante búsqueda de reducción 
de los tiempos empleados entre ellos y a las cambiantes condiciones climáticas, han incrementado la 
frecuencia de aparición de irregularidades en la banda de rodadura como es el caso del plano de rueda. 
El plano de rueda es un tipo de irregularidad originada en la banda de rodadura debido a la existencia de 
un deslizamiento como consecuencia de un bloqueo total o parcial del eje montado ferroviario durante un 
proceso de frenado. Entre los factores que propician la aparición de un plano de rueda, están la existencia 
de hielo, agua, nieve u hojas sobre el carril, frenadas de emergencia, un mal ajuste de los frenos o incluso 
el fallo producido en los sistemas antideslizamiento WPS (Wheel Slide Protection) que llevan incorporados 
los vehículos ferroviarios [1]. Como consecuencia, se generan fuertes impactos en el momento en el cual 
el plano entre en contacto con el carril registrándose grandes aceleraciones verticales en las cajas de 
grasa que pueden comprometer la seguridad ferroviaria. La aparición de defectos de plano de rueda 
no afecta únicamente a los elementos del material rodante donde pueden aparecer grietas por fatiga y 
altamente propagables sino que, elementos de la infraestructura como los carriles o las traviesas también 
pueden verse afectados y experimentar una reducción considerable de su vida útil a consecuencia de las 
vibraciones soportadas.

El correcto estudio del comportamiento dinámico será clave ante la aparición de un ruido aleatorio 
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derivado del impacto y de carácter no estacionario que se une al ruido ya existente debido a la propia 
rodadura [2], [3].

1.1. Parámetros principales de un plano de rueda
El plano de rueda es un tipo de irregularidad fácil de parametrizar, pero con distintas formas de hacer 
referencia hacia ella. Por lo general, se suele definir un plano de rueda por su longitud l, aunque también 
puede ser definida por su profundidad d o por el ángulo que abarca, 2Θ, tal y como se aprecia en la Figura 
1.

    Figura 1. Parámetros principales del plano 
de rueda.

A continuación, se definen mediante las ecuaciones (1) y (2) las relaciones existentes entre los distintos 
parámetros expuestos en la Figura 1.

     (1)

     (2)

1.2. Etapas de formación del plano de rueda
Una vez se produce el plano de rueda, no es usual que el vehículo ferroviario sea inmediatamente apartado 
de la circulación y mucho menos si la severidad generada por el mismo no alcanza los límites establecidos. 
La continuidad de la circulación se traduce en la existencia de un desgaste progresivo de las esquinas del 
plano dando lugar a tres etapas de formación distintas (ver Figura 2).

    Figura 2. Etapas de formación del plano 
de rueda [1].

La Etapa I hace referencia a un plano “fresco” o recién formado donde no se aprecia curvatura a lo largo 
del plano mientras que en las Etapas II y III la curvatura circunferencial debida al desgaste por la circulación 
es apreciable siendo ya claro el desgaste en la Etapa III.

2. Metodología
El principal objetivo del presente trabajo es proponer y justificar la existencia de 3 fases de contacto en 
el comportamiento dinámico de un eje montado con defecto de tipo plano de rueda. Las tres fases se 
determinan en función de la velocidad de circulación ϑ, en relación con cierta velocidad crítica ϑϑ , que
será definida en el apartado 3.2; concretamente: i) Fase I, correspondiente a velocidades pequeñas, ϑ <
ϑϑ , para las que la rueda pivota sin perder contacto con el raíl; ii) Fase II, velocidades moderadamente
superiores a la crítica, ϑ ϑ ϑϑ para las que ocurre una pérdida de contacto (al menos en teoría); y iii) Fase III,
velocidades muy superiores a la crítica, ϑ ϑ ϑϑ . El estudio del defecto de plano de rueda es muy complejo y
exige un profundo conocimiento del fenómeno del contacto rueda-carril [4]-[10]. De hecho, el defecto de 
plano de rueda supone la existencia, al menos teóricamente, de una pérdida de contacto para velocidades 
por encima de una dada (velocidad crítica). En este trabajo se combinan hipótesis teóricas que permitan 



VO
LÚ

ME
N 1

97

entender en primera instancia las características principales del comportamiento en las 3 fases, con 
resultados numéricos mediante el software UM (Universal Mechanism). Esta herramienta proporciona 
parámetros como la fuerza normal d  contacto, permitiendo validar las hipótesis teóricas y facilitando 
la comprensión de las causas que conducen al comportamiento dinámico observado. En lo respectivo a 
las hipótesis teóricas se cuenta con la ayuda de la bibliografía donde ya se habla de la existencia de una 
pérdida de contacto [3], [4]. Uno de los objetivos del presente artículo es exponer dos métodos diferentes 
de cálculo de la velocidad crítica a partir de la cual se produce la pérdida de contacto. Son muchos los 
autores que dan un valor o rango de valores entre los que se encuentra la velocidad crítica en base al 
estudio de los resultados provenientes de un ensayo experimental con unas condiciones particulares. Sin 
embargo, contar con expresiones matemáticas simples que permitan dar un valor de velocidad crítica 
en función de las características del eje montado será realmente útil a la hora de programar los ensayos 
experimentales.

La simulación dinámica se realiza mediante el software Universal Mechanism (UM). La simulación se 
realiza para un eje montado ferroviario con las características descritas en la Tabla 1 y en ausencia del 
sistema de suspensión y carga estática que compondrían el sistema completo de un vehículo ferroviario 
considerando este únicamente sometido a su propio peso. El objetivo es contar con una primera idea del 
comportamiento dinámico sin tener en consideración el efecto de la carga estática en las variaciones de 
amplitud máxima de la fuerza de contacto o el retraso en la aparición de los fenómenos como la pérdida 
de contacto.

PARÁMETRO VALOR

Longitud del eje 2,2 m

Diámetro del eje 0,1 m

Radio de la rueda 0,46 m

Vía entre ruedas 1,5 m

Masa del wheelset 1127 kg

Carga externa 0 N

ixwset 561,48237 kg·m^2

iywset 89,30294 kg·m^2

izwset 561,48237 kg·m^2

Perfil de rueda Perfil europeo S1002

Perfil del carril UIC60

Plano en Rueda Izda SI

Plano en Rueda Dcha SI

Longitud del plano 0,03 m

Tipo de plano Fresco

Tabla 1. Condiciones del ensayo dinámico de UM.   Fuente: elaboración propia

La presencia de un plano similar en las dos ruedas del eje montado (algo que es habitual ya que éstas son 
solidarias con el eje y el bloqueo que genera el deslizamiento se produce en ambas simultáneamente) 
se traduce en un comportamiento en recta simétrico respecto al plano medio longitudinal, por lo que se 
muestran las gráficas de las variables evaluadas únicamente en una de las ruedas. Además, se asumirá que 
la velocidad angular de la rueda es constante.

3. Fase de contacto I
La fase de contacto I se da a bajas velocidades, de forma que cuando el extremo del plano entra en 
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contacto con el carril, la rueda comienza a pivotar y el polo de aceleraciones deja de ser su centro, punto 
M, pasando a ser el punto de contacto P (extremo del plano de rueda), que permanecerá inmóvil hasta 
que apoye todo el plano sobre el carril. A partir de ese momento, es el otro extremo del plano, punto Q, 
sobre el que pivotará la rueda hasta que su punto medio alcance de nuevo la altura R, tal como se ve en 
la Figura 3 [1].

     Figura 3. Trayectoria teórica del centro de 
la rueda [1].

Por lo dicho, el centro de la rueda describe una trayectoria bi-circular alcanzando un desplazamiento 
máximo coincidente con la profundidad del plano d.

     Figura 4. Contacto rueda-carril en fase I.

El desplazamiento del centro de la rueda en función del ángulo girado será, pues (ver Figura 4):

    (3)

     Figura 5. Desplazamiento vertical máximo 
del centro de la rueda.

Por su parte, el máximo desplazamiento del centro de la rueda, d, sucede cuando todo el plano apoya 
sobre el raíl. De la Figura 5 se obtiene:

  

       (4)

Donde se ha despreciado d frente al diámetro de la rueda.

3.1. Estudio teórico de la evolución de la fuerza de contacto rueda-carril (Fase I)
En la rodadura de una rueda ideal (sin plano de rueda) sobre un raíl horizontal y a velocidad constante, 
el centro (O1 en la Figura 6) sigue una trayectoria horizontal sin aceleración. La existencia de un plano de 
rueda implica un movimiento acelerado del centro, a partir del instante en el cual el extremo del plano 
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de rueda entra en contacto con el carril. En efecto, el centro de la rueda (O2 en la Figura 6) inicia un 
movimiento circular alrededor del punto de contacto, lo que supone una aceleración de dicho centro, que 
podemos identificar con el centro de masas.

     Figura 6. Diagrama de fuerzas involucradas 
en el movimiento de pivote.

Para una velocidad angular constante de la rueda, w, la aceleración del centro de masas resulta:

     (5)

Finalmente, si se considera una carga externa actuando sobre el sistema de suspensión y transmitiendo 
a la rueda una fuerza F, además del peso propio del eje montado de masa m, se deducen de la ecuación 
dinámica (ΣF = ma CM), las componentes horizontal y vertical de la fuerza de contacto:

      (6)

     (7)

Se concluye que existe una reducción repentina de la fuerza de contacto vertical rueda-carril en el instante 
en el cual la rueda comienza a pivotar sobre el extremo del plano, generando por tanto una supuesta 
recuperación elástica del carril, al reducirse la presión ejercida por la rueda sobre éste.

El plano de rueda desgastado inicialmente (etapa II de la Figura 2) se puede modelar, en primera 
aproximación, mediante redondeos de los extremos del plano por arcos de circunferencia de radio r, como 
lo muestra la figura 7.

     Figura 7. Modelo de plano de rueda en 
primeras etapas de desgaste. Aparecen 
redondeados los extremos con sendos 
arcos de radio r tangentes al perímetro 
primitivo y al plano.

Así, el movimiento de pivotamiento se convierte ahora en una rodadura y el polo de aceleraciones pasa 
a ser el centro del arco de redondeo, C (suponiendo, como antes, que la velocidad angular de la rueda es 
constante y ésta no desliza). En esta aproximación, por tanto, la aceleración del centro de masas se calcula 
como sigue:

    (8)
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De modo que las expresiones teóricas de las componentes horizontal y vertical de la fuerza de contacto 
para el modelo de plano desgastado referido anteriormente, sólo difieren de las correspondientes al plano 
fresco (Ecuaciones 6 y 7) en el factor R, que pasa a ser R− r.

De acuerdo con la ecuación (7), se deduce que el aumento de la velocidad de circulación y por consiguiente 
de w, implica un descenso de la fuerza normal de contacto durante el pivotamiento y, por tanto, debe 
existir una velocidad crítica a partir de la cual se produce una pérdida del contacto, al menos teóricamente, 
y suponiendo rígido el carril.

3.2. Cálculo de vc de pérdida de contacto
Para el cálculo de la velocidad crítica de pérdida de contacto se proponen dos métodos. El primero se basa 
en la fuerza de contacto rueda-carril descrita con anterioridad; y el segundo, en la comparación de los 
tiempos de rotación y caída.

Atendiendo a la fuerza de contacto, y de acuerdo con la ecuación (7), existe una velocidad angular crítica 
wc que anula la componente vertical de la fuerza normal de contacto y por tanto da lugar a una pérdida 
del contacto rueda-carril. Efectivamente, en el instante inicial del pivotamiento (y= 0), Fc,y se anula para la 
velocidad angular:

      (9)

y, por consiguiente:

     (10)

Se observa que la velocidad crítica, vc , no depende del tamaño del plano de rueda.

El segundo método consiste en igualar dos tiempos: i) el tiempo que tarda la rueda en caer la distancia d 
bajo la acción de la gravedad y de la carga sobre el eje, tcaida; y ii) el tiempo que tarda la rueda en girar, a 
velocidad angular w constante, hasta que el plano de rueda se sitúa horizontal, trotación:

     (11)

Para calcular el tiempo de caída, se considera el caso límite de la pérdida de contacto, de modo que el 
centro de la rueda ya no describe una trayectoria circular, sino parabólica de acuerdo con la ecuación:

     (12)

Y particularizando al máximo desplazamiento vertical del centro de la rueda, que es la profundidad del 
plano ymax = d se obtiene la ecuación (13):

      (13)

Igualando trotación y tcaida se obtiene la ecuación:

     (14)

La ecuación (14) parece sugerir una dependencia de la vc con la geometría del plano de rueda a través de 
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los parámetros 9 y d, pero para pequeños planos de rueda, en 2º orden de aproximación:  , de 
modo que la dependencia es despreciable:

     (15)

y las ecuaciones (14) y (10) coinciden.

En efecto, considerando un caso típico donde: F = 80 · 103 N, R = 460 mm, y m = 563,5 kg, se 
procede al cálculo de la vc para un intervalo de longitudes de plano de rueda de entre 10 mm y 100 mm 
por considerarse, de acuerdo con las normas RIV y RIC, la norma UIC 510-2 o la NTC 051 de RENFE, el límite 
máximo de 60 mm de longitud.

 

l (m) vc,1 (km/h) vc,2 (km/h)

0,01 30,08074 30,08088

0,02 30,08074 30,08133

0,03 30,08074 30,08207

0,04 30,08074 30,08311

0,05 30,08074 30,08444

0,06 30,08074 30,08608

0,07 30,08074 30,08801

0,08 30,08074 30,09024

0,09 30,08074 30,09278

0,1 30,08074 30,09561

Tabla 2. Comparación de vc  para los métodos 1 y 2.   Fuente: elaboración propia

En la Tabla 2, se observa que mediante el empleo del segundo método la vc apenas presenta variación en 
el rango estudiado afectando únicamente al segundo decimal de la velocidad. Por otro lado, se comprueba 
que mediante el empleo de los dos métodos distintos se alcanzan valores de vc muy próximos entre si por 
lo que se puede considerar que ambas expresiones son equivalentes para el cálculo de la velocidad crítica.

4. Fase de contacto II
La fase de contacto II se da a velocidades por encima de vc , lo que supone una pérdida de contacto. Si la 
velocidad de circulación es inferior a vc , el máximo desplazamiento vertical experimentado por la rueda 
coincide con el valor de la profundidad del plano de rueda d. Sin embargo, para velocidades por encima 
de vc , la rueda pierde contacto y cae, a la vez que gira. Además, durante el tiempo que la rueda pasa en el 
aire, tv, el giro de la rueda es superior al de pivotamiento, por lo que el contacto tras la caída no se realiza 
con el plano sino con su extremo adelantado (ver Figura 8). Por ello, se alcanza un desplazamiento vertical 
inferior al de la fase I. Tras la pérdida de contacto, el centro de masas de la rueda sigue la trayectoria 
parabólica de la ecuación (12). Al mismo tiempo, antes de golpear de nuevo contra el raíl, la rueda gira 
el ángulo wtv, con lo que se puede calcular el tiempo de vuelo tv , según la Figura 8, como solución de la 
ecuación (15):

     (15)
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     Figura 8. Caída de la rueda en Fase II. 
Verde: rueda en el instante inicial de 
pérdida de contacto; rojo: rueda en el 
instante de impacto.

Con el dato del tiempo de vuelo, se puede calcular el máximo desplazamiento vertical (primer término de 
la expresión 15). En la Figura 9 se muestra la variación de este desplazamiento en función de la velocidad 
de circulación, para una rueda de radio 0.46 m, con un plano de longitud 0.03m (parámetros de la Tabla 1).

     Figura 9. Desplaz. vertical máximo del 
centro de la rueda.

Se observa que a elevadas velocidades el desplazamiento tiende asintóticamente a 0, por lo que se prevé 
que la fuerza de contacto rueda-carril tras la caída decrezca con el aumento de la velocidad de circulación, 
para grandes velocidades.

5. Fase de contacto III
Cuando la velocidad de circulación es muy superior a la vc , el comportamiento dinámico del eje montado 
difiere del comportamiento de la fase II debido a la relación existente entre la fuerza de contacto 
ruedacarril y el desplazamiento vertical de la rueda. La elevada velocidad de rotación, unida a una elevada 
inercia de la rueda, hacen que la distancia vertical recorrida por la rueda previa al impacto sea mucho 
menor que la experimentada en las fases I y II. Por ello, se define la existencia de una fase de contacto III 
en la que el desplazamiento vertical máximo puede llegar a ser despreciable, tal y como se observa en la 
Figura 9. En esta última fase, el ángulo de ataque de la rueda al carril en el impacto se reduce de tal modo 
que el contacto se realiza con una zona redondeada, por poco desgastado que se encuentre el plano.

6. Resultados
Mediante el empleo del software UM (Universal Mechanism) se simula el comportamiento dinámico de 
un eje montado ferroviario en base a las características y condiciones descritas en la Tabla 1. Con ello se 
obtiene la evolución temporal de la fuerza de contacto rueda-carril con el objetivo de justificar y observar 
la existencia de las tres fases de contacto propuestas.

6.1. Fuerza de contacto rueda-carril en Fase I
Un ejemplo de evolución de la fuerza de contacto al paso de un plano de rueda, obtenida con el software 
UM se puede observar en la Figura 10.
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     Figura 10. Fza. de contacto rueda-carril en 
fase I a 4 km/h.

La evolución de la fuerza de contacto en el tiempo se traduce en la existencia de 2 picos de descenso de 
la fuerza normal de contacto, un impacto entre ambos y otro pico de ascenso posterior. La respuesta a la 
disminución de la fuerza normal de contacto rueda-carril en los tramos de pivote de descenso y ascenso de 
la rueda, se debe a la evolución de la fuerza vertical en el movimiento de pivote comentada anteriormente 
(Figura 6, ecuación 7). En el momento en el que el plano apoya por completo en el carril, se produce un 
impacto (punto 2 de la Figura 10) y el carril experimenta un desplazamiento vertical descendente que se 
frena en el instante en el cual la rueda comienza a pivotar sobre el extremo contrario del plano en sentido 
ascendente volviendo a producirse de nuevo una recuperación elástica del carril tal y como se aprecia en 
la Figura 11.

     Figura 11. Evolución del desplazamiento 
vertical del carril con la fuerza de contacto.

Por último, al finalizar la trayectoria de ascenso se registra un pequeño segundo pico de fuerza de contacto. 
Este máximo respondería al aumento de la presión ejercida por la rueda sobre el carril al remontar el 
plano y volver a rodar sobre la zona de la banda de rodadura sin defecto.

En la Tabla 3 se muestran los resultados de los valores de fuerza de contacto registrados en los 4 picos 
de interés, para ensayos realizados a 4 velocidades distintas, todas muy bajas, por debajo de la velocidad 
crítica.

  

Punto Fuerza de contacto rueda-carril (N)

2 km / h 4 km / h 5 km / h 6 km / h

1 2203 934,8 568,8 23,61

2 6580 10965 15700 19050

3 2327 548,7 0 0

4 6077 10880 15050 19360

Tabla 3. Fuerza de contacto rueda-carril (Fase I).   Fuente: elaboración propia

En la Tabla 3 se observa que la amplitud del impacto generado en el instante en el cual el plano apoya 
sobre el carril (punto 2 de la Figura 10) crece de forma prácticamente lineal con la velocidad de circulación. 
En los resultados a 5 km/h y 6 km/h se observa la existencia de una pérdida de contacto tras el primer 
impacto (punto 3 de la figura 10). Esto se debe a que el impacto generado en el contacto del plano con 
el carril se realiza con tal fuerza que provoca por un lado una tendencia del carril a descender y por otro 
un rebote de la rueda, que la lleva a experimentar un ligero ascenso. Cabe destacar que esta pérdida de 
contacto es algo inesperado y puede deberse a que se está considerando únicamente el peso propio del 
eje montado y no las fuerzas debidas a la carga externa transmitida por los elementos de suspensión.
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Finalmente, se comprueba que a una velocidad de 6 km/h, la fuerza del contacto rueda-carril en el punto 
1 ya es cercana a los 0 N, es decir, la pérdida de contacto es inminente. De hecho, la velocidad crítica 
correspondiente al eje montado del ejemplo es, según la ecuación (10), 

6.2. Fuerza de contacto rueda-carril en Fase II
Como cabía esperar, en la Figura 12 se observa una pérdida de contacto a los 7,6 km/h por lo que la 
simulación con UM corrobora el cálculo de la vc teórica expuesta en la sección 3.2.

     Figura 12. Fza. contacto rueda-carril en 
fase II a 7,6 km/h.

Debido a la existencia de una pérdida del contacto, el impacto registrado tras la caída de la rueda (punto 
1 de la Figura 12) aumenta considerablemente. Tal y como se comentó anteriormente, en la Figura 13 se 
observa que la pérdida del contacto rueda-carril se traduce en la liberación de la presión ejercida por la 
rueda sobre el carril en el contacto y la consecuente recuperación elástica del mismo, haciéndose nulo el 
desplazamiento vertical del carril para posteriormente aumentar tras el impacto derivado de la caída de 
la rueda.

     Figura 13. Desplaz. vertical del carril en 
fase II a 7,6 km/h.

En la Tabla 4 se muestran los resultados de los valores de fuerza de contacto registrados en los picos de 
interés para distintas velocidades por encima de la vc .

  

Pto. Fuerza de contacto rueda-carril (N)

7,6 km / h 10 km / h 20 km / h 30 km / h

1 21320 30740 60880 107100

2 20920 20320 17870 14940

40 km / h 50 km / h 60 km / h

1 17230 15380 13430

Tabla 4. Fuerza de contacto rueda-carril (Fase II).   Fuente: elaboración propia

El aumento de la velocidad de circulación lleva asociado un incremento de la pendiente que marca el 
crecimiento de la fuerza de impacto con la velocidad. Este incremento alcanza un valor máximo a los 30 
km/h para, a continuación, descender. Esto se debe a que, a elevadas velocidades, el desplazamiento 
vertical que experimenta el centro de la rueda se ve reducido y comienza a estabilizarse en valores 



VO
LÚ

ME
N 1

105

tendentes a 0. Como consecuencia de la reducción de la fuerza de contacto rueda-carril, la segunda 
pérdida de contacto deja de producirse tal y como se aprecia en la Figura 14.

     Figura 14. Fza. contacto rueda-carril en 
fase II a 40 km/h.

6.3. Fuerza de contacto rueda-carril en Fase III
Realizando la simulación a velocidades muy por encima de la vc y donde el desplazamiento vertical teórico 
calculado anteriormente tiende asintóticamente a 0, se aprecia una disminución drástica de la fuerza 
máxima de contacto rueda-carril.

     Figura 15. Fza. contacto rueda-carril en 
fase III a 90 km/h.

En la figura 15, se observa que, aun existiendo pérdida de contacto, el tiempo de vuelo durante el cual el 
contacto es inexistente, es mínimo. Como consecuencia, se observa que la fuerza de contacto rueda-carril 
también lo es, así como el desplazamiento vertical experimentado por el carril tras el impacto, algo que 
se comprueba en la Figura 16.

     Figura 16. Desplaz. vertical del carril en 
fase III a 90 km/h.

En la Tabla 5 se muestran los valores de la fuerza de contacto registrados en los picos de interés para 
distintas velocidades muy por encima de la vc .

   Fuente: elaboración propia

  Tabla 5. Fuerza de contacto rueda-carril (Fase III).
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Los valores de fuerza de contacto registrados a altas velocidades muestran la existencia de una 
estabilización en valores de impacto mínimos quedando por tanto definida la existencia de la Fase III 
donde el comportamiento dinámico difiere de lo observado en las Fases I y II.

7. Conclusiones
El estudio del comportamiento dinámico de una rueda con defecto de plano, llevado a cabo, tanto de 
forma teórica como mediante simulación, refleja la influencia de la velocidad de circulación en la fuerza 
de contacto rueda-carril.

Se comprueba que el incremento de la velocidad de circulación no implica un aumento de la fuerza 
de contacto, sino que existen varios puntos que conllevan un cambio en el comportamiento dinámico. 
Por un lado, se define la Fase I donde se determina un comportamiento prácticamente lineal hasta el 
momento en el cual se alcanza la velocidad crítica vc y se produce una pérdida del contacto rueda-carril. 
En esa situación, el aumento de la velocidad de circulación se traduce en un incremento más pronunciado 
de la fuerza de contacto. Para muy altas velocidades, el desplazamiento vertical experimentado tras la 
pérdida de contacto es prácticamente nulo y el impacto se reduce considerablemente hasta alcanzar una 
estabilización en valores mínimos.

     Figura 17. Evolución de la fuerza de 
contacto máxima con la velocidad de 
circulación.

En la Figura 17 se aprecia la evolución de la fuerza de contacto rueda-carril máxima registrada tras el 
impacto del plano en base a los resultados obtenidos de la simulación en UM.

Los resultados de la simulación demuestran la existencia de una pérdida del contacto rueda-carril ya 
observable en el estudio teórico. Los resultados son coherentes con el estudio teórico realizado observando 
que, la fuerza de contacto rueda-carril, depende estrechamente de la velocidad de circulación existiendo 
una pérdida de contacto que genera un comportamiento dinámico particular. Se observa del mismo modo 
que, la fuerza de contacto rueda-carril, desciende y se estabiliza a muy altas velocidades. Esto concuerda 
con la existencia de un desplazamiento teórico mínimo (ver figura 9) a velocidades elevadas y permite 
confirmar un cambio con respecto al comportamiento dinámico existente a velocidades inferiores y, por 
tanto, la necesidad de definir el comportamiento dinámico de un eje montado ferroviario con plano de 
rueda en tres fases de contacto rueda-carril estrechamente dependientes de la velocidad de circulación.

Ensayos experimentales llevados a cabo en un banco de pruebas a escala real, con planos de rueda de 10, 
30 y 60 mm, demuestran la existencia de las tres fases de contacto rueda-carril descritas en este artículo. 
Particularmente se ha observado que las aceleraciones verticales en caja de grasa a velocidades muy 
elevadas tienden a igualarse a las obtenidas con las obtenidas tras el reperfilado de la rueda.
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Resumen
A pesar del enorme potencial de los neumáticos para proporcionar información del estado de la carretera, 
de la capacidad de frenado, tracción o giro; actualmente son elementos pasivos, desligados de los 
sistemas de asistencia y/o automatización de la conducción. Asimismo, su fabricación, uso y reciclado 
tiene un importante impacto medioambiental, siendo prioritario el desarrollo de materiales alternativos 
en sus componentes y mejoras relativas a su ciclo de vida. Por todo ello, en este artículo se propone 
implementar un nuevo concepto de neumático mixto que posibilite el uso de nuevos materiales en 
carcasa y banda de rodadura, y facilite la instalación de sensores en su interior, permitiendo reducir el 
impacto medioambiental y una mejor implementación del neumático inteligente. Este nuevo concepto de 
neumático, que se presenta y evalúa en este estudio, cumple con esta nueva estructura y sirve de prueba 
de concepto para desarrollos posteriores: iECOTIRE.

Palabras clave: Neumático inteligente, neumático ecológico, neumático mixto, iECOTIRE.

Abstract
Despite the enormous potential of tires to provide information on the state of the road, the ability to 
brake, traction or turn; currently they are passive elements, detached from the assistance systems and/or 
driving automation. Likewise, its manufacture, use and recycling have a significant environmental impact, 
with the development of alternative materials in its components and improvements related to its life cycle 
being a priority. For all these reasons, in this paper it is proposed to implement a new concept of mix-tire 
that allows the use of new materials in the tire case and tread band, and facilitates the installation of 
sensors, allowing to reduce the environmental impact and a better implementation of the intelligent tire. 
This new tire concept, which is presented and evaluated in this study, complies with this new structure and 
serves as proof of concept for subsequent developments: iECOTIRE.

Keywords: Intelligent tire, ecological tire, mix tire, iECOTIRE.

1. Introducción
En los últimos años el interés por los neumáticos ha ido en aumento, principalmente debido al impacto 
que tienen en el confort, rendimiento, consumo de combustible, emisiones contaminantes y seguridad 
de los vehículos. Éste último es el principal motivo para desarrollar un neumático que forme parte de los 
sistemas de control activo del vehículo y no sea simplemente un elemento pasivo, mejorando además el 
tráfico por carretera. Este propósito, con todo lo que conlleva, se ha englobado en los últimos años en el 
término “neumático inteligente”.

Debido a las características del contacto neumático-calzada, la relación entre las condiciones de trabajo 
y la adherencia solicitada por el neumático no es lineal. Como consecuencia, controlar el riesgo de 
deslizamiento del mismo en tiempo real y evitar la pérdida de control del vehículo resulta tremendamente 
complejo cuando las condiciones dinámicas son muy exigentes. Aun así, una conducción prudente y sin 
maniobras bruscas no garantiza evitar tener un accidente, ya que controlar la distancia de frenado en 
una situación crítica o prever el comportamiento del vehículo cuando la calzada está en mal estado 
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debido a la presencia de agua, barro, hielo o aceite es algo difícil de conseguir con los sistemas actuales. 
En situaciones de paso por curva el control del vehículo resulta aún más complicado, en especial si se 
combinan condiciones de aceleración o frenado, sea cual sea el estado de la calzada. Desde este punto de 
vista resulta un objetivo prioritario para la seguridad vial la estimación de la adherencia solicitada en cada 
instante y del valor máximo alcanzable.

En general, el objetivo último de las investigaciones realizadas sobre el neumático inteligente es monitorizar 
en tiempo real los parámetros que influyen en el funcionamiento del neumático y en la dinámica global del 
vehículo, haciendo hincapié en la estimación de la adherencia solicitada por el neumático. La estimación 
de adherencia solicitada se puede obtener a partir de distintos parámetros como son: las fuerzas 
transmitidas en el contacto neumático-calzada, la longitud de la huella de contacto, el ángulo de deriva, la 
fuerza normal en el contacto, las condiciones de la calzada, etc. Sin embargo, muchas de las estrategias de 
medida y estimación empleadas hasta el momento (acelerómetros, sensores de ondas acústicas, sensores 
ópticos, etc.) no proporcionan información suficiente sobre los parámetros dinámicos y el desempeño del 
neumático o resultan demasiado costosas para ser implementadas en neumáticos [1-3].

Con la monitorización de estos parámetros, el neumático inteligente podría proporcionar información útil 
a los diferentes sistemas de control activo que actualmente equipan la mayoría de los vehículos, como el 
ABS (Anti-lock Braking System) o el TCS (Traction Control System), mejorando su rendimiento y ayudando 
a prevenir accidentes de tráfico. Por tanto, la “inteligencia” del neumático reside en la capacidad de 
conductores y sistemas de control de aprovechar dicha información.

Los neumáticos actuales presentan un problema de impacto medioambiental muy importante. Esto hace 
que cualquier desarrollo futuro del neumático, incluyendo el neumático inteligente, deba incluir mejoras 
en ese ámbito, reduciendo su impacto ecológico y en la salud.

El neumático emite importantes cantidades de gases de efecto invernadero durante su fabricación [4], pero 
además es uno de los principales generadores de microplásticos a nivel global [5-8]. El desgaste que se 
produce en la banda de rodadura durante su uso genera estas partículas de alto impacto medioambiental, 
siendo un fenómeno inherente al funcionamiento de los mismos.

Esto ha llevado al equipo investigador a identificar las partes del neumático con mayor potencial de 
mejora y buscar soluciones más sostenibles y que puedan funcionar correctamente con el concepto de 
neumático instrumentado.

En este artículo se va a explicar el modo en que se está desarrollando un neumático con carcasa y banda 
de rodadura unidas mecánicamente. Esto permite que los materiales empleados para ambas partes 
no tengan por qué ser vulcanizables ni presenten una compatibilidad físico-química, ampliando la 
variedad de materiales que se pueden usar para fabricar bandas de rodadura. De este modo, la banda de 
rodadura podrá fabricarse con un material sostenible de bajo impacto ecológico. En este sentido, ya hay 
experiencias con cáscara de arroz [9], diente de león [10], etc. Del mismo modo, la vida útil de la carcasa 
puede alargarse sustancialmente y albergar multitud de bandas de rodadura, siempre y cuando se proteja 
convenientemente de la oxidación [11]. Esto último, además, permite alojar toda la instrumentación 
necesaria para el desarrollo del “neumático inteligente” en un componente de larga duración que podría 
llegar a acompañar al vehículo en toda su vida útil.
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Figura 1. Potenciales beneficios del neumático inteligente. Fuente: elaboración propia.

2. Desarrollo tecnológico de un nuevo concepto de neumático: iECOTIRE
El desarrollo del concepto iECOTIRE se ha basado en dos pilares inicialmente independientes: neumático 
inteligente y neumático mixto desmontable. La combinación de ambos permite mejorar la sostenibilidad 
del neumático y dotarlo al mismo tiempo de una instrumentación y conectividad que lo convierta en un 
elemento activo de los sistemas de asistencia a la conducción de los vehículos. Por este motivo se van a 
describir los principales avances realizados en ambos ámbitos y el modo en que se relacionarán en un 
futuro prototipo que aúne ambas tecnologías.

2.1. Avances realizados en el neumático inteligente basado en extensometría
La estimación de parámetros como la presión de inflado, la velocidad de giro o la carga que soporta 
el neumático resultan de gran utilidad para la estimación de su capacidad para transmitir fuerza al 
pavimento, ya sea longitudinal o lateral. Dichas fuerzas están relacionadas con la adherencia solicitada 
y disponible en cada situación, siendo la estimación de adherencia la que ha guiado el desarrollo del 
neumático inteligente basado en extensometría. Para ello se han utilizado dos prototipos de neumático 
inteligente. A continuación se explicarán ambos prototipos y los principales resultados alcanzados.

    Figura 2. Parámetros 
estudiados del neumático 
[12].

2.1.1. Prototipo 1: Metodología
El primero de los prototipos se realizó en colaboración con la Universidad de Birmingham. Para ello se 
utilizó un neumático DUNLOP SP SPORT 175/505 R13 (sin cámara) específico de monoplaza de Formula 
Student, pensando en la disponibilidad de este tipo de vehículo como vehículo de ensayo en fases 
posteriores del estudio. En el neumático se instalaron bandas extensométricas en diferentes puntos de 
la banda de rodadura para medir la deformación en dirección lateral (εy2 - canal 1 y εy1 - canal 3) y 
longitudinal (εx - canal 2), como se muestra en las Figuras 3 y 4. Las distancias “d” y “l” son 0,040 m y 0,515 
m, respectivamente.

La Figura 4b ilustra el tipo de roseta utilizada con bandas extensométricas de 2 mm de longitud y una 
resistencia de 120 Ω, siendo la resolución de 0,001 με. Para la conexión de éstas al equipo de adquisición 
se utilizaron tres válvulas selladas con adhesivo para garantizar la estanqueidad. El equipo de adquisición 
utilizado fue el SoMat® 2000 Field Computer, el cual se muestra en la Figura 5, fijado a la llanta para la 
realización de ensayos. Antes de iniciar los ensayos, el neumático fue equilibrado para no modificar su 
comportamiento dinámico.

   Figura 3. (a) Cableado interior 
del neumático; (b) roseta 

(a) (b)
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adherida a la banda de 
rodadura.

    Figura 4. Posicionamiento de 
las bandas extensométricas.

      Figura 5. Equipo 
de adquisición y 
acondicionamiento de datos 
SoMat® 2000 instalado en la 
llanta.

El neumático instrumentado fue ensayado en un banco de rodillo para las siguientes condiciones de 
ensayo:

• Presión de inflado: 0,8-1,4 bar;

• Fuerza vertical: 250 N-1000 N;

• Velocidad: 10 km/h-50 km/h;

• Ángulo de deriva: 0°-14°.

Los ensayos realizados han consistido en medir la deformación de la superficie interna de la banda de 
rodadura variando las condiciones de ensayo para conocer la influencia de éstas en dicha deformación.

     Figura 6. Ejemplo de las 
curvas de deformación 
obtenidas en dirección 
longitudinal y lateral.

2.1.2. Prototipo 1: Resultados
El análisis de datos y las herramientas de estimación han permitido extraer información sobre las curvas 
de deformación obtenidas y establecer relaciones con las condiciones de trabajo del neumático. Para ello, 
se han analizado los puntos máximos de deformación a la entrada y salida de la huella de contacto, en el 
interior de la misma y también en aquellos puntos en los que el sensor está alejado del área de contacto 
(denominado offset). También se han calcularon los ciclos representativos para cada condición de ensayo, 
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de forma que se pueden comparar los distintos ciclos de forma separada y conocer la influencia de las 
condiciones de trabajo sobre las curvas de deformación.

   

 Figura 7. (a) Ejemplo de curvas obtenidas en el canal 2 (εx); (b) y en el canal 3 (εy1).

La Figura 7 es una muestra de este análisis, donde se puede ver la variación en la deformación registrada 
tanto longitudinal como lateralmente ante diferentes ángulos de deriva.

A lo largo de diversos estudios, el equipo investigador ha extraido cada vez mayor información de estos 
datos de deformación del neumático, proponiendo y mejorando estimaciones de parámetros como la 
presión, la velocidad angular y la carga del neumático [13], el ángulo de deriva y la fuerza lateral [14], la 
adherencia lateral solicitada [15], el ángulo de caída [16], radio efectivo y longitud de la huella de contacto 
[17] y, más recientemente, de la adherencia combinada en las direcciones longitudinal y lateral [18]. En 
último término, esto ha permitido diseñar sistemas de detección del deslizamiento que permiten anticipar 
el mismo a los sistemas de asistencia a la conducción, como el control de estabilidad o asistentes en 
tracción y frenado, tal y como se muestra en las Figuras 8 y 9.

    Figura 8. Implementación 
del Sistema de detección 
del deslizamiento lateral en 
MATLAB/Simulink®.

    Figura 9. Resultados 
de simulación de Fy en 
comparación con los datos 
experimentales y señal 
proporcionada por el sistema 
de detección del deslizamiento 
(SDS).

Estos resultados han llevado al equipo investigador a seguir avanzando en la instrumentación empleada 
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para reducir el tamaño, peso y coste de los sistemas embarcados en el neumático, fabricando un segundo 
prototipo.

2.1.3. Prototipo 2: Metodología
Para el segundo prototipo se ha empleado nuevamente un neumático para monoplaza de Formula 
Student, en este caso se trata de un Avon 175/53 R13, un neumático tipo slick sin cámara. En este 
neumático se emplearon bandas extensométricas simples en lugar de rosetas, ya que el objetivo final del 
neumático instrumentado es instalar los hilos conductores de los sensores embebidos en el propio caucho 
de la carcasa, durante el proceso de fabricación. Del mismo modo que se incluyen multitud de refuerzos 
metálicos y textiles en el interior de la carcasa en las etapas previas al vulcanizado, se incluirían estos 
sensores. De este modo se abarataría el coste de su instalación y los sensores quedarían protegidos en el 
interior del neumático, en su parte más interna.

Esto llevó a la instalación de galgas extensométricas tal y como se puede ver en las figuras 10 y 11.

    Figura 10. Número de canal, 
localización y dirección 
de medida de las galgas 
extensométricas.

Se observa también en la Figura 10 que la distancia al plano medio longitudinal es diferente para cada 
canal de medida. De este modo, se estudia la influencia de la distancia de los sensores a dicho plano para 
conocer la posición más idónea para obtener información.

     Figura 11. Sensores instalados bajo la 
banda de rodadura.

El equipo de adquisición de datos utilizado es el Slice Micro DTS. Su peso y dimensiones lo hacen adecuado 
para esta aplicación, ya que posibilita instalarlo en el espacio existente entre la llanta y la superficie interna 
de la banda de rodadura, donde están instalados los sensores. Además, está diseñado para realizar 
ensayos de forma portátil, por lo que se puede alimentar mediante una batería. Para esta aplicación, 
la frecuencia de muestreo se fijó en 1000 Hz, mientras que el rango fue de -12000/12000 με, ajustadas 
a las condiciones de los ensayos que ya habían sido realizadas con el anterior prototipo. Para instalar el 
equipo de adquisición y la batería, se mecanizó la llanta, abriendo una ventana para insertar el equipo de 
adquisición y realizando taladros para la fijación de tornillos, como se muestra en la Figura 12. Además, 
se fabricó una junta de material gomoso mediante impresión 3D, para lograr la estanqueidad necesaria 
y no sufrir pérdidas de presión durante los ensayos. Finalmente, cabe destacar que el conjunto se selló 
mediante juntas de silicona para evitar el paso de aire a través de las uniones metálicas.
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    Figura 12. (a) Canales conectados al equipo de 
adquisición; (b) Batería instalada sobre la llanta.

2.1.4. Prototipo 2: Resultados
La funcionalidad de este nuevo prototipo es idéntica a la del primer prototipo, incluyendo las mejoras 
obtenidas por reducir el tamaño y peso de la instrumentación. Esto facilita el equilibrado, reduce 
la variación de masa con respecto a un neumático convencional (sin instrumentar) y, lo que es más 
importante, ha permitido introducir toda la instrumentación en el interior del neumático. Únicamente se 
ha mantenido la batería en una zona de la llanta accesible por motivos de facilidad de sustitución, aunque 
sería posible instalarla en su interior. Ya se está trabajando en sistemas autónomos de alimentación que 
puedan instalarse en el propio neumático. Algunos de los resultados obtenidos con este nuevo prototipo 
han sido publicados, mostrando su potencial para el análisis del comportamiento dinámico del neumático 
ante diferentes ángulos de caída [16] y para diferentes solicitaciones longitudinales y laterales [18].

2.2. Avances realizados en el neumático mixto- desmontable
El otro pilar en el que se fundamenta el iECOTIRE es el diseño de una nueva estructura de neumático que 
permita separar de un modo sencillo la banda de rodadura de la carcasa. Esto permitiría renovar la banda 
de rodadura sin necesidad de cambiar el neumático entero ni de vulcanizar ambas partes juntas. Por otra 
parte, una carcasa de larga duración permitiría alojar todos los sensores y sistemas de instrumentación del 
neumático inteligente, reduciendo los costes y la cantidad de materiales empleados.

Esta parte del concepto iECOTIRE es de más reciente desarrollo, ya que surge de aplicar nuevas técnicas 
antipinchazo en los neumáticos, dotándoles de una unión metálica entre la carcasa y la banda de rodadura. 
A partir de estas primeras experiencias se observa que la facilidad para cambiar la banda de rodadura, con 
diferentes dibujos para diferente terrenos, diferentes características mecánicas, etc.; abre la posibilidad de 
utilizar la carcasa durante mucho más tiempo y de instalar bandas de rodadura fabricadas de muy diversos 
materiales, algunos de ellos biodegradables.

2.2.1. Prototipo de neumático mixto-desmontable: metodología
Para esta parte de la investigación se diseñó (ver Figura 13) y fabricó (ver Figura 14) un neumático 
desmontable formado por una carcasa convencional a la que se unieron unos elementos metálicos que 
crean una capa antipinchazos que facilitaba la incorporación y sustitución de una banda de rodadura. 
El hecho de incluir estos elementos metálicos, unidos en este caso mediante uniones roscadas (aunque 
también se han probado uniones remachadas) hace que perdamos la estanqueidad en la carcasa, por lo 
que fue necesario incluir una cámara hichable de aire en su interior.

    Figura 13. Esquema de funcionamiento, 
y diseño de prototipos mediante 
software de diseño y análisis asistido por 
computador [19]. Fuente: Advantaria/
Mixtire.
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      Figura 14. Imagen del prototipo fabricado 
sin la banda de rodadura instalada [19,20]. 
Fuente: Advantaria/Mixtire.

Aunque las principales ventajas pueden estar relacionadas con un uso militar debido a sus características 
antipinchazo, las pruebas iniciales de concepto se han realizado en neumáticos de bicicleta.

2.2.2. Resultados obtenidos con el prototipo de neumático mixto-desmontable
El prototipo de neumático mixto-desmontable ha sido montado y probado en una bicicleta.

Los resultados han sido analizados de forma cualitativa, ya que no se ha dispuesto de las herramientas 
de ensayo que permitan tomar medidas de fuerza transmitida longitudinal y lateralmente, desgaste en 
la unión entre banda de rodadura y carcasa, etc. Sin embargo, esta primera evaluación en rodillo de 
entrenamiento, como muestra la Figura 15, y en uso real por ciudad y campo, han dado como resultado una 
rueda que no presenta diferencias significativas en su funcionamiento con respecto a una convencional.

    Figura 15. Imagen del prototipo rodando sobre un 
rodillo de entrenamiento. A simple vista, la diferencia 
con un neumático convencional es inapreciable, 
únicamente se aprecia un mayor diámetro.

Cabe destacar que no se ha desplazado la banda de rodadura en ningún momento de su colocación sobre 
la unión metálica sobre la carcasa, ni rodando sobre asfalto ni sobre caminos irregulares.

3. Diseño del iECOTIRE
Como se ha detallado a lo largo del artículo, estas líneas de investigación encajan en un único concepto 
de neumático instrumentado y sostenible, mejorando la seguridad, la obtención de información del 
pavimento, aumentando la vida útil de la carcasa y reduciendo la generación de residuos tanto en la 
fabricación como a lo largo de la vida útil de la banda de rodadura. Para ello, en este momento se está 
avanzando en varios puntos del proyecto iECOTIRE.

3.1. Instrumentación de bajo coste embarcada en el neumático
Para generalizar el uso del neumático inteligente ha de incluirse instrumentación fiable y de bajo coste. 
Teniendo en cuenta estas premisas se trabaja en el desarrollo de un sistema que permita generar energía, 
un equipo de adquisición de datos, formado por las galgas extensométricas y un microcontrolador, y un 
sistema de transmisión de datos formado por un emisor y un receptor de radiofrecuencia, tal y como se 
esquematiza en la Figura 16.
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  Figura 16. Diagrama del sistema de 
instrumentación de bajo coste.

En lo relativo al suministro de energía, se han analizado tanto generadores capacitivos como piezoeléctricos. 
En ambos casos los cambios en energía mecánica provocan cambios geométricos en el generador, que se 
traducen en un aumento en la carga eléctrica. Sin embargo, los sensores piezoeléctricos (en especial los 
basados en polímeros) parecen ser los más adecuados para desarrollar el “neumático inteligente”. Este 
generador podría instalarse en la propia carcasa del neumático, generando energía de manera continuada 
a partir de las propias deformaciones del neumático durante su funcionamiento.

La siguiente etapa de la instrumentación del neumático es el diseño de un sistema de adquisición de 
datos. Para ello se está estudiando una solución basada en el uso de un microprocesador capaz de adquirir 
datos a la frecuencia de muestreo necesaria, enviando los datos posteriormente mediante otro dispositivo 
al exterior del neumático.

Esta comunicación con el vehículo compone el tercer eslabón de la instrumentación embarcada en el 
neumático. Para ello se ha propuesto el diseño de un sistema de transmisión inalámbrica de información 
desde el neumático hasta el vehículo, siendo el más adecuado en este momento el sistema de 
comunicación pasiva basado en dos inductores con acoplamiento magnético a través de la identificación 
de una determinada frecuencia.

3.2. Carcasa de larga duración
Las carcasas actuales presentan una vida útil muy superior a la que se aprovecha habitualmente. En 
la mayor parte de los casos se desecha por desgaste en la banda de rodadura, estando la carcasa en 
perfecto estado para continuar funcionando muchos más kilómetros. El principal motivo de pérdida de 
características mecánicas a lo largo del tiempo es la degradación oxidativa por la radiación UV del caucho 
(la matriz) en el que quedan embebidos los materiales de refuerzo. Es por este motivo que se están 
analizando diferentes tratamientos superficiales que parten de la activación de la superficie mediante 
plasma para la posterior adición de un recubrimiento que proteja y prolongue la vida útil de la carcasa. 
Para esto último, el uso de silanos con aditivos presenta una protección efectiva frente a la radiación UV.

3.3. Banda de rodadura biodegradable
Este punto tiene dos líneas fundamentales: la unión de la banda de rodadura con la carcasa, mediante 
uniones mecánicas, y el desarrollo de bandas de rodadura con materiales biodegradables. En este último 
aspecto están trabajando empresas especializadas con las que ya estamos colaborando para aplicar los 
materiales que mejor encajen con los objetivos de sostenibilidad [9].

En cuanto a uniones mecánicas, además de las metálicas ya utilizadas en el prototipo inicial, se están 
estudiando soluciones mediante geometrías a ambos lados de la interfase que permitan un cierre de 
forma por aplicación únicamente de presión de inflado en el neumático.

4. Conclusiones
En este artículo se han explicado las tecnologías aplicadas y la viabilidad de un nuevo concepto de 
neumático: iECOTIRE. También se ha explicado el estado de desarrollo en el que se encuentran todas las 
soluciones a intergrar en este nuevo neumático y los desarrollos por realizar para completar un prototipo 
funcional, ver Figura 17.
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    Figura 17. Pilares del proyecto I-ECOTIRE 
que integra neumático inteligente con 
carcasa de larga duración y banda de 
rodadura removible de materiales 
biodegradables.
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Resumen
El confort en los vehículos ferroviarios se ve afectado por el número y posición de los ocupantes, debido 
fundamentalmente a su comportamiento como absorsores dinámicos. Este efecto se acentúa debido a la 
tendencia actual de aligerar las estructuras de los coches, que tiene como consecuencia el movimiento de 
las frecuencias de los primeros modos flexibles hacia el rango donde los pasajeros son más sensibles (3-30 
Hz). Como consecuencia el confort de los pasajeros debería entenderse como una variable aleatoria en 
lugar de usar un único valor como proponen las normativas actuales.

Palabras clave: Confort; vehículos ferroviarios ligeros; pasajeros; simulaciones dinámicas.

Abstract
Comfort in railway vehicles is influenced by the number and position of passengers, mainly due to 
their behaviour as dynamic absorbers. This effect is enhanced by the current trend towards lighter car 
structures, which has the effect of moving the frequencies of the first flexible modes into the range where 
passengers are more sensitive (3-30 Hz). Consequently, passenger comfort should be considered as a 
random variable instead of a single value as is proposed by current standards.

Keywords: Comfort; Light railway vehicles; passengers; dynamic simulations.

1. Introducción
El confort en trenes de alta velocidad es un aspecto importante de estudio para los fabricantes ferroviarios, 
operadores y, como consumidores últimos del producto, los usuarios. En la actualidad, debido a la 
tendencia a diseñar trenes más ligeros con el objetivo de aumentar la capacidad de pasajeros, se ha 
producido un deterioro del confort al aproximar las frecuencias flexibles del coche al rango sensible para 
las personas (3-30 Hz) [1]. 

Para la evaluación del confort en vehículos ferroviarios se emplea la norma UNE-EN 12299 [2], la cual 
propone determinar el nivel de confort a partir de ensayos sin pasajeros (tara), lo que se denominan 
ensayos indirectos. Sabiendo que los pasajeros actúan como absorsores dinámicos [3,4] y que la frecuencia 
de la caja tiende a ser más próxima al rango sensible para el confort, la influencia de los pasajeros sobre 
confort no puede ser descartada.

La norma también sugiere realizar ensayos con pasajeros, lo que denomina ensayos directos, para los 
cuales sólo recomienda introducir al menos diez pasajeros sin importar su localización en la caja. Esto 
confronta con los resultados obtenidos en distintos estudios, donde la posición y número de estos sí que 
resulta influyente en el nivel de vibraciones del suelo y, en consecuencia, con el confort que los pasajeros 
experimentan [5,6].

El Índice de Confort (N
MV) que la norma UNE-EN 12299 propone para evaluar el confort tiene ciertos 

puntos débiles: a) se determina a partir de la evaluación de las vibraciones en sólo tres puntos geométricos 
situados en el suelo del coche; b) sólo se mide en condiciones de tara; y c) no especifica las condiciones de 
ensayo bajo condiciones de carga (con masas muertas o pasajeros).

Esto ha llevado a los autores a cuestionarse si el procedimiento de evaluación de los trenes actuales sigue 
siendo adecuado y si quizás se debieran modificar los ensayos a realizar dando relevancia a los ensayos 
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directos, para los cuales se debería de proponer un procedimiento.

Para dar respuesta a todo lo planteado, en este trabajo se estudia mediante un análisis dinámico los 
niveles de confort experimentados en un modelo 1-D de un vehículo ferroviario de muy alta velocidad el 
cual incluye sus dos primeros modos flexibles. El coche analizado tiene diez filas con cinco asientos cada 
una. En el modelo, al ser mono dimensional, se consideran las filas vacías o completamente ocupadas, 
resultando un total de 1024 casos de estudio. Los pasajeros se han modelado mediante modelos 
mecánicos de un grado de libertad. Todos los casos se han simulado para obtener el confort de las filas 
ocupadas para así compararlo con el NMV medido tal y como se indica en la norma UNE-EN 12299.

2. Metodología

2.1. Modelo mecánico
En la Figura 1, se muestra el modelo mecánico con el que se han realizado las simulaciones. Este 
modelo considera los desplazamientos verticales z(x,t) inducidos por los modos rígidos y flexibles de 
la caja, incluyendo también los desplazamientos verticales de los bogies delantero y trasero (zbd y zbt, 
respectivamente). Las irregularidades de la vía se aplican directamente en la suspensión primaria (z0), 
modelada como un conjunto muelle-amortiguador de rigidez kpy amortiguamiento cp, ya que las ruedas 
se han asumido rígidas.

Las suspensiones secundarias son de carácter neumático y conectan las masas de los bogies (mb  cada uno) 
y de la caja (mc). Se han modelado mediante un conjunto de muelles y amortiguador que corresponde con 
el modelo propuesto por Naoteru y Nishimura [7], cuyos principales parámetros son

     (1)

donde n es el coeficiente politrópico, p0 es la presión inicial absoluta del muelle de aire y depósito, A0 
y V0 son el área y volumen efectivos del muelle de aire, Vr es el volumen del depósito, pa es la presión 
atmosférica, Rf es el coeficiente de restricción al flujo, T0 es la temperatura inicial del aire presurizado, d es 
el diámetro del orificio (restricción) y g es la aceleración de la gravedad.

Cada fila de pasajeros j=1…10 se ha modelado como un absorsor dinámico de masa mj, rigidez kj, 
amortiguamiento cj y se ha colocado a una distancia  lj de la parte delantera de la caja [3-6]. Cada fila j 
puede estar ocupada por hasta cinco pasajeros, de manera que asumiendo que la frecuencia natural y el 
coeficiente de amortiguamiento se mantienen constante, para la masa total de pasajeros de la fila mj, se 
calcula la rigidez kj y amortiguamiento cj correspondiente.

En el modelo mecánico propuesto se han incluido los modos rígidos de bote y cabeceo, y los dos primeros 
modos flexibles, al considerar la estructura de la caja como una viga uniforme de Euler-Bernoulli con 
condiciones de contorno libre-libre y de longitud l. La ecuación diferencial que permite obtener la 
deflexión de la viga es

      (2)

donde E es el módulo elástico, I es la inercia de la sección, μ es el coeficiente de amortiguamiento viscoso 
interno, ρ es la masa por unidad de longitud, δ es la función delta de Dirac, Fd y Ft son las fuerzas ejercidas 
por las suspensiones secundarias delantera y trasera, respectivamente, y Fj es la fuerza ejercida por cada 
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fila j de pasajeros.

Mediante el método de separación de variables se puede resolver la Ec. 2, siendo Wi (x) y qi (t) el factor de 
forma y la coordenada modal del modo i-ésimo, respectivamente, definiéndose el desplazamiento como

      (3)

siendo Wi (x) el correspondiente a una viga en condiciones libre-libre

     (4)

Figura 1. Diagrama del modelo de coche flexible con pasajeros como absorsores dinámicos.

donde βi≈(2i-3)π/2 �i=3…n. Para los modos rígidos de bote (i=1) y cabeceo (i=2), se tiene que  W1 (x)=1, 
W2 (x)=l⁄2-x, β1=0 y β2=0.

Sustituyendo en la Ec. 4 en la Ec. 3, integrando a lo largo de la viga, y considerando la ortogonalidad de 
los modos, se tiene 

     (5)

donde, para i=2,  mi es la inercia de cabeceo (Ic), mientras que para el resto de los casos será la masa de 
la viga (mv). Definiendo

      (6)

la Ec. (5) puede reescribirse como

     (7)
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donde ωi y ξi son la frecuencia y amortiguamiento modales, respectivamente, del modo i-ésimo.

2.2. Generación de vías
La UCI [8] clasifica la calidad de las vías según la Densidad Espectral de Potencia (PSD, en sus siglas en 
inglés) del desplazamiento Sz de sus irregularidades en función de la frecuencia espacial Ω (con Ω =ω/v, en 
rad/m), describiéndose mediante la siguiente expresión

      

donde Ωc=0.8246 rad/m, Ωr=0.0206 rad/m, y el parámetro Av representa el nivel de irregularidades en la 
vía. En este trabajo las muestras de vía generadas corresponden a las llamadas “ORE-high”, siendo una vía 
clasificada como de mala calidad con Av=1.0800 μm∙rad.

2.3. Evaluación del confort
La norma EN 12229, para evaluar el confort, especifica se debe realizar la medida de las aceleraciones de 
tres puntos del coche (centro y extremos) durante 300 segundos. En este trabajo, a modo de simplificación, 
sólo se evalúan las aceleraciones verticales. Las señales registradas serán ponderadas en frecuencia para 
posteriormente calcular la Comodidad Continua y la Comodidad Media (NMV). La Comodidad Media se 
define como el valor medio cuadrático (rms) calculado para intervalos de segundos de la aceleración 
ponderada, de manera que de cada ensayo se obtienen 60 valores, definiéndose como

     (8)

Una vez calculada  , la Comodidad Media se obtiene calculando el percentil 95 de la misma,

       (9)

La norma explica que escoger este percentil alto permite tener en cuenta perturbaciones puntuales en 
el confort. En este trabajo, se han calculado tres valores de NMV a partir de los tres puntos de medida que 
propone la norma: el mínimo , el máximo ; y el medio 

mc [kg] 11·103 p0 [bar] 6.3

mb [kg] 700 pa [bar] 1

Ic [kg·m2] 1.3·105 T0 [K] 298

kp [kg] 4·106 Rg [J/kg K] 287

cp [kg] 5·104 A0 [m
2] 0.127

l [kg] 13 dAe⁄dz [m] 0.123

l1 [m] 1.4 V0 [m
3] 0.014

∆lj [m] 0.9 Vr [m
3] 0.70
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n [-] 1.4

Tabla 1. Parámetros del tren

3. Resultados
El índice de confort se determina con los valores rms de la aceleración ponderada en frecuencia. Por 
ello observar las curvas de Densidad Espectral de Potencia (PSD) permite obtener algunas conclusiones 
relevantes. En la Fig. 2 se muestra la PSD del acelerómetro situado bajo la primera fila de pasajeros del 
tren modelado en la Sección 2 para tres estados de

     Figura 2. PSD de la aceleración ponderada 
de un acelerómetro situado bajo la 
primera fila.

carga: tara, lleno con masas muertas (práctica muy extendida entre los fabricantes ferroviarios) y lleno de 
personas modeladas como absorsores dinámicos (VDAs, en sus siglas en inglés). En dicha figura se pueden 
observar cuatro picos que corresponden, por orden de menor a mayor frecuencia, con los siguientes 
modos: bote (≈1.4 Hz), cabeceo (≈3.7 Hz), primer modo flexible de la caja (≈8 Hz) y el bote de las masas 
semi suspendidas (≈12 Hz).

La influencia de los modos rígidos (bote y cabeceo) se ve atenuada por los filtros de confort, observándose 
cómo el estado de carga y su naturaleza influye en el modo flexible y su aportación al confort. Se observa 
que los pasajeros, tratados como absorsores dinámicos, disminuyen las aceleraciones propias del primer 
modo, mientras que si se trataran como masas muertas aumentarían esas aceleraciones en comparación 
con el caso de tara. Estos resultados permiten cuestionar si el índice NMV sirve como indicador del confort 
que realmente experimentan los pasajeros; es decir, el experimentado por cualquier pasajero sentado 
aleatoriamente en un coche con un número aleatorio de pasajeros.

3.1. Influencia de los pasajeros en la evaluación del confort
Los pasajeros, modelados como VDAs, tienen una influencia directa en la vibración de la caja. Por ello es 
fundamental incluir esa dinámica en los modelos mecánicos de coche para evaluar el confort. En la Fig. 
3 se muestra la aceleración filtrada percibida por los pasajeros de la primera fila del coche modelado en 
la Sección 2. Se pueden observar tres curvas, que corresponden al coche cuando está completamente 
lleno de pasajeros modelados como VDAs con parámetros de distinto valor. Estos valores se han 
extraído de estudios previos que identifican de manera experimental los parámetros de frecuencia (fn) y 
amortiguamiento (ξ) propios de una persona sentada [3,4,5]. En la Tabla 2 se muestran los resultados de 
dichos trabajos viéndose cómo hay diferencias entre ellos. Para determinar la influencia en la evaluación 
del confort, se ha simulado el tren con carga completa para cada uno de los tres modelos.

En la Fig. 3, de manera cualitativa se observa que cuanto mayor es la frecuencia del pasajero menor es 
el área encerrada bajo la curva y también el pico máximo de la PSD que ocurre a la frecuencia del primer 
modo

flexible (8 Hz). De manera cuantitativa, los valores NMV (leyenda de la figura) también reflejan este efecto, 
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existiendo una diferencia de 0.2 entre los modelos de Tomioka [5] y Wei [3]. Aunque existe una influencia 
en el confort no se puede considerar suficientemente significativa y, por tanto, los parámetros del VDA 
no resultan críticos. Para las simulaciones realizadas en la Sección 3.2 se han elegido los parámetros del 
trabajo de Nagai et al. [4].

Modelo fn [Hz] ξ

Nagai et al. [4] 5.5 0.24

Tomioka and Takigami [3] 7.0 0.40

Wei and Griffin [5] 4.6 0.40

Tabla 2. Parámetros de los modelos de pasajero.

     Figura 3. PSD de la aceleración ponderada 
de un acelerómetro situado bajo la 
primera fila con el coche lleno de 
pasajeros.

3.2. Interpretación del confort como una variable aleatoria
A la vista de la influencia de los pasajeros en el confort, se plantea la pregunta de si, tal y como sugiere 
la norma, una única medida (NMV) realizada en tara es suficiente para describir el confort de un coche. 
Para ver qué representa realmente el ensayo en tara en el confort real que los pasajeros percibirán en el 
viaje, se han realizado las simulaciones correspondientes a las posibles combinaciones de filas ocupadas, 
siendo en total 1024 (es decir, 210). La masa de cada fila ocupada será de 327.8 kg (5 pasajeros). Todas las 
simulaciones se han realizado con una misma muestra de vía de calidad ORE-low a 300 km/h.

De las simulaciones se pueden obtener dos variables aleatorias: a) el confort del pasajero (CP), calculado 
como el NMV en cada fila y b) el confort conjunto (CC) de cada grupo de viajeros, calculado como la media 
de los NMV de todos los pasajeros que comparten coche en la misma simulación.

   

 Figura 4. Diagrama del modelo de coche flexible con pasajeros como absorsores dinámicos.

La Fig. 4 muestra la función de densidad probabilidad (PDF, en sus siglas en inglés) y su acumulada (CDF, 
en sus siglas en inglés) del confort experimentado por los pasajeros sentados en cualquiera de las filas (CP). 
Pueden observarse hasta cuatro modas distintas reflejando que hay filas del coche que estadísticamente 
tiene mejor o peor confort. En tara la Comodidad Media NMV se obtiene en tres puntos del coche (extremos 
y centro de compartimento de viajeros). El valor máximo de estos tres puntos (NMV 

max) se muestra en la 
Fig. 4, observándose que corresponde con uno de los peores conforts que pueden percibir los pasajeros, 
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correspondiendo con un percentil muy alto (> 99 %) de la distribución de probabilidad. De aquí se concluye 
que el valor máximo de NMV que se obtiene en el ensayo en tara representa el peor confort que cualquier 
pasajero podrá experimentar independientemente de cuántos más haya en el coche. Generalmente, este 
valor suele emplearse para evaluar el confort de un coche, pero podría darse el caso de que hubiera dos 
trenes con el mismo NMV 

max pero una CDF totalmente distinta.

En la Fig. 5, se muestran la función de densidad de probabilidad y su acumulada del confort que ha sido 
experimentado por todo el conjunto de pasajeros sentados en cada simulación (CC=C¯P). Como se observa, 
en este caso la distribución obtenida contiene una información más clara de cuál es el confort medio que 
los pasajeros percibirán en cada viaje. Además, la forma de la curva se asemeja bastante a la campana 
de una distribución normal, de manera que permitiría obtener información estadística bastante valiosa 
para los fabricantes. Adicionalmente, se muestran cuatro medidas, una de ellas corresponde a la media 
del NMV medido en los tres puntos del ensayo en tara (NMV

med), mientras que las otras tres corresponden 
a test realizados con pasajeros, es decir, ensayos directos. La norma no es muy clara en cuanto a cuántos 
pasajeros y dónde se deben colocar en caso de realizar ensayos directos, simplemente especifica que sean 
al menos 10 pasajeros. Como se ha visto anteriormente, los pasajeros influyen en el confort, y por ello 
su colocación también influirá en el confort estimado. Por esta razón, se han realizado simulaciones con 
pasajeros, una de ellas corresponde a llenar todas las filas (NMV

ll), otra corresponde a llenar las dos filas con 
peor confort en tara (NMV

p) y la última llenando las dos filas con mejor confort en tara (NMV
m).

Como se observa en la Figura 5, el confort medido según la norma tanto para el caso de tara como 
para el caso donde se colocan a los pasajeros en las filas más “cómodas” medidas en tara (N¯ y N¯m, 
respectivamente), corresponden con valores similares y representativos de un percentil muy alto (> 98 %). 
En el caso donde se sienta a los pasajeros en las filas más “incómodas” medidas en tara ( N¯p), al contrario 
de lo que se podría esperar, se obtiene un NMV menor. Cuando el coche se llena por completo, se consigue 
aún mejor confort. De todo esto se pueden sacar varias conclusiones:

 -  La Comodidad Media obtenida en tara NMV
med, da información de casi el peor confort medio que un 

conjunto de pasajeros podrá experimentar.

 -  En los ensayos directos, el número y sobre todo la colocación de los pasajeros influye de manera 
importante en el confort medido.

 -  En el caso de que el percentil, o rango al que corresponde las medidas con pasajeros se mantuviera 
estable, es decir, que fuera independiente de la tipología de tren, se podría proponer un criterio sobre 
dónde colocar a los pasajeros para estimar la PDF del CC.

   

 Figura 5. Diagrama del modelo de coche flexible con pasajeros como absorsores dinámicos.

4. Conclusiones
Los resultados muestran que hay posibilidades de mejora en la actual norma de evaluar el confort, 
considerándolo como una variable aleatoria.

El NMV no se ve afectado de manera importante por la flexibilidad de la caja mientras que nuestro 
modelo muestra que el confort es muy dependiente de la posición a lo largo de la misma. Además, se ha 
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concluido que el estado de carga y cómo se produzca ésta tiene influencia en el NMV obtenido, así como su 
interpretación. En concreto, en el caso de masas muertas, se obtienen niveles de confort muy alejados del 
que cualquier pasajero podría experimentar.

Finalmente, las simulaciones muestran que el confort, para estados de carga bajos y medios, es muy 
sensible a la posición que ocupan los pasajeros, lo cual es algo que no considera la norma.
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PONENCIA
 ESTIMACIÓN AUTOMÁTICA DE LA DISTANCIA DE LA VISIBILIDAD EN CARRETERAS 
PARA MANIOBRAS DE ADELANTAMIENTO
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Resumen
Los nuevos sistemas de asistencia, como paso previo hacia la conducción automatizada, requieren un 
conocimiento completo del entorno. Para ello, se recurre a sensores de percepción, pero también el 
posicionamiento sobre mapas digitales supone una herramienta de gran valor. En este sentido, los mapas 
digitales deben contener cada vez mayor precisión y detalle. Una variable que no se suele incluir es la 
distancia de visibilidad, que está condicionada por elementos estáticos y dinámicos. En este artículo se 
presenta un método para su estimación considerando la geometría de la carretera y otros elementos que 
pueden interferir en la visión. El método es aplicado a datos de una carretera real con la ventaja de poder 
trabajar en tiempo real con lo que podría obtener resultados en función de los elementos dinámicos 
detectados los sensores del vehículo. A partir de la distancia de visibilidad, se estima la posibilidad de 
realizar maniobras de adelantamiento.

Palabras clave:   Distancia visibilidad; geometría de la carretera; sensores de percepción; maniobra de 
adelantamiento.

Abstract
New assistance systems, as a preliminary step towards automated driving, require a complete knowledge 
of the environment. To do this, perception sensors are used, but positioning on digital maps is also a 
valuable tool. In this sense, digital maps must contain increasingly greater precision and detail. A variable 
that is not usually included is the sight distance, which is conditioned by static and dynamic elements. This 
paper presents a method for its estimation considering the road geometry and other elements that can 
interfere with driver or sensors vision. The method is applied to data from a real road with the advantage 
of being able to work in real time so results could be obtained based on the dynamic elements detected 
by the vehicle's sensors. From the sight distance information, the possibility of carrying out overtaking 
manoeuvres is estimated.

Keywords: Sight distance; road geometry; perception sensors; overtaking manoeuvre.

1. Introducción
Los nuevos sistemas de asistencia, como paso previo hacia la conducción automatizada, requieren un 
conocimiento más completo del entorno. Para ello, se recurre a sensores de percepción, pero también 
el posicionamiento sobre mapas digitales supone una herramienta de gran valor que complementa la 
información de la conciencia situacional. En este sentido, los mapas digitales deben contener cada vez 
mayor precisión y detalle [1]. Si bien los medios empleados para la construcción de mapas digitales 
permiten el almacenamiento de los datos de geometría de la carretera [2], la distancia de visibilidad 
no suele obtenerse de forma directa, pero resulta de vital importancia en escenarios como frenadas 
de emergencia o maniobras de adelantamiento, entre otras [3]. Debe entenderse la visibilidad en una 
carretera como la distancia hasta la cual un observador puede distinguir objetos, tales como la propia 
carretera, otros vehículos, señales, obstáculos, etc. Esta visibilidad está muy influenciada por cambios 
en el entorno, como la geografía del terreno, la vegetación, la geometría de la carretera, la aparición de 
obstáculos que obstruyen la línea de visión, la climatología de la zona, la luminosidad de cada hora del 
día, etc. Para que las distintas maniobras a realizar en una carretera puedan efectuarse en condiciones 
de comodidad y seguridad, se necesitará una visibilidad mínima que dependerá de la velocidad de los 
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vehículos y del tipo de dichas maniobras.

La Instrucción [4] recoge, de forma teórica, condiciones de diseño de trazado de carreteras en cuanto a 
distancias de frenada y adelantamiento, y visibilidades. También plantea consideraciones geométricas 
sobre visibilidad en curvas circulares y acuerdos verticales. Además, indica que los trazados en planta y 
alzado deben estar coordinados con el fin de que no se produzcan pérdidas de trazado, es decir, que se 
puedan ver dos tramos de carretera, pero no uno intermedio, lo que implica una serie de consideraciones 
que, en algunos casos, no se cumple totalmente en la práctica.

En [5], se clasifican los métodos entre aquellos que obtienen modelos de visibilidad en 2D, tanto del plano 
horizontal de la carretera como del plano respectivo a las elevaciones de la misma, y aquellos que obtienen 
modelos en 3D, combinando los métodos utilizados en 2D con una mayor capacidad de procesamiento de 
datos conforme al desarrollo tecnológico.

Se destacan estudios como [6, 7] en los que se presentan métodos para estimar la distancia de visibilidad 
en base a datos previamente obtenidos de la geometría de la carretera. Otro enfoque es el presentado 
en [8] en el que, a partir de datos incluidos en un Sistema de Información Geográfica (GIS), se pueden 
elaborar zonas de visibilidad de un vehículo en función de su posición GPS.

En este artículo se plantea un algoritmo geométrico que permite realizar una estimación de esta distancia 
de visibilidad a partir de la información de una ruta sobre el mapa, la cual puede actualizarse en tiempo 
real ante la presencia de obstáculos detectados en la marcha del vehículo con el fin de que se pueda 
determinar en cada punto de la carretera la posibilidad o no de realizar un adelantamiento. Así, se puede 
dar soporte a la toma de decisiones de los sistemas de asistencia al conductor y a niveles avanzados de 
conducción automatizada. También resulta de utilidad para el estudio de la infraestructura desde el punto 
de vista de la ingeniería civil.

El algoritmo propuesto permite el cálculo en tiempo real de la distancia de visibilidad y es posible la 
adaptación de los parámetros intrínsecos de cálculo en función de las detecciones de los sensores de 
percepción como el LiDAR (por ejemplo, por la presencia de obstáculos en los laterales de la carretera o 
un obstáculo delante del propio vehículo que dificulta la visión del carril adyacente previo a una maniobra 
de adelantamiento). Esta flexibilidad aumenta su campo de aplicación frente a algoritmos que únicamente 
trabajan offline sobre el mapa de la carretera y no tienen capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes 
de elementos dinámicos ni tener en cuenta la influencia de elementos críticos para la maniobra de 
adelantamiento como el obstáculo a sobrepasar.

2. Método
El método planteado parte del conocimiento de la geometría en planta y alzado de la carretera. Aunque 
los primeros mapas digitales partían de información muy precaria e imprecisa basada en mapas en papel o 
fotografías aéreas, desde hace años se ha extendido el uso de vehículos instrumentados. Existen métodos 
sencillos de medición de estas coordenadas basados en realizar el recorrido con un vehículo grabando 
las coordenadas obtenidas por GPS, para después hacer un procesado suavizando los datos en crudo [9], 
obteniendo de forma muy precisa la línea que define la carretera. También se pueden utilizar los Sistemas 
de Información Geográfica, los cuales son sistemas existentes que proporcionan la información geográfica 
ya sin necesidad de medirla previamente.

En el caso de este artículo, este mapa digital se obtiene empleando un vehículo instrumentado [10] con 
un receptor GPS, un sistema inercial y sensores de percepción como cámaras y LiDAR. De esta forma, 
mediante la fusión de los dos primeros sistemas se reducen las imprecisiones y pérdidas de señal propias 
del posicionamiento por satélite y los errores acumulativos de los sistemas inerciales. Por otra parte, las 
cámaras identifican la señalización horizontal y vertical y el LiDAR permite obtener variables como las 
dimensiones de la sección transversal de la carretera, localización de las marcas viales o identificación de 
elementos en los laterales de la carretera [11]. De esta forma, en cuanto a la geometría, se obtienen las 
coordenadas (x, y, z) de la línea media de uno de los carriles de circulación y, mediante el conocimiento de 
la anchura de los carriles y la calzada total, es posible la reconstrucción de la línea media de la carretera, 
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el resto de carriles y los bordes de la calzada.

El cálculo de la visibilidad se divide entre planta y alzado ya que los resultados no se espera que difieran 
en exceso respecto al estudio tridimensional y es un enfoque que facilita la aplicación en tiempo real 
sobre datos del entorno percibidos por sensores como el LiDAR. Tras realizar los cálculos por separado, 
la distancia de visibilidad limitada por la geometría de la carretera será la mínima distancia de ambas y, 
ésta deberá compararse con las distancias impuestas por otros condicionantes como el obstáculo a ser 
sobrepasado en la maniobra de adelantamiento o el rango de los sensores de percepción embarcados. El 
método se plantea de forma genérica con el fin de que sea adaptable a puntos de visión variables, tanto 
en vertical (altura del conductor o posición del sensor sobre el techo del vehículo o en el frontal) como 
transversal.

2.1. Cálculo de la visibilidad en planta
Los cálculos hechos en planta se refieren a la visibilidad de la carretera debida a sus coordenadas xy, que 
será función de la curvatura de la carretera en cada tramo y de los obstáculos que se puedan localizar en 
los laterales de la vía.

En el plano horizontal, se dispone de las coordenadas x-y del eje central de la carretera. Según la Norma 
3.1- IC [4], el punto de vista está situados a una distancia de 1.5 m respecto al eje de la carretera, dato 
configurable en el programa de cálculo. Además, se han utilizado unos bordes de la carretera ajustables en 
la distancia respecto del eje, a modo de pasillo, a partir del cual es donde se considera que no hay visión 
a causa de obstáculos situados en los laterales de la vía. Estos límites laterales a la visión son una fuerte 
simplificación de la realidad, dado que no se puede tener en todas las carreteras un ancho fijo de visión, 
debido a las características heterogéneas del terreno, la vegetación, o de otras construcciones adyacentes 
a la carretera. Sin embargo, este enfoque presenta dos ventajas: por un lado, se puede obtener una medida 
conservadora empleando valores pequeños para el ancho de ese pasillo; y, por el otro, el procedimiento es 
generalizable en tiempo real a anchuras variables del pasillo en función de lo detectado por los sensores 
embarcados del vehículo como el LiDAR.

De esta manera, la visión queda limitada por los bordes derecho e izquierdo de la carretera, y su alcance 
es hasta donde se divisa de forma continua la línea central del carril izquierdo, que se estima situado a 1.5 
metros del centro del eje como se muestra en la Figura 1

    Figura 1. Esquema del algoritmo para 
determinar la distancia de visibilidad en 
planta

2.2. Cálculo de la visibilidad en alzado
Los cálculos hechos en alzado se refieren a la visibilidad de la carretera en su perfil de alturas, que será 
función de los cambios de rasante en cada tramo. Según la Norma 3.1-IC [4], el punto de vista está situado 
a una altura de 1.1 m respecto del suelo, al igual que la altura mínima a la que es detectable un vehículo 
que circula en sentido opuesto. Sin embargo, en el algoritmo, la altura de visión y la altura de los vehículos 
opuestos y obstáculos se ha hecho variable para poder comparar la visibilidad que ofrece la carretera 
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ante distintas situaciones (por ejemplo, diferentes posiciones de los sensores embarcados en el vehículo).

La figura 2 muestra el concepto para el cálculo de la visibilidad en alzado con el que se persigue hallar la 
distancia mínima a la que un vehículo opuesto dejaría de ser visto al intersecar la visión del vehículo con la 
propia carretera. De esta forma, se busca con el siguiente algoritmo el punto más cercano en la carretera 
que haría que la altura del vehículo contrario no fuera suficiente para ser divisado en una línea recta.

    Figura 2. Esquema del algoritmo para 
determinar la distancia de visibilidad en 
alzado

2.3. Intersección con el obstáculo
El algoritmo también tiene en cuenta las restricciones de visibilidad que implica el propio obstáculo que se 
desea adelantar como muestra la Figura 3. En este caso, se identifican los puntos más cercanos de la línea 
media del carril contiguo al vehículo que dejan de ser percibidos desde el punto de vista. Variables como 
la distancia al obstáculo o las dimensiones del mismo tienen gran influencia.

    Figura 3. Restricciones de visibilidad 
impuestas por el obstáculo a adelantar

2.4. Factores que condicionan la distancia de visibilidad
Tras obtener la visibilidad de la carretera en función de su geometría, se contemplan distintos factores 
adicionales que pueden modificar la visibilidad de la misma. Dichos factores, configurables en tiempo real 
en el algoritmo de cálculo, son:

 - El ancho de los pasillos laterales que establecen el límite de visión lateral.

 - La altura de un hipotético vehículo que circula en dirección opuesta.

 -  La altura del punto de vista del conductor (o de los sensores en el caso de sistemas de asistencia o 
vehículos autónomos).

 - La presencia de un obstáculo y de sus características (cercanía del obstáculo y dimensiones).

 -  El rango de los sensores, en el caso de sistemas de asistencia o vehículos autónomos.

Se considera como hipótesis el hecho de que no existen obstáculos en el carril contiguo que reduzcan 
la distancia de visibilidad. Esto es razonable ya que el uso de la estimación de la distancia de visibilidad 
está orientada a la determinación de las zonas en las que es posible una maniobra de adelantamiento 
por lo que la distancia a la que el obstáculo en ese carril contiguo es detectado debería ser comparada 
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directamente con la distancia necesaria para el adelantamiento.

2.5. Maniobra de adelantamiento
Un adelantamiento en carreteras convencionales de doble sentido es una maniobra que consiste en 
sobrepasar a otro vehículo que circula en el mismo sentido que el vehículo propio, pero con velocidad 
inferior, y que se sitúa en una posición adelantada a la propia. Tanto para un conductor humano como 
para un sistema de asistencia o de conducción automatizada, la evaluación de la posibilidad de completar 
dicha maniobra pasa por estimar la distancia requerida, comprobar que se percibe de forma íntegra una 
distancia tal que se incluya la propia maniobra y la circulación en sentido opuesto de otros vehículos y, por 
último, la presencia o no de dicho vehículo en el carril contrario.

La norma 3.1-IC [4] incluye tablas en las que se determinan las distancias necesarias para realizar un 
adelantamiento, en función de la velocidad de proyecto del tramo considerado de la carretera y se 
considera la velocidad de proyecto (velocidad límite en un tramo de la carretera), la distancia mínima 
de visibilidad que tiene que haber para colocar la señal de prohibición de adelantamiento, y la distancia 
mínima de visibilidad que tiene que haber tras la prohibición para colocar la señal de permitir adelantar 
de nuevo. Sin embargo, más allá de los condicionantes que llevan a la señalización horizontal o vertical 
de la posibilidad de adelantamiento, en función de la percepción de obstáculos en el carril contrario, el 
conductor debe decidir cuándo puede realizar la maniobra. En este punto, el presente algoritmo ayuda 
a definir si la distancia percibida libre de obstáculos es suficientemente grande para la realización de 
la maniobra de adelantamiento, tanto para un sistema de asistencia como para primeros pasos de un 
sistema automático.

Así, la distancia mínima de visibilidad necesaria corresponde a la que recorre el vehículo que adelanta y el 
que circula por el carril contrario en el tiempo que dura la maniobra mostrada en la Figura 4.

 

 Figura 4. Esquema de la maniobra de adelantamiento

Existen numerosos modelos de cambio de cambio de carril que permiten determinar el tiempo y distancia 
empleadas. En este caso, se toma el presentado en [12]. A partir de éste. la distancia de visibilidad está 
dada por la ecuación (1)

     (1)

donde v es la velocidad del propio vehículo que va a adelantar, vcont es la velocidad del vehículo que 
circula por el carril contrario, vobs es la velocidad del vehículo que va a ser adelantado, d es la distancia 
entre la parte delantera de vehículo que adelanta y la trasera del que es adelantado, L1 es la longitud 
del primero, L2 es la longitud del segundo, w0 es el movimiento transversal del vehículo y aLmax es la 
aceleración lateral máxima admisible por cuestiones de confort en la maniobra. Obsérvese que todos los 
parámetros pueden estimarse o percibirse mediante sensores embarcados de forma continua.

3. Resultados
El algoritmo se ha aplicado sobre carreteras reales y se realiza un análisis sobre la contribución sobre la 
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limitación de la visibilidad de cada uno de los desarrollos (planta y alzado), así como la forma en la que 
parámetros como la altura del punto de vista y el tamaño del obstáculo a detectar o las dimensiones de 
un obstáculo que obstruya la línea de visión o elementos junto a la carretera modifican la distancia de 
visibilidad. Cabe indicarse que los cálculos se realizan para toda la ruta, pero el método también puede ser 
empleado en tramos concretos o ser actualizados los datos en tiempo real.

Los datos utilizados para la realización de este trabajo son los de la carretera española M-104, en la 
Comunidad de Madrid, que conecta las localidades de Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix. Es una 
carretera convencional de doble sentido, con un carril por sentido, con la particularidad de presentar 
gran diversidad de radios de curvatura (incluyendo valores bastante reducidos) y cambios de rasante, sin 
poderse calificar como carretera de montaña, y disponiendo también de zonas diáfanas donde es posible 
alcanzar velocidades altas. La Figura 5 muestra los trazados en planta y alzado de la ruta y la Figura 6 los 
resultados de visibilidades por cada uno de los perfiles calculadas por criterios geométricos de la carretera 
considerando pasillos laterales de 5 metros.

Esta anchura del pasillo lateral de sección libre a ambos lados de la carretera influye en el cálculo de la 
distancia de visibilidad en planta. Se comprueba una tendencia casi lineal entre la distancia de visibilidad 
promedio y el ancho del pasillo, de forma que la condición más limitante la impone el trazado en planta 
frente al de alzado cuando se estrecha el pasillo (Tabla 1).

  

Factor limitante 
visibilidad

Ancho

3 m 5 m 7 m

Curvas 85,48% 78,77% 74,92%

Cambios de rasante 14,52% 21,23% 25,08%

Tabla 1. Influencia de la anchura del pasillo libre lateral

En el funcionamiento en tiempo real, la anchura del pasillo se considera variable a lo largo de la distancia 
en función de la detección del LiDAR por lo que se pueden caracterizar obstáculos en los márgenes de la 
carretera que se detecten y posicionen en el mapa digital.

Respecto a la altura del vehículo en el sentido contrario, la distancia de visibilidad se ve muy afectada 
por variaciones alrededor de valores pequeños y tiende a hacerse más insensible con variaciones sobre 
valores grandes en el entorno de los 3 metros. Una situación análoga resulta de la posición vertical del 
sensor en el propio vehículo; son preferibles posiciones elevadas, aunque esos valores tienen límites 
prácticos de implementación claros dado que, hasta la fecha, la integración natural de los sensores 
de percepción es el el frontal, salvo caso de cámaras en la parte alta el parabrisas o los sensores para 
conducción automatizada en el techo.
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Figura 5. Geometría de la carretera M-104.

Figura 6. Distancia de visibilidad limitada por el trazado en planta (verde) o por el alzado (rojo)

Por otra parte, se analizan los tramos en los que la distancia de visibilidad detectada es superior al rango de 
medida de los sensores que embarcan los vehículos con sistemas de asistencia o conducción parcialmente 
automatizada. Tomando un alcance promedio de 250 metros, en la carretera analizada, se comprueba que 
el 14% de la distancia total tendía limitada la visibilidad por el rango del sensor al calcularse distancias de 
visibilidad por la geometría de la carretera superiores.

Por otra parte, en la maniobra de adelantamiento, el vehículo que debe ser rebasado supone un obstáculo 
para el campo de visión del que adelanta. En tal caso, tanto la distancia entre ambos vehículos como la 
dimensiones del primero son variables relevantes. La Tabla 2 muestra los resultados de la influencia de la 
presencia de un turismo que debe ser adelantado que circula por la línea media del carril. Como se puede 
ver, la cercanía del obstáculo influye mucho en la visibilidad, sobre todo a cortas distancias del mismo. 
Principalmente la influencia más grande está en distancias pequeñas de hasta 50-60 metros. La Tabla 3 
tiene en cuenta la influencia del tamaño del obstáculo a ser rebasado.

 

Distancia 
obstáculo (m)

50 75 100 Sin

obst.

Visibilidad 
media 
carretera (m)

134,54 149,38 157,16 168,66

Visibilidad 
limitada por 
geometría

58,34% 71,10% 80,69% 100%

Visibilidad 
limitada por 
obstáculo

41,66% 28,90% 19,31% -

Tabla 2. Efecto en la distancia de visibilidad del obstáculo en el propio carril.
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Tamaño 
obstáculo (m)

0,7x0,7 1,8x1,5 2,5x4 Sin obst.

Visibilidad 
media 
carretera (m)

155,27 134,54 119,50 168,66

Visibilidad 
limitada por 
geometría

72,35% 58,34% 48,80% 100%

Visibilidad 
limitada por 
obstáculo

27,65% 41,66% 51,20% -

Tabla 3. Influencia del tamaño del obstáculo

4. Conclusiones
En este artículo se ha presentado un algoritmo para el cálculo automático y geométrico de la distancia de 
visibilidad en carretera, que puede ser implementado en tiempo real e integrado junto a los sistemas de 
percepción para modificar parámetros que influyen en el cálculo.

El estudio de la influencia de diversos parámetros sobre los resultados en una carretera convencional 
pone de manifiesto la importancia de detectar en cada momento esas variables, como puede ser el 
pasillo transversal libre que sería fácilmente detectadle por tecnologías de percepción como LiDAR (por 
ejemplo, por la presencia de obstáculos en los laterales de la carretera o un obstáculo delante del propio 
vehículo que dificulta la visión del carril adyacente previo a una maniobra de adelantamiento). Esta 
flexibilidad aumenta su campo de aplicación frente a algoritmos que únicamente trabajan offline y no 
tienen capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes. Por otra parte, sobre la influencia de la altura del 
obstáculo, se pueden adoptar criterios más o menos conservadores para la toma de decisiones.

De esta forma, el algoritmo puede dar soporte en la toma de decisiones de sistemas de asistencia al 
conductor o, incluso, para niveles avanzados de conducción automatizada. En este sentido, cabe indicarse 
que la distancia de visión de los sensores tiene un alcance máximo que, en muchos casos, limitan la 
distancia de visibilidad detectada por la geometría de la carretera, lo cual supone una limitación relevante 
y que podría motivar que, para realizar de forma efectiva estas maniobras de adelantamiento, sea 
necesario recurrir a otro tipo de tecnologías como las comunicaciones V2X en el marco de los vehículos 
conectados y la conducción cooperativa [13].
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Resumen
En las últimas décadas, la demanda de transporte se ha ido incrementando progresivamente en el ámbito 
público y privado. El ferrocarril, como servicio esencial, eficaz y sostenible para reducir la congestión 
de otros modos de transporte, tanto de viajeros como mercancías, tampoco es una excepción [1]. Por 
esta razón, este modo de transporte debe hacer frente a una doble problemática. Por un lado, debe 
incrementar su capacidad de transporte para hacer frente a dicha demanda. En lugar de construir líneas 
nuevas, esta dificultad puede resolverse reduciendo el intervalo mínimo entre trenes. Por otro lado, es 
necesario flexibilizar el servicio manteniendo la puntualidad y el confort para satisfacer la demanda real 
en cada momento [2].

Ambos objetivos pueden resolverse por medio del acoplamiento virtual [2], el cual es una evolución de 
los sistemas de cantón móvil. Los sistemas actuales de cantón móvil, como el CBTC o el ERTMS nivel 3, 
requieren que un tren sea capaz de frenar y detenerse antes de la última posición conocida del tren 
que le precede, sin considerar la velocidad y la capacidad de frenado de este último. Por el contrario, el 
acoplamiento virtual sí los tiene en cuenta, aprovechando esa distancia mínima que el tren de delante 
necesita para detenerse para circular más próximo a él. Además, el comportamiento dinámico obtenido 
para todos los trenes acoplados virtualmente se asemeja al de una única composición, con la diferencia de 
que los trenes no se encuentran acoplados mecánicamente. Lo anterior permite separar las composiciones 
sobre la marcha, flexibilizando el servicio al poder detener un único tren en una estación de poca afluencia 
o desviarlo por otra vía mientras el resto sigue avanzando.

En este trabajo se lleva a cabo el diseño y simulación de un sistema de control de velocidad del tren 
basado en acoplamiento virtual. Para ello, se hace uso de un control predictivo basado en modelo 
(MPC) de tipo robusto, el cual permite, en base a un modelo dinámico del tren, predecir cómo se va a 
comportar el sistema en instantes posteriores de tiempo y tomar las decisiones de control adecuadas 
según un problema de optimización asociado. El hecho de que el controlador sea robusto permite tomar 
una acción de control que disminuya el impacto de posibles errores y perturbaciones no contemplados 
en el modelo. Este enfoque del controlador robusto es novedoso en el acoplamiento virtual pues no 
existen apenas publicaciones al respecto. Asimismo, este trabajo permite considerar de forma simultánea 
varios tipos de errores y perturbaciones, en lugar de restringirse a uno solo, y analiza el efecto de los 
retrasos en las comunicaciones en arquitecturas descentralizadas de control. En concreto, como parte de 
los errores y perturbaciones no modelados, se han considerado en el diseño del MPC robusto errores de 
posicionamiento y disminuciones de capacidad de frenado por pérdida de adherencia de hasta el 10%. 
En todos los casos, los resultados obtenidos muestran un funcionamiento más seguro del acoplamiento 
virtual sin afectar significativamente al servicio.

Adicionalmente, se ha analizado el efecto de retrasos en las comunicaciones puntuales y sostenidos en 
el tiempo sobre el controlador robusto diseñado. Los resultados muestran que los retrasos no producen 
riesgos de colisión entre las composiciones. Sin embargo, se produce un incremento en la distancia entre 
trenes que aconseja reducir en la medida de lo posible estos retrasos para explotar al máximo las ventajas 
del acoplamiento virtual. Para desarrollar este algoritmo de control, se ha considerado cada tren como 
una masa puntual sujeta a las ecuaciones dinámicas del movimiento restringidas a 1 grado de libertad en 
la dirección longitudinal de avance. La implementación se ha realizado en MATLAB. Los datos de entrada 
suministrados son los parámetros de los trenes, su posición y velocidad en cada instante de tiempo, y 
datos característicos de la vía. Como resultado, se obtiene el esfuerzo total en rueda que es necesario 
aplicar sobre el tren controlado.



VO
LÚ

ME
N 1

137

Palabras clave:   Ferrocarriles, acoplamiento virtual, control óptimo, control predictivo por modelo.
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Resumen
El actual procedimiento de inspección de estaciones ITV, en lo referido a alumbrado y señalización del 
grupo óptico delantero, se desarrolla contemplando el correcto funcionamiento mediante una inspección 
visual de defectos, así como una verificación mediante instrumentación de la inclinación del haz luminoso 
tanto de las luces de cruce como de carretera [1]. 

Dicha verificación viene desarrollándose mediante regloscopios analógicos, los cuales verifican el correcto 
funcionamiento de los grupos ópticos a través de la proyección del haz de luz de cada una de las luces 
sobre una plantilla calibrada y supervisada por el personal técnico al cargo. La creciente incorporación en 
los vehículos de sistemas avanzados de iluminación frontal, faros adaptativos (AFS) y tecnología LED, entre 
otras tecnologías [2], ha ayudado a mejorar la seguridad en las carreteras y se espera que su presencia en 
el parque automovilístico vaya en aumento [3]. Sin embargo, la complejidad de estas nuevas tecnologías 
hace que no sea posible comprobar todos los requisitos de la actual normativa [4] con el procedimiento 
de inspección tradicional y el uso de regloscopios analógicos. 

En el presente trabajo se ha revisado el procedimiento de inspección, empleando para ello regloscopios 
digitales con los que evaluar condiciones adicionales a las mencionadas anteriormente, con el objetivo de 
llevar a cabo una revisión del procedimiento actual, así como añadir posibles modificaciones en el mismo 
de cara a considerar las condiciones lumínicas de las diferentes tecnologías instaladas en los actuales 
grupos ópticos. 

Palabras clave:   Vehículos, alumbrado, seguridad vial.

Abstract
The current procedure for technical inspection of vehicles applied at ITV stations (from the Spanish 
acronym Inspección Técnica de Vehículos), has a special focus on signalling and lighting of vehicle’s front 
light unit, for which visual inspection of defects and technical verification of the inclination of the dipped 
and main beams are carried out [1].

Analogue headlight testers used for inspection project the light beam on a calibrated template. The 
increasing incorporation in vehicles of advanced frontal lighting systems, adaptive headlights (AFS) and 
LED technology, among other technologies [2] help to improve road safety [3]. However, the complexity 
of those new technologies make impossible to check all current regulations’ requirements [4] through the 
traditional inspection procedure.
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In this paper, additional lighting conditions have been evaluated by using digital headlight testers, with the 
aim of reviewing the inspection procedure to add possible modifications to consider different technologies 
of current optical groups.

Keywords: Vehicles, lighting, road safety.

1. Introducción
A día de hoy, el Real Decreto 920/2017 [5], de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica 
de vehículos, indica en el artículo 8, que el manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV 
es el documento donde se detallan los métodos de inspección establecidos de forma que constituyan un 
verdadero procedimiento armonizado de inspección en todo el territorio nacional.

El mencionado documento sirve a las estaciones ITV, así como a sus inspectores, como guía para desarrollar 
su actividad como organismos de inspección.

El manual se revisa de forma periódica siendo la última versión la 7.6.2 que entró en vigor el 1 de 
septiembre de 2022. Y está en borrador la nueva versión 7.7 que próximamente entrará en vigor. En este 
manual se ha aplicado lo dispuesto en la Directiva 2009/40/CE [6], de 6 de mayo, relativa a la inspección 
técnica de vehículos a motor y sus remolques, cuyo anexo II fue modificado por la Directiva 2010/48/UE 
[7], y se ha tenido en cuenta la Recomendación de la Comisión 2010/378/UE [8], sobre la evaluación de 
los defectos detectados en las inspecciones técnicas efectuadas según las citadas directivas. Respecto al 
primero de los documentos, se ha seguido tanto lo referente a su parte dispositiva, como lo expresado 
en sus considerandos, en especial su número (4), en el que textualmente se dice respecto a la inspección 
técnica de vehículos: “debe ser relativamente simple, rápida y barata”.

De igual forma que en las revisiones anteriores, el objetivo perseguido con esta nueva revisión del 
“Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV"[1] es el establecimiento de unas normas 
de actuación durante el proceso de la inspección, con el fin de unificar al máximo posible los criterios y el 
procedimiento a seguir en las diferentes estaciones ITV.

El capítulo 4 del manual de procedimiento de inspecciones de las estaciones ITV contempla todos los 
aspectos relacionados con alumbrado y señalización. En este caso y haciendo referencia al trabajo 
desarrollado por la Catedra ITEVEBASA-UMH, las acciones a desarrollar en este trabajo estarán 
relacionadas o vinculadas con el apartado “4.1 Luces de cruce y carretera”.

En este apartado luces de cruce y carretera viene a desarrollar las prescripciones que debe cumplir los 
grupos ópticos de los vehículos para la obtención del “Apto” durante las inspecciones. El reconocimiento 
técnico aplicado según el manual sería una combinación entre comprobaciones visuales por parte del 
inspector, así como verificaciones técnicas mediante instrumentación técnica para aspectos concretos. En 
este proceso de inspección se comprueba el correcto funcionamiento de los dispositivos de alumbrado. 

En lo referido a la normativa aplicable, todo vehículo que se inspección en la una de las estaciones ITV del 
territorio español deberá regirse por el Reglamento General de Vehículos aprobado por el Real Decreto 
2822/1998 [9]. En este caso y centrado la atención en prescripciones relacionadas con luces de cruce y 
carretera, habría que hacer referencia a los artículos 15 y 16 así como al Anexo X del propio documento. 

En estos apartados se define tanto las condiciones técnicas que deben cumplir los dispositivos de 
alumbrado y señalización para poder ser instalados, como las tipos y cantidad de elementos que un 
vehículo podría tener instalado.

Dado que se trata del control en ITV de vehículo que están matriculados y en circulación. Todos ellos deben 
instalar dispositivos de alumbrado y señalización homologados conforme a los requisitos especificados en 
las Directiva 76/756/CEE [10] y 2008/89/CE [11] y Reglamento CEPE/ONU 48 R. Esta homologación es 
independiente de la propia homologación del dispositivo como elemento aislado. 

En este apartado deben tenerse en cuanta los siguientes textos legislativos de forma adicional para el 
cumplimiento de las premisas marcadas en las princípiales normas citadas anteriormente (76/756/CEE – 
2008/89/CE - R CEPE/ONU 48):

 - Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de septiembre de 2007
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 - Reglamento (UE) n ° 407/2011 

 - Reglamento CEPE/ONU Nº 1.

 - Reglamento CEPE/ONU Nº 7 

 - Reglamento CEPE/ONU Nº 8 

 - Reglamento CEPE/ONU Nº 20 (lámparas H4)

 - Reglamento CEPE/ONU Nº 31 

 - Reglamento CEPE/ONU Nº 98 

 - Reglamento CEPE/ONU Nº 112 

 - Reglamento CEPE/ONU Nº 123 

 - Reglamento CEPE/ONU Nº 128 

En consecuencia, podemos apreciar que existe un amplia y extensa reglamentación que afecta a los 
dispositivos de alumbrado de cruce y carretera.

2. Objetivos
Los modernos dispositivos de alumbrado como los sistemas avanzados de iluminación frontal, faros 
adaptativos (AFS) y tecnología LED [2] ha ayudado a mejorar la seguridad en las carreteras y se espera 
que su presencia en el parque automovilístico vaya en aumento [3]. Sin embargo, la complejidad de estas 
nuevas tecnologías hace que no sea posible comprobar todos los requisitos de la actual normativa [4] con 
el procedimiento de inspección tradicional y el uso de regloscopios analógicos.

El objetivo principal del trabajo realizado es el análisis de las capacidades de los nuevos regloscopios con el 
fín de determinar nuevas capacidades de inspección de los dispositivos de alumbrado. Es decir, queremos 
responder a la pregunta ¿los nuevos regloscopios son suficientes para evaluar el correcto funcionamiento 
de los actuales sistemas de alumbrado?

Para llevar a cabo este objetivo hemos dispuesto de tres equipos de última generación cedidos por 
los fabricantes. En primer lugar, se ha realizado un análisis de prestaciones de los nuevos equipos y 
posteriormente se han llevado a cabo ensayos de comparación.

3. Procedimiento de inspección
El manual de ITV indica que se debe comprobar que el vehículo instala el número de luces correcto y en 
la ubicación permitida, que estas funcionan correctamente y que se encuentran en buen estado. Se debe 
verificar que la luz emitida es del color adecuado, que el dispositivo tiene la homologación correspondiente 
y que la fuente luminosa es compatible con el proyector. Del mismo modo es necesario comprobar que 
la suma de los índices de intensidad indicados en cada proyector no supera el valor máximo de 100  En 
los casos en los que sea obligatorio la instalación de lavafaros se debe verificar que este sea operativo.

Como ejemplo de aplicación, los vehículos de las categorías M y N debe tener instaladas 2 luces de cruce 
y 2 o 4 luces de carretera. Estas han de estar instaladas en la parte delantera del vehículo y han de ser 
de color blanco, salvo algunos vehículos matriculados antes del 26 de julio de 1999 que pueden llevar 
amarillas. 

También se debe inspeccionar que todas las luces de carretera se apaguen con un solo mando y que 
su testigo funcione correctamente. De igual modo debe comprobarse que al operar sobre el mando 
de funcionamiento de las luces de cruce y carretera no se encienda ningún otro dispositivo luminoso 
diferente los permitidos por la regulación. 

Las verificaciones y comprobaciones hasta ahora indicadas pueden realizare con una simple inspección 
visual por parte del personal de la estación ITV. Además, el manual de ITV especifica también que debe 
comprobarse la orientación del haz luminoso de la luz de cruce, para lo cual se utilizan los regloscopios. 

Los equipos utilizados actualmente en las estaciones ITV son analógicos por normal general. Mediante un 
sistema óptico el regloscopio analógico reproduce sobre una pantalla el haz de luz que el faro proyectaría 
sobre una superficie teóricamente a 25 metros. Esta pantalla lleva indicada una serie de marcas mediante 
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las cuales el técnico o técnica verifica si la orientación vertical del faro es adecuada.

Según especifica el manual de ITV, en el caso de vehículos que permitan la variación de la altura del haz, 
la primera comprobación se realiza con el reglaje de la luz de cruce en su posición más alta y, si esta no 
cumple, se puede variar la posición del faro mediante el mando accesible desde el puesto del conductor. 
Si el ángulo de orientación del haz no queda por debajo del límite máximo en ninguna de las posiciones de 
regulación se considerará entonces como defecto grave.

Respecto a las comprobaciones que el Manual de Procedimiento de inspección de estaciones de ITV 
indican que se ha de realizar, algunas de ellas no están definidas de una forma cuantificable en dicho 
manual y no son medibles con el equipo utilizado actualmente en las estaciones y, por tanto, quedan a 
interpretación del técnico o técnica que realiza la inspección. El caso más notorio son las características 
fotolumínicas de faro, como:

 -  El�color�de�la�luz�emitida. El Reglamento CEPE/ONU 48 establecidos límites cromáticos para cada luz 
medidos según el CIE 1931 (CIE 1931 Standard Colorimetric Observer). La mayor parte de las ocasiones 
el personal técnico es capaz de determinar el color de la luz, pero en casos como reformas en los que, 
por ejemplo, una luz blanca puede irse hacia el azul o hacia el amarillo podría ser útil disponer de un 
colorímetro para realizar la comprobación. Ninguno de los regloscopios, tanto analógicos como digitales, 
contemplados en este estudio son capaces de medir la colorimetría.

 -  Estado�del�dispositivo. Si un faro no tiene la superficie de la lente transparente debido al envejecimiento, 
desgaste u otros factores la intensidad lumínica de la luz emitida puede verse reducida. En el manual 
de ITV se prescribe que se debe verificar la suma de los índices de intensidad de las luces, pero estos 
son valores que dependen de la homologación de los faros y no del estado de estos. La aceptación o 
no de unos faros con la superficie de salida de luz demasiado opaca depende del criterio del personal 
que realiza la inspección. Todos los nuevos regloscopios digitales son capaces de medir la intensidad 
lumínica por lo que podrían ayudar a determinar si el estado del dispositivo es correcto en base a este 
valor. Algunos regloscopios analógicos están equipados con luxómetro por los que también podrán ser 
útiles en este aspecto.

A grandes rasgos, el procedimiento utilizado actualmente en las estaciones ITV para revisar la orientación 
vertical de la luz de cruce consiste en los siguientes pasos.

 -  Situar el regloscopio analógico en la parte delantera del vehículo. La dirección longitudinal del regloscopio 
respecto del plano longitudinal del vehículo debe ser lo más paralela posible. Para ello, los regloscopios 
disponen de un espejo con una marca de alineación o un láser que proyecta una línea sobre el vehículo. 
El técnico debe orientar el regloscopio de forma que la línea del espejo o la línea proyectada por el láser 
pase por dos puntos simétricos del frontal del vehículo.

 -  La distancia longitudinal recomendada entre el regloscopio y la fuente de luz depende del modelo de 
regloscopio. La distancia mínima oscila entre los 100 mm y los 300 mm y la distancia máxima entre los 
500 mm y los 600 mm.

 - El técnico desplaza el regloscopio lateralmente hasta situarlo frente la luz de cruce. 

 -  El siguiente paso consiste en encender la luz de cruce y comprobar en la pantalla del regloscopio si el haz 
proyectado queda por encima o por debajo del límite establecido por la reglamentación.
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    Figura 1. Ejemplo de pantalla de 
regloscopio analógico

Puesto que el valor límite para la orientación vertical de la luz de cruce depende de la altura del borde 
inferior del faro (h) este valor debe ser medido antes de la comprobación.

 -  El procedimiento de ensayo en estación ITV contempla la posibilidad de que el vehículo tenga regulador 
de altura de faros manual. Se debe realizar la medición en la posición 0 (más alta) y en caso de que el 
haz sea demasiado alto se regulará la altura. Si en alguna de las posiciones del regulador el haz cumple 
con la orientación vertical no se anotará ningún defecto. Si el vehículo tuviera la luz de un proyector 
más alta que el otro se hará la comprobación descrita en el proyector con la luz más alta y sin modificar 
la posición del regulador de altura se realizará la comprobación del otro faro. En caso de luces AFS se 
colocará el dispositivo en su posición neutral.

3.1. Apreciaciones sobre el procedimiento de ensayo actual
El procedimiento descrito en el punto anterior presenta algunos riesgos de error cuando se realizan de 
una forma práctica y “rápida” (como indica el propio Manual de ITV). La alineación del regloscopio con 
el vehículo requiere de tiempo, este se suele realizar solo al principio. Después se desplaza el equipo 
lateralmente sobre sus propias ruedas. Se corre el riesgo de perder la alineación del regloscopio con el 
vehículo durante los desplazamientos. Existen regloscopios desplazables sobre raíles, en lugar de sobre 
ruedas, lo que ayuda a evitar la aparición de este error.

La medida del regloscopio es sensible a la inclinación del suelo. El pavimento de las estaciones de ITV es 
suficientemente horizontal como para cumplir con las recomendaciones de los fabricantes de regloscopios 
que demandan una inclinación máxima del suelo de 0,05 %. 

Algunas condiciones del vehículo influyen también en la medición de la orientación vertical del haz de luz 
de cruce. En el manual se indica que el ensayo se realiza con el vehículo en carga, pero sin sobrecarga, 
siendo el conductor el responsable del estado de carga del vehículo. 

Independientemente de todo lo expuesto hasta el momento, el procedimiento empleado en las estaciones 
ha de verificar la orientación vertical de las luces de cruce, validando el dispositivo siempre y cuando los 
valores de inclinación vertical obtenidos mediante un regloscopio se encuentren dentro de los límites 
marcados para cada categoría de vehículo. En la siguiente figura se muestran los valores de inclinación 
vertical para categorías M y N en función de la altura del dispositivo.

  

h < 0,8 Límite entre -0,5% y -2,5%

0,8 < h < 1,0 Límite entre -0,5% y -2,5%
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h > 1 Límite entre -1,0% y -3,0%

h�>�1,2�(Cat.�N3G) Límite entre -2,0% y -3,5%

Tabla 1. Limites de inclinación vertical para categorías M y N [12]

Independientemente de que el único dato cuantificable durante las inspecciones técnicas sea la inclinación 
vertical, los nuevos regloscopios digitales son capaces de registrar varios parámetros como capacidades 
lumínicas o desviaciones laterales del haz de luz. Por ello en el presente trabajo se ha llevado a cabo 
una revisión del procedimiento de inspección actual, empleando para ello varios regloscopios digitales 
comercializados actualmente.

4. Capacidades de los nuevos equipos
Se ha dispuesto de tres equipos de última generación que los fabricantes anuncian que disponen de 
muchas más capacidades de ensayo que los actuales.

En el proyecto se han identificado como regloscopios A, B y C, para no condicionar a las marcas.

    Figura 2. Regloscopios digitales utilizados 
(A, B y C).

Por norma general los regloscopios digitales comercializados actualmente disponen de un display e 
interfaz con la que se puede obtener distintos valores de medida de la orientación de las luces e intensidad 
lumínica, así como otros datos. Todos ellos permiten la conexión con un PC para la extracción de los datos 
registrados (ya sea por Wi-Fi, RS232, VGA, Bluetooth u otro sistema).

La última generación de estos equipos estarían automatizados o robotizados, dando la posibilidad de 
desplazarse sobre raíles de forma automática y realizan la medición también de forma automática (véase 
la Figura 2). Estos regloscopios hacen uso de un sistema de tratamiento de imágenes para realizar la 
medida.

    Figura 3. Regloscopio Automatizado 
Robotizado RYME RR. (Imagen de 
catálogo).

La principal ventaja que ofrecen estos equipos sería una medida rápida y facilitan el proceso de alienado 
frente al vehículo, pero tendrían un alto coste de instalación en las estaciones ITV, y la colocación del 
vehículo en el punto de medición puede ser compleja.

En la tabla 2 se muestra un resumen de las prestaciones declaradas por los fabricantes
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  Tabla 2. Prestaciones de los regloscopios.

5. Metodología de los ensayos.
Para evaluar adecuadamente cada uno de los nuevos equipos, se han realizado ensayos en tres vehículos 
con todos ellos. Todos los ensayos se han realizado en la estación ITV de Cieza (Murcia) del Grupo 
ITEVEBASA. La selección de esta estación para el desarrollo de la campaña de mediciones del estudio 
se debe a las condiciones del firme de la estación de reciente construcción, tras la comprobación de las 
nivelaciones de las superficies de varias estaciones ITV del grupo empresarial ITEVEBASA

    Figura 4. Ensayos desarrollados 
en ITV de Cieza

El protocolo seguido para cada ensayo ha sido el siguiente: 

1.Centrado del regloscopio sobre el plano del vehículo.

2.Desplazamiento lateral y verificación del centrado del regloscopio sobre el faro.

3.Verificación de la nivelación del regloscopio mediante laser autonivelante.

4.Desplazamiento del vehículo si es necesario al frente

5.Registro de datos

La alineación y correcto posicionamiento de los equipos frente a los dispositivos lumínicos del vehículo es 
uno de los principales problemas detectados, siendo el desnivel de la superficie el principal problema de 
nivelación tanto de los propios equipos como de los dispositivos a inspeccionar. Ha sido necesario utilizar 
escalas milimetradas para compensar los desniveles del suelo de la ITV [fig. 6].

    Figura 5. Nivelación de los 
regloscopios.
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    Figura 6. Escalas milimetradas 
impresas en 3D

    Figura 7. Ensayo empleando 
un regloscopio analógico

Los propios dispositivos, en ocasiones, cuentan con mecanismos de auto-nivelación entre sus opciones, 
paliando en parte el problema, aunque durante el desarrollo del trabajo en ocasiones han sido insuficientes 
estos mecanismos. 

En este trabajo, para llevar a cabo el desarrollo de mediciones experimentales durante el trabajo, se contó 
con un nivel laser para el centrado de faros, así como calzos calibrados para elevación de los apoyos de 
los equipos impresos mediante tecnología 3D. (fig. 5 y 6). La estricta nivelación de los equipos ha sido 
muy necesaria dado que una mínima desviación puede provocar que un vehículo “Apto” registre valores 
“defectuosos”. 

El desarrollo experimental del proyecto se llevó a cabo mediante una adaptación del actual procedimiento 
de inspección de luminarias, evaluando las capacidades de cada dispositivo lumínico con cada uno de los 
3 regloscopios, así como con los diferentes regloscopios analógicos de la estación.

Inicialmente se ha planteado el estudio de prestaciones y comparación de los equipos centrando la 
atención en 3 parámetros principalmente:

1. Desviación vertical

2. Desviación horizontal 

3. Intensidad lumínica 

Además, se han evaluado cuestiones relacionadas con ergonomía de los equipos y sus posibilidades de 
integración en las líneas de inspección ITV.  

6. Resultados
A continuación van a presentarse los resultados de los vehículos inspeccionados durante la campaña de 
mediciones, observandose desviaciones entre equipos y dispositivos similares independientemente del 
vehículo y tipo de lampara inspeccionada. 

Las mediciones se han llevado a cabo mediciones sobre diferentes vehículos, repitiéndose las mediciones 
en 2 de ellos en diferentes puntos de la misma línea de la estación de ITV de Cieza. El  cambio de ubicación 
demostró la variabilidad de los registros en función de las condiciones de la superficie, debiendo estar lo 
más niveladas posibles para el desarrollo de mediciones en serie, así como tener en cuenta condiciones 
de carga de los vehículos a inspeccionar.
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Se puede observar que las diferencias en los valores de desviación vertical se podrían considerar altas pero 
esperables, diferencias de resultados de un equipo a otro que pueden marcar superar el umbral de pasa/
no- pasa, pero explicables. Sin embargo, las diferencias en los resultados de desviación lateral e intensidad 
lumínica son excesivos. 

     Tabla 3. Resultados Vehículo 
1.1 y Vehículo 2.1

Como puede observarse en la tabla 3, los valores de inclinación vertical difieren en torno a un valor 
razonable y próximo de uno a otro equipo. Mientras que la desviación horizontal no tendria un patron 
definido para enmarcar la desviación, son totalmente dispares.

Las diferencias entre los resultados mostrados por los regloscopios digitales fue cuestionada y revisada 
en varias ocasiones, así como comparada con la totalidad de los regloscopios analógicos disponibles en la 
estación ITV de Cieza. Dichas intercomparaciones entre regloscopios convencionales arrojaron datos de 
registro prácticamente similares. Diferencias de resultados en un máximo de ±0,1. Esta mínima desviación 
encontrada entre regloscopios analógicos puede ser debida a la forma de evaluar la inclinación, la cual se 
basaria en el criterio de los inspectores al regular la plantilla milimetrada durante la prueba. 

La concentración lumínica de la parte superior del haz luminoso experimenta una “difuminación” al 
perder intensidad, siendo este el punto donde por normal general los inspectores consideran el punto 
de registro de la inclinación vertical, sin haber posibilidad alguna de registrar la desviación horizontal con 
estos equipos.

    Figura 8. Plantilla milimetrada 
de un regloscopio analógico.

En cuanto a los valores de intensidad lumínica, hay que  destacar que cada uno de los equipos registraria 
una unidad diferente. Independientemente de ello, al realizar las conversiones pertinentes se ha observado 
que todos los valores serían “Aptos” en una inspección rutinaria atendiendo a valores de homologación 
de cada tipo de lampara. 

Como se ha comentado anteriormente, se decidio desplazar la ubicación de los ensayos a otro punto de 
la misma linea de inspección de ITV para comprobar como afectan las condiciones del entorno sobre las 
mediciones, llevando a cabo registros de datos sobre vehículos ya inspeccionados. 

    Tabla 4. Resultados 
comparativos del Vehículo 1 
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en 2 ubicaciones diferentes.

Como se puede observar en la tabla 4, la diferencia entre lo resultados obtenidos en diferentes ubicaciones 
para un mismo vehículos son relevantes. Estos resultados indican que la ubicación del vehículo, asì como 
su estado de carga, afectan en mayor medida a los equipos digitales. Se observa que los equipos analógicos 
son mucho más estables y repetitivos en los resultados. 

7. Conclusiones
El uso de equipos digitales para la validación de parámetros referidos a inclinaciones o desviaciones 
angulares de las luminarias precisa de una condiciones de ensayos difíciles de conseguir. 

La pretendida capacidad de medición de los regloscopios digitales es un brindis al sol. A todos los 
equipos les falta rigidez, puesto que cualquier pequeño golpe o incluso leve movimiento, altera de forma 
significativa los resultados. Además, dado que son equipos pensados para su utilización en estaciones 
ITV, deberían tener en cuenta que son para su uso en ese entorno. La características del suelo de una 
estación no debe alterar el resultado. La principal conclusión es que ninguno de los regloscopios digitales 
es apto para su utilización en ITV. Por el momento, no hay una solución técnica comercial válida para poder 
inspeccionar más parámetros de los sistemas de alumbrado.
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Resumen
El presente trabajo recoge la metodología y los resultados del diseño de una arquitectura de vehículo 
ligero y seguro, basada en acero de altas prestaciones, para su introducción en entornos urbanos. La 
estructura se basa en un diseño de chasis tubular fácilmente escalable y modular, considerando aspectos 
de seguridad desde la fase de diseño. La integridad estructural del vehículo desde el punto de vista estático 
se valida mediante la simulación y la ejecución de ensayos de rigidez a flexión y torsión, y de fatiga. El 
comportamiento ante impacto se evalúa según los procedimientos establecidos en las normativas R137, 
R94 y R95, con énfasis en la protección de los ocupantes y de usuarios vulnerables de la vía, a fin de 
alcanzar una calificación de 4 estrellas según EuroNCAP.

Palabras clave:   Estructura; vehículo eléctrico urbano; seguridad ante impacto; protección de ocupantes.

Abstract
This work summarizes the methodology and results of the design of a light and safe vehicle structure 
based on high-strength steel, aiming at its introduction in urban environments. The structure is made of a 
tubular chassis design easily scalable and modular, taking into consideration safety features from the very 
beginning of the design stage. The structural integrity of the vehicle from a static point of view is validated 
through torsional and bending stiffness simulations and experiments, as well as fatigue assessment. The 
crashworthiness is evaluated by applying the procedures set in regulations R137, R95 and R94, with 
special emphasis on vehicle occupants’ protection and on other vulnerable road users, with the objective 
of achieving a 4-stars EuroNCAP rating.

Keywords:   Body frame; electric urban vehicle; crashworthiness; occupant protection.

1. Introducción
En las últimas décadas el porcentaje de población que reside en entornos urbanos y periurbanos en Europa 
se ha incrementado del 65% al 71%, y se espera que esta tendencia se mantenga o incluso se intensifique 
en los próximos años [1]. En términos de movilidad, esto implica que los problemas de congestión del 
tráfico y de mala calidad del aire en las ciudades adquirirán una importancia crítica en lo relativo a la 
calidad de vida de sus habitantes [2].

Relacionado con ello, pese a las advertencias de la UE sobre la necesidad de contar con vehículos de 
pasajeros más limpios y ligeros [3], las estadísticas actuales estiman que cerca del 40% de los coches que 
se venden en Europa son SUVs [4]. Este porcentaje socava totalmente las pretensiones de sostenibilidad 
por las que aboga Europa; sin embargo, conductores y pasajeros justifican su decisión por la mayor 
sensación de seguridad que les ofrece [5], frente a los vehículos de menor tamaño. La tradicionalmente 
adversa respuesta de los coches pequeños en caso de impacto es la responsable de ello.

Como consecuencia de su menor tamaño y la necesidad de que sean productos asequibles, hacen muy 
difícil a los vehículos urbanos competir con otros más grandes en términos de seguridad. En este punto, 
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el proyecto Multi-Moby, una iniciativa europea en el marco del programa H2020, tiene como objetivo 
desarrollar una estructura segura y de bajo coste para vehículos eléctricos urbanos. Desde este enfoque y 
con la vista puesta en la seguridad, no solo se persigue la protección de los ocupantes, sino también la de 
los usuarios vulnerables de la vía (peatones y ciclistas). La estructura propuesta se basa en un diseño de 
estructura tubular en acero de altas prestaciones, fácilmente escalable y modular. Esto quiere decir que 
la longitud e incluso el propósito del vehículo pueden alterarse de forma sencilla modificando muy pocos 
elementos; todo ello sin el gran impacto en términos de coste, energía y plazo típico de los desarrollos de 
vehículos convencionales (ver Figura 1).

Se pretende que el vehículo, de 750 kg (baterías incluidas), cuente con unas prestaciones de seguridad 
al mismo nivel que los vehículos convencionales de mayores dimensiones, por lo que se toman como 
referencia para la evaluación los ensayos aplicables a vehículos de categoría M1. No obstante, conviene 
destacar que la flexibilidad en el diseño del vehículo permite que, con ligeras modificaciones en la 
geometría y la motorización, pueda encuadrarse dentro de las categorías L7 (cuadriciclos pesados) o N1 
(vehículos comerciales de masa <3.5 toneladas) En este sentido, el objetivo que aquí se persigue es el 
de alcanzar las 4 estrellas según los protocolos EuroNCAP. Por otra parte, se tiene también en cuenta la 
protección de los usuarios vulnerables, siendo el segundo gran objetivo de la estructura reducir en lo 
posible los daños físicos a peatones en situaciones de atropello. El presente artículo desarrolla los pasos 
dados para alcanzar esos objetivos y su validación.

     Figura 1. Concepto de 
modularidad: mínimos 
cambios en la estructura, 
diferentes tipologías de 
vehículo

2. Métodos
Metodológicamente, para lograr los objetivos anteriores, se empleó el enfoque de optimizar el diseño 
estructural en base al análisis de elementos finitos. El proceso se realizó de forma iterativa en diferentes 
etapas. Esto implicó varios diseños hasta alcanzar unos indicadores establecidos de rigidez y durabilidad 
estructural y respuesta ante impacto. Concretamente, los valores objetivo fijados fueron 5.000 N/mm de 
rigidez a flexión, 40.000 N·m/º de rigidez a torsión, 250.000 km de durabilidad y la integridad del vehículo 
junto con los parámetros biomecánicos exigidos por la regulación (UNECE) y protocolos de ensayo 
aceptados internacionalmente (EuroNCAP) para la respuesta ante impacto.

En relación con el orden, primero se trabajó para alcanzar los valores rigidez estructural y durabilidad, 
de cara a garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad activa (suspensión, dirección 
y frenos); luego, en la respuesta ante impacto y, finalmente, se realizaron pruebas reales para validar el 
comportamiento de la estructura. Las metodologías utilizadas para medir los indicadores se presentan a 
continuación.

2.1. Rigidez a torsión y flexión
El ensayo de rigidez a torsión sirve como referencia para evaluar la robustez de la estructura del vehículo. 
Desde un punto de vista funcional, se requiere una rigidez a torsión suficiente para garantizar el buen 
comportamiento del vehículo principalmente en maniobras transversales, tales como giros o frenadas 
en curva. En este tipo de maniobras, la estructura debe soportar las fuerzas procedentes de las ruedas, 
a través de la suspensión y la dirección, con una deformación limitada, a fin de asegurar que las ruedas 
mantienen el contacto con la carretera en una posición lo más vertical posible.
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En este trabajo, la medida de la rigidez a torsión se llevó a cabo sin la suspensión del vehículo, para 
evitar influencias no deseadas en los resultados del ensayo. La realización del ensayo implicó el diseño 
de utillajes específicos, adaptados a las dimensiones del vehículo y las restricciones de grados de libertad 
necesarias. Concretamente, el eje trasero del vehículo tiene restringidos los seis grados de libertad, 
mientras que el utillaje conectado al eje delantero cuenta con fijaciones que permiten la rotación a lo 
largo del eje longitudinal del vehículo, la cual es introducida mediante un actuador, tal y como puede 
verse en la Figura 2.

      Figura 2. Configuración del 
ensayo de torsión

Por otra parte, el ensayo de rigidez a flexión proporciona información acerca de la robustez de la estructura 
del vehículo cuando se ve sometida a cargas verticales causadas por el peso transportado, por la ejecución 
de maniobras de aceleración o deceleración, y por el paso a través de baches. Igual que en el ensayo a 
torsión, la medida de la rigidez a flexión se realizó sin la suspensión del vehículo.

En lo que respecta a la ejecución del ensayo, la configuración es ligeramente diferente a la mostrada 
para el caso de torsión. Los utillajes conectados a los ejes delantero y trasero del vehículo son similares, 
pero sin permitir ningún grado de libertad. Además, la carga de flexión se introduce mediante un utillaje 
específico que conecta el actuador con una barra ubicada en la zona central de la estructura, según se 
muestra en la Figura 3.

      Figura 3. Configuración del 
ensayo de flexión

En ambos casos, previamente a la realización de los ensayos experimentales, se llevaron a cabo 
simulaciones de elementos finitos para garantizar que las condiciones de los ensayos eran las adecuadas 
para reproducir las cargas establecidas, así como que no se alcanzaba el régimen plástico del material en 
ningún punto de la estructura.

2.2. Ensayos de durabilidad
Los ensayos de durabilidad (fatiga) de la estructura tubular se llevaron a cabo tomando maniobras de 
conducción cotidianas como punto de partida para la definición de las cargas.Para ello, se empleó un 
modelo multicuerpos del vehículo, representativo en términos de peso, posición del centro de gravedad, 
y sistemas de suspensión, dirección y frenado. Con él, se utilizó el software CarSim para calcular las cargas 
transmitidas a través de las ruedas en las maniobras definidas, específicamente: aceleración, frenado en 
curva, paso sobre resalto y test del alce.

Adicionalmente, todas las maniobras se han simulado a diferentes velocidades, representando así 



VO
LÚ

ME
N 1

152

distintos perfiles de conducción. Se han considerado tres niveles de agresividad de las maniobras: nivel 1, 
con aceleraciones longitudinales y laterales en torno a 0.25g; nivel 2, con aceleraciones alrededor de 0.5g; 
y nivel 3, correspondiente a aceleraciones de 0.75g.

Con los resultados de la simulación, se han construido cargas cíclicas que, aplicadas en el eje delantero, 
son capaces de producir un nivel de daño análogo en la estructura del vehículo. Las cargas para el nivel 1 
se muestran en la Tabla 1, las fuerzas de nivel 2 y 3 están multiplicadas por 2 y 3 respectivamente.

  

Rueda derecha Rueda izquierda

Eje X 556.25 N 556.25 N

Eje Y 562.50 N 562.50 N

Eje Z 0 N 275 N

Tabla 1. Cargas de nivel 1 aplicadas en el ensayo de durabilidad.
Para la ejecución del ensayo, se diseñaron utillajes específicos. En el eje trasero se utilizó la misma 
configuración empleada que en los ensayos de rigidez, si bien esta vez con la introdución del sistema de 
suspensión. Similarmente, en el eje delantero también se introdujo el sistema de suspensión completo, y 
se ubicaron actuadores para poder aplicar las cargas sobre las ruedas delanteras, al mismo tiempo que se 
restringió el movimiento lateral, como se muestra en la Figura 4.

      Figura 4. Configuración del 
ensayo de durabilidad

2.3. Respuesta ante impacto
Con base en los Reglamentos de UNECE, se identificaron 3 protocolos de ensayo con los que evaluar la 
respuesta de la estructura en caso de impacto. Paralelamente, y a fin de conseguir que el vehículo también 
fuera seguro para los usuarios vulnerables, se adoptó un modelo de dummy que permite determinar de 
forma precisa la rotura de huesos y evaluar los efectos de un atropello.

Tras estudiar la normativa aplicable, se identificarón aquellos protocolos fundamentales para la 
homologación por un lado de los vehículos dentro de la categoría M1 (según UNECE), y por otro lado la 
consecución de las 4 estrellas EuroNCAP. Concretamente, se seleccionaron los de las normas R137 [6], R94 
[7] y R95 [8]; cuyas caracterísitcas se muestran en la Tabla 2.

  

R137 R94 R95

Frontal / Lateral Frontal Frontal Lateral

Solape 100% 40% 100%
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Velocidad vehículo 50 km/h 56 km/h 0 km/h

Barrera Rígida Deform. Deform.

Velocidad barrera 0 km/h 0 km/h 50 km/h

Tabla 2. Resumen de las regulaciones aplicadas
Respecto a los parámetros biomecánicos, se definió también un valor objetivo para el parámetro Occupant 
Load Criteria (OLC) de 40g, que relaciona la aceleración que recibe la estructura con las solicitaciones 
que perciben los ocupantes. Las simulaciones y ensayos realizados se llevaron a cabo de acuerdo a las 
condiciones de los protocolos y teniendo presente este valor objetivo.

Protección�usuarios�vulnerables:

En otra línea, ante el abanico de escenarios posibles que se presenta en caso de atropello, se consideron 
los siguientes aspectos en el modelo de simulación:

 - Geometría frontal del vehículo: aristas vivas y diseño redondeado

 - Rigidez del parachoques

 - Posición relativa del dummy respecto al vehículo

 - Comportamiento del dummy durante el atropello

 - Velocidad del vehículo. 40, 30 y 20 km/h

Identificadas estas variables, se realizaron varias simulaciones para conocer cómo afectaban sobre el 
peatón en caso de atropello.

3. Resultados
En esta sección se muestran los resultados de las simulaciones y los ensayos realizados sobre la estructura 
del vehículo, conforme a la descripción anterior.

3.1. Flexión-torsión
En la simulación del comportamiento a torsión de la estructura hasta alcanzar 2º en la parte frontal, las 
máximas tensiones registradas fueron de 350 MPa, holgadamente por debajo del límite elástico del acero 
empleado en la estructura, lo que garantiza tanto la linealidad de la curva de rigidez obtenida, como la 
resistencia de la estructura bajo este tipo de cargas.

El ensayo experimental de rigidez a torsión se realizó hasta alcanzar 1.5º de giro en el eje frontal, 
obteniendo conclusiones similares al caso simulado, con un 7% de desviación en la correlación, 2847 
Nm/º en simulación frente a 3071 Nm/º en experimentación. Un resumen de los resultados para este tipo 
de cargas se muestra en la Figura 5, y en la Figura 6 se presenta el nivel de correlación entre simulación 
y ensayo.

     Figura 5. Resultados 
de simulación (izq.) y 
experimentales (der.) de 
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comportamiento a torsión

     Figura 6. Correlación entre 
simulación y ensayo de rigidez 
a torsión

En la simulación del comportamiento a flexión de la estructura hasta alcanzar una carga de 25 kN, las 
máximas tensiones registradas no sobrepasaron los 400 MPa, nuevamente por debajo del límite elástico 
del material empleado, lo que garantiza tanto la linealidad de la curva de rigidez obtenida, como la 
resistencia de la estructura bajo este tipo de cargas.

El ensayo experimental de rigidez a flexión se realizó hasta alcanzar una carga de 15 kN, obteniendo 
conclusiones similares al caso simulado, con un 15% de desviación en la correlación, 2730 N/mm en 
simulación frente a 2330 N/mm en ensayo. Un resumen de los resultados para este tipo de cargas se 
muestra en la Figura 7, y en la Figura 8 se presenta el nivel de correlación entre simulación y ensayo.

     Figura 7. Resultados 
de simulación (izq.) y 
experimentales (der.) de 
comportamiento a flexión

     Figura 8. Correlación entre 
simulación y ensayo de rigidez 
a flexión

3.2. Durabilidad
Igual que en el caso anterior, la respuesta de la estructura ante cargas cíclicas se analizó mediante 
simulación y ensayos experimentales.

Para la simulación, se consideró un peso total del vehículo de 850 kg, de modo tal que en este valor se 
incluyen elementos tales como baterías, transmisión y pasajeros, a fin de replicar el peso real del vehículo 
en circulación. Los resultados, mostrados gráficamente en la Figura 9 para el caso de cargas de nivel 1, 
muestran que las tensiones se encuentran en todo momento por debajo de 150 MPa en el caso más 
restrictivo, lo que garantiza la durabilidad de la estructura. Las zonas críticas de la estructura, esto es, las 
uniones en la base de los pilares B y C, se analizaron en mayor detalle mediante técnicas de sub-modelado, 
verificándose en ambos casos que los valores de tensión se encuentran por debajo del umbral de vida 
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infinita del material.

     Figura 9. Izq: tensiones 
equivalentes de von 
Mises durante el ensayo 
de durabilidad; Der: 
deformaciones en el nodo 
crítico de la estructura

Tras la simulación, se llevaron a cabo los experimentos. Se sometió la estructura a un millón de ciclos de 
carga, correspondientes a 250.000 km, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: 800.000 ciclos 
bajo cargas de nivel 1 (maniobras cotidianas), 190.000 ciclos bajo cargas de nivel 2 (maniobras deportivas) 
y 10.000 ciclos bajo cargas de nivel 3 (maniobras agresivas). Los desplazamientos registrados en los 
actuadores durante el ensayo se muestran en la Figura 10.

     Figura 10. Desplazamiento 
de los actuadores izquierdo y 
derecho durante los ciclos de 
nivel 1 (arriba), 2 (medio) y 3 
(abajo).

La estructura superó el total de ciclos sin ningún daño apreciable a simple vista. Únicamente se registró un 
incidente, asociado al fallo de una soldadura de la mangueta de la suspensión frontal izquierda, durante el 
ensayo bajo cargas de nivel 3. Al no ser un componente del chasis del vehículo, y por tanto estar fuera del 
alcance del estudio, se reparó y se continuó con el ensayo, que pudo completarse exitosamente.

Tras el final del ensayo, se inspeccionaron los nodos críticos de la estructura mediante líquidos penetrantes 
para identificar posibles grietas que hubieran aparecido durante la prueba. No se identificó ninguna, 
apareciendo solamente algunos poros cuya existencia se atribuye al proceso de fabricación de los perfiles 
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tubulares, como puede verse en la Figura 11.

    Figura 11. Izq: vehículo 
durante el ensayo de fatiga; 
Der: inspección de nodos 
críticos de la estructura

Cabe destacar que, tras finalizar el ensayo de durabilidad, se repitieron los ensayos de rigidez descritos 
anteriormente sin encontrarse diferencias en el comportamiento, lo que ratifica la robustez del diseño.

3.3. Respuesta ante impacto
Protección�ocupantes:
Siguiendo el orden de la Tabla 1, la siguiente figura muestra los resultados de la configuración de impacto 
frontal contra barrera rígida según UNECE R137.

    Figura 12. Vehículo impactado 
inmediatamente después del 
ensayo correspondiente a la 
Regulación 137. Izquierda: 
simulación; derecha: ensayo

Obsérvese que el comportamiento estructural del vehículo es altamente satisfactorio y que los resultados 
de la simulación se corresponden con la realidad. La estructura del vehículo demuestra integridad, así 
como la protección al ocupante. Por ejemplo, el indicador “occupant load criterion” (OLC), que refleja la 
aceleración inducida al ocupante durante el impacto para este caso es igual a 38,9g. Adicionalmente, las 
mediciones sobre el dummy prueban que todos los registros biomecánicos están por debajo de los valores 
umbral que determina la norma.

En vista de que se trata de la configuración más crítica para el ocupante de entre las estudiadas, al ser 
el caso en el que el vehículo debe absorber más energía, pues el choque se produce contra una barrera 
rígida; se demuestra que el vehículo es seguro en caso de impactos frontales. No obstante, se realizó otra 
segunda prueba de choque frontal de cara a afianzar esta afirmación.

El ensayo también sirvió para definir futuras líneas de mejora del comportamiento estructural del vehículo. 
Las aceleraciones registradas en el pilar B no fueron uniformes a lo largo de todo el ensayo, apareciendo 
algunos picos provocados por la rotura no controlada de los tornillos que amarran el subframe delantero 
de la estructura al resto del vehículo

En este punto y siguiendo con el orden de la Tabla 1, a continuación se muestran los resultados del ensayo 
frontal contra barrera deformable y 40% de solapamiento según UNECE R94.

    Figura 13. Vehículo tras el 
ensayo correspondiente a 
la Regulación 94. Izquierda: 
vehículo completo tras el 
ensayo; derecha: detalle del 
estado de la parte frontal de la 



VO
LÚ

ME
N 1

157

estructura tras el ensayo

Como en el anterior caso, los resultados fueron plenamente satisfactorios. El vehículo mantuvo su 
integridad estructural y no presentó deformaciones ni roturas en la zona del habitáculo. Adicionalmente, 
no se produjo tampoco ninguna intrusión relevante en la zona de los ocupantes. Véase en la Figura 14 el 
correcto funcionamiento de la estructura con los valores biomecánicos registrados en el dummy.

Igual que sucedió en el caso anterior, se produce la rotura de los tornillos que conectan el subframe 
delantero al resto del vehículo. Sin embargo, debido al hecho de que la barrera es deformable, este hecho 
contribuye en cierta medida a la absorción de energía durante el impacto. En consecuencia, los picos de 
aceleración y los niveles de intrusión detectados son sensiblemente inferiores a los registrados en el caso 
anterior, por lo que no requerirían ninguna actuación específica sobre la estructura del vehículo.

Para acabar con los ensayos frontales, se ha de tener en cuenta que en el caso de impacto de un vehículo 
eléctrico, la protección de la batería es esencial para evitar el desencadenamiento a posteriori de 
fenómenos de thermal runaway, que puedan comprometer la seguridad de los ocupantes del vehículo. 
En este sentido, se midieron las aceleraciones y los niveles de intrusión en el entorno de la ubicación de 
la batería. En ambos casos se observa un comportamiento aceptable, más próximo al ideal (deceleración 
progresiva, sin intrusiones) en el ensayo R94 que en R137, si bien en ninguno de los dos casos estudiados 
se llegaría a un escenario de riesgo para los ocupantes del vehículo

Figura 14. Medidas registradas en el dummy durante el ensayo correspondiente a la Regulación 94

Por último, obsérvese en la Figura 15 los resultados de un impacto lateral contra barrera deformable según 
UNECE R95.

     Figura 15. Vehículo después 
del ensayo correspondiente 
a la Regulación 95. Izquierda: 
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simulación; derecha: ensayo

En líneas generales, los resultados también fueron un éxito, aunque en este caso el bajo peso del vehículo 
provoca que sea arrastrado durante el impacto, lo que limita la deformación (y en consecuencia la 
absorción de energía) de la estructura. No obstante sirva como muestra este caso para destacar el buen 
funcionamiento de las puertas. Su diseño en acero hace que sean muy rígidas, lo que se traduce en que 
apenas hay intrusión de la barrera en el vehículo, protegiendo así al conductor. Igualmente, el despliegue 
del airbag de cortina fue satisfactorio, lo que en conjunto significa que los niveles de daño inducidos a 
los ocupantes del vehículo se encuentran por debajo de los umbrales establecidos en la reglamentación.

Nótese que al finalizar el impacto, el vehículo conserva su rigidez estructural y no existe ninguna intrusión 
relevante en la zona del ocupante, pese al impacto de la barrera. Asimismo, el diseño de la estructura 
permite que la barrera deslice sobre la talonera, no existiendo daño en las baterías; siendo este uno de los 
aspectos más críticos de este choque.

Protección�usuarios�vulnerables:
A continuación, en la Figura 16 se muestran los resultados de los modelos de simulación de atropello.

    Figura 16. 
Resultados 
modelos de 
simulación de 
atropello

Tras su análisis, es de destacar que los daños provocados en el peatón están fuertemente condicionados 
por la naturaleza del vehículo, la cual implica una parte frontal de reducidas dimensiones. Debido a que 
la longitud del capó es muy corta, en el momento en el que la parte delantera del vehículo golpea al 
dummy, la cabeza de éste se dirige siempre hacia las zonas duras vehículo, como son el parabrisas o los 
pilares, de forma inevitable. Este evento es el más crítico de cuantos suceden durante el impacto; sin 
embargo, se observa que para velocidades bajas si la geometría exterior del vehículo es redondeada, el 
daño provocado en el dummy (principalmente piernas y pelvis) es menor. En base a estas conclusiones, 
en el marco del proyecto se desarrollan también sistemas de seguridad activa enfocados a minimizar el 
daño provocado en caso de atropello, como por ejemplo sistemas de detección en tiempo real de usuarios 
vulnerables, capaces de desencadenar un frenado automatizado, reduciendo de esta forma la velocidad a 
la que tendría lugar el incidente en caso de ocurrir, y mitigando en gran medida las limitaciones derivadas 
de la geometría del vehículo.

4. Conclusiones
Expuestos los resultados, podemos verificar que es posible diseñar un vehículo eléctrico urbano seguro 
basado en una estructura de acero de alto límite elástico. Como hemos visto, el diseño adecuado de 
la estructura permite que los vehículos urbanos tengan la rigidez suficiente como para proteger a los 
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ocupantes y la capacidad de deformación necesaria para absorber la energía que se pone en juego en 
caso de impacto. No obstante, se observa que la influencia del diseño del vehículo es prácticamente 
despreciable en la protección de usuarios vulnerables en vehículos urbanos. Este resultado que, por una 
parte es preocupante desde el punto de vista de la seguridad, pone de manifiesto la necesidad de integrar 
en el vehículo sistemas activos de protección de usuarios vulnerables altamente eficientes.
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Resumen
Resultado de la mayor libertad de movimiento que implica el aumento de la automatización de la 
conducción, el presente trabajo aborda la problemática de la seguridad del ocupante en lo que a esto 
se refiere con el estudio de los riesgos asociados a las nuevas posiciones que se podrán adoptar y el 
desarrollo e implementación de un algoritmo para monitorizar la posición del conductor. El análisis 
realizado permite identificar los límites de los actuales sistemas de seguridad en conducción autónoma y 
la necesidad de contar con sistemas inteligentes para mejorar su respuesta. En este aspecto, la robustez 
y fiabilidad mostradas al final del documento prueban la efectividad del método de monitorización de la 
posición del conductor para su aplicación a sistemas de retención inteligentes.

Palabras clave:   Conducción autónoma; monitorización del conductor; seguridad; sistemas de retención.

Abstract
As a result of the greater freedom of movement that comes with increasing the level of automation of 
driving, this work addresses the issue of occupant safety in this respect through the analysis of the risks 
associated with the new positions that can be adopted and the development and implementation of an 
algorithm for monitoring the driver's position. The analysis carried out identifies the limits of current 
safety systems in autonomous driving and the need for intelligent systems to improve their response. In 
this aspect, the robustness and reliability of the results, which are shown at the end of the paper, prove the 
effectiveness of the driver position monitoring method for its application to intelligent restraint systems.

Keywords:   Autonomous driving; occupant monitoring; safety; restraint systems.

1. Introducción
Con el rápido desarrollo de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, los conductores han 
pasado a no tener que hacer frente a tantas exigencias como se les exigía hace 60 o 70 años [1]. La 
conectividad y el desarrollo del 5G han abierto las puertas a una conducción más segura y llena de 
posibilidades. Tanto, que se ve más cerca la implantación de la conducción autónoma [2].

En este aspecto, está previsto que para 2023 salgan al mercado los primeros vehículos con un nivel 4 
de automatización, siendo el 5 de la automatización completa [3]. Este hito supone varios desafíos, el 
más importante desde el punto de vista de la seguridad del ocupante. Ante la capacidad del vehículo de 
tomar decisiones sin la intervención del conductor, se suprimen las únicas restricciones que obligaban a 
los ocupantes a sentarse en una posición concreta. Resultado de ello, aparecen riesgos relacionados con 
posibles contactos y diferentes posiciones relativas entre el ocupante y los sistemas de retención. Y es 
que, aunque con el desarrollo de la conducción autónoma los accidentes se reducen, la seguridad no debe 
dejarse de lado.

Desde este enfoque, el objetivo del presente trabajo pasa por adelantarse a las futuras normativas y 
protocolos de seguridad de obligado cumplimiento para vehículos autónomos, identificando por un lado 
los criterios de daño que han de ser superados y por otro, minimizando los riesgos asociados a su futura 
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entrada en el mercado. Para ello, y con base en un estudio de la normativa actual, investiga la cinemática 
del ocupante para 5 escenarios críticos; a la par que también plantea una metodología de reconocimiento 
automática de la posición del conductor basada en técnicas de visión artificial. El desarrollo de ambas 
líneas puede verse en los apartados que se presentan a continuación.

2. Métodos

2.1. Definición casos de carga
Relacionado con los criterios de daño que los futuros vehículos autónomos deberán superar, resulta 
necesario analizar antes las normas y protocolos de ensayo que tienen que ver con la seguridad pasiva de 
los vehículos actuales. Pese al avance que suponen los coches autónomos, no hay que olvidar que deberán 
seguir cumpliendo con todas las normativas actuales y las previstas a corto plazo. En este aspecto, el 
presente apartado presenta un estudio detallado de varios procedimientos de ensayo utilizados en Europa 
para evaluar la seguridad del ocupante a distintos niveles (véase la lista a continuación).

A nivel�frontal:
 - Atendiendo a los reglamentos europeos de obligado cumplimiento:

UN R137 [4]: Choque frontal contra muro rígido a V=50km/h, impacto a 0º.

UN R94 [5]: Choque frontal contra barrera deformable con un solape del 40% a V=56km/h, impacto a 0º.

 - Según el organismo EuroNCAP:

Full Width [6]: Mismas especificaciones que UN R137 pero con un dummy 5% en lugar de con uno 
Hybrid-III 50% en la plaza del conductor.

MPDB [7]: Choque frontal contra barrera a 50km/h y solape del 50% a V=50km/h. Se destaca la 
incorporación del criterio biomecánico Brain Injury Criteria (BRIC) para evaluar los daños sufridos por el 
ocupante en la cabeza.

 - Atendiendo a la normativa americana:

FMVSS 208 [8]: Evalúa el comportamiento del sistema de retención en situaciones con y sin cinturón de 
seguridad, tanto frente a choque contra muro rígido como contra barrera deformable.

A nivel lateral:
 - Atendiendo a los reglamentos europeos de obligado cumplimiento:

UN R135 [9]: Choque lateral contra poste (pole) a V=32km/h, impacto a 75º.

UN R95 [10]: Choque lateral contra barrera deformable (masa carro=950kg) a V=50km/h e impacto a 
90º.

 - Según el organismo EuroNCAP:

Barrera [11]: Mismas especificaciones que UN R95 pero con un carro de 1.400kg y a una V=60km/h.

POLE [12]: Basado en UN R135, tiene previsto la inclusión de un segundo dummy en la plaza del ocupante.

 - Atendiendo a la normativa americana:

FMVSS 214 [13]: Evalúa el comportamiento del sistema de retención en situaciones de impacto contra 
poste y contra barrera deformable, pero utilizando otras dimensiones de barrera, velocidades y dummies.

Nótese, que pese a la criticidad de la posición del ocupante comentada en el apartado de introducción, 
no existe ninguna normativa o actualización futura, desde el punto de vista de la seguridad pasiva, que 
tenga en cuenta otras además de la convencional. Con la vista puesta en los vehículos autónomos y que el 
cliente va demandar un nivel de seguridad similar en cualquier posición que pueda adoptar, es objeto de 
este trabajo definir varios casos de carga, en base a las regulaciones presentadas, sobre los que evaluar la 
seguridad de los vehículos en caso de impacto para distintas posiciones del ocupante.

En esta línea, y teniendo en cuenta la influencia histórica y actual de EuroNCAP sobre los reglamentos 
de obligado cumplimiento, a nivel de impacto frontal, se selecciona la configuración de EuroNCAP MPDB 
como procedimiento sobre el que basar la evaluación de la seguridad del ocupante. Por otra parte, para 
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el caso del impacto lateral, se definen dos casos de carga sobre los que evaluar el comportamiento del 
vehículo y sus sistemas de retención; caso de impacto contra poste a 75º y caso de impacto contra barrera 
deformable a 90º. Para ello se seleccionan los protocolos más exigentes, que en este caso también 
coinciden con los de EuroNCAP y cuya configuración puede verse en la Figura 1 para dos posiciones 
diferentes.

 Figura 1. Casos de carga impacto lateral

2.2. Definición escenarios
Definidos los casos de carga en el apartado anterior y abierta la cuestión de las muchas posiciones posibles 
del ocupante con el aumento del grado de automatización, las futuras normativas estarán obligadas a fijar 
varias configuraciones de ensayo para evaluar la seguridad de los vehículos. La flexibilidad que otorga la 
conducción autónoma a conductores y pasajeros les forzará a elegir de entre un sinfín de configuraciones, 
tal y como muestra la Figura 2. Ante esta situación, y de cara adelantarse a su entrada en vigor, es de 
interés definir cuáles son las posiciones que los ocupantes adoptarán con mayor frecuencia.

    Figura 2. Vista superior 
de diferentes posiciones 
de asiento en vehículos 
automatizados

Discretizando entre movimientos posibles a corto-medio y largo plazo, los más probables y por tanto de 
interés, serán aquellos que no impliquen grandes cambios en el diseño del vehículo. Estos son; movimiento 
del volante hacia posiciones más adelantadas, para dejar más espacio en el habitáculo; movimiento hacia 
atrás de la butaca y reclinación del respando para alcanzar posicones de confort o relax. En base a ello, 
resultan interesantes las siguientes posiciones de cara a evaluar el nivel de protección de los sitemas de 
rentención en escenarios de conducción autónoma:

 - Nominal: Según normativas actuales (brazo en el volante + respaldo a 19º)

 - AD3-relax: Volante -50mm y brazo apoyado en el lateral del asiento

 - AD3-ocio: Volante -50mm, asiento +60mm con giro del respaldo igual a 30º y brazo portando objeto

 -  AD4-trabajo: Volante -50mm, asiento +120mm con giro del respaldo igual a 35º y brazo apoyado en el 
lateral del asiento

 - AD4-descanso: Volante -50mm, asiento +180mm con giro del respaldo igual a 35º y brazo relajado.
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A modo de resumen, la Figura 3 muestra estos escenarios en eventos de impacto lateral.

2.3. Monitorización de la posición del conductor
Analizada la cantidad de escenarios que se presentan en el interior del vehículo autónomo, resulta 
imposible definir un conjunto representativo que abarque todos, aunque sí los más habituales. Más 
allá de esta constatación, si se mantienen los elementos de seguridad convencionales en escenarios de 
conducción autónoma, será necesario contar con sistemas inteligentes capaces de evaluar la severidad 
del choque para ampliar su rango de protección. De no ser así, la amplitud de configuraciones posibles 
implicará tener que contar con sistemas adicionales, en muchos casos redundantes, y por consiguiente, 
en un aumento del peso total del vehículo; con la correspondiente penalización en lo que se refiere a la 
normativa de emisiones que eso conlleva.

Partiendo de este punto de vista, de entre todos los parámetros concretos que rigen el comportamiento 
de los sistemas de seguridad, la posición de los ocupantes es una de las variables que más influyen en el 
correcto funcionamiento de los elementos de protección en caso de impacto. Para abordarlo, las técnicas 
de visión e inteligencia artificial (IA) ofrecen, sin duda, grandes oportunidades. Este trabajo se apoya en 
ellas y utiliza el método desarrollado por Google de visión computacional para conocer la posicón del 
conductor en todo momento.

Enfocada en el reconocimiento de patrones, MediaPipe Pose es la solución de Google para estimar la 
posición de las personas [14]. Para su seguimiento, el algoritmo identifica varios puntos de referencia, 33 
en total, y a partir de ellos realiza la estimación de la postura en movimiento. Los puntos que utiliza se 
encuentran distribuidos de manera simétrica y bilateral por todo el cuerpo. Concretamente, 11 en la cara, 
en articulaciones principales como hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos; 3 en las manos 
y 2 en los pies.

A la vista de que estos puntos pueden no estar siempre visibles debido a las muchas opciones posibles 
que se presentan para el conductor, el algoritmo los predice en base al modelo de persona “Hombre de 
Vitruvio” de Leonardo da Vinci. Así, el detector estima primero dos puntos virtuales que describen el 
centro del cuerpo humano, la rotación y la escala como un círculo. Sobre estos, realiza una circunferencia 
alrededor de la persona que le permite estimar el punto medio de las caderas y el ángulo de inclinación 
de la línea que conecta el punto medio entre las caderas y los hombros. Definidos ambos, el algoritmo 
predice los 33 puntos clave con tres grados de libertad cada uno dentro de la región de interés de la 
persona, que previamente ha localizado.

Teniendo en cuenta la complejidad y, por tanto, la capacidad computacional que el proceso anterior 
conlleva, el detector sólo se ejecuta en el primer fotograma y cuando el rastreador no puede identificar la 
presencia de la pose del cuerpo en la imagen anterior. Para el resto de fotogramas, simplemente se deriva 
a la región de interés del fotograma anterior a partir de los puntos de referencia de la pose. Este enfoque 
le permite trabajar en streaming, logrando un alto rendimiento en tiempo real.

Por otra parte, al estar implementado para su uso en Android, iOs, Python, JavaScript y C++ es compatible 
con la mayoría de sistemas operativos. Para este trabajo concreto, se tomó como base el código fuente 
publicado por sus autores en Python [15] y se ejecutó en un PC 2.4 GHz Intel Core i5 sistema operativo 
Windows 10 Pro. Asimismo, con el fin de validar la metodología, su respuesta se comparó con la de otro 
método del estado del arte sobre estimación de la pose. Concretamente, el de la biblioteca OpenPose 
creada por G. Hidalgo [16].
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  Figura 3. Resumen escenarios 
a considerar

3. Experimentación y resultados
Tomando en cuenta la teoría, el presente apartado muestra el comportamiento ante impacto de los 
elementos de retención actuales en los escenarios de conducción definidos y con los criterios de daño 
expuestos; y la respuesta del método para estimar la pose del conductor.

3.1. Simulaciones de impacto
En lo que se refiere a la primera cuestión, se llevaron a cabo varias simulaciones de impacto para evaluar 
la respuesta de los elementos de protección en las condiciones definidas. Para realizarlas, fue necesario 
establecer un modelado de las manos del ocupante más complejo que los existentes. En cuanto a la 
metodología, en todas las simulaciones se optimizó el sistema de retención tomando como referencia la 
posción nominal, y a partir de ahí se realizaron cambios de cara a alcanzar el mayor grado de protección 
posible en todos los escenarios. Véase en la Figura 4 una vista del modelo de simulación generado para 
ello.

     Figura 4. Vista del modelo 
generado en posición nominal

Considerados los aspectos anteriores, los resultados alcanzados para cada escenario, distinto al nominal, 
se muestran a continuación, empezando por el caso de impacto frontal.

    Figura 5. Simulación escenario 
AD3 - relax

Tomando el escenario AD3 – relax planteado en el apartado 2.2 en primer lugar, los principales riesgos que 
se presentan en él se deben a que el volante se puede enganchar con las piernas y el pecho al no tener el 
dummy las manos sobre él. Esto origina que se registren valores elevados en cabeza, pese a que el cinturón 
de seguridad funcione; siendo menos significativos en el resto del cuerpo. A fin de contrarrestarlo, la 
potencial contramedida para limitar este riesgo recaería en un rediseño de la forma del volante en su 
parte inferior y/o que este se desplazara también hacia arriba en caso de impacto.

Continuando con el escenario AD3 – ocio, en vista a que sus características son muy semejantes a las del 
anterior, al riesgo expuesto con anterioridad debe sumarse el del impacto del objeto que porta el dummy 
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contra su abdomen o piernas. Aunque el vuelo del objeto no supone un riesgo en sí, este sí influye en el 
despliegue del saco. Al estar el dummy cerca del volante, el objeto interfiere claramente en su despliegue 
y es importante controlar el rebote con el pecho del objeto. Por otra parte, si en el momento del impacto 
el ocupante tiene una mano sujentando el móvil, y la otra, por ejemplo, tocando la pantalla existe el riesgo 
de que esa mano quede atrapada entre el saco y el pecho. Ante este escenario, además de la anterior 
contramedida resultaría necesario ajustar los tiempos de disparo a la posición del conductor.

    Figura 6. Simulación escenario 
AD3 – ocio

Yendo hacia posiciones ya más propias de niveles 4 y 5 de automatización, el escenario AD4 – trabajo 
muestra las consecuencias de abatir el respaldo hasta 35º. Debido, en parte, a que los pies del dummy 
siguen apoyados en los pedales en este escenario, en lo que respecta al comportamiento de los sistemas 
de retención su respuesta es correcta. Todos los valores biomecánicos se encuentran dentro de los 
objetivos del protocolo. No obstante, se observa que a mayor giro del respaldo, se van incrementando los 
valores en cabeza, pero disminuyendo los de pecho. Asimismo, debido al mayor vuelo libre, la cabeza se 
aleja del centro del volante y se dirige hacia el pilar A, por lo que existe el riesgo de agotamiento del saco.

En este aspecto, los riesgos potenciales de este escenario se deben a esta tendencia. Para contrarrestarlos, 
el cinto tendría que cargar mucho lateralmente sobre el cuello. Atendiendo a los valores registrados de la 
fuerza medida en el hombro, esto sería posible; luego, la medida a adoptar pasaría por subir la limitación 
del cinturón para frenar más al dummy antes de que se produzca su contacto con el saco.

    Figura 7. Simulación escenario 
AD4 - trabajo

Para teminar ya con el caso de impacto frontal, el escenario AD4 – descanso contempla las consecuencias 
de combinar el abatimiento de respaldo anterior con el desplazamiento longitudinal del asiento. A 
diferencia del precedente, en esta posición el comportamiento del sistema de retención no es adecuado. 
Concretamente, se observa que deja de funcionar a partir del abatimiento a 35º y desplazamientos de 
120mm.

Con este precedente, se observa que debido al vuelo libre de la cabeza que tiene lugar, la cabeza incide 
en una zona del saco con menor espesor que provoca que llegue a golpear con el volante. Asimismo, 
las piernas también golpean con él, colapsando la columna y separando aún más el saco. Al tener 
más capacidad de vuelo libre, las piernas adquieren mayor velocidad y el impacto es más brusco. En 
consecuencia, la fuerza en tibias, y también en lumbares y pelvis es considerable. Por otra parte, se han 
detectado posiciones límites en las que el cinto roza con el cuello.

    Figura 8. Simulación escenario 
AD4 - descanso

Como para el resto de los casos, las potenciales contramedidas para limitar estos riesgos serían las 
siguientes:



VO
LÚ

ME
N 1

166

 - Cinturon embarcado

 - Mayor volumen de saco en el contorno del volante

 - Rediseño de volante

 - Ajuste específico de los tiempo de disparo

Terminados de analizar los escenarios en caso de impacto frontal, se repitió lo mismo para los casos de 
impacto lateral. Viendo el conjunto de resultados ya desarrollados y la totalidad de escenarios para el caso 
anterior, para estos dos se optó por analizar sólo los aspectos comunes a todos ellos, los cuales resultan 
ser los más interesantes.

En esta línea, entre los aspectos a destacar, se observa que tanto para el impacto de barrera como de 
poste, el cinturón de seguridad deja de aportar protección a medida que nos desplazamos hacia atrás; 
debido principalmente a su posicón con respecto al dummy y el pilar B. Por otra parte, otro componente 
que deja de tener eficacia tal cual está diseñado actualmente es el airbag de cabeza, al poder variar la 
posición el ocupante. Para concluir, y más específico del caso de poste, se observa que a medida que la 
cabeza se alinea con el poste y el pilar B, el espacio disponible para los airbag puede verse comprometido, 
resultando en una mala respuesta; ya que las intrusiones son más rápidas.

Igual que para el caso de impacto frontal, las potenciales contramedidas para limitar estos riesgos, en el 
mismo orden, serían las siguientes:

 - Cinturón de 4 puntos

 - Rediseño del airbag lateral para que cubra prácticamente todo el lateral del vehículo

 - Modificación de los tiempos de disparo de airbags

3.2. Monitorización de la pose
Yendo un paso más del apartado anterior, la propuesta de este trabajo sobre estimación de la pose 
humana se validó sobre varios vídeos monoculares de distintos conductores.

Relacionado con los resultados obtenidos de las simulaciones, y con propósito de evaluar su contribución a 
la mejora de la respuesta de los sistemas de retención, las pruebas se realizaron con usuarios de diferente 
género y edad; y en posiciones extremas. Por otra parte, y para permitir que los resultados fueran 
comparables, se definieron particiones disjuntas en el conjunto de secuencias de vídeo. Los resultados 
alcanzados, junto con los del otro método del estado del arte sobre estimación de la pose mencionado en 
el apartado 2.3 se muestran a continuación.

     Figura 9. Resultados 
estimación de la pose humana. 
(a) Poses estimadas por el 
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modelo de Mediapipe Pose. 
(b) Poses estimadas con el 
método OpenPose.

Como demuestra la Figura 9, los resultados alcanzandos con el algortimo descrito en este documento son 
mejores en todos los casos que los obtenidos con OpenPose. Pese a contar con una gran popularidad, 
para el conjunto de sujetos, debido fundamentalmente a su posición, el algoritmo OpenPose es incapaz 
de detectar la totalidad de puntos de referencia visibles. Mientras, la solución de Google consigue localizar 
con gran precisión todas las coordenadas, sea cual sea la posición del ocupante.

Constatada su validez como herramienta para conocer la posicón del conductor en todo momento, 
en promedio el procesado de cada imagen (con un tamaño de imagen de 1365 x 768 píxeles) lleva al 
algoritmo MediaPipe Pose 138 milisegundos. Con esta media supera el reto de detectar la pose en tiempo 
real, demostrando además que no son necesarios unos altos requerimientos computacionales para su 
ejecución.

4. Conclusiones
Resumiendo todo lo visto, en este trabajo se ha presentado una metodología que prueba los límites de 
los actuales sistemas de retención en escenarios de conducción automatizada, así como una solución 
para abordarlos. Sobre este aspecto, se demuestra la viabilidad de aplicar técnicas de visión artificial para 
estimar la postura humana, de cara a aplicarlo a sistemas de retención inteligentes. La particularidad del 
conjunto reside en los apectos siguientes.

Por un lado, para determinar la respuesta de los elementos de seguridad no se considera un único caso 
de impacto, asumiendo que puede haber diferencias entre impacto frontal y lateral; y entre lateral contra 
poste y contra barrera. Este hecho supone analizar cada escenario por tres y tener una visión de por donde 
puede evolucionar la norma.

Adicionalmente, y en vista de la mayor libertad de movimiento derivada de la automatización de la 
conducción, la definición de las posibles posiciones del ocupante es realizada en base a la prospección 
de cómo va a evolucionar el panorama a corto plazo. En este sentido, se definen 5 posiciones habituales 
de las cuales es preciso destacar la representatitivad de todos los escenarios posibles en términos de 
seguridad. Esto obliga a multiplicar las simulaciones para analizar la respuesta de los sistemas de retención 
por cinco. Ante tal número, el método se ha mostrado efectivo con resultados cómunes entre escenarios 
similares.

Los resultados alcanzados han permitido observar que en la gran mayoría de los casos contemplados los 
sistemas de retención tradicionales no se ajustan a las nuevas necesidades. Esta determinación pone en 
riesgo la salida al mercado de vehículos más avanzados. Fruto de ello, se establece la necesidad de integrar 
información sobre el ocupante en las funciones de seguridad del vehículo, de cara a intentar minimizar los 
efectos de un posible accidente.

Por último conviene enfatizar que el desarrollo de un sistema para monitorizar la posición del conductor 
permite solventar los problemas identificados en las simulaciones, mediante la integración de esa 
información en las funciones de seguridad. Más concretamente, pensando en su aplicación a estrategias 
de disparo de los elementos de seguridad tradicionales ad hoc. Con ello, resulta factible conseguir una 
mejor protección del ocupante en escenarios autónomos; pues en base a los resultados obtenidos en 
las simulaciones con la metodología propuesta, se observa que es posible mejorar la respuesta de los 
elementos de protección modificando su tiempo de disparo. Es decir, el trabajo desarrollado ofrece una 
herramienta para los vehículos más automatizados que le facilita tomar decisiones en base a criterios 
robustos, fundamentado en los resultados mostrados a lo largo del documento.
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Resumo
Os modelos viscoelasto-plásticos são constantemente utilizados para descrever as propriedades 
mecânicas de materiais metálicos, com intuito de aplicação em colisão veicular. Destaca-se o modelo 
de Johnson–Cook: um modelo empírico que busca prever o comportamento dos materiais no regime 
plástico. O presente trabalho utilizouse de um veículo compacto o qual foi previamente submetido ao teste 
de colisão frontal. Retirou-se do veículo sua longarina direita mais preservada, da qual retirou-se corpos 
de prova padrão submetendo-os ao ensaio de tração, a fim de determinar as constantes do modelo de 
Johnson–Cook. Os resultados dos ensaios e as constantes do modelo de J-C encontradas indicaram tratar-
se de um aço de alta resistência. A determinação adequada dessas constantes auxilia na modelagem do 
material contribuindo para a melhoria das simulações computacionais do impacto. Do trabalho também 
foi possível compreender a importância na escolha do material das longarinas, pois da comparação entre 
dois veículos diferentes, um com nota máxima na proteção para adulto e outro que recebeu nota zero, 
segundo a Latin Ncap, percebeu-se uma diferença relevante entre os deslocamentos de pontos estruturais 
do veículo. De fato, há evidências de maior eficiência da estrutura com material de melhor desempenho, 
pois essa desloca-se menos e, portanto, deforma-se menos. Há uma correlação entre o tipo de material 
aplicado nas longarinas e o desempenho do veículo em colisões frontais.

Palavras-chave:   Crash test, Johnson-Cook, segurança veicular

Abstract
Viscoelastic-plastic models are used to describe a stress/strain relationship of materials and can predict 
their behavior in practical use situations such as a vehicle collision. Among them, the Johnson-Cook model 
stands out: it is an empirical model that seeks to preview the behavior of materials in the plastic regime. 
To delve further into this discussion, this work uses a compact car subjected to a crash test donated by 
Mr Alejandro Furas, Latin NCap. The vehicle was submitted to a complete disassemble, which allowed 
the tensile specimens to be cut, enabling to find the Johnson-Cook model constants. The results of the 
tests and constants of the J-C model found suggests that material found in the front side members is a 
high strength steel. These constants can be used to improve vehicle crash computational simulations. 
Dismantling the vehicle also made it possible to perform chassis measurements and compare with the 
original measurements via software, which generated three-dimensional coordinates. A comparison was 
made with another vehicle that had a worse rating in the frontal collision test (score zero). The largest 
displacements selected were recorded: 255 millimeters along the X axis and 141.4 millimeters. along 
the Z axis. These results, obtained with specialized Celette measure equipment, can be used to validate 
computational simulations. Evidence of higher efficiency of the structure in dissipating the energy from 
the frontal collision was found, deforming fewer cabin-related points compared to the other vehicle. 
These results indicate a correlation between the type of material applied to the side members and the 
vehicle's performance in frontal collisions.
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1. Introdução
A evolução da segurança veicular e do Crashworthiness está intimamente relacionada com os estudos na 
área da Ciência dos Materiais. Tanto é que a expressão Crashworthiness traduz a resistência ao impacto de 
uma dada estrutura, como sendo a sua capacidade em absorver energia oriunda de um impacto, através 
de deformações plásticas, mantendo o colapso sob controle e, portanto, garantindo a integridade dos 
ocupantes do veículo. A aplicação de materiais com propriedades mecânicas adequadas nas zonas de 
deformação da carroceria contribui para maior dissipação de energia, por meio de deformações plásticas 
e, em alguns casos, flambagem progressiva. Isto acarreta uma menor transmissão de energia ao habitáculo 
e, consequentemente, aos ocupantes (VAN SLYCKEN et al, 2006). Fabricantes e pesquisadores recorrem a 
modelos viscoelasto-plásticos para descrever o efeito da taxa de deformação nas propriedades mecânicas 
de materiais em situações reais como, por exemplo, colisões veiculares. Dentre eles, destaca-se o modelo 
de Johnson–Cook. Trata-se de modelo empírico que busca prever o comportamento dos materiais no 
regime plástico, considerando os efeitos da deformação, da taxa de deformação e da temperatura (SMERD 
et al., 2005).

Qing-dong, Qiang e Xiao-feng (2014) investigaram o comportamento mecânico de aços avançados de 
alta resistência (advanced high strength steel -AHSS), destacando a importância destes materiais na 
indústria automotiva. Os autores simplificaram o modelo original de Johnson–Cook, a fim de prever o 
comportamento mecânico de aços AHSS em diferentes temperaturas. Amaral et al. (2018) utilizaram três 
modelos elastoplásticos, Gurson-Tvergaard- Needleman (GTN), Johnson-Cook e Lemaitre, para avaliar a 
predição sobre materiais não convencionais utilizados na indústria automotiva. Os autores concluiram 
que os modelos de Johnson-Cook e GTN mostraram-se próximos à realidade. O modelo de Johnson-Cook 
é largamente utilizado na modelagem numérica de impactos veiculares, conforme discutido por (BUGELLI, 
2010). Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o método de determinação das constantes do 
modelo elastoplástico de Johnson-Cook, baseado em método experimental, conforme seção 2. O método 
foi aplicado a corpos de prova retirados da longarina de um veículo compacto, avaliado como 5 estrelas 
pela Latin Ncap. Em estudo pós crash do referido veículo (seção 3), foram determinadas as coordenadas 
de pontos pré-definidos da estrutura do veículo sinistrado, relativamente a um sistema de referência 
estabelecido. Nessa etapa do estudo utilizou-se o equipamento CELLETE – NAJA 3D. As diferenças de 
coordenadas desses pontos e a referência propiciou a determinação dos deslocamentos sofridos pela 
estrutura (longarina) em caso de impacto. Como em estudo anterior, os orientadores realizaram análises 
semelhantes em veículo com pontuação 0 (zero) em números de estrelas, foi possível destacar a grande 
influência das propriedades mecânicas do material no deslocamento sofrido pela estrutura (longarina) em 
caso de colisão frontal, sobretudo na região plástica.

2. O Modelo Elastoplástico de Johnson-Cook
O uso de modelos visco-elastoplásticos na indústria automotiva permite a otimização de projetos e 
do processo de fabricação, eliminando tentativas e reduzindo os erros em protótipos e produtos finais 
(AMARAL et al., 2018). O modelo de Johnson–Cook é bastante utilizado em simulações visto que considera 
a taxa de deformação do material, de suma relevância em impactos (KIRANLI, 2009). A taxa de deformação 
representa a velocidade à qual o material se deforma podendo influenciar de forma significativa suas 
propriedades mecânicas. O aumento desta taxa provoca um aumento do limite elástico de metais 
(NÓBREGA, 2010). Neste sentido, é necessário realizar ensaios de tração em diversas taxas.

2.1 Determinação das Constantes
A qualidade do modelo demonstra-se na capacidade de retratar o comportamento do material através das 
constantes, A, B, n, C e m, definidas a partir de dados provenientes de ensaios de tração do material. O 
ensaio de tração é um teste destrutivo que fornece informações sobre propriedades mecânicas de metais, 
tais como tensões de escoamento, ruptura, módulo de elasticidade, resiliência, tenacidade e efeito da 
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taxa de deformação. No presente trabalho, este ensaio é indispensável para encontrar as constantes do 
modelo de Johnson-Cook.

Baseado em Murugesan e Jung (2019) e Yuxi et al. (2015), apresenta-se, a seguir, a metodologia aplicada 
na determinação das constantes do modelo de Jhonson- Cook (J-C). A metodologia baseia-se nas curvas 
tensão/deformação do material, obtidas a partir de ensaios à diferentes taxas de deformação. A Equação 
1 retrata o modelo geral de J-C, onde não há variações relevantes de temperatura e, portanto, T = T! , Tr 
é a temperatura ambiente. 

     (1)

Quando a taxa de deformação adotada é a mesma de referência, ε̇ = ε̇0 na Eq. 1, há uma simplificação da 
Eq. 1 que se torna Eq.2.

      (2)

A partir das curvas tensão-deformação obtidas em ensaios de tração quasi-estáticos, podem ser obtidos 
os coeficientes A, B e n. Estas constantes representam a tensão de escoamento do material, a constante 
de encruamento mecânico e o coeficiente de encruamento mecânico, respectivamente. Por meio de 
tratamento matemático, o logaritmo natural é aplicado a ambos os lados desta equação levando a:

     (3)

Há uma linearização entre ln(σ − A) e ln ε, o que leva ao gráfico da Fig. 1. Substituindo-se os valores de 
tensão e deformação obtidos no ensaio de tração e a constante ‘A’ (tensão de escoamento), obtêm-se os 
coeficientes ‘B’ e ‘n’. Estes coeficientes representam o ponto em que a reta intercepta o eixo y (no ponto 
0) e a inclinação, respectivamente (MURUGESAN; JUNG, 2019).

A constante ‘C’ indica a sensibilidade à taxa de deformação do material e está no segundo termo da Eq. 1. 
Para determiná-la, aplica-se a linearização da Eq. 1.

    (4)

Traçando-se o gráfico ' ()*+" vs  (Fig. 2). Tendo os valores de ‘A’, ‘B’ e ‘n’ e os substituindo na 
Eq. 4, por intermédio das curvas de tração a diferentes taxas de deformação nominal (ε̇), obtêm-se ‘C’ 
(inclinação da curva) (YUXI et al., 2015).

   

  Figura 2. Relação entre In (σ− A) e In ε nas condições de referência. (fonte: MURUGESAN; JUNG, 
2019, adaptado.)
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  Figura 3. Relação entre  nas condições de referência. (fonte: MURUGESAN; JUNG, 
2019, adaptado.)

As equações devem ser numeradas consecutivamente, com um numeral árabe entre parênteses, que 
aumenta consecutivamente com cada equação. As referências cruzadas também devem ser usadas para 
citações em texto usando a etiqueta Equação, por exemplo equação (1).

3. Método

3.1 Veiculo Utilizado no Presente Estudo
O veículo compacto Up! é comercializado na América Latina e, segundo a Latin Ncap, obteve boa avaliação. 
O veículo foi o primeiro modelo produzido no Brasil a obter nota máxima no teste de colisão frontal para 
ocupantes adultos. Sua estrutura é composta de 75% (em massa) de aços trabalhados a quente, de média, 
alta e ultra-alta resistência mecânica. Entende-se por ultraalta resistência (resistência mecânica maior 
que 690 MPa), alta resistência (resistência mecânica maior que 410 MPa), média resistência (resistência 
mecânica maior que 300 MPa) e de estampagem profunda (resistência mecânica maior que 260 MPa) Up!. 
(VOLKSWAGEN DO BRASIL, 2014) (Fig. 3).

   Figura 3. Chassi do Volkswagen Up! evidenciando os 
aços de diferentes propriedades mecânicas. (fonte: 
CABRAL, 2014)

3.2 Determinação dos Deslocamentos Estruturais
O veículo compacto do presente estudo passou pelo teste de colisão frontal (crash test). No pós-teste, 
removeu-se sua longarina de onde foram retiradas as amostras de material que passaram pelos testes 
descritos na seção 2 e que, também, proporcionou a determinação das constantes de Johnson-Cook. O 
chassi monobloco foi exposto no processo de desmontagem, Fig. 4.
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   Figura 4. Veículo suspenso no elevador pneumático 
no pós-teste (autoral)

No intuito de aprofundar a discussão acerca da eficiência da estrutura do compacto em colisões frontais, 
a medição das coordenadas da estrutura no pós-teste foi o ponto de partida para melhor compreender 
a dinâmica do acidente. Com o chassi exposto, utilizou-se um equipamento eletrônico de medição 
tridimensional: NAJA 3D, fabricado pela empresa Celette. Trata-se de uma ferramenta especializada para 
medição de chassi veicular (Fig. 5). Através de uma interface virtual, pode-se correlacionar pontos em 
um ambiente 3D com a estrutura real do chassi. O equipamento se desloca em cima de um trilho (Fig. 5) 
posicionado de forma equidistante de cada lateral do veículo. Por meio de um braço de medição pode-se 
determinar as coordenadas X, Y e Z que se encontram na ponta da esfera acoplada ao braço (Fig. 5 e 6).

   Figura 5. Equipamento Naja 3D – Cellete .(autoral)

   Figura 6. Momento exato de medição de um ponto 
no chassi (autoral)

Os pontos que apresentaram o maior deslocamento localizam-se na longarina dianteira esquerda (tabela 
1), devido ao ensaio de colisão frontal. O maior deslocamento registrado foi de 255 mm ao longo do 
eixo ‘X’. Houve um grande deslocamento também no eixo Z, indicando que a longarina foi elevada com 
o impacto. O maior deslocamento nesta direção foi de 141,4 mm. O referencial dos eixos X, Y e Z está 
indicado na Fig. 7.
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   Figura 7. Referencial dos eixos X, Y e Z, referente às 
medições realizadas. (autoral)

 

Ponto Descrição dX(mm) dY(mm) dZ(mm)

1
Fixação do 

para-choque 
frontal

255,0 -22,5 124,8

3
Fixação do 

para-choque 
frontal

248,4 -14,5 141,4

5 Trilho superior 79,8 59,6 -12,1

7

Furo na parte 
inferior da 
longarina 

frontal

220,5 76,4 148,2

Tabela 1 Maiores deslocamentos registrados, referentes à longarina dianteira esquerda (autoral)

3.2. Ensaio De Tração dos Corpos Provenientes da Longarina e Definição do Modelo de Johnson- 
Cook
Espera-se que o bom desempenho no teste de colisão frontal esteja associado ao bom arranjo estrutural 
do monobloco e aos materiais aplicados à estrutura. Apesar do crash box, presente nesse veículo, as 
longarinas dianteiras também recebem parte da energia cinética da colisão. As longarinas estão 
imediatamente atrás do crash box, unidas a ele pela barra do párachoque. Em uma eventual colisão, a 
barra de párachoque distribuirá a carga de impacto aos crash box e, em seguida, às longarinas dianteiras. 
Para a realização dos testes previstos na seção 2, retirou-se a longarina menos afetada do veículo para 
retirada dos espécimes (Fig.8).

Retiraram-se quatro corpos de prova, a partir de chapas retas da longarina (Fig. 9). Os corpos de prova foram 
em tamanho reduzido devido à escassez de material, conforme a norma E8/E8M (ASTM INTERNATIONAL, 
2016). Os ensaios de tração foram iniciados com a taxa de deformação quasiestática de 0,001 s−1 (Fig. 9).

   Figura 8. Longarina dianteira direita menos afetada 
pela colisão frontal (autoral)
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   Figura 9. Corpo de prova após ruptura em ensaio de 
tração (autoral)

A Figura 10 mostra a curva tensão-deformação do corpo de prova referência com taxa de deformação 
quase-estática. A constante “A” foi estimada por meio da tensão de escoamento do material: construiu-se 
uma linha paralela à fase elástica do gráfico tensãodeformação, apontando o valor de 611,57 MPa.

   Figura 10. Gráfico tensão-deformação do ensaio de 
tração do corpo de prova proveniente do veículo 
compacto sob taxa de deformação de referência. 
(autoral)

O ensaio do segundo corpo de prova foi conduzido a uma taxa de 100 s−1e, em seguida, de 1000 s−1. O 
resultado destes ensaios está ilustrado na Fig. 11.

  

  Figura 11. Figuras (a) e (b). Gráfico tensãodeformação do ensaio de tração do corpo de prova 
proveniente do veículo compacto nas taxas de deformação de 100 s−1. e 1000 s−1 (autoral).

Encontrados os valores de ‘A’, ‘B’ e ‘n’, traçou-se a reta  que permitiu encontrar a constante 
‘C’, a partir de sua inclinação:
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   Figura 12. Gráfico  para o aço retirado 
da longarina do Volkswagen Up!. (autoral)

Cada um dos dois pontos nesta reta representa a mediana dos valores para as séries de 100 s−1 e 1000 s−1 
e sua inclinação indica a sensibilidade à taxa de deformação do material (constante C). O valor encontrado 
foi de 0,024.

4. Resultados e Discussão
O modelo de Johnson-Cook deve estimar as curvas tensão-deformação do material, considerando os 
efeitos da taxa de deformação e temperatura (MILANI et al., 2008). O modelo foi ajustado para o caso do 
aço proveniente da longarina do veículo compacto do presente estudo. Utilizando os valores de constantes 
encontrados, conforme seções 2 e 3, a equação completa de J-C está representada abaixo, Eq. 5.

    (5)

Tabela 2. Resumo das constantes do modelo de J-C encontradas para o material retirado das longarinas 
frontais do veículo compacto do presente estudo (autoral)

  

A B C n

612 MPa 829 MPa 0,024 0,62

As curvas tracejadas, em vermelho, indicam a predição de valores da tensão equivalente (σ) geradas 
pelo modelo de Johnson-Cook ajustado, Eq.5, ao substituirse os valores de deformação (ε) conhecidos 
por meio dos ensaios experimentais realizados. Estas curvas, representadas nas figuras 13 e 14, estão 
dispostas junto aos resultados dos ensaios de tração para cada uma das taxas, em linhas sólidas.

  

Figura 13. Figuras (a) e (b). Comparação curva tensão-deformação experimental (em azul) com o modelo 
de Johnson-Cook (em vermelho tracejado) para a taxa 0,001 s−1 e para a taxa 100 s−1. (autoral)

   Figura 14. Comparação curva tensão-deformação 
experimental (em azul) com o modelo de Johnson- 
Cook (em vermelho tracejado) para a taxa 1000 s−1 
(autoral).
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As curvas acima demonstram uma boa concordância do modelo aplicado com o comportamento 
mecânico do aço estrutural da longarina do veículo compacto utilizado A constante ‘A’ estimada (tensão 
de escoamento) permite inferir que se trata de um aço de alta resistência, já que ultrapassa os 600 MPa. 
De acordo com Aldanondo et al. (2013), aços avançados de alta resistência (AHSS) Dual-Phase (bifásicos) 
possuem tensões de escoamento acima de 600 MPa, devido a suas propriedades microestruturais. O 
emprego do AHSS contribui para o aumento da segurança do veículo (BALUCH; UDIN; ABDULLAH, 2014). 
Conforme dito, os orientadores já haviam trabalhado com a estrutura de outro veículo, mal avaliado em 
segurança pela Latin Ncap. Alves (2019) retirou um corpo de prova de uma das longarinas do veículo, a 
mais conservada, pois o veículo também foi submetido ao ensaio de colisão frontal. A Figura 15 mostra o 
resultado do ensaio de tração do material proveniente do veículo compacto utilizado no presente estudo, 
com o material proveniente do veículo de Alves (2019) (linha tracejada), sob as mesmas condições.

   Figura 15. Gráfico tensão-deformação do ensaio de 
tração do corpo de prova proveniente da longarina 
do veículo analisado por este trabalho (veículo 1) e 
do veículo analisado por Alves (2019) (veículo 2).

O segundo veículo, ensaiado pela Latin NCAP, obteve nota zero na classificação de segurança para 
adultos. A longarina deste veículo é composta por um material cuja tensão de escoamento e de ruptura 
se assemelham a de um aço convencional. As constantes de Johnson-Cook aqui determinadas, Tab. 1, 
em estudos de simulação numérica, podem ser inputs(valores de entrada) em softwares de modelagem 
de elementos finitos. Dessa forma, os resultados obtidos em simulação se tornam mais fidedignos, pois 
as propriedades mecânicas do material foram determinadas por ensaios experimentais do material em 
uso. Estes resultados são comparáveis aos obtidos em trabalhos como o de Vedantam et al. (2006), que 
encontraram os valores de 430 MPa, 823,6 MPa, 0,0171 e 0,5071 para ‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘n’, respectivamente, 
analisando um aço bifásico. Há uma diferença considerável no valor da constante A, que representa a 
tensão de escoamento do material. Isto significa que o material que compõe as longarinas frontais do 
veículo compacto do presente estudo, possui uma tensão de escoamento maior do que o aço analisado 
por Vedantam et al. (2006). Quanto aos deslocamentos da longarina frontal a tabela abaixo, Tabela 2, 
mostra o deslocamento de alguns desses pontos. Nessa mesma tabela, encontram-se alguns dos valores 
encontrados por Alves (2019). Repare como esses deslocamentos são maiores, especialmente no eixo Z. 
Isso pode ser atribuído ao aço de pior qualidade o que ocasionaria maior deformação e, por conseguinte, 
maior deslocamento.

Tabela 2 Comparação entre pontos estruturais das longarinas entre o veículo do presente estudo e o de 
Alves (2019)
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Ponto Descrição dX(mm) dZ(mm)

3
Fixação do 

Amortecedor (Up!)
114,5 61,1

3
Fixação do 

Amortecedor 
(Aveo)

135,2 191,8

7
Furo na parte 

inferior da longarina 
frontal (Up!)

220,5 148,2

7
Furo na parte 

inferior da longarina 
frontal (Aveo)

86,9 378

5. Conclusão
O presente trabalho apresenta a metodologia de determinação das constantes de Johnson-Cook para 
as longarinas de um veículo compacto avaliado em 5 estrelas para proteção adulto pela Latin Ncap. Os 
valores encontrados demonstram boa correlação com os valores experimentais, figuras 13 e 14 e valores 
de trabalhos de outros pesquisadores. Foi encontrada uma forte influência quanto ao nível de deformação 
das longarinas e, portanto, seus deslocamentos com relação às propriedades mecânicas dos materiais 
aplicados nesse elemento estrutural, conforme mostrado na Tab. 2. A medição dos deslocamentos 
estruturais da carroceria, em ambos veículos, indicou que os pontos com maior deslocamento referem-se 
à longarina dianteira, do lado do motorista. Em resumo, ao comparar com as medições em um veículo, 
que recebeu nota zero no crash test, foram encontradas evidências de maior eficiência da estrutura em 
dissipar a energia proveniente da colisão frontal, no veículo compacto do presente estudo, pois houve 
menor deformação dos pontos referentes ao habitáculo.
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Resumen
Este trabajo presenta el desarrollo de una metodología experimental para la medición de irregularidades 
de vía utilizando un sistema automatizado basado en medidas inerciales y el empleo de técnicas de filtro 
de Kalman. Dicha metodología ha sido validada experimentalmente en un trazado ferroviario a escala 1:10 
y un vehículo auscultador de vías también a escala reducida. Los resultados obtenidos demuestran que 
mediante el método empleado se puede llevar a cabo una auscultación geométrica del trazado ferroviario 
de forma rápida y precisa, obteniendo como resultado las cuatro irregularidades fundamentales de la vía. 
El sistema propuesto ha sido además implementado en un ordenador en tiempo real embarcado en el 
vehículo, con el que se prueba el funcionamiento en tiempo real del método propuesto.

Palabras clave:   Auscultación geométrica de vías; Dinámica de ferrocarriles; Filtro de Kalman; Vehículo 
ferroviario a escala.

Abstract
This work discloses an experimental method for the measurement of track irregularities based on inertial 
measurements and Kalman filtering techniques. The mentioned method has been experimentally validated 
using a 1:10 scaled track and a scaled track recording vehicle. The obtained results probe the mentioned 
method allows to obtain in a fast and precise way the measurement of track geometry. Obtaining as 
a result the four track irregularities normally used in the railways industry. This method has been also 
implemented in a on-board Real Time (RT) computer proving the capability of the system to work in RT.

Keywords:   Track geometry measurement; Railway dynamics; Kalman filter; Scaled railway vehicle.

1. Introducción
Es bien sabido dentro del campo de la ingeniería ferroviaria que el estado de la vía condiciona el 
comportamiento dinámico del vehículo [1,2,3], llegando en casos extremos de desgaste y falta de 
mantenimiento de la infraestructura a comprometer la seguridad de su marcha. De acuerdo con la 
normativa europea EN13848 [4], las irregularidades de vía son categorizadas en tres rangos según la 
longitud de onda de la irregularidad en cuestión. Dichos rangos se denominan por D1 = [3, 25] m, D2 = 
[25, 70] m y D3 = [70, 200] m.

Las irregularidades de vía se definen como desviaciones geométricas de la sección transversal del carril 
respecto de su posición ideal o de diseño. Estas pueden ser clasificadas de forma general en dos grupos: (1) 
Irregularidades distribuidas a lo largo de la vía y (2) Irregularidades puntuales o defectos aislados. El primer 
grupo de irregularidades aparece en forma de patrones regulares a lo largo de la vía caracterizados por las 
longitudes de onda antes mencionadas. Dentro de la industria ferroviaria este grupo de irregularidades 
se divide a su vez en cuatro tipos de irregularidades denominadas: ancho de vía, nivelación, alineamiento 
y peralte.

A lo largo de la historia reciente del ferrocarril los ingenieros del sector han procurado desarrollar distintas 
metodologías experimentales que permitan obtener de forma rápida y precisa la geometría del trazado 
en cuestión junto con sus irregularidades. La forma tradicional de realizar dicha auscultación consiste en 
la utilización de los denominados trolleys [5,6]. Dichos sistemas son propulsados manualmente por un 
operario entrenado y se encuentran instrumentados con una serie de sensores a partir de los cuales puede 
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obtenerse la geometría de la vía junto con sus irregularidades. Los dos principales inconvenientes de los 
trolleys de vía son baja velocidad de medición, a penas algunos cientos de metros al día y la necesidad 
de ir acompañados de una estación total. La utilización de la estación total se hace necesaria si se quiere 
conocer la geometría real de la vía. Tener acceso a uno de estos equipos resulta en primer lugar costoso 
en términos económicos, además de ser muy laborioso a la hora de utilizarlo. Ello hace que auscultar un 
trazado ferroviario utilizando uno de estos sistemas a pesar de ser un método muy preciso resulta ser muy 
poco eficiente y costoso para la empresa operadora del trazado.

Como alternativa a la utilización del trolley manual se encuentran los denominados métodos automáticos 
o dinámicos. En este caso la geometría de la vía y sus irregularidades son obtenidas a partir de la medida 
de una serie de sensores instalados en un vehículo laboratorio. Conocidas las propiedades del vehículo, 
la posición de los sensores y disponiendo de un modelo dinámico del mismo pueden obtenerse las 
irregularidades de la vía [7]. El empleo de un método dinámico presenta la ventaja de ser mucho más 
rápido al ir el sistema de medición embarcado en un vehículo de línea. Sin embargo, la dificultad a la 
hora de utilizar dichos métodos está en la necesidad de disponer de un modelo dinámico del vehículo lo 
suficientemente preciso como para estimar con la exactitud requerida por la norma las irregularidades 
del trazado. Dentro del grupo de investigación de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Sevilla se 
llevan más de dos décadas investigando en el desarrollo de modelos computacionales eficientes que 
permitan reproducir con exactitud el comportamiento dinámico del vehículo en cualquier escenario 
de funcionamiento [8,9]. El desarrollo de cualquier modelo de simulación computacional ha de ir 
necesariamente acompañado de un proceso de validación experimental del mismo. Actualmente son cada 
vez más los países que progresivamente van permitiendo la homologación de ciertos componentes a partir 
de simulaciones computacionales, sin embargo, sigue habiendo otras certificaciones que necesariamente 
deben ser validadas experimentalmente. Tener acceso a un vehículo ferroviario a escala real no es algo 
fácil ni tampoco económico, es por ello que el grupo de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Sevilla 
dispone de una infraestructura ferroviaria a escala 1:10 única en Europa. En dicha instalación se puede 
llevar a cabo la validación experimental de diversos modelos computacionales de forma rápida y sin alto 
coste. Para ello se dispone de una flota de vehículos a escala, totalmente instrumentados que hacen 
posible la realización de esta tarea [10,11].
A la hora de desarrollar un modelo de simulación de un vehículo ferrocarril a partir del cual estimar las 
irregularidades de la vía, pueden encontrarse diversas metodologías dentro de la literatura científica actual. 
En algunos trabajos [12] se usa una correlación intrínseca dependiente del tiempo entre la respuesta 
dinámica del vehículo y las irregularidades de la vía. En otros [13,14] se recurre a un análisis en el dominio 
de la frecuencia para a partir de la respuesta del vehículo obtener la irregularidad. La inteligencia artificial 
también ha ido ganando terreno dentro de este campo y pueden encontrarse trabajos [15,16] donde las 
irregularidades son obtenidas con un prometedor grado de precisión. A pesar de los buenos resultados 
obtenidos con los métodos mencionados, la forma más frecuentemente utilizada para la estimación de 
irregularidades de vía se basa en la utilización de técnicas de filtro de Kalman. Donde a partir de un modelo 
de observación pueden obtenerse de forma precisa y muy eficiente desde el punto de vista computacional 
las irregularidades del trazado. Los trabajos que pueden encontrarse en la literatura son numerosos, 
empleando en cada uno de ellos distintos enfoques del conocido filtro [17,18,19].

El objetivo fundamental de este trabajo es el desarrollo de una metodología experimental basada en filtro 
de Kalman con la cual obtener las cuatro irregularidades de la vía a partir de la medida de una serie de 
sensores instalados en un vehículo auscultador instrumentado a escala 1:10. Los resultados obtenidos 
con dicho vehículo han sido comparados con los resultados de una medición previa de la vía realizada con 
métodos manuales (muy precisos pero altamente ineficientes) demostrando un alto grado de acuerdo 
entre ambas mediciones.

2. Montaje experimental

2.1. Trazado ferroviario a escala
La Fig. 1 muestra una imagen del trazado ferroviario a escala utilizado en los ensayos. Se trata de una 
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recreación a escala 1:10 de un trazado ferroviario real. Dicho trazado tiene una longitud total de 90m 
constituidos a partir de una combinación de tramos rectos, transiciones y secciones de curvatura 
constante. En concreto este trazado tiene una recta larga seguida de una transición que da entrada a un 
curva a derechas de radio 24m. De esta curva se sale con un tramo de transición que conecta con un nuevo 
tramo recto el cual desemboca en una nueva transición que da entrada a una segunda curva a izquierdas 
con radio de 6m. Esta curva continua con un tramo de transición el cual acaba en el tramo recto final de 
la vía hasta completar la longitud.

   Figura 1. Trazado ferroviario a escala
Esta vía además de su reducido tamaño tiene la peculiaridad de disponer de un sistema de traviesas que 
permite al usuario la introducción manual de irregularidades de vía. La Fig. 2 muestra con mayor detalle 
una pequeña sección de la vía y sus mecanismos. Mediante la actuación sobre una serie de tornillos, cada 
mecanismo permite la variación del ancho de la vía, el peralte, así como la altura relativa entre ambos 
carriles. Pudiendo generarse de esta forma irregularidades de forma arbitraria.

    Figura 2. Mecanismo para la generación 
de irregularidades

2.2. Vehículo auscultador automático
En las Figs. 3 y 4 se muestra el vehículo auscultador automático a escala empleado para la realización 
de los ensayos. Este vehículo consta de dos partes: el sistema de propulsión formado por el cuerpo del 
vehículo y la transmisión, y el eje instrumentado. Ambas partes se encuentran conectadas mediante una 
rótula esferica que aisla los movimientos de ambas partes.

    Figura 3. Vista frontal del vehículo 
auscultador automático
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    Figura 4. Vista lateral del vehículo 
auscultador automático

El elemento fundamental del vehículo es su eje instrumentado (Fig. 5). Dicho eje consta de una guía 
recta sobre la que pueden deslizar sendos patines mostrados en la imagen. Sobre uno de estos patines se 
encuentra instalado un inclinómetro, una IMU de tres ejes, un encoder y un sensor inductivo. Utilizados 
estos dos últimos para el cálculo de odometría. Entre ambos patines se encuentra instalado un LVDT (Fig. 
3) de alta precisión que determinará de forma directa las variaciones de ancho de vía experimentadas por 
el eje. Durante el funcionamiento del eje uno de sus patines (el que no se encuentra instrumentado) es 
fijado a la guía de manera que tiene impedido su desplazamiento, mientras que el otro permanece libre. 
Un sistema de muelles de tracción conecta ambos patines asegurando la mínima distancia entre ambos. 
Para evitar que dicho eje se salga de la vía por efecto de la tracción de los muelles, ambos patines llevan 
incorporadas unas ruedas guía (ver Fig. 3) que garantizan el contacto de cada patín con su respectivo carril.

   Figura 5. Eje instrumentado

3. Definición de la geometría de la vía
Previamente a la definición de las ecuaciones del modelo de observación que permitirá determinar 
las irregularidades de vía es importante definir la forma en la que viene definida una vía real y sus 
irregularidades. De forma general puede decirse que una vía ferroviaria real está formada por la 
superposición de una geometría ideal o de diseño y sus irregularidades. Dichas irregularidades son 
definidas como variaciones de la sección transversal de los carriles respecto a su posición de diseño. En la 
Fig. 6 puede verse de forma esquematizada dicha construcción.

    Figura 6. Definición de la geometría de la 
vía real con irregularidades

Para definir de forma inequívoca la posición de los carriles en el espacio, es habitual utilizar el denominado 
sistema de referencia del track (TF) ϑϑϑ,ϑϑ,ϑϑϑ representado sobre la Fig. 6. La posición en el sistema
de referencia absoluto (GF) ϑϑ,ϑ,ϑϑ de dicho sistema de referencia será una función de la coordenada
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longitudinal s a lo largo de la línea central de la vía.

      (1)
Considerando que la posición real de los carriles expresa en coordenadas locales del TF viene dada por las 
expresiones siguientes:

      (2)

      (3)
Las cuatro irregularidades de vía alineamiento, nivelación, variación de ancho y peralte pueden escribirse 
como:

      (4)
Las dos primeras irregularidades pueden definirse como irregularidades de tipo global, mientras que las 
dos últimas es habitual denominarlas irregularidades relativas de la vía.

4. Filtro de Kalman

El objetivo fundamental del filtro de Kalman [20] desarrollado en este trabajo es el de estimar las cuatro 
irregularidades de vía a partir de las componentes de los vectores de irregularidad (2) y (3).
En este filtro en concreto se ha construido un vector de estados donde se incluyen las cuatro componentes 
de irregularidad, además de su primera y segunda derivada, quedando expresado en su forma de vector 
de la siguiente manera:

    (5)
Dentro del vector de medidas se han incluido exclusivamente las señadas captadas por el acelerómetro, 
el giróscopo y el LVDT, además de la medida virtual de dos sensores que representan el desplazamiento 
lateral y vertical del carril izquierdo. La introducción de dichas mediciones virtuales se realiza a efectos de 
mejora en el funcionamiento del filtro. Este efecto ha sido previamente comprobado en [21]. El vector de 
mediciones quedaría expresado en la siguiente forma:

    (6)
Donde acm hace referencia a la medida del acelerómetro, gyr a la del giróscopo y ϑϑϑϑϑϑϑrepresenta la
medida de la variación de ancho de vía realizada por el LVDT instalado en el vehículo.
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 Figura 7. Esquema del algoritmo de estimación
El algoritmo de estimación empelado puede resumirse a través de la Fig. 7. En ella se supone conocida 
la curvatura ideal del track a partir de su geometría de diseño. Calculando la velocidad de avance del 
vehículo a partir de la medida del encoder e introduciéndola como input en el estimador junto al vector 
de mediciones antes presentado, el filtro de Kalman proporcionará el valor de las cuatro irregularidades 
de vía.

5. Resultados obtenidos. Validación experimental del método
Con el objetivo de poner a prueba la eficacia del algoritmo a la hora de estimar la irregularidad e la vía se 
han realizado diversos ensayos a velocidades de 0.5, 0.7 y 0.9 m/s con el vehículo auscultador automático 
circulando por la vía. En esta trabajo por simplicidad se presentan exclusivamente los resultados obtenidos 
cuando dicho vehículo circulaba a una velocidad de 0.7 m/s. Es importante señalar que se han obtenido 
resultado similares trabajando con las otras dos velocidades indicadas.

Para evaluar la calidad del filtro empelado, las irregularidades estimadas por el mismo han sido 
comparadas con los resultados obtenidos en una medición previa de la vía realiza por medios manuales. 
En ese caso se empleó una estación total que permitía recoger la posición absoluta de la línea central de 
la vía. La utilización de la estación total permite una medida muy precisa de la geometría de la vía (de 
hasta 0.2mm) pero para ello ha de ser posicionada a una distancia corta del trazado (menos de 15m). 
Considerando la longitud del trazado ello implica que la máquina debe moverse en varias ocasiones para 
conseguir una medición de la vía completa. Este problema es solventado mediante la utilización del filtro 
de Kalman, donde exclusivamente con la medición de los sensores instalados en el vehículo se consigue 
obtener la irregularidad de la vía de una sola pasada y en un tiempo decenas de veces inferior al que se 
tarda realizando el proceso con la estación total.

En la Fig. 8 se muestran los resultados obtenidos del filtro comparados con la medida de referencia. 
En línea azul se muestra la medida de la irregularidad obtenida por medios plenamente manuales y la 
estación total. En línea verde se representa la irregularidad medida a partir de los sensores instalados en 
el vehículo en combinación con la estación total. Y finalmente en rojo se muestra el resultado del filtro de 
Kalman usando como inputs la medida de los sensores instalados en el vehículo auscultados. Las secciones 
marcadas con la letra T mayúscula representan los tramos de transición del trazado de recta a curva o 
curva a recta.

Los resultados mostrados en la Fig. 7 ha sido filtrados dentro de los rangos de longitudes de onda indicados 
por la normativa europea [4]. En este caso, se ha realizado un filtrado dentro de los rangos D1 y D2, 
correspondientes a longitudes de onda entre 0.3 y 7 metros si consideramos la reducción de escala 1:10 
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del trazado experimental en el que se han realizado los ensayos. En vista a la figura puede afirmarse que el 
filtro programado cumple satisfactoriamente con el objetivo originalmente establecido.

Figura 8. Irregularidades de vía estimadas con el filtro de Kalman filtradas en el rango D1-D2
Finalmente, para comprobar la eficiencia del método presentado se ha realizado una implementación en 
tiempo real del algoritmo desarrollado en este trabajo. Para ello, la programación realizada originalmente 
en MATLAB ha sido transcrita a lengua de programación en C e implementada sobre el ordenador en 
tiempo real utilizado para el control del vehículo. En el análisis de eficiencia computacional realizado se 
han llegado a conseguir tiempos de ejecución inferiores a los 50 micro segundos. Teniendo en cuenta la 
velocidad a la que circularía un vehículo a escala real como el presentado en este trabajo durante una 
operación de auscultación de vía, puede de esta forma garantizarse el funcionamiento en tiempo real del 
algoritmo y la obtención instantánea de la irregularidad de la vía. Evitando de esta forma largos tiempos 
de postprocesado de la información hasta obtener el resultado final demandado por el operador de la vía.

6. Resumen y conclusiones
En este trabajo se presenta un método experimental basado en filtro de Kalman para la estimación de las 
cuatro irregularidades de vías ferroviarias (alineamiento, nivelación, variación de ancho y peralte). Dicho 
método ha sido validado experimentalmente, empleando para ello un vehículo instrumentado a escala 
reducida 1:10 que circula por un trazado ferroviario experimental también a escala.
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El algoritmo de estimación, empleando la medida de los sensores inerciales, un LVDT y un encoder 
instalados en el vehículo, suponiendo además conocida la geometría ideal de la vía, logra estimar 
satisfactoriamente las cuatro irregularidades de vía buscadas. En base a los resultados obtenidos puede 
concluirse que el método presentado en este trabajo resulta una herramienta muy eficiente para la 
medición de irregularidades de vía si se compara con los métodos basados en mediciones manuales 
realizadas por operadores humanos con ayuda de trolleys de vía y una estación total. Se ha comprobado 
además la capacidad para su ejecución en tiempo real del algoritmo de estimación desarrollado, llegando 
a conseguir tiempo de ejecución lo suficientemente bajos como para poder asegurar un funcionamiento 
online del método si este fuese implementado en un vehículo auscultador a escala real. Como líneas 
futuras de trabajo se está investigando en el desarrollo de nuevos filtros de Kalman que a partir de la 
medida de los sensores instalados en el vehículo se obtenga en una fase de previa a la ejecución del filtro 
la geometría ideal de la vía sin necesidad de recurrir a ningún tipo de información relativa a la misma que 
pudiera proporcionar el operador de la instalación. Además de ello se está trabajando en el diseño de 
un eje instrumentado a escala real que pudiera ser eventualmente remolcado por un vehículo de línea 
permitiendo de esta forma realizar una auscultación de un trazado ferroviario arbitrario en tiempo muy 
reducido.
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Resumen
En los últimos años se está experimentando una aceleración en la transición hacia los vehículos eléctricos 
y autónomos en las ciudades debido a la necesidad de reducir el impacto contaminante de los motores 
de combustión. Motivado por el auge de este tipo de vehículos, en este trabajo se investiga la viabilidad 
de poder incorporar un motor lineal de frenado a un vehículo eléctrico tipo carrito de golf en proceso de 
automatización. Este trabajo expone las necesidades reales de un prototipo de navegación autónoma 
centrándose en el sistema de frenado y control longitudinal de velocidad manteniendo la referencia con 
independencia del entorno de circulación: rampas, tipo de superficie, etc

Palabras clave:   Vehículo autónomo, sistema de frenada automática.

Abstract
This sample template indicates how to format articles submitted to Congreso Iberoamericano de Ingeniería 
Mecánica. Furthermore, this template offers a brief description of each section in order to support authors 
through their papers writing process. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica also suggests 
authors to read carefully and follow these indications and suggestions to meet the format requirements.

Keywords:   Autonomous vehicle, braking system, automatic braking system.

1. Introducción
La industria del automóvil está en constante evolución y el uso de sistemas automáticos en los vehículos 
está cada vez más extendido. Con la incorporación de estos sistemas, los fabricantes buscan mejorar la 
seguridad de la conducción y la comodidad de los pasajeros, reducir el tráfico y aumentar la eficiencia 
energética. El enfoque de los vehículos de conducción autónoma surgió a finales de 1990 con los sistemas 
avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Los ADAS ayudan al conductor en circulación mejorando así 
la experiencia de conducción [1-2]. Estos sistemas interactúan con el conductor para ayudarle a practicar 
una conducción más segura, tomando incluso el control del vehículo si fuera necesario. Los sistemas 
ADAS pueden gestionar tareas sencillas, como reducir el consumo de combustible del vehículo [3-4], y 
también maniobras más críticas, como evitar situaciones de riesgo y colisiones en la carretera actuando 
directamente sobre otros sistemas del vehículo, como la dirección o los frenos [5-6]. Los sistemas ADAS 
más modernos interactúan, incluso, con los demás vehículos de las inmediaciones para hacer del conjunto 
un entorno más seguro [7]. Dado que muchos de los accidentes se deben a la falta de atención del 
conductor y a errores humanos, los avances en estas técnicas de asistencia mejoran la seguridad y el 
confort de los pasajeros y viandantes. Estos mecanismos de asistencia incluyen sistemas tales como el 
control de estabilidad, el frenado automático de emergencia, el control de crucero adaptativo, el aviso de 
cambio de carril, control de fatiga, el control de descenso de pendientes, sistemas de tracción inteligente, 
etc. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos es posible disponer de ordenadores más rápidos y 
potentes que pueden asumir el coste computacional de investigar en vehículos con diferentes niveles 
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de autonomía. Los vehículos autónomos proporcionan un potencial de seguridad adicional, una mayor 
productividad, una mayor accesibilidad, una mayor eficiencia vial y un menor impacto medioambiental.

En la literatura se encuentran estudios en los que se ha llevado a cabo la automatización de carritos de 
golf. En [8] se describe el diseño de carritos de golf autónomos para realizar pruebas en los jardines chinos 
y japoneses de Singapur con el fin de sensibilizar al público y lograr la aceptación de los usuarios de los 
vehículos autónomos. En [9] se desarrollan algoritmos para la construcción de un modelo de simulación 
de un carrito de golf autónomo que se verifica y prueba en un pequeño prototipo basado en un coche 
de radiocontrol. En [10] se transforma un carro de golf de 14 plazas en un vehículo autónomo de nivel 3 
para su utilización en entornos cerrados como campus y centros turísticos y en [11] se presentan diseños 
modulares para los sistemas dirección, frenado y de conducción by-wire.

El desarrollo de las técnicas de control lateral y longitudinal de vehículos se ha convertido en los últimos 
años en un campo de investigación muy interesante de cara a los mercados emergentes de vehículos 
autónomos. Motivado por esto, en el presente trabajo se exponen las necesidades reales de un prototipo 
de navegación autónoma centrándose en el sistema de frenado y control longitudinal de velocidad 
manteniendo la referencia con independencia de rampas o tipo de superficie. Con esto se busca que el 
vehículo funcione correctamente independientemente de las condiciones de contorno. Este trabajo se 
centra en la transformación de los comandos de control por referencia de la arquitectura de alto nivel en 
realidades físicas de movimiento del vehículo para que se ajuste a las referencias de forma precisa. Así 
pues, si desde la arquitectura de alto nivel se requiere mantener una velocidad específica, el sistema de 
control de bajo nivel, debe garantizar que el vehículo se mueva a esa velocidad independientemente del 
entorno. La contribución principal del trabajo es automatizar un vehículo eléctrico mediante un algoritmo 
unificado de control de aceleración y frenado. Se trata de garantizar el control longitudinal mediante 
referencias de velocidad y aceleración en rampas de bajada donde se requiere la activación del sistema 
de frenada. Para validar el método empleado se llevan a cabo ensayos experimentales en dos escenarios 
distintos.

2. Plataforma de pruebas
La plataforma de desarrollo (Figura 1) donde se han llevado a cabo las pruebas es un carrito de golf modelo 
EZ-GO TXT eléctrico de 2 plazas. El vehículo se compone de un motor eléctrico de 36V con una potencia 
total de 1.9KW @ 2700 rpm no venteado y bobinado en serie. La reductora es de engranajes helicoidales 
12.44:1 con salida directamente al eje motriz y frenos de tambor en las ruedas traseras. La batería es 
de plomo ácido de ciclo profundo (6 baterías en serie de 6 V cada una con 220 A/h) que le dota de una 
autonomía de alrededor de 20h.

2.1. Control de dirección

    Figura 1. Carrito de golf EZ-GO TXT

Se ha modificado el control de dirección (Figura 2) sustituyendo el volante por un sistema de motor y 
encoder. El motor mueve directamente el vástago de dirección original conectado con una rótula 
prisionera. Se utiliza un encoder absoluto de 4092 valores donde el cero ronda aproximadamente la mitad, 
el valor 1000 corresponde con un giro de 30º antihorario y el 3000 con un giro de 30º horario.
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    Figura 2. Sistema motor-encoder y valores 
mapeado de valores encoder-ángulo de 
giro de volante.

2.2. Control de aceleración
El sistema de aceleración se ha sustituido por un microcontrolador PIC32MX795F512H con 64 pines para 
controlar tanto la tracción como la dirección. Las señales de control PWM generadas van al driver de 
potencia con MOSFET en puente H para gobernar la rotación del motor de 1.9KW en sentido directo e 
inverso. El motor eléctrico se compone de un estátor y un rotor que juntos gobiernan el movimiento de 
traslación del vehículo. Desde el alto nivel se genera un pulso PWM para la imanación del rotor mientras 
que el estátor mantiene un campo magnético a un valor específico para obtener siempre el mismo par. 
Desde el sistema de alto nivel, se utiliza un PID para controlar la velocidad longitudinal del vehículo tanto 
en aceleración como en frenada. La salida de este PID es la señal PWM que va directo al driver de potencia 
cuando hay que acelerar.

2.3. Sistema de sensorización y computación
Los sensores instalados en la plataforma de investigación (Figura 3) son: Lidar de 360º y 16 planos @ ±15º 
situado horizontalmente en el techo del vehículo; Laser de 180º de un solo plano horizontal con el suelo 
situado en la parte frontal del vehículo a una altura de 40 cm; Un sistema inercial GPS + IMU con doble 
antena RTK para geoposicionamiento y localización; dos PCs de procesamiento y control de obstáculos y 
toma de decisiones y un monitor como interfaz.

     Figura 3. Plataforma de investigación y 
desarrollo del proyecto INTERPRETATIC 
del parque arqueológico Romano de 
Segóbriga.

2.4. Sistema de freno
Finalmente, el sistema de freno automático en el cual se basa este trabajo (Figura 4), se compone de 
un motor lineal aplicado directamente a la pletina de distribución de frenada. Ésta se compone de dos 
tambores de freno, uno para cada rueda trasera. Con una señal de control

    Figura 4 1: Pletina de distribución de la 
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frenada. 2: Potenciómetro lineal. 3: Motor 
lineal.

PWM y un puente H se gobierna la dirección de actuación del vástago presionando la pletina de freno o 
retrayéndola, esto hace frenar el vehículo de forma controlada. Junto con el motor eléctrico lineal, se ha 
incorporado un potenciómetro que detecta la posición del vástago. El potenciómetro mide entre 5 y 0 
Voltios, por lo que se ha creado un sistema de mapeado entre el voltaje medido por el potenciómetro y 
la distancia recorrida por el vástago del motor lineal. Adicionalmente, se ha utilizado un microcontrolador 
Arduino Uno con un shield en puente H de hasta 10 Amperios para gobernar mediante una señal PWM el 
avance o el retroceso del motor lineal.

3. Metodología

3.1. Sensor de posición - Voltaje
Es necesario comprender cómo funciona el sistema de posición del motor lineal de frenada mediante 
el uso del potenciómetro. El rango total de lectura de este sensor varía entre 0 y 5 Voltios por tanto, ha 
sido necesario el estudio de comportamiento ante distintos niveles de desplazamiento del vástago del 
motor lineal. Este estudio inicial se ha hecho en un laboratorio en vacío (sin la resistencia de la pletina de 
frenada y sin las interferencias provocadas por el ruido magnético de las baterías o vibraciones. El estudio 
inicial dio como resultados una aproximación a recta lineal con la siguiente fórmula (ecuación 1), donde 
la posición del vástago está en milímetros, el valor del potenciómetro en Voltios y la recta pendiente de 
proporción 100/5 puesto que el motor es de máximo 100mm. Así pues, cuando el motor está extendido 
50 mm, el potenciómetro marcará 2.5 Voltios.

     (1)

Una vez obtenida la posición del motor lineal, se ha diseñado un sistema de control PID.

3.2. Sistema de control de posición mediante PID sin carga
Este sistema se basa en un control en lazo cerrado como muestra en la figura 5

    Figura 5 Sistema de control en 
lazo cerrado.

El sistema de control de posición se basa en un control PID donde se establecen los parámetros de control 
proporcional, integral y derivativo mediante el sistema (ecuaciones 1-4).

     

Donde e(t) representa el error entre la señal de referencia y la lectura del sensor de posición del motor 
lineal en milímetros. La salida PWM es una señal entre 0 y el 100% que se le da al shield de Arduino que 
alimenta el motor entre +12 y -12 Voltios para que se mueva más rápido o más lento en un sentido o 
en otro. Los valores han sido obtenidos en un laboratorio en vacío (sin estar montado en el vehículo) 
para comprobar que es posible mantener el motor en la posición de referencia deseada. La siguiente 
figura 6, indica tanto la medida en posición como la referencia deseada. Cabe apreciar que el motor tiene 
una velocidad de movimiento simétrica de 20mm/s, haciendo al sistema relativamente lento y evitando 
sobreoscilación en posición.

(2)

(2)

(3)

(4)
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     Figura 6. Control en posición 
PID.

Como se aprecia en la imagen, los parámetros iniciales provocan un error en posición en régimen 
permanente ya que el valor proporcional elegido era demasiado bajo. En la tabla (1) se muestran los 
resultados empíricos en el laboratorio sin carga con una referencia de 35mm partiendo desde el valor 
0mm.

Tabla de valores empíricos PID

Kp Ki Error en posición (mm) Tiempo de 
establecimiento (s)

1 0 1.23 25.7

10 0 0.72 3.84

30 0 0.31 1.80

50 0 0.1 1.62

100 0 0.1 1.64

Tabla 1. Valores PID frente a tiempo de estabilización (s) y error en posición (mm).

Se puede observar cómo el error en posición sigue estando en 0.1mm sin haber parte integral. Esto 
es debido a que la sensibilidad del potenciómetro conectado al conversor analógico-digital de la placa 
controladora Arduino Uno es mayor a la distancia de 0.1mm después de hacer la conversión posición-
Voltaje. Debido a este motivo y con pruebas

   Figura 7. Elección Kp = 50

posteriores, no se pudo mejorar el resultado en posición y por tanto los valores elegidos fueron Kp = 50, Ki = 
0, Kd = 0. En la figura 7 puede observarse la elección de Kp = 50 sobre Kp = 100 debido a la mejor actuación 
y control del sistema. La figura 8 muestra un cambio de referencias en rojo y la posición del vástago del 
motor lineal en azul. Puede apreciarse que el motor alcanza perfectamente la referencia deseada con 
la pendiente máxima limitada por la rapidez de extensión del vástago de 20 mm/s correspondiente a la 
planta del sistema.
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   Figura 8. Control en posición PID.

3.3. Sistema de control en posición mediante PID con carga
Con el motor lineal instalado en el vehículo de la forma mostrada en la figura 4, se comprobó en llano la 
validez del sistema de frenado tanto a nivel hardware como a nivel software y de precisión de frenada, 
tiempo de frenado y confort. Los principales problemas encontrados son el ruido en el sensor de posición 
del vástago del motor lineal y el retraso en la frenada desde que se le da la orden de nueva referencia al 
controlador.

3.3.1. Ruido en sensor de posición
En el laboratorio, con la alimentación de una fuente equipada con estabilizador y a través del Arduino, no

   Figura 9. Ruido sensor posición

se detectó ruido en las lecturas del potenciómetro. Una vez instalado, la figura 8 muestra el ruido detectado 
en el sensor (en azul) y la referencia deseada (en rojo). Para solucionar este problema, se ha utilizado un 
filtro en tiempo real de la media de valores obtenidos con una muestra de 5 valores actualizados en cada 
ciclo (ecuación 5).

    (5)

Finalmente, el ruido se ha reducido hasta niveles de precisión aceptables para el controlador (figura 10).

   Figura 10. Ruido sensor posición con filtro

Con la plataforma estática, el sistema de control es capaz de mantener el vástago del motor lineal en la 
posición deseada.

3.3.2. Retraso en la frenada con el vehículo en movimiento
El segundo problema a resolver surge con la plataforma de investigación en movimiento. La pletina de 
distribución de freno está anexa a la pieza de del vástago del motor lineal, pero esto no es suficiente para 
frenar de forma instantánea. Esto es debido a que los tambores de freno del vehículo situados en las 
ruedas posteriores, requieren que la pletina de distribución de freno se tense y se desplace alrededor de 
6 milímetros. Se hicieron pruebas configurando nuevamente los valores PID en movimiento y se hizo un 
mapa de control para detectar el nivel de desaceleración dependiendo de los milímetros recorridos por la 
extensión del vástago de freno. Este modelo no es lineal, pero aporta información valiosa para configurar 
el controlador. En la tabla (2) se muestra una aproximación empírica de la desaceleración midiendo 
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velocidades y tiempos de respuesta del vehículo en movimiento ante una orden de frenada máxima. Los 
tests se hicieron con el vehículo a 2m/s en llano y en línea recta, frenando siempre en el mismo punto.

Aceleración vs posición vástago (mm)

Posición (mm) Aceleración (m/s2)

1 0

6 -0.17

9 -0.33

12 -0.67

15 -0.81

20 -1.29

Tabla 2. Aceleración – posición vástago (mm)

La respuesta de frenada no es inmediata como se ha establecido previamente y los valores de distancia 
de frenado en llano se muestran en la tabla 3

Distancia de freno vs posición vástago (mm)

Posición (mm) Distancia frenado (m)

1 -

6 18.4

9 8.10

12 4.45

15 3.36

20 2.30

Tabla 3. Distancia de frenado – posición vástago (mm)

El vehículo tiene una distancia de frenado de 2.30m una vez que recibe la orden de freno de emergencia 
tardando 1.62s en pararse. El tiempo de frenada se divide en tres secciones: el tiempo que tarda la 
pletina en llegar al nivel de tensión requerido para empezar a frenar, el freno suave y la frenada fuerte y 
enclavamiento.

3.4. Sistema de control en velocidad (frenada)
Una vez obtenidos los límites de tiempo de frenada y mapeado los milímetros que se necesitan para frenar 
el vehículo, es necesario hacer un control en velocidad. El control de velocidad tiene dos componentes 
de actuación, el freno del motor lineal del que trata este trabajo y el sistema de aceleración. La etapa de 
control de frenada corresponde a la salida en milímetros que tiene que recorrer el vástago para mantener 
una velocidad de referencia deseada. La figura 11 representa el sistema de control PID anidado en lazo 
cerrado.

    Figura 11. Sistema de control 
en velocidad (solo freno)

Las pruebas en llano se ajustaron perfectamente a los valores obtenidos previamente para el PID en 
posición y se han obtenido nuevos valores PID para el control en velocidad. Debido a que en desnivel 
es necesario primero sustraer la aceleración provocada por el peso del vehículo, se ha tenido en cuenta 
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que para mantener la velocidad en cuesta, hay que añadir una frenada inicial. Con esta frenada inicial, se 
mantiene la velocidad deseada sustrayendo la aceleración provocada por el peso, que en este caso, se 
establece en un valor en posición del vástago de frenada de 7 mm obtenido mediante la experimentación. 
Las ecuaciones del sistema PID en velocidad quedan de la siguiente forma (ecuación ). Con este offset, 
se reduce mucho el error inicial y se obtiene más sensibilidad alrededor del valor de posición deseado 
dependiendo de la velocidad actual. Los valores elegidos empíricamente para el PID de velocidad han sido 
Kp = 10; Ki = 0.3; Kd = 0.09

     (6)

Finalmente, el sistema de freno en cuesta, aporta unas gráficas (figuras 12 y 13) donde se aprecia la 
velocidad con respecto a los milímetros a lo largo del tiempo.

   Figura 12. Freno a 12 mm en cuesta.

Puede apreciarse que el vehículo inicialmente alcanza la velocidad de 1.2 m/s en llano, en cuanto empieza 
el desnivel se produce una aceleración y por consiguiente, una subida de velocidad provocada por el peso 
del vehículo hasta los 2 m/s momento en el cual se activa el freno a 12 mm de posición. El vehículo no es 
capaz de frenar y va aumentando la velocidad progresivamente hasta una frenada manual.

En la imagen de la figura 13, se aprecia que el vehículo sí es capaz de frenar a 13 mm de posición del 
vástago del motor lineal. Por tanto, el peso del vehículo se contrarresta entre los 12 y los 13mm de la 
posición de la pletina de freno en una cuesta del 10% descendente.

   Figura 13. Freno a 13 mm en cuesta.

Con estos valores de configuración el vehículo ya es capaz de mantener una velocidad en llano y en cuesta.

Finalmente, el sistema queda de la siguiente forma añadiendo la parte del offset como una precarga para 
controlar el sistema de freno tanto en llano como en cuesta descendente.

    Figura 14. Sistema de freno en 
llano y cuesta

3.5. Sistema de control de velocidad (aceleración y freno)
Debido a la necesidad de que un mismo módulo controle la aceleración y el freno, ha sido obligatorio 
generar una serie de condiciones para que el vehículo no acelere hasta que el vástago del motor lineal del 
freno esté completamente retraído. La figura 15 muestra el flujograma de control donde se especifica al 
motor lineal que se retraiga siempre que sea necesario acelerar. Nótese que hasta que no esté el freno 
retraído, el vehículo no acelera. En las pruebas realizadas con el vehículo en movimiento, este cambio de 
modo de funcionamiento se realiza de forma muy suave y apenas perceptible.
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    Figura 15. Flujograma de 
control de velocidad

El sistema de control de alto nivel del vehículo es capaz de navegar de un punto a otro utilizando los 
sensores previamente descritos en la plataforma. Se utiliza una arquitectura software (figura 16) muy 
similar a la utilizada en el trabajo de Marín P.[12]

La navegación autónoma se realiza mediante el seguimiento de unas coordenadas que componen una 
trayectoria a través de la zona navegable del parque romano. Este seguimiento se realiza mediante el 
controlador lateral MPC (Model Predictive Controller) basado en el error de la posición actual del vehículo 
con respecto a la trayectoria y el ángulo de heading del vehículo y dos puntos consecutivos de la trayectoria 
más próxima al vehículo. Este controlador, utiliza un modelo predictivo en base a las entradas de control, 
en este caso, el ángulo de giro del volante.

   Figura 16. Arquitectura 
software de control del 
proyecto INTERPRETATIC.

Adicionalmente, el sistema es capaz de detectar obstáculos en la zona navegable de la trayectoria y 
actuar acorde.

4. Pruebas en el entorno real

  
Las pruebas realizadas en un entorno real se corresponden con el parque arqueológico romano de 
Segóbriga, situado en la localidad de Saelices (Cuenca). La zona de pruebas tiene un desnivel máximo del 
7% como se puede apreciar en la imagen de la figura 17, con un recorrido total de 750m aproximadamente.

En la gráfica de la figura 18 se muestran distintos valores de referencia en velocidad del vehículo en rojo y 
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la velocidad real del vehículo en azul. Esta prueba se hizo en una pendiente del 7% descendente.

    Figura 18. Variación de referencia en 
rampa descendente y mantenimiento de 
velocidad.

Puede apreciarse como el vehículo es capaz de mantener la velocidad de referencia con un error de 
±0.1m/s. Esta prueba junto con otras se ha realizado con el vehículo totalmente en modo autónomo sin 
intervención humana. También se han realizado pruebas con el vehículo en modo detección de obstáculos 
y peatones cuyos resultados se encuentran en la figura 19. El fondo rojo indica la zona de activación del 
motor lineal sobre la pletina de distribución de frenada, el fondo verde indica la aceleración del vehículo 
debido al control longitudinal o a la caída libre sin aceleración. El fondo azul indica la zona de control y 
mantenimiento de frenada sin aceleración. La gráfica superior indica la velocidad de referencia y la actual 
del vehículo. La gráfica inferior

Figura 19. Modos de control del vehículo de forma automática.

indica la posición del freno con respecto a la posición del freno deseado correspondiente con la salida 
del PID de velocidad. Como puede observarse, el freno está actuando al máximo valor cuando hay una 
señal de velocidad de referencia 0 (zona roja). Está desactivado cuando la velocidad de referencia está 
por encima de la velocidad actual (zona verde). Y finalmente la referencia de posición del motor lineal es 
variable cuando en cuesta abajo se requiere mantener la velocidad de referencia (zona azul).

5. Conclusiones y trabajos futuros
Mediante el presente trabajo se ha demostrado con pruebas reales que el vehículo es capaz de controlar 
la velocidad tanto en llano como en cuestas descendentes gracias al sistema de freno incorporado en este 
documento. Las pruebas demuestran que el vehículo mantiene la velocidad en cuestas de hasta el 10% 
de pendiente y hace el cambio de freno a aceleración y viceversa de forma suave y sin perder el control 
en ningún momento.

Como trabajos futuros se ha propuesto mejorar el error en posición del vástago del motor lineal ya que 
se queda por debajo de la referencia. Esto se ha tenido en cuenta en los cálculos asociados a la salida 
del PID anidado de velocidad pero en los trabajos siguientes se ajustarán los valores del PID para que se 
ajuste mejor. El sistema de control mecánico de presión de la pletina de distribución de freno, soporta 
un esfuerzo axial que provoca un momento flexor que se debe evitar. Por ello se está trabajando en un 
nuevo sistema de freno mediante tracción y no compresión del vástago de un motor lineal. Este cambio de 
recoger el motor para poder tirar de la pletina de distribución de frenada, eliminará ese momento flexor 
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y servirá para alinear siempre el vástago del motor con la fuerza que ejerce el cable tensor de unión con 
la pletina.
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Resumen
La estiba segura de la carga es un aspecto fundamental para la seguridad de los vehículos industriales, 
utilizando para ello en determinadas ocasiones railes metálicos instalados en los laterales de las 
carrocerías. Las uniones de estos railes a los laterales de la carrocería se realizan habitualmente con 
tornillería, no siendo un método de unión eficiente.

En carrocerías de vehículos industriales, es habitual para su construcción el uso de panel sándwich 
estructural que son ensamblados utilizando adhesivos. Los raíles de estiba pueden ser instalados 
utilizando también adhesivos estructurales lo cual implica dos ventajas principales. Al instalar los raíles 
como parte integrada en a la carrocería aportan rigidez y este tipo de unión permite un mayor reparto de 
los esfuerzos sobre el panel.

En este trabajo se ha realizado un estudio experimental del comportamiento de distintos tipos de unión de 
los raíles de sujeción de carga con paneles sándwich. Posteriormente se ha realizado un análisis utilizando 
elementos finitos.  Los resultados de simulación son contrastados con los resultados experimentales con 
el objetivo de establecer unas pautas de diseño de este tipo de uniones más eficientes.

Palabras clave:   Estiba, carrocería, panel sándwich, adhesivos.

Abstract
The safe stowage of cargo is a fundamental aspect for the safety of industrial vehicles, and in some cases 
metal rails installed on the sides of the bodywork are used for this purpose. These rails are usually attached 
to the sides of the bodywork with screws, which is not an efficient method of attachment.

In industrial vehicle bodies, it is common to use structural sandwich panels that are assembled using 
adhesives for their construction. Rails can also be installed using structural adhesives, which has two main 
advantages. By installing rails as an integrated part of the body, they provide rigidity and this type of joint 
allows a better distribution of stresses on the panel.

In this work, an experimental study of the behavior of different types of joints of lashing rail with sandwich 
panels has been carried out. Subsequently, a finite element analysis has been carried out.  The simulation 
results are validated with the experimental results in order to establish more efficient design guidelines 
for this type of joints.

Keywords:   Stowage, bodywork, sandwich panel, adhesives.

1. Introducción
Las cargas mal estibadas aumentan considerablemente el riesgo de inestabilidad en los vehículos 
industriales, y de desplazamientos de la carga con consecuencias para la seguridad de los conductores,  los 
usuarios de carretera y todo personal que intervienen en las operaciones de carga y descarga [1]. Estibar 
de forma eficiente consiste en poner en práctica sistemas de carga seguros. Esto implica tener un vehículo 
adaptado, medios de contención y sujeción de la carga apropiados y una distribución adecuada. Para ello 
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es habitual la instalación de railes metálicos en las caras interiores de las carrocerías, que permiten el 
anclaje de las cinchas y accesorios de estiba en diferentes puntos dependiendo de las características de 
la carga 

Para dar cumplimiento a los requisitos de sujeción de la carga que figuran en el ANEXO III del Real Decreto 
563/2017 [2], se pretende que los raíles de sujeción cumplan con unas especificaciones mínimas que les 
permitan obtener la certificación como punto de amarre según norma UNE-EN 12640 [3], que específica 
los requisitos mínimos relativos a la resistencia y disposición de los puntos de amarre en vehículos para 
transporte de mercancías. Así mismo, se especifican los ensayos para garantizar la conformidad con los 
requisitos de esta norma.

Con la finalidad de reducir el peso de los vehículos de transporte de mercancías  y de la mano la huella de 
carbono, cada vez es más habitual emplear materiales compuestos para la fabricación de carrocerías de 
vehículo industriales, eliminando parte de la estructura metálica. La fabricación de estas carrocerías sería 
inviable sin hacer uso de los adhesivos. En estas uniones se suelen utilizar adhesivos en base poliuretano, 
que presenta una gran elasticidad y permiten, además, el uso de cordones de gran espesor proporcionando 
un sellado eficaz y absorbiendo posibles desalineaciones tanto en el montaje como en funcionamiento. En 
la figura 1 puede verse un ejemplo de diseño de este tipo de carrocerías[4].

La unión de los railes a los laterales de la carrocería se realiza generalmente mediante tornillería metálica, 
de manera que los esfuerzos se transmiten en zonas puntuales, en las que se producen concentraciones 
de tensión importantes. Esto puede representar un problema mayor cuando los raíles se fijan sobre 
paneles sándwich, que presentan una resistencia a los esfuerzos puntuales limitada.

El objetivo de este trabajo es optimizar el diseño de la unión adhesiva rail-panel empleando el método 
FEM, y además utilizar los raíles de sujeción de carga como parte integrada de la estructura, reforzando 
los laterales de la carrocería. Para la fijación de los raíles sobre el panel, se propone analizar distintos 
métodos de unión haciendo uso de adhesivos flexibles, evitando que los esfuerzos de tracción a los que 
son sometidos los raíles de carga provoquen daños sobre la superficie del panel tipo sándwich. Para el 
análisis de las tensiones se utilizó el software comercial CAE Abaqus®.

En este trabajo se muestran las ventajas que ofrece el método FEM a la hora de realizar un estudio de 
distintas configuraciones de la unión adhesiva entre los

 

  Figura 1. Carrocería paquetera ligera con panel sándwich y uniones adhesivas. Fuente: elaboración 
propia.

En este trabajo se muestran las ventajas que ofrece el método FEM a la hora de realizar un estudio de 
distintas configuraciones de la unión adhesiva entre los railes de sujeción y las carrocerías de vehículos 
industriales. No obstante, la caracterización mecánica de los adhesivos hiperelásticos, y el ajuste de sus 
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leyes de comportamiento, es compleja, por lo que se ha considerado necesario la realización de ensayos 
de validación con diferentes configuraciones.

Para el desarrollo de esta investigación, se realizaron ensayos diseñando 3 configuraciones de probetas, 
rail-panel atornillado, adhesivo en toda la longitud de la probeta y por último adhesivo con una longitud 
de 50 mm y 12 mm de ancho en la misma posición que los tornillos (Apartado 2). Los resultados de estas 
dos últimas configuraciones se utilizaron como validación del modelo numérico (Apartado 2). Validado el 
modelo se optimiza la unión dando cumplimiento con la norma UNE-EN 12640  (Apartado 3). 

2. Proceso experimental
Se ensayaron tres probetas de cada configuración comentada en el punto anterior: cordon contínuo y 
cordón discontínuo y tornillos; cuyas características geometricas en la figura 2. 

     Figura 2. a) Probeta adhesivo discontinuo, 
b) Probeta adhesivo continuo, c) Probeta 
tornillos. Fuente: elaboración propia

La longitud de muestra de rail es de 360 mm, el cual es unido al panel sandwich de dimensiones 400 x 
200 mm. 

El adhesivo empleado en esta investigación es del fabricante Sika,  SikaFlex 252, seleccionando este ya que 
es habitual en la industria del automóvil, proporcionando una unión flexible y resistente. Escogido este 
también, ya que en un anterior trabajo se testearon un total de cinco adhesivos flexibles, considerando 
este con las mejores prestaciones para esta aplicación [5]. 

El material de los adherentes se asume como elástico lineal isotrópico, los adherentes se refiere al panel 
sándwich seleccionado para realizar el presente estudio, siendo del tipo habitual en las carrocerías. Ambas 
caras están formadas por láminas de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un recubrimiento 
de gelcoat. El núcleo del panel, está formado por espuma de poliuretano de alta densidad, cuya principal 
función es aumentar el módulo de inercia del panel con un incremento muy bajo de su peso. El espesor 
del panel utilizado es de 17 mm. Por otro lado, el raíl de sujeción de carga es un elemento estándar, perfil 
de acero galvanizado formado a partir de chapa doblada de 3 mm de espesor (Tabla 1).  

Materiales Módulo Young E(MPa) Coef. Poisson (ν)

Poliester redozada con fibra 4.927 0.28

Espuma Poliuretano 55 0.28

Raíl 210.000 0.33

Tabla 1. Propiedades adherentes.

2.1. Fabricación de la unión
Antes de unir los sustratos, es importante limpiar las superficies superpuestas para conseguir una 
adherencia adecuada de la interfaz, utilizando acetona para ello. Posteriormente y siguiendo las 
instrucciones del fabricante del adhesivo se les aplica imprimización a los sustratos, siendo del mismo 
fabricante que del adhesivo, SikaPrimer 206. El espesor de la capa adhesiva es de 1 mm para ambas 
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configuraciones. Las probetas curaron a temperatura ambiente durante 12 días. 

2.2. Datos de ensayos
Las probetas fueron sometidas a un ensayo de desplazamiento controlado, donde el panel fue fijado a 
la máquina de ensayo y se aplicó la carga sobre el rail en dirección perpendicular al panel, mediante una 
anilla (Fig. 3). Al tratarse de un raíl de sujeción de carga, se podría considerar como un punto de amarre de 
carga cada alojamiento. Los ensayos fueron realizados a una velocidad constante de 10 mm/min.

     Figura 3. Ensayo tracción con anilla de 
amarre.  Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2 se pueden observar las fuerzas  máximas alcanzadas durante los ensayos con las 3 
configuraciones de probetas diseñadas para este trabajo. En primer lugar, con la configuración tornillos 
se obtuvo un esfuerzo de fallo de la unión de 900 N, a partir del cual desgarro el tornillo dañando la 
capa de poliéster, quedando el resto de componentes que forman la unión intactos. Por otro lado, en la 
configuración con adhesivo en la longitud total de la probeta se alcanzo un esfuerzo de 8950 N. En este 
caso el fallo se produjo en la unión entre panel y rail, dando lugar a un fallo totalmente adhesivo (fallo 
deseado). En este ensayo aparecierón deformaciones permanentes en el rail de estiba. Por último, la 
probeta con longitud de adhesivo discontinuo ha soportado un esfuerzo de 3541 N, apareciendo tambien 
deformaciones permanentes de menor grado en el rail, y dandose tambien un fallo de tipo adhesivo.

Configuración Fuerza Máxima (N)

Tornillos 900

Adhesivo continuo 8950

Adhesivo discontinuo 3.541

2.3. Modelo Numérico
La respuesta mecánica cuasi-estática de la unión panel-rail se ha modelado con el programa FE ABAQUS, 
con el objetivo de reproducir los resultados experimentales y utilizar el modelo para optimizar la cantidad 
de adhesivo. Se creó un modelo 3D de la unión. En la mayor parte de la malla se utilizaron elementos de 
tamaño 2 mm, estableciendo una malla más fina cerca de la zona de unión, para obtener resultados más 
precisos ya que en esa zona se producen concentraciones de tensión. En cuanto a los tipos de elementos, 
la zona del adhesivo se definió como un elemento cohesivo de 8 nodos y dos dimensiones (C3D8RH) y los 
sustratos se definieron como tetraedros de tensión plana linear de 8 nodos. 

Las condiciones de contorno establecidas se muestran en la Fig. 4. Se aplica un desplazamiento 
unidireccional sobre el rail, mientras que la capa de poliéster opuesta a la adherida al rail quedo fija en 
todas las direcciones. Para el rail y panel sándwich se utilizaron las propiedades lineales de los materiales 
tabla 1. Sin embargo, para el adhesivo muestra un comportamiento altamente no lineal, por lo que se utilizó 
un modelo de materiales hiperelásticos. Las leyes de materiales hiperelásticos se basan generalmente en 
expresiones funcionales que utilizan las invariantes del tensor de deformación de Cauchy-Green.  
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     Figura 4. Condiciones de contorno. 
Fuente: elaboración propia.

Previamente a este trabajo se llevó a cabo de manera rigurosa la caracterización del adhesivo [5], 
definiendo sus leyes de comportamiento hiperelástico y ajustando las constantes del modelo numérico, 
siendo el modelo de Mooney Rivlin el que más se ajustaba a los ensayos experimentales. En la tabla 3 se 
muestran las constantes hiperelásticos para el adhesivo utilizado en este trabajo. En un trabajo anterior 
se realizaron también ensayos de tracción en probetas de adhesivo con forma de halterio mediante los 
cuales se estimó que la tensión de rotura de este adhesivo es de 3MPa [5].

N C10 C01 D

1 0.24159316 0.051851512 0

Tabla 3. Mooney-Rivlin constantes hiperelásticas SikaFlex 252.

Para la validación del modelo se simuló el ensayo de tracción en dirección perpendicular al panel y se

compararó la fuerza aplicada sobre el rail cuando  en en el modelo se alcanzan los 3MPa de tensión en el 
adhesivo, con la fuerza en la cual se alzanza el fallo en la unión adhesiva en los ensayos experimentales 
(estas fuerzas se muestran en la tabla 2).  

El modelo presenta resultados razonablemente cercanos a los experimentales tanto en el modelo con el 
cordón contínuo como en el modelo con cordón discontínuo de 50 mm de longitud y 12 mm de ancho. 
Cabe mencionar que el modelo numérico predice un menor desplazamiento que el registrado por el 
cilindro hidraulico en los resultados experimentales. Esto puede atribuirse a dos factores principales. El 
primer factor es la incertidumbre en las propiedades mecánicas del rail de amarre y el segundo es la 
diferencia en la aplicación de las condiciones de contorno en el rail y no modelizar con detalle el anclaje a 
través del cúal se transmite el esfuerzo. 

3. Optimización de la unión
Validado el modelo numérico, se procede a optimizar la unión, variando la longitud  del cordón de adhesivo 
con el objetivo de conseguir niveles de esfuerzo superiores a 6000 N, el mínimo estabelcido por la norma  
UNE-EN 12640 , con el mínimo uso de adhesivo. Como se muestra en la (Fig. 5) las  tensiones criticas se 
localizan en los extremos internos de los 4 cordones de adhesivo, esto se debe a la discontinuidad del 
cordón y a la deformación del rail al aplicar el esfuerzo en el punto de amarre. 

    Figura 5. Tensiones Von Mises 
configuración adhesivo discontinuo. 
Fuente: elaboración propia.
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Se debe aumentar la longitud del cordón de adhesivo hasta los  100 mm para superar el esfuerzo de 
6000 N( Fig. 6). Comparando esta longitud con la longitud del cordón cóntínuo, el cual soporta más de 
8950 N, parece que la discontinuidad del cordón y la concentración de tensiónes en el borde afecta 
considerablemente a la resitencia de la unión,  resultando una unión no optimizada.

Se propone rediseñar el cordón de adhesivo aumentando el ancho hasta 14 mm y el espesor en las zonas 
críticas (Fig. 7). Con estas modificaciones se ha apreciado un alivio de tensiones en las zonas críticas 
comentadas, teniendo ahora que aumentar los cordones de adhesivo hasta 80 mm para cumplir con la 
normativa.

    Figura 6. Resultados computacionales. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 7. Unión optimizada. Fuente: 
elaboración propia.

4. Conclusiones
Los fabricantes de los actuales diseños de carrocerías para vehículos industriales se están viendo obligados 
a modificar los tipos de unión para su ensamblaje. Cada vez es más común el uso de materiales compuestos 
y adhesivo para la fabricación.

En concreto, el ejemplo analizado aquí, el uso de tornillos para fijar los raíles sobre paneles sándwich 
provoca concentraciones de tensión en los mismos, que  pueden provocar roturas prematuras por su 
limitada resistencia a los esfuerzos unión, se realiza un estudio utilizando adhesivo flexible. Aprovechando 
de las ventajas que nos ofrece el método por elementos finitos, se ha podido optimizar la unión usando 
un modelo validado experimentalmente. En esta primera aproximación se han logrado resultados 
satisfactorios. 

A la vista de los resultados obtenidos, se sigue trabajando en el diseño del cordón de adhesivo estudiando 
el nivel de tensiones en detalle. Además, se está diseñando un plan de ensayos con probetas de mayor 
dimensión y representar de manera más apropiada las condiciones de contorno reales de estos sistemas.
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Resumen
En Ecuador, como en otros países, los propietarios de los vehículos deben mantenerlos en buenas 
condiciones de funcionamiento, según la normativa de las inspecciones de seguridad. Este trabajo tiene 
como objetivo analizar la legislación que rige la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en países en desarrollo, 
como es el caso de Ecuador, frente a la legislación en países desarrollados como España. Con la hipótesis de 
reforzar los procesos de ITV a través del análisis de la legislación que la rige, se utilizó el método analítico, 
empezando por la recopilación y observación de la información referente a la legislación vigente, tanto 
de Ecuador como España, permitiendo establecer los contenidos y problemas de interés. El Ecuador no 
intercambia información con sus países vecinos en referencia a los procesos de ITV, a diferencia de España 
que posee un intercambio de información con los demás Estados miembros de la Unión Europea al aplicar 
la Directiva 2014/45/UE, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus 
remolques. En España, la información de la ITV se presenta en un Decreto, mientras que en Ecuador la 
misma información se presenta en varios reglamentos, dificultando la gestión e implementación de la ITV.

Palabras clave:   Inspección Técnica Vehicular; legislación; seguridad vial; accidentes de tráfico; 
mantenimiento

Abstract
In Ecuador, as in other countries, vehicle owners must keep their vehicles in good condition according to 
safety inspection regulations. The aim of this paper is to analyse the legislation governing Vehicle Technical 
Inspection (ITV) in developing countries, such as Ecuador, compared to legislation in developed countries 
such as Spain. With the hypothesis of strengthening the MOT processes through the analysis of the 
legislation that governs it, the analytical method was used, starting with the collection and observation of 
information on current legislation, both in Ecuador and Spain, making it possible to establish the contents 
and problems of interest. Ecuador does not exchange information with its neighbouring countries 
in reference to MOT processes, unlike Spain, which has an exchange of information with the other 
European Union Member States when implementing Directive 2014/45/EU, concerning periodic technical 
inspections of motor vehicles and their trailers. In Spain, the ITV information is presented in one decree, 
while in Ecuador the same information is presented in several regulations, making the management and 
implementation of the ITV difficult.

Keywords:   Vehicle Technical Inspection; legislation; road safety; road crashes; maintenance

1. Introducción
En la Región de las Américas, donde se encuentra localizado el Ecuador, en el 2016 (año más reciente con 
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datos disponibles) 154,997 personas perdieron la vida por un accidente de tráfico. Países de la región 
como Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay han reformado su legislación relativa a uno o varios 
factores de riesgo de la seguridad vial para ajustarla a las mejores prácticas. A pesar de estos avances 
legislativos, su aplicación sigue siendo un importante reto en la mayoría de los países[1]. Según [2], la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/74/299 ha fijado la ambiciosa meta 
de reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de defunciones y lesiones causadas por el tránsito en el 
mundo.

Muchas de las muertes y traumatismos pueden evitarse mediante la aplicación de un enfoque integrado 
de seguridad vial que incluye promulgar y hacer cumplir la legislación relacionada con los factores de 
riesgo, aplicar normas de seguridad para las vías de tránsito y los vehículos, y mejorar el acceso a la 
atención prehospitalaria [3]. 

Las inspecciones de seguridad, aún no han sido ampliamente estudiadas como herramienta y parte del 
sistema que ayuda tanto a reducir las colisiones mortales como a mejorar la seguridad vial y el buen 
estado del parque vehicular [4]. Los trabajos realizados en otros países, asocian la inspección periódica 
con una ligera reducción de los accidentes de tráfico, y señalan la necesidad de realizar más estudios 
que proporcionen evidencias científicas concluyentes [5]. Esta relación requiere una regulación estricta 
y la vigilancia de su cumplimiento, de modo que garantice la confiabilidad de la condición técnica de los 
vehículos a través de sistemas de operación y mantenimiento hasta un cierto nivel. Estas regulaciones 
incluyen la vigilancia de la seguridad medioambiental, a través del mantenimiento adecuado [6].

Además, en el estudio [7] se aborda la relación entre los fallos mecánicos de los vehículos y los accidentes

     Figura 1. Metodología aplicada. Fuente: 



VO
LÚ

ME
N 1

209

elaboración propia

de tráfico en los países en desarrollo. Llegan a la conclusión de que, la no utilización de piezas originales, la 
mala calidad y la supervisión durante y después de las reparaciones podrían ser la causa de los accidentes 
de tráfico. Este trabajo pone de manifiesto la importancia de la fiabilidad y la supervisión del correcto 
mantenimiento de los vehículos, así como también la necesidad de una correcta legislación de regulación 
estricta que vigile el cumplimiento por parte de los propietarios de un adecuado mantenimiento, para 
aumentar la seguridad vial en algunos países.

En este artículo se realiza un análisis de la legislación que rige las Inspecciones Técnicas Vehiculares (ITVs) 
en países en desarrollo, como es el caso de Ecuador, frente a la legislación en países desarrollados como 
España, tomando la hipótesis de que reforzar los procesos de ITV a través del análisis de la legislación que 
la rige.

El análisis de las legislaciones que rige las ITVs, entre los países mencionados, permitirá a este trabajo dar 
una visión sobre las similitudes y diferencias que existen en dichas legislaciones y, en el futuro fortalecer 
los procesos de ITV en base a su legislación, tomando en cuenta el mantenimiento de los vehículos, la 
prevención de los accidentes de tráfico y el aumento de la seguridad vial.

2. Metodología
Para esta investigación se utilizó el método analítico, empezando por la recopilación de la información 
referente a las legislaciones que rigen las ITVs, tanto de Ecuador como España que están disponibles en las 
plataformas digitales de cada gobierno, dichas legislaciones son de acceso libre y pueden ser descargadas 
por cualquier ciudadano para su conocimiento.  Luego se procedió a la observación de cada una de las 
legislaciones de los países mencionados, permitiendo establecer los contenidos de interés. En otro paso 
se efectuó un examen crítico de los contenidos de interés, lo que permitió una descomposición de los 
mismos en partes para analizarlos uno a uno, generando descripciones para relacionarlos y ordenarlos. 
Finalmente, una vez que se identificaron y describieron los contenidos se los ordeno en función de la 
relación que existe entre ellos, dando lugar a un análisis más completo de la legislación de Ecuador frente 
a la de España. La metodología descrita se presenta en la Figura 1.

3. Resultados
En esta sección, se van a mostrar los resultados obtenidos del análisis de la legislación que rige a las 
Inspecciones Técnicas Vehiculares en Ecuador en comparación con España.

3.1. Equivalencias entre la legislación de Ecuador y la de España
En la Figura 2 se muestra la organización y la equivalencia que existe entre las legislaciones en Ecuador 
y España. Se puede observar que en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la 
inspección técnica de vehículos, tiene como equivalentes a dos legislaciones distintas en el Ecuador que 
son el Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Resolución No. 025-ANT-
DIR-2019 "Reglamento de Revisión Técnica
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Figura 2. Legislaciones de Ecuador y España relacionadas con ITV. Fuente: elaboración propia

Vehicular". Además, en la legislación de España se tiene el Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el 
que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio 
español, el mismo que no tiene un equivalente en la legislación de Ecuador, pues en este país no se aplica 
este tipo de inspección técnica.

Cabe destacar que la legislación de España se encuentra disponible bajo un solo documento conocido 
como “Código de Tráfico y Seguridad Vial”, lo cual facilita la consulta y manejo de los Decretos de interés, a 
diferencia de Ecuador que presenta en documentos distintos las regulaciones a ser consultadas. 

3.2. Análisis de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de Ecuador y el 
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de España.
Las legislaciones en análisis comparten el mismo objetivo, que es la regulación del transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, estableciendo regulaciones generales al respecto. Sin embargo, en [8] de Ecuador 
se establecen regulaciones especificas relacionadas con la ITV, como es el Artículo 30.5 donde se da a 
conocer el ente encargado de autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control 
técnico vehicular, mientras que en [9], en el Decreto correspondiente de España no se menciona. 

Además al establecer las regulaciones sobre las sanciones por no cumplir la ITV, en ambas legislaciones 
se establece el tipo de falta o infracción, en [8] en el Artículo 194 de Ecuador, la falta de incumplir con 
la ITV, se le considera como falta muy grave, mientras que en [9], en el Decreto correspondiente de 
España, se dispone en el Artículo 76, que circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas 
reglamentariamente establecidas es una infracción grave y en el Artículo 77, que circular con un vehículo 
que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial es una  infracción muy 
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grave.

Como se mencionó anteriormente ambas legislaciones establecen regulaciones generales sobre transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, pero en [8] de Ecuador, existe en el Capítulo II de los Vehículos, en la  
Sección 1, el Artículo 206 que  regula los Centros de Revisión Técnica y Control Vehicular y el Artículo 
206A que establece la revisión técnica vehicular como un requisito previo al otorgamiento de la matrícula 
respectiva,  a los vehículos que presten el servicio de transporte público y comercial. En [9], en el Decreto 
correspondiente de España, no se menciona, pero este tipo de regulaciones son tomadas en cuenta en 
otro Decreto que será analizado posteriormente.

En la Tabla 1, se recoge los aspectos tratados en párrafos anteriores del análisis realizado entre la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de Ecuador que se denominará como Ley A y 
el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de España que se denominará como Ley 
B en la tabla antes mencionada.

Ley A Ley B

Objetivo Establecer regulaciones 
generales sobre el transporte 
terrestre, tránsito y 
seguridad vial.

Establecer regulaciones 
generales sobre el transporte 
terrestre, tránsito y 
seguridad vial.

Ente encargado de autorizar, 
concesionar o implementar 
ITV

Se menciona en Artículo 
30.5.

No se menciona

Tipo de falta por incumplir 
con ITV o circular con un 
vehículo que incumpla las 
condiciones técnicas

En el Artículo 194, se 
considera como falta muy 
grave.

En el Artículo 76 y 77 se 
considera como infracción 
grave y una  infracción muy 
grave respectivamente.

Regulación de Centros de 
Revisión Técnica y Control 
Vehicular

Se especifìca en el Capítulo 
II de los Vehículos, en la  
Sección 1, en el Artículo 206.

No se menciona

Tabla 1. Cuadro comparativo entre las Leyes A y B.

3.3. Análisis del Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la 
Resolución No. 025-ANT-DIR-2019 "Reglamento de Revisión Técnica Vehicular" de Ecuador y el 
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos 
de España.
En [10], se establece las normas de aplicación en referencia a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Transito y Seguridad Vial de Ecuador, sin embargo se toma en cuenta a esta legislación en el análisis, ya 
que posee regulaciones generales o inclusive específicas relacionadas con ITV, a pesar de que existe [11] 
que es una resolución que tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos de cumplimiento 
obligatorio a nivel nacional respecto de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) (equivalente a ITV de España), 
así como también el procedimiento que permita autorizar el funcionamiento de los Centros de Revisión 
Técnica Vehicular (CRTV) (equivalente a las estaciones de inspección técnica de vehículos de España) en 
todo el país y emisión de los permisos correspondientes.

Los objetivos de [11] de Ecuador y del Decreto correspondiente de España en [9], coinciden en establecer 
las regulaciones de ITVs y la regulación de las estaciones de inspección técnica de vehículos. En las 
legislaciones mencionadas se establece la aplicación de las mismas, para [11] en el Artículo 2 la aplicación 
es dada de forma general en función de la Constitución de la Republica del Ecuador y en el Artículo 3 en el 
Decreto correspondiente de España en [9], se especifica de forma detallada la aplicación del Real Decreto.

Cabe indicar que el Decreto correspondiente de España en [9], tiene como referencia a la Directiva 
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2014/45/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 3 de abril de 2014, permitiendo establecer 
lineamientos claros para la regulación de la ITV, no solo en España sino también en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea.  

En las tres legislaciones en análisis se mencionan los objetivos de la ITV, en el Artículo 310 de [10], en 
el Artículo 10 de [11] y en el Artículo 8 del Decreto correspondiente de España en [9]. En este último se 
establece no solo los objetivos sino también los métodos aplicados. 

En el Artículo 5 del Decreto correspondiente de España en [9], se establecen los tipos de inspecciones 
técnicas, mientras que en las legislaciones de Ecuador no existe tal tipificación.

Con respecto a la frecuencia de la ITV en cada país, esta se especifica en el Artículo 308 de [10], de acuerdo 
a la función para la que están destinados los vehículos dada de forma general, y no se menciona en [11] 
de Ecuador. Con respecto a la legislación de España, en el Artículo 6 se establece la frecuencia de las 
inspecciones técnicas periódicas de los vehículos, de acuerdo a la categoría del vehículo, su antigüedad y 
a la función para la que están destinados.

Para establecer el lugar de  la realización de la ITV, en Ecuador [10] lo especifica en el Artículo 307 
como centros autorizados para el efecto y [11] lo menciona en el Artículo 3 como Centros de Revisión 
Técnica Vehicular , este último detalla que se debe verificar durante la ITV. En el Artículo 7 del Decreto 
correspondiente de España en [9], se establecen 5 puntos tomando en cuanta distintas circunstancias para 
la ITV y cuál es la opción del lugar donde se va a efectuar.

Al tratar las regulaciones sobre las estaciones de ITV, en Ecuador [10] lo declara en los Artículos del 314 al 
317 de forma general y [11] lo menciona en los Artículos del 15 al 49, tocando temas de sus competencias, 
infraestructura, equipamiento, procedimiento para autorizar su funcionamiento y, finalmente en 
los Artículos 82 al 89 se establece las sanciones a los operadores de los CRTV. En los Artículos del 13 
al 23 del Decreto correspondiente de España en [9], se abarcan todas las disposiciones aplicables a las 
estaciones ITV, desde sus instalaciones hasta la suspensión temporal y retirada de la habilitación, además 
en el mismo documento se añade el Anexo III sobre los requisitos mínimos de las instalaciones y de los 
equipos utilizados para realizar las inspecciones técnicas de vehículos y el Anexo IV donde se encuentra 
especificados los requisitos que deben cumplir las estaciones ITV.

En referencia a los procesos o métodos a ser aplicados en  la ITV, en Ecuador [10] a través del Artículo 311 
da a conocer las pruebas a ser realizadas, en el Artículo 312 se establece cuáles son los aspectos de revisión 
y en el Artículo 313 se indica que los aspectos del artículo anterior se sujetarán a las normas técnicas del 
Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y reglamentos vigentes. En [11] en los Artículos del 52 al 
57 se establece  el proceso de RTV, en los Artículos del 58 al 65 se detalla la regulación de parámetros 
específicos de idoneidad para la prestación del servicio según su clase, tipo y ámbito de transporte, 
inspección visual del vehículo, revisión mecatrónica y de seguridad, control de ruido y control de emisión 
de gases contaminantes. En algunos de estos artículos se solicita considerar la Norma Técnica Ecuatoriana 
a ser aplicada en cada caso y se menciona tomar como referencia el Anexo I del Reglamento, este anexo 
no se encuentra publicado en el documento ni en alguna plataforma gubernamental, dificultando el poder 
establecer un análisis de su contenido.

Con respecto a lo anterior, en el Artículo 8 en el Decreto correspondiente de España en [9], se establecen 
5 puntos sobre el objeto de la inspección y métodos aplicados, refiriéndose en este artículo al Anexo I 
que esta adjunto al documento, el mismo que constituye una lista no exhaustiva de defectos, por lo que 
se desarrolla con base en las especificaciones que deben satisfacer todos los elementos inspeccionados, 
según el Real Decreto y la reglamentación que sea de aplicación, caso por caso y de forma particularizada 
en función de la categoría del vehículo, su uso o servicio y demás especificidades establecidas en la 
reglamentación, a través del manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV.

Cabe indicar, que en España la Entidad Nacional de Acreditación ( ENAC) designada por el Gobierno para 
operar en España como el único Organismo Nacional de Acreditación [12], hace que se cumpla en las 
estaciones de inspección técnica de vehículos, los requisitos para la competencia de los organismos que 
realizan inspecciones y para la imparcialidad y coherencia de sus actividades de inspección, de acuerdo 
a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012, asegurando así, que todas las estaciones de inspección actúen 
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en proceso y gestión de igual forma al momento de realizar la ITV en territorio español. De igual forma, 
en los otros Estados miembros de la Unión Europea, se aplica esta norma internacional, asegurando la 
homogeneidad en procesos y gestión de la ITV en la Unión Europea.

Mientras que en Ecuador, las estaciones de inspección técnica de vehículos, según [10] están sujetas a 
una fiscalización periódica por parte del Director Ejecutivo de la ANT, o sus delegados, a fin de mantener 
el nivel de calidad del servicio, sin especificar una norma a ser aplicada para este efecto, dificultando 
homogenizar procesos y gestión de la ITV a nivel nacional. 

En Ecuador para regular la calificación de los defectos encontrados en la ITV, en el Artículo 69 la legislación 
[11] establece la clasificación de los defectos y las causas para la no aprobación del proceso de RTV, 
tomando como referencia al Anexo I, que como se indicó anteriormente no se encuentra publicado. En 
España, en el Artículo 9 del Decreto correspondiente en [9], se presentan 4 puntos sobre la calificación de 
los defectos y resultado de la inspección técnica, en el punto 1 de este Artículo se toma como referencia 
al Anexo I, que contiene la lista de posibles defectos, junto con su nivel de gravedad, además se especifica 
la calificación de los defectos y los casos que se pueden presentar de acuerdo a la gravedad del defecto.

Para el seguimiento de los defectos, en Ecuador la legislación [11] establece los Artículos del 70 al 75, 
donde se específica las causas para la no aprobación de la Revisión Técnica Vehicular, dando a conocer 
el número de oportunidades para aprobar la RTV y cómo proceder en los distintos casos de no aprobar 
la RTV en dichas oportunidades. En España en el Artículo 11 del Decreto correspondiente en [9], se 
presentan 8 puntos para establecer el seguimiento a los defectos, detallando como actuar de acuerdo al 
tipo de defecto sea este leve, grave o muy grave.

Finalmente en Ecuador,  en los Artículos del 78 al 81 en [11], establecen la regulación de las tarifas, recargos 
y sanciones relacionados a ITV. En España en el Decreto correspondiente en [9], lo anterior está regulado 
en los Artículos 19 y 25, el primero declara las tarifas de inspección y el segundo las sanciones respectivas.

En la Tabla 2, se recoge los aspectos tratados en párrafos anteriores del análisis realizado entre el 
Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que se denominará como Ley C y 
la Resolución No. 025-ANT-DIR-2019 "Reglamento de Revisión Técnica Vehicular" de Ecuador que se 
denominará como Ley D y el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección 
técnica de vehículos de España que se denominará como Ley E en la tabla antes mencionada.

Ley C Ley D Ley E

Objetivo Establecer normas 
de aplicación 
en referencia a 
la Ley Orgánica 
de Transporte 
Terrestre, Transito y 
Seguridad Vial.

Establecer 
regulaciones de 
ITVs y la regulación 
de las estaciones de 
inspección técnica 
de vehículos.

Establecer 
regulaciones de 
ITVs y la regulación 
de las estaciones de 
inspección técnica 
de vehículos.

Aplicación de las 
regulaciones

No se menciona. En el Artículo 2 
es dada de forma 
general, en función 
de la Constitución 
de la Republica del 
Ecuador.

En el Artículo 3, se 
especifica de forma 
detallada.
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Existe una 
regulación común 
con paises vecinos

No se menciona. No se menciona. El Decreto tiene 
como referencia a la 
Directiva 2014/45/
UE del Parlamento 
Europeo y el 
Consejo, de 3 de 
abril de 2014, 
estableciendo 
lineamientos para la 
regulación de la ITV, 
no solo en España 
sino también en 
todos los Estados 
miembros de la 
Unión Europea. 

Tipos de ITV No se menciona. No se menciona. Se mencona en el 
Artículo 5.

Frecuencia de la ITV Se especifica 
en Artículo 308 
de acuerdo a la 
función que cumple 
el vehículo.

No se menciona. Se especifica 
en el Artículo 
6, en función 
de la categoría 
del vehículo, su 
antigüedad y 
la función que 
cumple.

Lugar de realización 
de la ITV

Se especifica en 
el Artículo 307 de 
forma general, sin 
dar un nombre 
especiífico.

Se especifica en 
el Artículo 3 como 
Centros de Revisión 
Técnica Vehicular.

Se especifica en el 
Artículo 7, tomando 
en cuanta distintas 
circunstancias para 
la ITV y cuál es la 
opción del lugar 
donde se va a 
efectuar.

Regulación sobre 
las estaciones de 
ITV

En los Artículos del 
314 al 317 de forma 
general.

Se especifica en 
los Artículos del 
15 al 49 además 
en Artículos 82 al 
89 se establece 
las sanciones a los 
operadores de los 
CRTV.

En los Artículos 
del 13 al 23 se 
abarcan todas 
las disposiciones 
aplicables a las 
estaciones ITV.
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Procesos o métodos 
a ser aplicados en  
la ITV

En el Artículo 311 
se da a conocer 
las pruebas a ser 
realizadas.

En el Artículo 312 
se establece cuáles 
son los aspectos de 
revisión.

En el Artículo 
313 se indica que 
los aspectos del 
artículo anterior 
se sujetarán a las 
normas técnicas 
INEN.

En los Artículos 
del 52 al 57, se 
establece  el 
proceso de RTV.

En los Artículos del 
58 al 65, se detalla 
la regulación, se 
solicita considerar 
la Norma Técnica 
Ecuatoriana para 
cada caso y se 
menciona tomar 
como referencia 
el Anexo I, que no 
esta adjunto al 
documento.

En el Artículo 8, se 
establecen 5 puntos 
sobre el objeto 
de la inspección y 
métodos aplicados, 
refiriéndose en este 
artículo al Anexo I 
que esta adjunto al 
documento.

Calificación� de�
los defectos 
encontrados en la 
ITV

No se menciona. En el Artículo 
69 se establece 
la clasificación 
de defectos y 
causas para la 
no aprobación 
del proceso de 
RTV, tomando 
de referencia al 
Anexo I.

En el Artículo 9, se 
presentan 4 puntos 
sobre la calificación 
de los defectos y 
resultado de la ITV 
con detalle.

Seguimiento de los 
defectos

No se menciona. En los Artículos 
del 70 al 75 se 
específica las 
causas para la no 
aprobación de 
la RTV, dando a 
conocer el número 
de oportunidades 
para aprobarla y 
cómo proceder en 
los distintos casos 
de no aprobar.

En el Artículo 11, se 
presentan 8 puntos 
para establecer 
el seguimiento 
a los defectos, 
detallando como 
actuar de acuerdo 
al tipo de defecto 
sea este leve, grave 
o muy grave.

Regulación de las 
tarifas, recargos 
y sanciones 
relacionados a ITV

No se menciona. En los Artículos 
del 78 al 81, 
se establece la 
regulación de las 
tarifas, recargos y 
sanciones.

En los Artículos 19 
y 25, el primero 
declara las tarifas 
y el segundo las 
sanciones.

Tabla 2. Cuadro comparativo entre las Leyes C, D y E.
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3.4. Análisis del Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones 
técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español.
Este Decreto que es parte de [9], presenta en el Artículo 1 su objetivo, que es regular las condiciones en 
que se deben realizar las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos comerciales que circulen en 
el territorio nacional, con independencia de su Estado de matriculación, con el fin de mejorar la seguridad 
vial y el medio ambiente. Este Decreto da a conocer: Disposiciones generales, Régimen de inspección 
técnica en carretera, Procedimientos de inspección, Régimen sancionador, el Anexo I (Elementos del 
sistema de clasificación de riesgos), Anexo II (Ámbito de la inspección técnica en carretera), Anexo III 
(Sujeción de la carga), Anexo IV (Modelo de informe de inspección técnica en carretera más minuciosa con 
una lista de los puntos objeto de control) y Anexo V (Modelo armonizado para los informes a la comisión). 
El decreto detalla cada uno de los temas antes mencionados y resulta de gran importancia para mejorar 
la seguridad vial y el medio ambiente.

Este tipo de legislación no se encuentra contemplada en la legislación del Ecuador, por lo que no es posible 
generar una comparación con la legislación de España.

4. Conclusiones
De acuerdo a lo tratado en 3.1, las legislaciones que rigen la ITV de Ecuador y España presentan 
equivalencias entre sí, aunque el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la 
inspección técnica de vehículos, tiene como equivalentes a dos legislaciones distintas en el Ecuador que 
son el Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Resolución No. 025-ANT-
DIR-2019 "Reglamento de Revisión Técnica Vehicular". Esto demuestra posibles duplicidades entre ambas 
normas ecuatorianas, dificultando la gestión e implementación de la ITV en Ecuador.

El Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de 
vehículos comerciales que circulan en territorio español, no posee una legislación equivalente en Ecuador, 
lo que presenta una desventaja para la seguridad vial y el medio ambiente en ese país. Se debe plantear 
a futuro el poder regular en Ecuador, las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales, los 
cuales representan un 14,65% de los vehículos matriculados en Ecuador según [13].

Además el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, 
tiene como referencia a la Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 3 de abril de 
2014, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, lo que 
permite establecer lineamientos claros para la regulación de la ITV, no solo en España sino también en 
todos los Estados miembros de la Unión Europea, esto inclusive permite el reconocimiento de certificados 
de inspecciones técnicas periódicas emitidos por otros Estados Miembros, a diferencia de Ecuador que no 
mantiene regulaciones comunes a nivel de países vecinos.

En Ecuador, el ente encargado de regular a las estaciones de ITV, no hace cumplir los requisitos para la 
competencia de los organismos que realizan inspecciones y para la imparcialidad y coherencia de sus 
actividades de inspección, de acuerdo a una norma internacional, lo que dificulta que el proceso y gestión 
que llevan a cabo las estaciones de inspección técnica de vehículos sean homogéneos a nivel nacional, 
peor aún al compararlos a nivel internacional.

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de Ecuador, se toma en cuenta el 
Capítulo II de los Vehículos, en la  Sección 1 el Artículo 206 que  regula los Centros de Revisión Técnica y 
Control Vehicular y el Artículo 206A que establece la revisión técnica vehicular como un requisito previo 
al otorgamiento de la matrícula respectiva,  a los vehículos que presten el servicio de transporte público y 
comercial, mientras que en el Real Decreto Legislativo 6/2015 de España, no se menciona, pues este tipo 
de regulaciones son tomadas en cuenta en el  Real Decreto 920/2017. Una vez más se puede establecer 
posibles duplicidades entre las normas ecuatorianas, pues se menciona el mismo tema en documentos 
distintos.

En el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos de 
España, los artículos establecen de forma clara y específica lo que regulan en un solo documento, mientras 
que en las normas ecuatorianas presentan varios artículos que equivalen a uno solo en la norma española, 
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provocando dispersión normativa en referencia a la ITV. Esto dificulta al usuario que desea conocer la 
regulación ecuatoriana de una forma ordenada y sistemática.

Cabe destacar que, en la legislación de Ecuador, no se establece, que la información sobre los resultados 
de la ITV de los vehículos, pueda ser gestionada por un solo almacén de datos centralizado a nivel nacional. 
Mientras que en España la información referente a las ITVs se gestiona en un almacén centralizado por 
la Dirección General de Tráfico (DGT), facilitando un sistema de información organizado, centrado y de 
calidad, que permita a futuro su análisis y estudio.  

Algo que resulta relevante, es que el Anexo I de la Resolución No. 025-ANT-DIR-2019 "Reglamento de 
Revisión Técnica Vehicular" de Ecuador, no se encuentra disponible en las plataformas gubernamentales, 
que dan a conocer de forma pública las legislaciones que rigen distintos ámbitos en el Ecuador, lo que 
dificulta poder establecer un análisis de su contenido.

En referencia a la presente investigación, se establecieron similitudes y diferencias entre la legislación de 
las Inspecciones Técnicas Vehiculares en Ecuador y España, las mismas que pueden ser de interés para un 
trabajo a futuro, en donde se haga un análisis exhaustivo de la legislación y las normas requeridas para 
su aplicación. 
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Resumen
Las juntas de cabeza de acero de múltiples capas son componentes de sellado pasivo importantes que 
existen en los motores de combustión interna y son cruciales para el rendimiento adecuado del motor. En 
este trabajo se propone analizar la junta de sellado con materiales compuestos (metal con recubrimiento) 
para garantizar la eficiencia. Los resultados de este trabajo servirán para realizar los análisis paramétricos 
de la fuerza de pretensado de los pernos entre el ensamblaje en frío y considerarse como una referencia 
de diseño para el motor de automóvil. La idea principal de este análisis numérico, es introducir el elemento 
de pretensión en la simulación del conjunto atornillado con los otros componentes. En comparación con 
el método tradicional, el elemento de pretensión tiene muchas ventajas sobre el método para controlar 
el aumento y la disminución de la temperatura. Asimismo, se corrobora por medio de una evaluación 
experimental del sistema que se está analizando numéricamente. Además, se puede concluir de manera 
general que la evaluación numérica es muy cercana a la realidad.

Palabras clave:   Junta, sellado, evaluación numérica, contacto, esfuerzo.

Abstract
Gaskets are important passive sealing components found in internal combustion engines and crucial to 
proper engine performance. In this work, it is proposed to analyze the sealing gasket with composite 
materials (metal with coating) to guarantee efficiency. The results of this work will serve to carry out the 
parametric analysis of the prestressing force of the bolts between the cold assembly and be considered 
as a design reference for the automobile engine. The main idea of this numerical analysis is to introduce 
the pretension element in the simulation of the bolted assembly with the other components. Compared 
with the traditional method, the pretension element has many advantages over the method to control the 
temperature rise and fall. Likewise, it is corroborated through an experimental evaluation of the system 
that is being analyzed numerically. In addition, it can be concluded in a general way that the numerical 
evaluation is very close to reality.
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1. Introducción
The internal combustion engine gained importance towards the end of the XIX century [1], due to its 
characteristic to potential the maximum performance limit. In addition to the fact, that this type of motor 
is capable of exchanging the heat it produces with the outside environment, it can be adapted to a wide 
range of heat sources for its operation. Being an internal combustion engine it is possible to control and 
efficiently reduce combustion emissions. However, the working fluid is gaseous, which causes operational 
difficulties. In practice, it has been seen that the viable working fluids are Hydrogen and Helium (due to 
their excellent thermodynamic properties) [2]. The development of technology, research, and creativity 
of the human being in the last century have provided the basis for the optimization of this type of engine, 
which does add to the increase in the knowledge of fuels, and this provides a substantive advance when 
are used for transport. The early start was founded by; Eugenio Barsanti and Felice Matteucci [3], Alphonse 
Beau de Rochas [4], Nicolaus Otto [5], Rudolf Diesel [6] among others. Nonetheless, the development of 
fuels has had a great impact on the development and evolution of the engine. For example, during World 
War I, fuels with better antiknock properties were developed on a large scale [7]. On the other hand, 
during the past three decades, it has sought to improve engine performance, control polluting emissions, 
and reduce fuel consumption. Internal combustion engines are a major source of noise (exhaust system, 
intake system, the fan used for engine cooling, and the engine cylinder head, to mention some examples). 
Noise can be generated by the internal combustion process [8-9]. The internal combustion engine has 
improved a lot since its beginning, the performance of engines has improved from a 10% efficiency that 
reached the first engines, up to 35-40% nowadays. Additionally, with the application of new technologies, 
improvements in fuels, materials, etc. have permitted to achieve great power [10-11]. The purpose in the 
evolution of internal combustion engines is to optimize their operation, which is possible by improving 
each of its systems. The sealing of the combustion chamber is an important proposal which could be 
address by the development of new devices.

Currently, in the Automotive Industry there is a great variety of approaches to analyze and evaluate 
all types of components, so numerical analysis (Finite Element Method) is very useful [12-15]. Vast 
resources have been invested in the design and manufacture of engine head gaskets, where one of the 
most viable options is engine head gaskets made of multilayer steel (MLS). These are important passive 
sealing components that exist in almost all internal combustion engines and are crucial for a proper 
engine performance [16]. Regarding the development of gaskets for components, they are the oldest 
method devised produced by mankind to guarantee the water sealing by that is tightness hermeticity in 
equipment or facilities that work with fluids [17]. Both the Sumerians and Egyptians implemented a kind 
of twisted linen braid, which they covered with animal fat. This was placed in the hydraulic works to try to 
seal the water leaks [18]. Later in history, a great diversity of materials has been used to make seal, as they 
are; tow, Iron, Aluminum, bronze, Copper, sulfur powder and water to form a solid seal, Iron sulfate, pieces 
of rope, graphite, leather, rubber, asphalt, oil, asbestos, graphite, coal, etc. [19-22]. Today, engine head 
gaskets are made from a wide variety of materials including paper, rubber, silicone, metal, cork, neoprene, 
nitrile rubber, fiberglass, and plastic polymers [23]. Multi-Layer Steel (MLS) gaskets play an essential role 
in today's sealing industry for internal combustion engines. MLS type gaskets consist of multiple layers of 
metal (Figure 1a) [24] and contains various sealing elements. The combustion seal is the one that seals the 
periphery of the upper part of the monoblock cylinder with the assistance of the ribbed seals, which seal 
the antifreeze fluid and oil passages (Figure 1b) [25]. 
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 Figure 1. Gasket construction. a) Multi-Layer Steel gasket. b) Micro-sealing

Now a day, Engineers rely more on numerical analysis studies through the Finite Element Method to 
improve the design of engine components and reduce the total production time of automobile components 
[26-27]. Finite Element Analysis is a powerful tool used by Engineers and Designers to determine how a 
part or assembly performs, when subjected to various conditions. Some of the parameters that can be 
determined are stresses, strains, displacements and thermal expansions [28]. This research is about the 
efficiency of an engine gasket sealing and the stress-strain behavior of a cylinder head, applying contact 
theory, which are analyzed under cold starting conditions. The results of this work will be used to carry out 
the parametric analyzes of pre-stressing forces of the bolts between the cold assembly to be considered 
as a design reference for the automobile engine. Likewise, the study will focus on the engine head gasket 
and its interaction with the block and the head or cylinder under normal working conditions. As the engine 
block is the largest part of the system, the cylinders and pistons are installed there. Also, the connecting 
studs with the cylinder head or engine gasket are installed and the lubrication and cooling circuits pass. 
The materials used in block must be able to resist high temperatures, since the gas expansion and exhaust 
process is carried out here, it is generally built in Iron with Aluminum alloys (Figure 2) [18-21].

   Figure 2. Head gasket in a 
combustion engine

2. Methodology and development
Gaskets for engines are designed, manufactured and evaluated in a very unique way, as each type 
of engine requires a specific and unique head gasket design. The head gasket must maintain the seal 
around the combustion chamber at maximum operating temperature and pressure. The gasket should be 
sealed against air, coolants, combustion and engine oil, considering the respective maximum operating 
temperatures and pressure (Figure 3).The model of the elbow was develop through computerized axial 
tomography. A computer program called Simpleware ScanIP® was apply to carry out the construction of 
the elbow model (Figure 1). This program offers the implementation of 3D models using DICOM (Digital 
Imaging and Communication On Medicine) images. Which generates STL files offering a wide selection 
of computational tools to observe images or generate 3D files. The materials used for the manufacture 
of the engine head gasket must cover thermal considerations and should be able to endure chemically 
conditions derived from combustion products. As well as, the various chemical products (coolants and 
oils used in the engine) [16]. When assembled, the head gasket becomes an important part of the overall 
engine structure, supporting the cylinder head along with its operating components [29]. To perform the 
numerical analysis of the gasket, the cover type and motor model were considered. Which were simplified, 
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eliminating radius and curves, to help the convergence in the simulation (Figure 4).

     Figure 3. General representation of the 
gasket with motor´s cover and monoblock

   Figure 4. 2.5 L MLS gasket components

MLS type engine gasket is widely adopted due to its good compression recovery performance, high 
temperature resistance and small bolt tightening force. The typical structure of the MLS gasket generally 
contains the upper gasket and the lower gasket [30]. Each of these gaskets (upper and lower) are configured 
as if it were a sandwich with two layers of NBR on each surface and in the center a sheet of CRS ¼ hard 
(Figure 4). The function of the upper and lower layers is to seal the motor head, where the main ribbed are 
distributed. In addition, to adjusting the distribution of the pre-tightening force produced by the bolt in 
the motor head, due to the high working pressure, high service temperature, low pre-tightening force and 
small sealing areas, with severe thermal load, the varied bead is designed to implement reliable sealing 
in any operating condition [30]. As the first stage of the numerical analysis, solid models were used for 
the screws, cover and motor head. Likewise, layer models for the gaskets (lower and upper), eliminating 
all other engine components, with which it is possible to decrease the analysis time and reduce the 
computational resource. In addition, a structural analysis with a static principle is considered to determine 
the stresses and strains acting into the gasket. However, the elasto-plastic properties of the gasket are 
applied, in case the load causes the yielding of the material.

3. Model generation and initial peripheral stages
Firstly, it is stipulated that the numerical simulation will be developed in a structural way and generating a 
3D geometry (considering 6 degrees of freedom (UX, UY, UZ, Rot x, Rot y, Rot z)). A high order tetrahedral 
shell element (Solid 186, 20 nodes) is applied to discretize the gasket [30-32]. While the monoblock and the 
engine cover are considered as rigid bodies, applying contact theory, which will allow less computational 
time and concentrate the study on the head gasket. The size of the elements must be conforming to the 
geometric characteristics of the work piece and the gradients of the process variables for each step of the 
manufacturing process [30]. For this case, a tetrahedral mesh of 4 mm elements was considered with 161 
032 nodes and 91 703 elements (Figure 5).
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  Figure 5. Gasket layer discretization

Gasket�layer Material Thickness (mm) Young´s�modulus

Top NBR75 0.0254 5.8 MPa

Middle CRS ¼ Hard 0.2032 190 GPa

Bottom NBR75 0.0254 5.8 MPa

Table 1. Basic elastic properties for the gasket components

NBR75 CRS ¼ hard

No. Strain (mm x 
10-1)

Stress (MPa) Plastic� strain�
(in x 10-1)

Stress (psi)

1 0.001171 0.034477 0 50555

2 0.003122 0.070269 0.0004 60198

3 0.004782 0.1064 0.0009 70047

4 0.006343 0.1434 0.0013 75175

5 0.008002 0.18182 0.0017 80100

6 0.009954 0.22127 0.0023 86051

7 0.01132 0.26118 0.0033 91793

8 0.013077 0.29914 0.0043 95189

9 0.014638 0.3386 0.0053 97121

10 0.016395 0.37828 0.0063 98050

11 0.018347 0.41841 0.0074 98809

12 0.020299 0.45781 0.0084 99194

13 0.022055 0.49617 0.0093 99215

14 0.024007 0.53345

Table 2. Materials stress-strain data
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Figure 6. 2.5 L MLS material characteristics. a) NBR75 stress-strain graph and supplementary data. b) CRS 
¼ hard stress-strain graph and supplementary data.

The simulated numerical behavior of the motor head gasket is considered to be elasto-plastic (represented 
by a bilinear behavior with kinematic hardening) [34]. The representation of the gasket materials is carried 
out by means of coatings, for which the modeling solution is applied in layers (Figure 6) [35-36]. The motor 
head, monoblock and the screws are rigid according to contact theory, so it is only necessary to apply 
the Young's modulus into the numerical system for each component (Table 3). With this, the numerical 
analysis focuses on the behavior of the head gasket. The behavior of the system is expected to be linear-
elastic, however, the conditions exist to obtain elastic-plastic effects, if the application of external agents 
produces them. Due to the price or weight advantage of non-metals (polymers, woods, composites, etc.) 
over metals, non-metals are replacing metals for a variety of applications, which have a non-linear load for 
the characteristics of response, even under moderate loading conditions [35].

Component Material Young´s�modulus Poisson�ratio

Engine head Aluminum 72.4 GPa 0.3

Monoblock Gray iron 116 GPa 0.3

Screws Carbon steel 45 210 GPa 0.29

Table 3. Mechanical properties

5. Boundary conditions and application of the external agent
The boundary conditions applied to the motor head gasket sealing system include the displacement limit 
condition, the contact limit condition and the load limit condition [34]. With respect to the conditions of 
the displacement limit and according to the actual mounting conditions, six degrees are restricted in all 
directions (3 DOF of translation of X, Y and Z. As well as, the 3 DOF of rotation in XY, YZ and XZ planes) on 
the lower surface of the engine block (Figure 7) [34]. Correspondingly, for the contact boundary condition 
it is assumed that, at a certain scale, the contact surfaces between the cylinder head, the bolts and the 
gasket could not be completely flat. During assembly, intermetallic contact is produced at the rough edges 
across the surfaces. Initially, the cylinder head gasket goes through an elasto-plastic deformation process 
until the full contact force is supported. The size of the region of the plastically deformed gasket is directly 
proportional to the contact pressure and inversely proportional to the hardness of the material [34]. 
Generally speaking, penalty methods such as Lagrange multiplier methods and augmented Lagrangian 
method are widely used in numerical simulations by the Finite Element Method applying mechanical 
contact. However, penalty methods suffer from a poor conditioning that worsens as penalty values 
increase. The Lagrange multiplier method introduces additional unknowns and the resulting equation 
system is not necessarily positive-definite. Augmented Lagrangian method combines the penalty methods 
and the Lagrange multiplier methods and inherits the advantages of both methods [37]. The main benefit 
of the augmented Lagrange method for the contact problem is that it provides the robustness and stability 
of the penalty method. It is a simple procedure that does not involve additional equations for the discrete 
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system. To accurately simulate the contact behavior between cylinder head and gasket under various 
engine operating conditions, the augmented Lagrangian method is adopted in Finite Element Method 
analysis [38]. The largest percentage of the load applied into the engine is the mounting load. This mainly 
refers to the pre-stressed condition of the bolts, which play an important sealing role in preventing gas 
escaping from the internal part of the engine. In this sense, to avoid insufficient gasket sealing, the bolts 
are pre-stressed into the range of 28-80 kN. Furthermore, the displacements of the nodes at the lower 
part of the block are considered fixed, to avoid rigid body movement (Figure 8) [38]. The initial effects 
that occur into the gasket depends directly on the tightening of the screws to close the motor, which is 
responsible to achieve the perfect seal into the system. Therefore, a force of 80 kN was applied during 
the tightening for each of the screws in the monoblock assembly. In the specific case of the system to be 
analyzed, a total of 10 screws are used to tighten the gasket. Consequently, the total force exercised in the 
engine and gasket system is 800 kN.

     Figure 7. Boundary conditions into the 
system

     Figure 8. Engine head bolt tightening 
sequence

     Figure 9. Installation conditions and 
functional

6. Model solution
At this stage, the desired results of the analysis are defined and the solution is activated. The stresses 
within the cylinder head gasket are the result of external agents acting on the gasket surface (called 
surface forces) and forces acting on the entire volume (called body forces). Under the influence of the 
applied forces, the gasket will shift. The gasket is assumed to behave elastically and returns to its initial 
configuration when applied loads are removed. A measure of the relative elongation of the solid body is 
known as strain and the applied load is 80 kN [39].

7. Results
Basic results are presented in the manner of von Mises stresses and contact between layers.
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  Figure 10. von Mises stress in 
conjunction of the lower and 
superior gasket.

  Figure 11. Contact effect 
between the top gasket layer 
and the covert

  Figure 12. Contact effect 
between the top gasket layer 
and the lower gasket layer.

  Figure 13. Contact effect 
between the lower gasket 
layer and the monoblock.
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  Figure 14. Contact effect 
covert-superior gasket layer 
and lower gasket layer-
monoblock.

7. Experimental corroboration
For the validation of the numerical evaluation and the model development, experimental tests of the 
sealing pressure are carried out under the working conditions of the bolt tightening force. One of this 
kind of experimental tests, is the sealing of the engine by pressure developer paper (Figure 15). For this 
type of evaluation, the following components are needed; Contact paper, Torque-meter, Simulating plate, 
Screws in good condition, Head torque specification, Head gasket (different types), Shims (if applicable). 
The result of the experimental evaluation shows the places where there is the highest contact pressure 
between the head gasket, the monoblock and the head gasket with the covert. The revealing pressure 
paper distribution shows contours similar to those of the numerical simulation. Furthermore, a leak test 
is carried out in the cylinders where a pressure of 125 to 150 Psi (1.03421 MPa) is supplied into the 
combustion chamber (in each cylinder), if there is any leak greater than 5% it is considered that the gasket 
fails, in this case it was registered 145 Psi (0.99974 MPa) in each cylinder being approved for its use.

1. Contact paper in the engine block.   2. Place head gasket in position.        3. Applied paper in the motor side.

 

4. Place screws according to the sequence  
recommended by the supplier and carry out  
the tightening sequence.

  Figure 15. Seal test sequence with pressure developer papers

5.- Disassemble paper and result analysis.
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Figure 16. Comparison of contact effect between evaluations (covert to superior gasket layer)

8. Conclusions
The results presented are consequence of the effect of the acting load and the contact force in its most 
basic form and represents an important index on the engine head gasket sealing reliability. Figure 10 
shows the von Mises stresses, which show that a ductile material begins to yield at one specific location 
when the stress equals the elastic limit. It would indicate, that the material could fail in this zone. When 
a cylinder head gasket is installed between the cylinder head and the engine block, the tightening of 
the head bolts slightly compresses the gasket, allowing the soft material in the gasket to conform into 
minor surface irregularities that exist between the platform and the block. Which allows the gasket to 
cold seal the system, so that no coolant fluid escapes until the engine is started. A height decrease can be 
observed at the ribbed areas and near the combustion chamber, as well as, at the water and oil passage 
areas, which indicates that, due to the pressure of the screws, when mounting them into the engine, 
they generate a reacting force that generates the sealing through the ribbed. Contact forces is the most 
basic and important index on the engine head gasket sealing reliability. In Figures 11 to 14 are shown the 
general distribution of the stresses on the contacts in the system. The full stresses on the ribbed in the 
cylinder bores are greater than half the stresses of the beads in the coolant fluid bores and lubrication 
bores. The maximum contact stress is 74.454 MPa. It is also observed that the cylinder area has a stress of 
almost 50 MPa, enough to meet the factory requirement of sealing pressure. The pressures in the cylinder 
zone must be more than 20 MPa according to the client's requirements.

With the development of internal combustion engines and all the studies carried out on the engines, MLS 
type engine seals take on great relevance in their operation, having to evolve with advances in technology. 
The von Mises stresses are presented, in order to know if the gasket is in risk of failure at some point 
of the sealing process, by observing the results data it was concluded that there is no risk of failure or 
damage into the component. The locking of the screws generates a reaction force that produce the seal 
throughout the ribbed, which it is essential to produce the sealing through the entire engine system. 
Correspondingly, by the numerical analysis, it can be observed that the gasket shows a very localized 
stress field around the cap screw, which is to be expected and can be related to the concentration of 
stress caused by the geometry. The numerical simulation results show that the contact stresses of the 
ribbed around the cylinder port are greater than 50 MPa and the contact stresses of the rib media around 
the refrigerant holes and lubrication holes are greater than 10 MPa, which meets the customer's design 
sealing pressure requirement. Correspondingly, it is concluded that the gasket sealing capacity depends 
mainly on the pre-stressing of the bolts, which are the main source of the maximum external load on the 
cylinder head. At the same time, the gasket structure at the worst seal region could be improved in the 
early design stages by the results obtained with the numerical analysis.

The development of this type of analysis when designing an engine gasket, will result in time savings and 
cost reduction, in product development, compared to the Fuji film test. Moreover, it can be established a 
new design process methodology, CAE and validation, which could provide improve productivity, as well 
as, save testing and evaluating time, costs involved in gasket design and should prove better efficiency 
when the product is commercializes. By producing a proper sealing between all the components of the 
powertrain, the engine efficiency could be increase, it can be achieved an improvement of the product 
performance and a reduction of emissions to the atmosphere. Finally, with the results accomplished by 
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means of the finite element analysis and comparing with those of the experimental tests carried out, it 
was possible to validate that in both cases there is a coincidence.
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Resumo
O uso de ferramentas de simulação bem como a realização de experimentos em escala reduzida são 
abordagens promissoras de análise de sistemas, capazes de reduzir tempo e recursos necessários em 
experimentos. Assim, este artigo apresenta uma simulação dinâmica da interação entre um protótipo 
de veículo elétrico e uma bancada dinamométrica de chassi, ambos em escala reduzida. Para isso, foi 
desenvolvida uma modelagem de ¼ do sistema (1 pneu e 2 rolos) no software ADAMS® em paralelo 
ao controle desenvolvido em MATLAB®/Simulink®, considerando os conceitos de dinâmica veicular 
longitudinal como o modelo de escorregamento do pneu, resistência ao rolamento, torques de inércia e de 
motorização elétrica. Foram realizadas simulações com rampa de aceleração e análise do comportamento 
dos componentes envolvidos, variando as pressões do pneu. Com os resultados foi possível observar as 
variações de velocidades e de torque nos componentes devidas ao escorregamento e a rigidez do pneu, 
bem como o efeito das variações da pressão de inflação no pneu nesses resultados.

Palavras-chave:   Simulação de pneu; Pequena Escala; Dinamômetro de chassi; Protótipo de Veículo 
Elétrico.

Abstract
The use of simulation tools as well as small-scale experiments are promising approaches to systems 
analysis, capable of reducing the time and resources needed in experiments. Thus, this article presents a 
dynamic simulation of the interaction between an electric vehicle prototype and a chassis dynamometric 
bench, both on a reduced scale. Therefore, a model of a quarter of the system (1 tire and 2 rollers) 
was developed in the ADAMS® software in parallel with the control developed in MATLAB®/Simulink®, 
considering the concepts of longitudinal vehicle dynamics such as the tire slip model, rolling resistance, 
inertia torque, and electrical motor torque. Simulations were performed with acceleration ramp and 
analysis of components’ behavior for different tire internal pressures. The results showed the effects of 
tire slip on the torques and speed differences of the components (rollers and tire), how the different 
simulated pressures impacted these results.

Keywords:   Tire simulation; Small-scale; Chassis Dynamometer; Electric Vehicle Prototype.

1. Introdução
Por definição, os dinamômetros são dispositivos capazes de absorver e mensurar a potência entregue 
por um sistema de motorização primário [1]. Em especial, quando esse conceito é aplicado ao contexto 
automotivo, os dinamômetros de chassi possibilitam observar de forma estática o desempenho do veículo 
bem como realizar a medição de sues parâmetros enquanto esse se encontra em operação sobre a bancada 
experimental [2]. Assim, esses equipamentos permitem realizar testes mais direcionados e econômicos, 
obtendo de dados precisos, quando comparados aos testes em estrada, além de serem aplicados em 
pesquisas acadêmicas, facilitando a reprodutibilidade de experimentos [3,4]. Com esse tipo de plataforma 
realizam-se testes e análises, por exemplo, de durabilidade e desempenho de componentes, emissões 
de poluentes, reprodução de ciclos padronizados, consumo de combustível, etc. [5]. Ainda, a utilização 
de dinamômetros em pesquisas recentes reforça sua aplicabilidade, como é o caso de sua aplicação para 
validação de estratégias de gerenciamento de energia em veículos elétricos [6] e híbridos [7], análise 
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da transmissão por engrenagens em veículos originalmente convencionais convertidos em elétricos 
[8], predição do consumo energético de ônibus elétricos [9], e experimentos de controle de direção 
automatizado em veículos com sistema de transmissão manual [10].

Com o objetivo de diminuir o tempo gasto em experimentos, bem como os seus custos, tem-se utilização 
da abordagem de testes em escala reduzida, na qual tanto o protótipo de veículo com a bancada 
dinamométrica (ambos reduzidos) são aplicados na realização de pré-testes. Um exemplo é apresentado 
na Figura 1, na qual se pode notar um protótipo de Veículo Elétrico (VE) sobre a bancada dinamométrica 
em escala reduzida, ainda em fase de construção, projetados por Lourenço [11]. O uso desses recursos 
se apresenta como uma alternativa promissora às bancadas em escala real e permite a validação de 
protótipos veiculares, emulando propriedades e comportamentos.

    Figura 1. Protótipo de veículo elétrico e 
dinamômetro de chassi pequena escala 
(em construção). Fonte: Elaboração 
própria.

Por outro lado, outra estratégia para economizar recursos e antecipar resultados é a utilização de 
simulações computacionais para análise de veículos, largamente aplicada na atualidade [12] e que 
quando aplicada aos testes em dinamômetros veiculares, mesmo não substituindo os testes reais em 
dinamômetros, é uma ferramenta que acelera o processo de análise [13].

Nesse contexto, este trabalho apresenta os detalhes e condições consideradas na simulação dinâmica 
do conjunto em escala reduzida (protótipo de veículo elétrico e bancada dinamométrica de chassi), 
visando prever o comportamento real do mesmo conjunto. Portanto, tendo em vista esse objetivo, a 
seção 2 aborda os Métodos utilizados, apresentando os conceitos de dinâmica veicular necessários e as 
considerações do desenvolvimento nos softwares MSC ADAMS® e MATLAB®/Simulink®. Em seguida, os 
Resultados obtidos com a simulação com uma análise do funcionamento do conjunto são apresentados 
na seção 3. Por fim, as principais conclusões e contribuições são descritas na seção 4.

2. Métodos

2.1 Dinâmica veicular
A Figura 2 apresenta as forças na direção longitudinal veículo, sendo FT (N) a força de tração, DA (N) o 
arrasto aerodinâmico, e RX (N) a resistência ao rolamento. Ainda, em caso de pista com inclinação Θ, há 
também uma força componente do peso como WsenΘ (N). Ainda, a tração do veículo é limitada pelo atrito 
no contato. Desse modo, a tração máxima transmissível (Fxmáx) é definida como o produto da força normal 
nas rodas tracionadas pelo coeficiente de atrito máximo no contato.

    Figura 2. Forças longitudinais no veículo. 
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Fonte: Elaboração própria.

Analisando o diagrama de corpo livre na Figura 2 por meio da 2ª Lei de Newton, pode-se escrever a 
Equação (1) [14], sendo ax (m/s²) a aceleração do veículo e g (m/s²) a aceleração gravitacional. Na análise 
proposta neste trabalho não serão considerados a componente do peso por inclinação do piso e a 
resistência aerodinâmica.

      (1)

Ainda com base na Figura 2, tem-se a Equação (2) que descreve o equilíbrio de forças vertical, de modo 
que a componente do da força peso se equilibra com a força normal nos pneus traseiros e dianteiros (WR 
e WF, respectivamente).

       (2)

2.1.1 Resistência ao rolamento
A força de resistência ao rolamento, também conhecida como resistência a rolagem, é a principal 
resistência presente em situações de baixa velocidade, sendo causada pela dissipação de energia, 
convertida em calor [14], e histerese na deformação do pneu [15, 16]. Ainda, essa resistência também 
pode ser influenciada pela velocidade, pelo o ângulo de cambagem, pela a pressão interna do pneu, pelas 
as condições da pista, pela tração e frenagem do veículo [16], e pelo efeito de escorregamento [15].

Entretanto, o cálculo da resistência ao rolamento geralmente é apresentado de forma simplificada como 
o produto de um coeficiente de resistência ao rolamento (ƒr) pela força normal no contato, como visto na 
Equação (3), na qual da mv (kg) é a massa do veículo. O coeficiente ƒr é medido de forma experimental e 
varia, no contexto automotivo, entre 0,008 e 0,35 [14], aproximadamente.

       (3)

2.1.2 Escorregamento do pneu
Para considerara o efeito do escorregamento do pneu, será adotado o modelo empírico desenvolvido por 
Pacejka [17], considerado como uma excelente aproximação [18]. Essa abordagem permitirá representar 
de forma mais realista o contato do pneu. Inicialmente, para compreender esse modelo, as principais 
referências da roda são apresentadas na Figura 3, sendo S o ponto de escorregamento, A é o centro da 
roda, Fz (N) a força vertical atuando no pneu, Fx,k (N) a força longitudinal Vsx (m/s) a velocidade relativa 
de escorregamento e Wx (m/s) a velocidade do centro da roda, ωp (rad/s) a rotação do pneu, e re e rp (m) 
os raios efetivo e não deformado do pneu, respectivamente. A Equação (4) define o escorregamento do 
pneu (ϑ).

     Figura 3. Detalhamento das variáveis 
do modelo de contato do pneu. Fonte: 
Elaboração própria.

       (4)
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Ao analisar a Equação (4), nota-se que quando o pneu roda livre, sem escorregar, o ponto S apresenta 
velocidade zero e atua como o centro instantâneo de rotação do pneu. Por outro lado, há escorregamento 
quando torque é aplicado à roda. Em situações de tração, ĸ é positivo, enquanto que em frenagens, ĸ é 
negativo. Os limites extremos de escorregamento são -1 e 1, indicando o travamento da roda (ωp =0 e 
Vx≠0).

A força longitudinal (Fx) é obtida de acordo com a Equação (5), também conhecida como Fórmula Mágica, 
aplicada para o caso longitudinal, sendo Bx (fator de rigidez), Cx (fator de forma), Dx (fator de pico), Ex (fator 
de curvatura), Sv,x e SH,x (incrementos longitudinal vertical e horizontal) obtidos com base em parâmetros 
empíricos de cada pneu.

      (6)

O cálculo desses coeficientes depende do ano do modelo considerado. Nesta pesquisa será considerado o 
modelo de 2010 (PAC2010 [19]), uma adaptação do modelo de 2002 (PAC2002) considerando variações na 
pressão de inflação do pneu. Assim, no modelo escolhido, o cálculo dos coeficientes Bx, Cx, Dx, Ex, Sv,x e SH,x 

são apresentados nas Equações (7) - (14), sendo Kx,k a rigidez ao deslizamento do pneu [18].

  

Nas quais dpi é a variação de pressão normalizada (Equação (15)), pi (psi) é a pressão de inflação do pneu, 
pi 0 (psi) é a pressão nominal de referência, dƒz é a variação normalizada da carga vertical (Equação (16)), Fz0 
(N) é a carga vertical de referência. Ainda, o valor de Fz0 pode ser redefinido por meio de Fz0*, sendo a carga 
vertical corrigida pelo fator de escala 0 (diferente de 1). Ainda, λFZ0, λμx, λKXK, λcx, λEx, λHx e λVx são os fatores 
de escala, � o ângulo de cambagem, e ΡKx1, ΡKx2, ΡKx3, ΡKx4, ΡKx3, ΡKx1, ΡKx2, ΡKx3, ΡKx1, ΡKx2, ΡKx1, ΡKx1, ΡKx2, ΡKx3, ΡKx4, 
ΡKx1, ΡKx12, ΡKx1 e ΡKx12 os parâmetros levantados para cada pneu [11]. Mais detalhes sobre essa abordagem 
são encontrados em [17,19,20].

Na análise proposta neste trabalho, variações do dpi foram consideradas, de modo que na Equação (15), 
além da pressão de inflação pi = 30 psi, outros valores de pressão também foram simulados, como 10, 20, 
40 e 50 psi (pressão máxima indicada para o tipo de pneu utilizado).

2.2 Ambiente MSC ADAMS®
Como apresenta a Figura 4, um modelo simplificado de ¼ do conjunto (2 rolos e 1 pneu) foi elaborado 
no software MSC ADAMS®. Para reproduzir o comportamento dinâmico de forma coerente, algumas 
restrições foram estabelecidas entre os componentes: uniões fixas entre pneu e roda (giraram solidários); 
uniões fixas eixo e rolo; uniões de rotação entre os componentes estáticos (eixo da roda e mancais) e os 
conjuntos dinâmicos (pneu-roda e eixo-rolo). Já a rigidez do pneu foi representada pelo inserção de uma 
união de mola conectando os centros do rolo e do pneu, sendo o valor de rigidez do pneu de 3,74532·104 
(N/m) (obtido experimentalmente).

(5)

(7)

(9)

(8)

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
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    Figura 4. Modelo em MSC ADAMS® de 2 
rolos e 1 pneu. Fonte: Elaboração própria.

Ainda, para representar o efeito da massa estática do veículo atuando em cada roda, ¼ seu valor foi 
representado no eixo da roda. Por outro lado, as massas dos componentes rotativos foram atribuídas 
individualmente para cada componente, de modo que os efeitos rotativos de inércia sejam contabilizados.

2.2.1 Ensaio de rigidez do pneu
O ensaio para obtenção da rigidez do pneu do protótipo (6" de diâmetro por 2" de largura), foi realizado na 
bancada de teste de pneus [20,21], como visto na Figura 5, na qual são indicados os pontos de medição por 
força com células de carga, os motores elétricos responsáveis pela translação e rotação do conjunto pneu-
roda, bem como o atuador pneumático responsável pela aplicação da carga vertical. O pneu considerado 
suporta até 90 kg, é constituído por nylon e elástico natural, e nesse teste foi analisado com pressão de 
inflação de 30 psi.

    Figura 5. Bancada de teste de pneus. 
Fonte: Adaptado de Santiciolli [20].

Para a obtenção da rigidez, cargas foram aplicadas no pneu e, para cada carga (x), sua deformação (y) 
foi medida. Assim, foi possível obter um gráfico correlacionado o efeito da carga na deformação, como 
mostra a Figura 6.

    Figura 6. Aproximação linear da rigidez do 
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pneu. Fonte: Elaboração própria.

O comportamento observado é aproximado por um ajuste linear, apresentando coeficiente de correlação 
R² próximo a 1 (0,9908), permitindo aproximar a rigidez por uma constante.

A Equação (18) mostra o ajuste, na qual 150,07 é o valor de offset do atuador. Assim, aplicando a Lei de 
Hooke, a rigidez constante K foi obtida pela razão entre a força aplicada (o eixo x do gráfico) e a deformação 
(a variação do deslocamento no eixo y).

      (18)

      (19)

2.3 Ambiente MATLAB®/Simulink®
Após o modelo em ADAMS® ser criado, a iteração entre esse modelo e o controle em foi realizada 
em MATLAB®/Simulink®. A Figura 7 mostra as principais variáveis responsáveis pela iteração entre os 
softwares. Como saídas do modelo em ADAMS® tem-se as acelerações angulares do rolo e do pneu (ar 
e ap), as rotações do rolo e do pneu (ωr e ωp), e a força normal no contato (FN), que no caso analisado é a 
força da mola de união, entre pneu e rolo, que representa a rigidez do pneu.

Sendo fornecidos esses dados, o modelo em Simulink® calcula, com base nos conceitos de dinâmica 
veicular apresentados, os torques atuantes no sistema, como o torque de resistência ao rolamento (Tres), 
o torque de inércia (Tin), o torque do ME (TME), e os torque de escorregamento tanto para o rolo (Txr) como 
para o pneu (Txp) e para o rolo (Txr). Desse modo, os torques resultantes podem ser obtidos para o rolo (Tr) 
e para o pneu (Tp), sendo esses os valores de saída do Simulink® e entradas do modelo ADAMS®, fechando 
assim o ciclo de iteração.

    Figura 7. Comunicação entre Simulink® e 
MSC ADAMS®. Fonte: Elaboração própria.

A modelagem desenvolvida leva em consideração os conceitos de resistência ao rolamento (Rx) e de 
escorregamento do pneu. Contudo, esses equacionamentos foram desenvolvidos para situações de 
contato único entre o pneu e uma superfície plana. Assim, quando aplicados ao contato duplo entre pneu 
e rolos da bancada, essas equações devem ser adaptadas, como apresentado nas seções a seguir.

2.3.1 Resistência ao rolamento adaptada
Uma vez que a resistência ao rolamento atua no contato do pneu, esperasse que quanto maior o contato, 
maior será essa resistência, se comparada para um mesmo tipo de superfície. Esse comportamento 
foi registrado por Eckert et al. [3] e Matthews [22], que mostraram em suas pesquisas resultados em 
dinamômetros de chassi (rolos duplos) com valores de resistência ao rolamento mais elevados que os 
propostos pelos modelos da literatura (contato único pneu-piso).

Assim, a adaptação proposta neste trabalho parte do cálculo apresentado na Equação (3), sendo agora 
aplicada a cada contato e considerando o ângulo de inclinação entre o pneu e o rolo (�p_r), como visto na 
Figura 8, tornando-se a Equação (20). Nessa equação pode-se observar que a resistência ao rolamento total 
do veículo é distribuída entre os 8 rolos da bancada e que a força normal no contato é uma componente 
do peso por meio do cosseno do ângulo �p_r, resultando na resistência ao rolamento Rx_r (N) de cada rolo, 
ou seja, aplicada duas vezes a cada pneu devido ao contato duplo.
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    Figura 8. Representação do duplo contato 
entre pneu e rolos. Fonte: Elaboração 
própria.

       (20)

Neste trabalho foi considerado o ƒr igual a 0,3. Tendo em vista que esse coeficiente deve ser medido 
experimentalmente, o valor considerado é uma aproximação e o valor real deve ser aferido com a bancada 
em funcionamento e atualizado na simulação.

2.3.2 Modelo de Pacejka adaptado
De forma similar à adaptação da resistência ao rolamento, o modelo de escorregamento de Pacejka 
também foi adaptado para considerar o contato do pneu com os rolos. A Equação (4) do escorregamento, 
original do modelo, foi transformada na Equação (21), agora em percentual, sendo Vr (m/s) e Vp (m/s) as 
velocidades tangenciais do rolo e do pneu, respectivamente, obtidas como visto nas Equações (23) e (22). 
Ainda, rr é o raio do rolo e rp o raio do pneu não deformado, como uma aproximação do raio efetivo re , 
considerando que a deformação sofrida pelo pneu nessa escala é desprezível.

       (23)

Desse modo, o escorregamento foi calculado como na Equação (21) e a força longitudinal (Fx) e os 
coeficientes foram calculados de acordo com as Equações (5) - (17). Ainda, como as curvas do pneu foram 
levantadas para os valores de 60 N, 100 N e 120 N, foi aplicada uma escala proporcional à força vertical 
no contato do pneu, de modo que o valor de força da bancada foi ampliado para a entrada no modelo de 
escorregamento (curva de 100 N), o Fx foi calculado, e em seguida reduzido na mesma escala utilizada na 
entrada do modelo.

2.3.3 Cálculo dos torques
Por fim, a última etapa da simulação consiste no cálculo dos torques envolvidos. A Equação (24) mostra 
o torque resultante no pneu (Tp ), sendo o TME o torque do motor elétrico, nME_p a relação de transmissão 
entre o motor e o pneu (nME_p  =2). Vale enfatizar que na análise proposta, a motorização no sistema parte 
apenas no motor elétrico conectado a roda do veículo, de modo que os rolos giram livres e seguem 
recebem o movimento transmitido pelo pneu. Ainda, TXP (TXP<0) representa o torque de Pacejka no pneu, 
Tres a resistência ao rolamento e Tin o torque de inércia dos rolos. Os três últimos torques apresentados são 
multiplicados por dois devido ao duplo contato do pneu.

      (24)

As Equações (25) e (26) mostram como foram obtidos os torques de Pacejka no rolo (TXR) e no pneu (TXP), 

(22)

(21)
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como uma função da força longitudinal de Pacejka (Fx ) e dos raios de cada componente. Neste trabalho, o 
torque de entrada no rolo (Tr ) é considerado é considerado como o torque TXr.

       (26)

Já o torque de inércia Tin  é obtido em função da aceleração angular do pneu ap, da inércia rotacional de 
um eixo Ie1, da inércia rotacional de um rolo Ir1, e da relação de transmissão nnp_r entre pneu e rolo (2,1), 
como visto na Equação (27).

      (27)

3 Resultados de simulação
Como resultados, são apresentadas as variações nos instantes iniciais, de velocidade angular e linear, 
respectivamente, Figura 9 e Figura 10, para as cinco pressões de inflação analisadas (10, 20, 30, 40 e 
50 psi), bem como o comportamento dos torques para o caso com pressão de inflação de 30 psi, uma 
vez que o comportamento de torque apresentado pelos demais casos foi semelhante. De modo geral, 
são vistas oscilações nos instantes iniciais quando o sistema parte do repouso, resultados influenciados 
principalmente pelo escorregamento do contato do pneu e pela oscilação das molas de rigidez do pneu.

Na Figura 9 podem-se observar as rotações do pneu (ωp) e do rolo (ωr). Percebe-se que, após saírem do 
repouso, os valores tendem à estabilidade por volta do instante de 6 s, para todos os casos de pressão 
de inflação. Após a estabilidade, ωr = 6,8 rad/s e ωp = 3,2 rad/s, valores com uma relação de razão de 
2,1 (aproximadamente), refletindo a relação de transmissão nr_p. Em relação às oscilações nos primeiros 
instantes, nota-se que ωp apresenta uma taxa de crescimentrmais elevada que ωr, uma vez que ocorre 
o efeito de escorregamento quando o pneu entra em movimento, de modo que os rolos acompanham o 
movimento de forma atrasada.

 

 Figura 9. Comportamento das rotações do pneu (ωp) e do rolo (ωr).

 

 Figura 10. Comportamento das velocidades longitudinais do pneu (Vp) e do rolo (Vr).

Em relação às variações de pressão, as principais diferenças são vistas nos instantes iniciais quando o 
sistema sai do repouso. Vale ressaltar que, como as equações apresentam um comportamento não 

(25)
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linear e a variação de pressão dpi contribui para o cálculo de mais de um coeficiente, de forma positiva 
ou negativa dependendo da pressão de inflação considerada e de qual parâmetro é multiplicado, os 
valores resultantes de análise também não apresentam uma sequência de acordo com a pressão de 
inflação. Assim, analisando cada caso, percebe-se que os comportamentos para as pressões de 20 e 30 
psi foram similares, de modo que a diferença no dpi foi compensada entre os parâmetros positivos e 
negativos, não apresentando impacto relevante no resultado final. Para as pressões de 10 e 40 psi, os 
comportamentos também foram próximos entre si, porém com velocidades inferiores às das pressões 
analisadas anteriormente, tanto para os rolos como para os pneus. Já para o limite de pressão máxima de 
50 psi, as velocidades se mostraram mais elevadas, ressaltando a influência do sinal positivo do dpi, bem 
como do seu maior valor em módulo dentre os analisados.

Para as velocidades lineares tangenciais, como na Figura 10, os comportamentos são semelhantes aos 
apresentados nas rotações, incluindo as análises de variação das pressões. Entretanto, os valores finais de 
velocidades dos rolos e dos pneus tendem para o valor (0,24 m/s), com o mesmo período de estabilização 
da análise anterior.

Por fim, as variações dos torques para os instantes iniciais, para a pressão de 30 psi, são apresentadas 
na Figura 11, com tempo de estabilização igual ao das análises anteriores. Dentre os torques do sistema, 
vale destacar o torque do ME (TME) (em preto contínuo) com o valor mais elevado e um patamar 
inicial, sinalizando que nos primeiros instantes o torque solicitado do motor é elevado, operando em 
sua capacidade máxima. Já os torques de Pacejka (Txr e Txp) (em azul e vermelho contínuos) oscilam nos 
instantes iniciais como um reflexo da oscilação da força normal pela força da mola de rigidez e, como o 
torque no rolo Tr foi definido como o Txr , as curvas em verde tracejado aparecem sobrepostas ao torque 
Txr. O torque de inércia Tin (em azul ciano contínuo) oscila em amplitudes menores devido à oscilação da 
aceleração angular ap. Já o torque de entrada no pneu

 

 Figura 11. Resultados de torque da simulação.

Tp (em magenta contínuo) é uma combinação dos demais torques, como visto na Equação (24), 
apresentando também oscilações em seu comportamento. Em relação à resistência ao rolamento Tres 
(em vermelho tracejado), essa se mantém constante, uma vez que seus parâmetros não variam com o 
tempo de simulação e, após a estabilidade, essa se equilibra com o torque do motor (TME), uma vez que as 
oscilações cessam, zerando os torques que dependem dessas oscilações.

4. Conclusões
Este trabalho apresentou uma simulação dinâmica do funcionamento do conjunto de bancada em 
escala reduzida (protótipo de veículo elétrico e um dinamômetro de chassi) considerando 2 rolos e 1 
pneu modelado em software ADAMS® e MATLAB®/Simulink®. Desse modo, é possível fazer uma predição 
simplificada do como será o comportamento do protótipo sobre a bancada.

Com os resultados, foi possível observar os efeitos da rigidez do pneu representada pela mola e também 
do efeito de escorregamento nos instantes iniciais para as velocidades e para os torques. Também foi 
possível observar os efeitos não lineares das mudanças de pressão de inflação do pneu, com destaque 
para o resultado simulado com a pressão máxima, apresentando acelerações mais elevadas que as demais. 
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Em todas as análises, o sistema se estabiliza após o instante de 6 s. Ainda, foram obtidos parâmetros de 
comparação que servem de valores de referência iniciais para os testes futuros.

Por meio dos resultados obtidos permite-se reduzir o tempo e o custo para a realização de testes do 
conjunto em escala reduzida, tornando o processo de análise mais eficiente. Como próximas etapas de 
continuação desta pesquisa, tem-se a realização de experimentos na bancada dinamométrica com o 
protótipo de veículo (ambos em pequena escala), permitindo a comparação dos dados simulados com o 
comportamento real durante a realização de testes.
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Resumen
El presente trabajo presenta un método novedoso para la estimación de los contaminantes emitidos por 
vehículos propulsados con motores de combustión interna en conducciones reales de conducción, sin la 
necesidad de campañas extensas de medición ni el uso de instrumentación en el vehículo por períodos 
prolongados de tiempo; para lo cual se basa en las señales de posicionamiento y velocidad generadas por 
el GPS (Global Positioning System) y la aplicación de aprendizaje automático.  

Para la obtención de los datos de entrenamiento y validación del modelo se realizan dos pruebas en 
ruta mediante las directivas de Euro 6 para la estimación de contaminantes mediante RDE (Real Driving 
Emissions), en las que se utiliza un sistema de medición de emisiones portátil, y un registrador que 
almacena los datos provenientes de OBD (On Board Diagnostics) y del GPS. A partir de los datos obtenidos 
en la primera ruta se determinan las prestaciones del vehículo y mediante aprendizaje automático se 
genera el modelo que estima las emisiones contaminantes, el cual es validado con los datos de la segunda 
ruta. Al comparar los resultados genera-dos por el modelo frente a los medidos en el RDE se obtienen 
errores relativos (%) de 0.0976, -0.2187, 0.2249 y -0.1379 en los factores de emisión de CO2, CO, HC y 
NOx respectivamente. Finalmente se alimenta al modelo con datos obtenidos en 1218 km de conducción 
aleatoria, obteniendo similares resultados a modelos basados en OBD y más próximos a las condiciones 
reales de circulación que generan modelos como el IVE (International Vehicle Emissions). La obtención de 
datos mediante el OBD y GPS presentes en los vehículos actuales es económica y la aplicación de modelos 
de aprendizaje automático para la estimación de emisiones contaminan-tes es una opción que abre un 
campo de trabajo sin la necesidad de contar con equipos a bordo de adquisición más costosos para la 
realización de campañas experimentales en muestras limitadas de vehículos por los costes asociados.

Palabras clave:   Modelo bajo costo, estimación de contaminantes, aprendizaje automático, emisiones 
basadas en GPS.

Abstract
This paper presents a novel method for estimating the pollutants emitted by vehicles powered by internal 
combustion engines in real driving conditions, without the need for extensive measurement campaigns 
or the use of instrumentation in the vehicle for prolonged periods of time; for which it is based on the 
positioning and speed signals generated by the GPS (Global Positioning System) and the machine learning 
application.

To obtain the data for training and validation of the model, two road tests are carried out using the Euro 
6 directives for the estimation of pollutants through RDE (Real Driving Emissions), in which a portable 
emissions measurement system is used. and a logger that stores data from OBD (On Board Diagnostics) 
and GPS. From the data obtained in the first route, the performance of the vehicle is determined and 
through automatic learning, the model that estimates the polluting emissions is generated, which is 
validated with the data of the second route. When comparing the results generated by the model against 
those measured in the RDE, relative errors (%) of 0.0976, -0.2187, 0.2249 and -0.1379 are obtained in 
the emission factors of CO2, CO, HC and NOx, respectively. Finally, the model is fed with data obtained in 
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1218 km of random driving, obtaining similar results to OBD-based models and closer to the real traffic 
conditions generated by models such as IVE (International Vehicle Emissions). Obtaining data through the 
OBD and GPS present in current vehicles is cheap and the application of automatic learning models for the 
estimation of polluting emissions is an option that opens up a field of work without the need for on-board 
equipment. more expensive acquisition costs to carry out experimental campaigns on limited samples of 
vehicles due to the associated costs.

Keywords:   Low cost model, pollutant estimation, machine learning, GPS-based emissions.

1. Introducción
Los vehículos propulsados por motores de combustión interna forman parte de las principales causas de 
contaminación en zonas urbanas [1], por lo que son motivo de estudio con el objeto de determinar la 
cantidad de contaminantes que emiten al ambiente [2][3]. La normativa vigente estipula que las emisiones 
contaminantes deben ser medidas durante conducción real [4], ya que estas son sustancialmente 
mayores a las obtenidas en pruebas de laboratorio [5], debido a que consideran factores como el tráfico, 
selección de rutas y el tipo de conducción que influyen directamente en el consumo y las emisiones 
generadas[6]. Ortenzi y Castermans et al determinan que parámetros como la excesiva aceleración y 
deceleración, marcha seleccionada errónea y velocidad elevada del motor y del vehículo, incrementan 
la emisión de contaminantes [7]  [8], pero para determinar su real influencia se necesitan de extensas 
campañas de medición con vehículos ampliamente instrumentados [9].  [10]  determina que las emisiones 
contaminantes dependen de factores propios del vehículo como el modelo, peso, tipo de combustible, 
nivel tecnológico y recorrido, y factores operacionales como la velocidad, aceleración, selección de 
marcha, gradiente del camino y la temperatura ambiente, por lo que todos los modelos de emisión deben 
considerar estos factores. 

En este artículo se presenta un método novedoso para estimar las emisiones contaminantes utilizando 
como datos de entrada variables de conducción del vehículo tales como la velocidad y la pendiente, 
obtenidas mediante GPS a través de la aplicación de técnicas como Kmeans, árboles de clasificación y 
redes neuronales. Con el fin de crear un modelo de estimación de emisiones contaminantes se realizó un 
Real Driving Emissions (RDE) test en una ruta en la que se obtuvieron datos tantos de emisiones como de 
OBD y GPS, con estos datos se entrena una ANN (Artificial Neural Network) que fue validada con los datos 
obtenidos en un segundo RDE test, confirmando la validez del estimador de emisiones. Finalmente, este 
estimador fue aplicado a un data set de 1218 km de conducción real. Los resultados obtenidos fueron 
comparados con los obtenidos en el modelo IVE y OBD test evidenciando resultados similares.

2. Materiales y Métodos

2.1. Metodología Propuesta
Las emisiones contaminantes deben medirse en condiciones reales de circulación [4], con ello se consideran 
dentro de los resultados diferentes factores como el estilo de conducción, el tipo de combustible, la 
ubicación geográfica y condiciones ambientales en las que circula el vehículo [11], que actualmente no 
se consideran en los modelos utilizados por la Empresa de movilidad de la ciudad de Cuenca (EMOV-EP).

Para la estimación de contaminantes basados en los datos del GPS y aprendizaje automático se proponen 
los siguientes pasos:

•  Recolección de datos de GPS y emisiones contaminantes en condiciones reales de conducción en dos 
rutas basadas en  [4].

• Entrenamiento del modelo basado en aprendizaje automático con los datos de la ruta 1.

• Validación del modelo obtenido con los datos de la ruta 2.

• Aplicación del modelo generado al conjunto de datos de 1218.9 km.

• Procesamiento y presentación de resultados.

2.2. Recolección de datos en condiciones reales de conducción
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Para la recolección de datos el vehículo utilizado es un Kia Sportage modelo 2018, según [12] es el vehículo 
más vendido en el Ecuador en el segmento SUV. Posee un motor DOHC 2.0L, transmisión manual de 6 
marchas y al momento de la experimentación contaba con 18720 km de recorrido y todas las operaciones 
de mantenimiento recomendadas por el fabricante.  El sistema portátil de medición de emisiones (PEMS) 
utilizado es el analizador de gases Brain Bee AGS-688 que trabaja mediante el método no dispersivo de 
absorción de infrarrojos (NDIR) para la medición de CO2 [%], CO [%] e HC [ppm] y celda electroquímica 
para la medición de O2 [%] y NOX [ppm]. El equipo es alimentado mediante una batería independiente 
del vehículo de pruebas según se establece en [4]. El consumo de combustible se mide utilizando el AIC 
Fuel Flow Master 5004. El GPS utilizado es el incorporado dentro del data logger Freematics ONE+, que 
almacena los datos de latitud (Lat), longitud (Long), altura (Alt) y velocidad (VGPSo) del vehículo en una 
tarjeta SD en formato CSV. A más de los datos del GPS el equipo almacena los datos de conducción (RDE)

Figura 1. Rutas de Prueba. Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos en la ejecución de las rutas se muestran en la Tabla 1. Las 2 pruebas se efectuaron 
bajo las mismas condiciones, sin presencia de lluvias o vientos fuertes, a una temperatura ambiente media 
de 14°C, el motor en caliente y una masa total de m =1719.5 kg que corresponde al vehículo con el tanque 
lleno de combustible, la instrumentación necesaria y dos pasajeros.

Características
Requisitos 
RDE

Ruta 1 Ruta 2 Unidad

Distancia Urbana >16 21.63 17.87 [km]

Distancia Rural >16 21.24 18.77 [km]

Distancia en Autopista >16 19.61 18.76 [km]

Proporción Urbana 29 – 44 34.61 32.25 [%]

Proporción Rural 23 – 43 34.01 33.87 [%]

Proporción Autopista 23 – 43 31.38 33.88 [%]

Tiempo muerto 10 – 30 11.61 14.45 [%]

Diferencia de altitud entre partida y 
llegada

<100 -4.4 54 [m]

2.4 Estimación de contaminantes
Las emisiones generadas en condiciones reales de conducción en las 2 rutas establecidas son medidas por 
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el analizador de gases en concentración volumétrica siendo necesario convertirlas a concentración másica 
mediante el procedimiento descrito en [4].

El flujo másico de escape m ėx (g/s) se determina mediante (1).

       (1)

Donde m ̇in es el flujo másico de aire obtenido desde OBD y m ̇f el flujo de combustible medido mediante 
el flujómetro ubicado en la línea de combustible. La corrección de las emisiones de base seca a húmeda 
se efectúa mediante (2).

      (2)

En la que Cdry es la concentración seca del contaminante j medida por el analizador de gases y CCO² y CCO  son 
las concentraciones en base seca de CO2 y CO respectivamente. Las emisiones másicas m ̇j,i [g/s] de cada 
contaminante se obtienen mediante la ecuación (3).

       (3)

En la que i representa el número de cada medición, cj la concentración instantánea del contaminante 
j en [ppm], μj,i la relación entre la densidad de cada componente y la densidad global de los gases de 
escape expresados como: μCO² =0.001518, μCO² =0.000966,μNOx=0.001587,μHC=0.000499. Los resultados 
instantáneos obtenidos pueden verse en la figura 2.

  Figura 2. Emisiones Instantáneas en RDE.

La emisión de cada contaminante mj (g) en el ciclo de conducción es igual a la sumatoria de su emisión 
instantánea respecto al tiempo (4).

       (4)

donde m ̇ es el flujo másico instantáneo del contaminante j, n es el número de muestras del dataset y ∆t 
es el tiempo de muestreo que es igual a 0.1 s. Los factores de emisión Fj,k   de cada contaminante (g/km) 
en la sección k del RDE se determina por (5).

       (5)

En la que mj,k es la masa del contaminante j y s la distancia recorrida en la sección k del RDE, k asume los 
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valores de u, r, a para las secciones urbana, rural y autopista respectivamente.  Los resultados obtenidos 
en la ruta 1 se muestran en la tabla 3.

F Urbano g/km Rural g/km Autopista g/km

CO2 82.574 79.410 45.598

CO 2.8442 6.6942 6.6363

HC 0.0314   0.0427  0.0736

NOx 0.6597   0.8088   0.6821

Tabla 3. Factores de Emisión

2.5 Procesamiento de la señal de Velocidad 
Según lo mostrado en  [7]  las prestaciones del motor se pueden determinar a partir de datos del recorrido 
tomados por el GPS, como la pendiente recorrida y la velocidad, por ello es muy importante que la 
velocidad utilizada en la generación y aplicación del modelo sea lo más estable y con el menor error 
posible ya que muchas de las variables de análisis se determinan a partir de ella[13] [14]. La velocidad 
del vehículo VGPSo es mayor a VOBD, a más de que presenta oscilaciones fuertes que generan error 
en el cálculo de la aceleración del vehículo, por tal motivo se aplica el algoritmo de Savitzky-Golay para 
disminuir las oscilaciones y suavizar los escalones generados por la adquisición de datos discretos [15]. 
Para disminuir el error de VGPSo frente VOBD se aplica una regresión lineal mostrada en la ecuación (6). 
La velocidad procesada obtenida a partir del GPS VGPS se expresa como:

      (6)

El error medio disminuye de 1.59 a 0.08 km/h, como puede verse en la figura 3.

   Figura 3. Procesamiento de señales.

El procesamiento generado a partir de los datos de la ruta 1 se aplica para su validación a los datos 
medidos en la ruta 2 obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 2.

Características�
Ruta 2 VOBD VGPSo VGPS Unidad Error [%] 

VGPSo- VOBD

Error [%]         
VGPS- VOBD

Velocidad Máxima 105 109,42 105,15 [km/h] 4,21 0,14

Velocidad Media 39,16 40,75 39,24 [km/h] 4,06 0,2

Velocidad Media 
Urbana

22,63 23,69 22,79 [km/h] 4,68 v

Velocidad Media 
Rural

50,31 52,24 50,31 [km/h] 3,84 0

Velocidad Media 
Autopista

84,73 87,86 84,64 [km/h] 3,68 -0,11
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Tabla 2. Validación de resultados. Fuente: elaboración propia.

2.5 Estimación de predictores
Según lo mostrado en [16] las variables más influyentes en la generación de emisiones contaminantes son 
las que se muestran en la tabla 2.

Emisión Predictores

CO2 GEAR RPM TPS MAP

CO TPS MAP VOBD RPM

HC TPS MAP VOBD GEAR

NOx MAP RPM GEAR VOBD

Tabla 2. Principales predictores.

Estos predictores se obtienen de manera directa mediante OBD, por lo que no pueden ser utilizados para 
entrenar el modelo basado en GPS. La marcha utilizada por el conductor no se puede determinar de 
manera directa por VGPS ya que como se muestra en la figura 4, las marchas seleccionadas no dependen 
de la velocidad de circulación. Por tal efecto se deben buscar relaciones entre los datos proporcionados 
por el GPS y el desempeño del motor.

   Figura 4. Marchas según la velocidad.

La velocidad del vehículo se relaciona con la velocidad del motor mediante las relaciones de transmisión 
de cada una de las 6 marchas del vehículo. Con el fin de obtener una etiqueta para el entrenamiento de un 
árbol de clasificación que estime la marcha utilizada por el conductor se utilizan los datos obtenidos en la 
ruta 1, a los se le aplican el algoritmo de Kmeans, en específico al vector (7):

       (7)

que genera una etiqueta para cada uno de los 7 grupos G obtenidos a partir de sus centroides [17], los 
grupos generados corresponden a cada una de las 6 marchas del vehículo y a la posición neutral. El valor 
de RTG se obtiene estimando la mediana de Ri para cada marcha. Para el vehículo de análisis la 5ta marcha 
(G=5) es directa por lo que la relación de transmisión R5=1, a partir de ello se determina la relación de 
transmisión del grupo corona diferencial RC como se muestra en (8).

       (8)

En donde RN = 0.3607 m que corresponde al valor del radio efectivo del neumático. La relación de 
transmisión RG para cada marcha se calcula mediante (9).

       (9)

El factor de masas rotativas se determina y la eficiencia de cada marcha se determinan por (10) y (11) 
respectivamente.
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       (10)

       (11)

Los valores de las relaciones de transmisión, factor de masas rotativas y eficiencia de cada marcha se 
muestran en la tabla 3.

G 1 2 3 4 5 6

RTG *103 7.3 13.1 19.9 25.7 31.4 37.3

RG 4.31 2.39 1.58 1.22 1 0.84

γG 1.086 1.054 1.046 1.043 1.042 1.041

ηG 0.803 0.806 0.809 0.811 0.814 0.816

Tabla 3. Valores característicos del vehículo.

En la figura 5 se muestran los valores de torque obtenidos en el banco dinamométrico a diferentes 
aperturas del acelerador con los que mediante la ecuación (12) se determina el valor de aceleración 
del vehículo, en donde T es el torque entregado por el motor en función de la marcha escogida por el 
conductor.

   Figura 5. Torque del motor.

       (12)

La fuerza tractora del vehículo FT está relacionada con la aceleración longitudinal aX, la fuerza de frenado 
Fbrk, la resistencia a la rodadura y aerodinámica Fres, y la resistencia a las pendientes Fslope , como se 
muestra en la ecuación 13.

      (13)

La aceleración longitudinal se obtiene a partir de la velocidad VGPS mediante la ecuación 14.

       (14)

La resistencia a la rodadura y aerodinámica se obtienen mediante (9), en la que los coeficientes de 
adherencia estática y dinámica son   f=0.015 y  f0=0.01 respectivamente, la densidad del aire ρ=0.89  , el 
coeficiente aerodinámico CX=0.33, y el área frontal del vehículo Af=3.015 m2. La resistencia a la pendiente 
se expresa en (15).

      (15)

La resistencia que se presenta por el ascenso en pendiente se muestra en la ecuación (16).

       (16)

La fuerza tractora del vehículo se expresa en (17), y puede ser determinada con los datos que provienen 
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del GPS. La fuerza de frenado Fbrk se aplica cuando FT es nula, es decir no se puede accionar el acelerador 
y el freno al mismo tiempo, y la resistencia aerodinámica y a la rodadura nunca serán negativas pues 
dependen de la velocidad, por lo que las fuerzas tractoras negativas se deben a frenados y a ascensos en 
pendientes. 

       (17)

La fuerza tractora depende del desempeño del motor, que involucra la apertura del acelerador, la presión 
del colector de admisión y la marcha seleccionada por el conductor, con lo que se obtiene un elemento 
predictor que al igual que la aceleración longitudinal y la etiqueta de marcha seleccionada se utilizan para 
entrenar un árbol de clasificación que determine la marcha utilizada por el conductor. El vector tomado en 
la ruta 1 para el entrenamiento es Ini=[FTi, axi, VGPSi], El árbol de clasificación obtenido  tiene 7 splits cuya 
efectividad en porcentaje se muestra en la matriz de confusión de la tabla 4. La mayor taza de aciertos 
se da en neutro, 1ª , 2ª y 3ª marchas, mientras que en 4ª, 5ª y 6ª  la eficiencia del modelo determinado 
disminuye, debido a que las prestaciones del vehículo en estas condiciones son muy similares.

   Tabla 4. Matriz de Confusión.

Una vez determinada la marcha seleccionada por el conductor se puede determinar el régimen de giro 
del motor a partir de VGPS mediante la ecuación (7). Los valores obtenidos se pueden visualizar en la 
figura 6, que al comparase con los datos obtenidos mediante OBD presentan diferencias significativas en 
los cambios de marcha. Durante el cambio de marcha el conductor no acciona el acelerador por lo que 
la velocidad del motor desciende al valor de marcha mínima de 663 RPM determinado por la moda del 
tiempo muerto en la ruta 1, como se aprecia en la figura 6.

   Figura 6. Escalones de Velocidad.

Con los datos obtenidos de Ii y la etiqueta de cada marcha, se entrenan 4 redes neuronales para la 
estimación de las emisiones contaminantes. Cada red tiene 3 neuronas en la capa de entrada, 10 en la 
capa oculta y una a la salida. Los índices de determinación R2 obtenidos son de 0.935, 0.923, 0.914 y 0.943 
para las emisiones de CO2, CO, HC y NOx respectivamente.  El modelo MGPS obtenido a partir de la señal 
del GPS fue alimentado con los datos medidos en la ruta 2 generando resultados muy similares al modelo 
RDE como se puede observar en la figura 7.
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   Figura 7. Factores de Emisión MGPS-RDE.

Se aplican en el modelo generado los datos obtenidos en 1218 km de recorrido aleatorio en la zona 
urbana, rural y autopista de la ciudad de Cuenca. Las paradas son consideradas como los períodos en los 
que la velocidad del vehículo es inferior a 1 km/h según lo expuesto en [4] estos resultados no consideran 
las operaciones especiales del motor durante el arranque en frío, mismas que deben ser estudiadas a 
futuro. En la figura 8 puede apreciarse que la 1°, 2° y 3° marchas se utilizan en bajas velocidades medias, 
en  pequeños recorridos que se dan de manera mayoritaria en zona urbana y muy pocas veces en rural 
y autopista, y que a mayores velocidades las emisiones de CO2, CO y NOX  disminuyen.  El error que 
se obtiene en el cálculo de la velocidad media de circulación en cada marcha se debe al modelo que 
determina la marcha seleccionada por el conductor.

   Figura 8.  Factores de Emisión

Los factores de emisión medios para cada modelo se muestran en la tabla 5, los valores estimados por IVE 
son mayores a los otros modelos analizados, la principal diferencia la constituye el factor de emisión de 
CO2 que es fuertemente influenciado por las bajas velocidades de circulación en zona urbana. 

F IVE     
[g/km]

RDE        
g/km]

MGPS�
[g/km]

CO2 208.97 70.23 110.93

CO 11.83 5.33 6.95

NOx 0.661 0.7199 0.69

HC 0.1477 0.0485 0.041

Tabla 5.  Factores de Emisión.

3. Conclusiones
Este artículo propone un método para la estimación de emisiones contaminantes basado en datos desde 
GPS aplicando Machine Learning a una gran cantidad de datos, para esto inicialmente se obtuvo un 
clasificador con alta efectividad para la evaluación de la marcha seleccionada por el conductor basado 
en la obtención de etiquetas mediante Kmeans y el posterior entrenamiento de un árbol clasificador, los 
errores generados se producen en los pequeños instantes que dura la transición entre marchas. El cálculo 
de emisiones contaminantes se dio a partir de la determinación de la importancia de los predictores en 
los datos obtenidos en dos rutas del RDE test, para después entrenar 4 ANNs que obtuvieron altos índices 
de determinación R2 que dan como válido el método aplicado.
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El modelo obtenido es más robusto a diferentes condiciones de tráfico y presenta mejores resultados en 
circulación a bajas velocidades medias de circulación que los modelos IVE y RDE, por lo que se recomienda 
ser utilizado para el cálculo de factores de emisión y estimación de inventarios de emisiones vehiculares.

Como desarrollos futuros, el modelo obtenido se puede ajustar a diferentes parámetros como la 
longevidad del vehículo, y el funcionamiento en frío. Se debe replicar la metodología planteada en los 
modelos de vehículos con mayor presencia y actividad del parque automotor.
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Resumen
La automatización en vehículos ha permitido mejorar la seguridad en conducción, en concreto los 
siniestros derivados del error humano, ya que son considerados una de las principales causas de accidentes 
de tráfico. Sin embargo, a pesar del aumento de sensores, la automatización total sigue dando lugar a 
situaciones conflictivas donde es necesaria la intervención del conductor. Muchas maniobras son únicas y 
en ocasiones irrepetibles, debido a los múltiples factores que intervienen, siendo compleja la observación 
de patrones para el desarrollo de modelos y su automatización. Con objeto de alcanzar un mayor 
conocimiento en la ejecución de maniobras complejas acontecidas en vías interurbanas, este artículo 
propone el desarrollo de un modelo de conducción determinista alimentado con datos de conducción 
real. Se han estudiado las diferencias entre el modelo y la conducción real, enfatizando la fase intencional 
previa a la maniobra, además de adquirir información del comportamiento visual del conductor.

Palabras clave:   Seguimiento visual, autónomo, conducción, toma de decisiones.

Abstract
Driving safety has been improved by automated vehicles, particularly in terms of human error-related 
accidents, which are considered one of the main causes of traffic accidents. However, despite the increase 
in the number of sensors, full automation still generates conflictive situations where driver intervention 
is necessary. Many manoeuvres are unique and sometimes unrepeatable, due to the multiple factors 
involved, being the patterns observation for the development of models and their automation complicated. 
To achieve greater knowledge of the performance during complex manoeuvres on interurban roads, 
this article proposes the development of a deterministic driving model based on real driving data. The 
differences between the model and real driving have been studied, emphasizing the intentional phase 
prior to the manoeuvre, in addition to acquiring information from the driver's visual behaviour. 

Keywords:   Eye-tracking, autonomous, driving, decision making.

1. Introducción
Los sistemas de conducción automatizada han logrado mejoras en el parque automovilístico, creando un 
entorno más seguro y reduciendo el número de siniestros [1]. Sin embargo, la falta de robustez de estos 
sistemas supone un retraso en su avance, ya que en ocasiones generan una falta de confianza para los 
transeúntes y los conductores [2][3].

Por ello es necesario un proceso de desarrollo exhaustivo que considere tanto simulaciones como pruebas 
en tráfico real, tanto para analizar su adecuación a cualquier escenario como para ser aceptado por el 
conductor [4]. Dentro de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) más desarrollados 
se encuentran el control de crucero adaptativo (AACC) y el asistente de mantenimiento de carril (LKS), 
los cuales han sido ampliamente estudiados por la comunidad científica [5][6][7][8][9][10], siendo 



VO
LÚ

ME
N 1

254

implementados por numerosos fabricantes como Volvo, Mercedes-Benz, Citröen, Volkswagen o Peugeot, 
entre otros. Gracias a ellos, se puede obtener un control en la conducción longitudinal adecuado para 
garantizar una conducción segura y estable, evitando incidentes derivados de distracciones o del exceso 
de velocidad [11].

Para poder llegar a ese estado de madurez, estos avances han sido desarrollados en base a modelos que 
describen el modo en el que un conductor toma decisiones frente a diferentes eventos. Los modelos de 
conducción suelen dividirse principalmente en dos fases, (i) seguimiento de vehículos o car-following, que 
determina los regímenes de aceleración de un vehículo en función de factores generalmente relacionados 
con el vehículo precedente, y (ii) cambio de carril o lane-change, que determina cómo y cuándo un 
vehículo se desplaza de un carril a otro adyacente [12]. Desde un punto de vista cognitivo, estos aspectos 
de los modelos de conducción se asocian en tres niveles según la arquitectura de tres capas propuesta 
por Michon [13]. De menor a mayor complejidad, en el nivel operacional o de control se encontrarían las 
tareas más elementales como el control del volante y los pedales, el nivel táctico englobaría situaciones 
de decisión e interactuación con el tráfico, como realizar un cambio de carril o evitar un obstáculo, y el 
estratégico, la planificación y gestión de tareas de alto nivel. Dentro de los regímenes de conducción, los 
modelos se pueden diversificar en varias fases. En [14] se identificó que los seis regímenes que completan 
una trayectoria son aceleración, aceleración libre, seguimiento, crucero, desaceleración y parada.

En relación a las variables que utilizan los modelos de conducción, varios autores se centran en la 
evaluación de los parámetros físicos a través de ensayos experimentales, como son la posición y la 
velocidad obtenidos principalmente de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) [15][16][17]. Por otro 
lado, la adquisición de variables fisiológicas del conductor puede enriquecer las reglas de decisión que 
comprenden los algoritmos de los modelos de toma de decisiones. Uno de los sistemas más utilizados por 
su ligereza y comodidad en conducción es el seguimiento visual, ya que la información adquirida por el 
conductor precede a los procesos cognitivos siendo capaz de anticipar las decisiones de un conductor a 
través de su atención. De igual forma, el comportamiento ocular aporta información sobre la aceptabilidad 
y distracción de sistemas, siendo extensamente utilizado en la evaluación de sistemas avanzados de 
asistencia al conductor (ADAS) [18][19][20][21].

En este artículo se ha desarrollado un modelo de conducción de tipo determinista enfocado en vías 
interurbanas, con objeto de obtener información sobre los principales parámetros que intervienen en 
la realización de maniobras complejas. En concreto, se ha focalizado en el comportamiento lateral y la 
anticipación del conductor ante el mismo, estudiando la información relevante para la toma de decisiones. 
Los datos han sido recogidos de tráfico real a través de varios vehículos instrumentados y un sistema de 
seguimiento visual en el conductor principal.

2. Modelo de conducción

El objetivo principal de este artículo es analizar el comportamiento del conductor ante situaciones 
complejas como puede ser un adelantamiento en una autovía o autopista. Para ello se ha desarrollado un 
modelo de conducción para la toma de decisiones, considerando en su diseño las acciones de seguimiento 
de vehículo, cambio de carril y frenada de emergencia para un entorno interurbano [22]. Una de las 
principales ventajas de este algoritmo es que no existe un número máximo de vehículos participantes, n, 
pudiendo realizar infinitas iteraciones, i, hasta encontrar un hueco idóneo para realizar la maniobra con 
seguridad.

Las decisiones del modelo se basan principalmente en la velocidad, distancia y tiempo de cada vehículo 
respecto al vehículo ejecutor, 1, donde v

2, t2, d2 corresponden al vehículo 2 y vi, ti, di, al vehículo ubicado 
en el carril izquierdo. Un ejemplo de la disposición de los vehículos puede observarse en la figura 1, donde 
el vehículo vi correspondería a vA, vi+1 a vB y vi+2 a vC.
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   Figura 1. Definición de la posición de los 
vehículos.

El esquema mostrado en la figura 2 resume el algoritmo e inicia el bucle planteando si hay un vehículo 
delante de nosotros (vehículo 2) y a cuánta distancia está. Si no hubiera ninguno o la distancia fuera lo 
suficientemente grande, se aceleraría libremente dentro de los límites legales. En caso contrario pasaría a 
la siguiente condición, donde se cuestiona la intención de cambiar de carril, condicionada por la velocidad 
máxima de la vía, la velocidad media de los vehículos del carril izquierdo, la velocidad del vehículo 2 y el 
tiempo mínimo de frenado con el mismo. Si no se cumpliese ninguna condición, el algoritmo seguiría al 
vehículo 2 y adaptaría su velocidad. En caso de adelantar procedería a la contabilización del número de 
vehículos situados en el carril izquierdo, n, los cuales pudieran tener una influencia por cercanía al vehículo 
que ejecuta la maniobra, y cuyo valor se actualiza en función del flujo de tráfico. El caso más sencillo sería 
cuando no hay ningún vehículo en el carril izquierdo, n igual 0, donde se produciría un adelantamiento 
casi instantáneo. En caso de haber 1 vehículo, se podría adelantar por delante, por delante acelerando, 
o por detrás del mismo. En caso de producirse un adelantamiento por delante de manera acelerada, 
la aceleración necesaria para pasar por delante del vehículo A, a1di, no debe ser superior a la máxima 
posible del vehículo 1, amax; y la velocidad con la que llegaría delante, vfti, tampoco debería sobrepasar 
la máxima de la vía, vmax. Si no se pudiera hacer ninguna maniobra, el bucle finalizaría con la condición 
de seguimiento de vehículo con intención de cambio, volviendo al inicio hasta que existiera un hueco 
disponible.

En caso de haber 2 vehículos o más, se podría pasar por delante del primero, entre el primero y el 
segundo, o pasar el último de la cola. De la misma manera que anteriormente, en caso de realizar la 
maniobra acelerando entre el primero y el segundo, se ha de valorar que la aceleración necesaria para 
pasar por detrás del primero, a1ti, no sea superior a la aceleración necesaria para pasar por delante del 
segundo, a1di+1; que ambas se encuentren dentro de los límites de aceleración del propio vehículo, tanto 
para la máxima, amax, como para la mínima, decmax; y que la velocidad final con la que llegaría entre los 
dos vehículos, vfti+1, no sea superior a la máxima de la vía. Si finalmente no considerase posible realizar 
la maniobra y hubiese más de 2 vehículos, el modelo volvería al inicio de este último bucle analizando 
análogamente el hueco disponible entre el segundo y el tercero, el tercero y el cuarto, hasta el máximo de 
vehículos situados en el carril izquierdo.

En caso de no encontrarlo, volvería al inicio del bucle principal, esperando a que se generase un hueco 
óptimo al igual que en la condición de seguimiento de vehículo con intención de cambio.

3. Ensayos experimentales
Para la evaluación del modelo de conducción se ha dispuesto de un total de 5 vehículos, donde 1 es el 
vehículo ejecutor, 2, el vehículo delantero, y A, B y C son los vehículos ubicados en el carril izquierdo de 
la vía.

Para alimentar el modelo se han recogido datos de posición y velocidad mediante los Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS) ubicados en cada uno de los vehículos participantes. Las variables 
constantes del vehículo y del conductor han sido adquiridas de bibliografía [23][24][25][26], añadiendo 
posteriormente un efecto probabilístico en forma de distribución gaussiana en función de la impulsividad 
de cada sujeto [27].
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     Figura 2. Árbol de decisión para el modelo 
de conducción.

3.1. Participantes
Se realizaron un total de 22 ensayos de conducción, correspondientes a 12 hombres y 10 mujeres, cuya 
edad media fue de 33.81 años (SD = 6.98). Los participantes manifestaron una media de 14.09 años de 
experiencia en la conducción (SD = 5.78), siendo el vehículo más utilizado el turismo (68.18%), seguido 
de la motocicleta (22.73%) y los vehículos tipo SUV (9.09%). La mayoría de los conductores declararon 
conducir entre 10000 y 20000 kilómetros anuales.

Dado que la naturaleza de este estudio está estrechamente ligada a los estilos de conducción, se han 
analizado las características de impaciencia, agresividad e impulsividad mediante una encuesta [28] con 
la intención de poder abarcar el más amplio espectro de perfiles diferentes y paliando los efectos de la 
pequeña y homogénea muestra. En la figura 3 se observa la distribución de los resultados obtenidos para 
cada característica del conjunto de datos, puntuando cada una sobre 10.
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    Figura 3. Gráfico comparativo de las 
características en conducción.

3.2. Instrumentación
El vehículo estudiado, el cual ejecuta la maniobra, denominado anteriormente como vehículo 1, es un 
Peugeot 307 con cambio de marchas automático. Las respuestas oculares de los conductores han sido 
registradas mediante un sistema de seguimiento visual, compuesto por unas gafas sensorizadas y su 
controlador instalado en una CPU. Las gafas disponen de dos cámaras y dos sensores infrarrojos en cada 
ojo, adquiriendo principalmente el diámetro de pupila, las fijaciones y la posición en el espacio de la 
mirada (Figura 4).

   Figura 4. Tobii Pro Glasses 2.

Adicionalmente se implementó un sistema de seguimiento de la cabeza basado en una triangulación de 
infrarrojos situados en la cabeza del conductor [29], con objeto de mejorar los datos recogidos de las 
gafas.

Además, los cinco vehículos implicados fueron instrumentados con un GPS adquiriendo datos en tiempo 
real a través del dispositivo M5-Stack, el cual se basa en el SoC (System On a Chip) ESP32 (Figura 5).

    Figura 5. Componentes para la adquisición 
de datos GPS. 1. M5-Stack, 2. Antena, 3. 
GPS, 4. Sistema de alimentación.

3.3. Procedimiento
Para la realización de los ensayos se ha recorrido un tramo interurbano de 7.5 km perteneciente a la 
autovía M-45 de Madrid. La duración total osciló entre 35 y 55 minutos dependiendo del tráfico y el 
número de trayectos necesarios para simular cada caso con seguridad.
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Cada uno de los casos fue representado gracias a la participación de 4 vehículos además del vehículo 
del participante, los cuales ajustaban sus velocidades y distancias con objeto de provocar los diferentes 
escenarios mostrados anteriormente. A pesar de que el modelo contempla situaciones donde se requiere 
una aceleración para el cambio de carril, en los ensayos experimentales no se ha buscado la realización 
de dichas maniobras por seguridad. Los casos quedan resumidos a seguimiento de vehículo con y sin 
intención de cambio, y los adelantamientos, clasificados como: cambio de carril (C1), cambio de carril 
delante de A (C2), cambio de carril tras A (C3), cambio de carril entre A y B (C4), cambio de carril entre B y 
C (C5), y cambio de carril tras C (C6).

Previo al ensayo se indicó a los participantes que realizasen una conducción lo más natural posible, 
sin más información para evitar la sugestión en la realización de adelantamientos. La ejecución de los 
casos se efectuó de manera aleatoria, adaptando cada una al tráfico disponible. El diseño del ensayo fue 
intrasujeto, realizando cada participante todos los casos propuestos como mínimo una vez.

4. Resultados
Los ensayos planteados se realizaron satisfactoriamente, a pesar de la variabilidad del tráfico. Los 
resultados obtenidos en la encuesta de estilos de conducción mostraron que en la muestra seleccionada 
es variada y no está descompensada, considerando poco influyentes los valores atípicos del diagrama de 
dispersión. Los casos propuestos se repitieron entre 1 y 4 veces por cada participante, obteniendo una 
media global de 1.77 veces, siendo el caso C2 el más repetido y C6 el menos. En relación a este resultado, 
hubo un 9.81% del total de las maniobras que resultaron fallidas o problemáticas, bien por la intromisión 
de vehículos externos en el convoy del carril izquierdo o porque el participante decidió no realizar ninguna 
maniobra.

El comportamiento ocular reveló ciertos indicadores de preparación cognitiva en el periodo de anticipación 
al adelantamiento. Se advirtió que segundos previos a realizar la maniobra las miradas al espejo retrovisor 
izquierdo aumentaron considerablemente, combinadas ocasionalmente con miradas al espejo retrovisor 
interior. Este acontecimiento se observó en la mayoría de los adelantamientos, produciéndose en el 
intervalo de 10 a 20 segundos antes de cruzar la línea central de la carretera (M = 13.2504, SD = 5.0827). 
Dado que el número de miradas osciló en función de la ventana temporal estudiada, se calculó el número 
de miradas por segundo realizadas en cada cambio de carril, obteniendo un promedio de 0.4425 y una 
desviación estándar de 0.1835. Este dato junto al anterior muestra que el número de miradas medio 
al espejo retrovisor se encuentra por debajo de 6, coincidiendo con la siguiente gráfica de frecuencias 
(Figura 6).

    Figura 6. Frecuencia de las miradas al 
espejo retrovisor izquierdo en la fase de 
anticipación.

Cabe señalar que puntualmente se observaron situaciones donde el número mínimo de miradas al espejo 
fue de 1 o 2 veces, 4.85% y 10.53% respecto al total. No obstante, en la mayoría de los casos se obtuvieron 
valores superiores, tal y como se puede observar en la figura anterior.

5. Conclusiones
La caracterización del comportamiento del conductor mediante de modelos de toma de decisiones 
puede ayudar al desarrollo de algoritmos más naturalistas que impulsen la integración de los vehículos 
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autónomos en el tráfico mixto. En este estudio se ha realizado un modelo de conducción determinista 
enfocado a situaciones conflictivas como adelantamientos en vías interurbanas. Dichas maniobras se han 
realizado en conducción real representadas por 5 vehículos, siendo uno de ellos el ejecutor de la misma. 
Se ha analizado el comportamiento visual del conductor en el periodo de anticipación al cambio de carril 
obteniendo resultados interesantes que ayudan a la caracterización de esta fase.

Los participantes realizaron los seis casos propuestos de adelantamientos, con una media de repetitividad 
de 1.77 veces cada uno, siendo C2, cambio de carril tras el vehículo A (el primero del convoy situado en el 
carril izquierdo), el más repetido y el caso C6, cambio de carril detrás del vehículo C (el último del convoy 
situado en el carril izquierdo) el menos repetido durante los ensayos. Este hecho denota la complejidad de 
la última situación, donde participan todos los vehículos para recrear la maniobra. Por otro lado, cerca de 
un 10% del total de las condiciones planteadas, no se realizaron como se habían planteado en un inicio, 
debido a condiciones externas del tráfico o a voluntad propia del conductor, siendo gran parte de las 
mismas correspondientes al caso menos repetido C6.

Respecto al comportamiento ocular, se advirtió que un aumento de miradas al espejo retrovisor 
izquierdo entre los segundos 10 y 20 previos a la realización del adelantamiento es un indicador claro 
de preparación cognitiva a la maniobra, debido a que esta zona es una de las fuentes principales de 
información del entorno. Algunos conductores se apoyaron además en el espejo interior, debido a que 
su apertura permitió un conocimiento global de la escena. Las sucesiones de miradas variaron en función 
de la complejidad del entorno y el tiempo expuesto, produciéndose una mirada cada dos segundos de 
manera general. Aunque se obtuvieron situaciones donde el valor mínimo de miradas fue de 1 o 2, se 
considera que para la predicción de cambio de carril dicho valor debería estar entre 3 y 6, apoyando esta 
conclusión en el gráfico de frecuencias mostrado en la figura 6.

En relación al modelo de conducción, actualmente se está trabajando en el análisis comparativo de las 
maniobras realizadas en conducción real frente a las del modelo de toma de decisiones. Preliminarmente 
se ha observado que existe discordancia entre los mismos, que sucede comúnmente en situaciones donde 
el vehículo del carril izquierdo circula a una velocidad muy superior a la del participante. Esta actitud 
denota una precaución innata que podría suponer la creación de nuevas reglas de decisión en la mejora 
de los algoritmos de conducción para vehículos autónomos.
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Resumen
Con objetivo de disminuir las sustancias contaminantes para el medio ambiente en el sector del transporte, 
una de las medidas que se va a implementar a nivel europeo es el control del NOx en la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV). En este artículo se analiza la aplicabilidad de la metodología denominada “medida al 
paso”, consistente en medir las emisiones en la pluma del escape del vehículo circulando a una velocidad 
moderada, en la Inspección Técnica de Vehículos, utilizando un equipo de teledetección. Se consideran 
diferentes factores que afectan a la medida, como velocidad y aceleración del vehículo. Se determina una 
metodología a seguir y se realizan ensayos. Se comparan resultados de datos de emisiones de vehículos 
en circulación con resultados de la metodología propuesta. Por último, se proponen consideraciones y 
mejoras a tener en cuenta para poder implementar este método en la ITV.

Palabras clave:   Contaminación, Vehículo Automóvil, Dinámica, Inspección, RSD.

Abstract
In order to reduce polluting substances for the environment in the transport sector, one of the European 
measures to be implemented is the control of NOx in the Periodical Technical Inspection (PTI). This article 
analyzes the applicability of the so-called "remote sensing device" (RSD) methodology, which consists of 
measuring emissions in the vehicle exhaust plume at moderate speed, in the PTI Different factors affecting 
the measurement, such as vehicle´s speed and acceleration, are considered. A methodology is defined 
and tests are carried out. Real-world emission data results are compared with the results of the proposed 
methodology. Finally, considerations and improvements to be taken into account in order to implement 
this method in the PTI are proposed.

Keywords:   Pollution, Automobile Vehicle, Dynamic, Inspection, RSD.

1. Introducción
Es bien conocida la creciente la preocupación por el medio ambiente en la sociedad. En el mundo del 
transporte, el problema de la contaminación lleva mucho tiempo siendo estudiado y es un objetivo la 
disminución de las emisiones de los vehículos. Las emisiones de escape de los vehículos representan un 
grave riesgo en las zonas urbanas, ya que afectan a la calidad del aire y a la salud humana [1].

El modo de controlar estas emisiones en vehículos automóviles es a través, en primera instancia de las 
pruebas de homologación y, en segunda instancia (una vez que el vehículo está circulando), a través de las 
inspecciones realizadas en la Inspección Técnica de Vehículos. Las emisiones en homologación de ciertos 
contaminantes, como el NOx, pueden ser muy diferentes de las emisiones en ciudad o carretera, bajo una 
conducción en condiciones reales. Se ha  demostrado que los vehículos diésel emiten entre 4 y 7 veces 
más NOx en condiciones reales de conducción comparado con los ensayos de homologación realizados en 
el interior de laboratorios [2]. Esta discrepancia puede ser responsable del fracaso de los controles de las 
emisiones de NOx de los vehículos diésel [3].
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En las ciudades coexisten circulando vehículos equipados con sistemas anticontaminantes muy 
sofisticados con vehículos que, debido a su antigüedad, no disponen nada más que de incipientes sistemas 
anticontaminación. Esto hace cada día más compleja a la inspección técnica [4], ya que en la ITV también 
coexisten todos estos vehículos, encaminando al sector a realizar una operativa de inspección muy versátil.

La creciente preocupación por el medio ambiente es la que lleva, por un lado, a ir disminuyendo los límites 
permitidos, y por otro lado a contemplar el control de cada vez más compuestos contaminantes.

Las emisiones de los vehículos, incluyendo el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos totales 
(THC), el material particulado (PM) y los óxidos de nitrógeno (NOx), han demostrado ser los principales 
contribuyentes a la contaminación del aire en las ciudades [5]. Precisamente, uno de los compuestos cuya 
emisión a nivel europeo se va a controlar en estas inspecciones es el NOx. Anteriormente se ha aumentado 
la exigencia en la reducción de este contaminante a través de la homologación y se está supervisando en 
detalle su emisión en condiciones reales de circulación [6, 7]. Los resultados epidemiológicos indican que 
existe un grave problema de mortandad por la inhalación de este gas, especialmente en el caso de niños 
y ancianos [8].

Sin embargo, actualmente, en Europa no se contempla la medida del NOx en la Inspección Técnica de 
Vehículos, debido a la falta de equipos especializados, como bancos de rodillos, necesarios para simular 
la carga necesaria en los vehículos para que generen emisiones reales y así poder obtener los valores 
de emisión de óxidos de nitrógeno en condiciones de conducción en carretera. Esto es especialmente 
relevante, ya que un vehículo a bajas revoluciones emite bajas emisiones de NOx. Con el motor venciendo 
una carga para desplazar al vehículo, las emisiones de NOx pueden ser muy elevadas, especialmente en 
vehículos diésel.

Existen diferentes equipos y metodologías propuestas para la medida de este compuesto. Una de las 
posibles metodologías a utilizar es llevar a cabo lo que se denomina “medidas al paso”, consistente en 
medir a distancia las emisiones en la pluma del escape del vehículo cuando éste circula a una velocidad 
moderada.

Este método puede ser adecuado, ya que se ha de tener en cuenta que la inspección en ITV debe ser: 
“rápida, no intrusiva (no puede desmontarse ningún componente o elemento del vehículo) y esencialmente 
asequible económicamente al ciudadano”.

En este trabajo se propone una metodología específica basado en esta metodología “al paso” [9] para su 
implantación en estaciones de inspección para la medida de NOx, teniendo en cuenta las características 
particulares de la inspección, sus medios y necesidades. Una de las principales ventajas de este método 
respecto a otros es que permite inspeccionar todo tipo de vehículos, tanto vehículos diésel como gasolina, 
y que además de los NOx mide al mismo tiempo CO, HC y PM. Asimismo, está indicado para cualquier 
clasificación EURO.

Otra ventaja de éste método es la madurez de la tecnología utilizada, ya que se ha certificado su 
funcionamiento y homologado a través de diferentes certificaciones.

2. Metodología

2.1. Adecuación del método de medida al paso a ITV
La tecnología ‘RSD’ (del inglés ‘Remote Sensing Device’; en español, ‘dispositivo de teledetección’) permite 
medir a distancia las emisiones reales de los vehículos cuando estos pasan por delante del sistema de 
medición, sin que el vehículo se detenga. Al circular el vehículo con carga, la evaluación de las emisiones 
es realista.

En general, en su uso en vías de circulación libre, el dispositivo se coloca a un lado de la carretera, de tal 
modo que emite un haz de luz invisible en infrarrojo y ultravioleta, que cruza la calzada, pasa a través del 
penacho de escape del vehículo, se refleja en un reflector pasivo colocado en el lado opuesto de la calzada 
y vuelve de nuevo al detector. El detector registra los cambios en la intensidad de la luz producidos por la 
absorción de los diferentes gases presentes en la pluma de escape del vehículo.

Esta metodología ya se utiliza en países como Estados Unidos, China, Corea del Sur y Hong Kong, para la 
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identificación de los vehículos más contaminantes, considerados “grandes emisores” o “high-emitters” 
[10], y exigirles así revisiones técnicas extraordinarias de forma selectiva.

En este artículo se describe otra metodologia posible para la utilizazión de ésta tecnología, consistente 
en la evaluación de las emisiones contaminantes de los vehículos en inspecciones técnicas peiódicas. 
Se propone un procedimiento de medición de un vehículo en ITV mediante un sistema denominado 
`RSIS´ (Remote Sensing Inspection System), que es una variante del RSD adaptado para ser colocado en 
estaciones de inspección de ITV. El RSIS se instala de forma fija en ITV, de tal forma que los vehículos que 
son inspeccionados circulan por delante del dispositivo emitiendo gases de escape a su paso, que son 
analizados automáticamente por el sistema (Figura 1).

El RSIS utilizado mide la concentración de los siguientes contaminantes presentes en el penacho de gases 
de escape del vehículo, en unidades de ratios de partículas por millón con respecto al CO2 emitido: 
Monóxido de carbono, Monóxido de nitrógeno, Dióxido de nitrógeno e Hidrocarburos inquemados. 
También se mide la masa de material particulado (PM) a partir de la opacidad a 230 nm.

  Figura 1. Representación 
general y esquemática de 
una medición remota de las 
emisiones de un vehículo 
con el sistema RSIS. Fuente: 
elaboración propia.

Este sistema puede verificar de forma rápida y no intrusiva todas las emisiones reguladas en normativa. 
En el caso del NOx, el mayor reto es que estas emisiones sólo se producen cuando el motor del vehículo 
tiene que vencer un esfuerzo, es decir, en carga. Para ello se propone en esta metodología que el vehículo 
realice la prueba acelerando por delante del dispositivo RSIS.

Además de las emisiones expulsadas por el tubo de escape, el RSIS mide la velocidad y la aceleración 
del vehículo en el momento del ensayo. Estos serán dos parámetros que hay que controlar para ver su 
influencia sobre las emisiones y decidir si se les debe imponer algún límite.

Con estos dos parámetros el sistema calcula una carga específica del vehículo, VSP (del inglés ‘Vehicle 
Specific Power’) en el momento de la medición, lo cual, permite asegurar que el vehículo es evaluado 
bajo un esfuerzo adecuado para su correcta categorización. La potencia específica del vehículo (VSP) es la 
potencia que debe ejercer el vehículo para desplazar su propia masa.

Para el cálculo del VSP se calcula internamente la potencia específica (por unidad de masa) de un vehículo 
que debe vencer fuerzas potenciales, cinéticas, de rodadura, de resistencia aerodinámica, etc., que viene 
dada por la ecuación 1 [11]:
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Esto implica que para calcular el VSP del vehículo, hay algunas variables críticas: v, velocidad del vehículo; 
a, aceleración del vehículo; φ, pendiente de la vía; m, masa total del vehículo; Cd y A coeficiente 
aerodinámico y área frontal del vehículo; y CR coeficiente de rodadura.

El sistema de medición remota puede obtener información de velocidad, aceleración y pendiente (que 
se acercara a cero en una instalación ITV). La masa total del vehículo en el momento de la medición, si 
se conoce, puede introducirse. Si no, se considera una masa típica para turismos, que es lo que se ha 
utilizado en los ensayos realizados en este estudio. También se consideran valores genéricos para el resto 
de las variables que no se miden. Para vehículos ligeros, se puede considerar una buena aproximación de 
la fórmula anterior para estimar el VSP conociendo sólo la velocidad, la aceleración y la pendiente de la 
vía la expresión dada por la ecuación 2:

    (2)

donde VSP se obtiene en kW/ton, v es la velocidad, vw es la velocidad del viento (en m/s), a es la aceleración 
del vehículo (en m/s2) y φ se define como la pendiente (elevación vertical / distancia horizontal).

Es una magnitud que también se va a utilizar para determinar los ensayos válidos, de tal manera que se 
evalúan las emisiones del vehículo sólo cuando el esfuerzo que ejerce el vehículo sea representativo de 
unas condiciones de operación medias y representativas.

Para adecuar la metodología de teledetección a la inspección, hay que determinar una serie de aspectos, 
como las distancias iniciales del vehículo al equipo de medida. Se propone que el operador del vehículo 
lo coloque en la línea de inspección de emisiones, a una pequeña distancia del sistema RSIS (2 metros). El 
vehículo es posicionado en la línea de arranque, debidamente referenciada en el suelo o mediante alguna 
otra marca en altura, dentro de la zona de inspección del RSIS (Figura 2).

  Figura 2. 
Disposición del 
vehículo en la línea 
de arranque y 
distancias respecto 
al RSIS y la línea 
de parada. Fuente: 
elaboración propia.

Para realizar una medición la persona que maneja el vehículo debe acelerarlo desde parado en la línea 
de arranque, se recomienda en primera velocidad. Para que la evaluación sea correcta, el vehículo ha de 
emitir una cantidad suficiente de gases de escape en su paso por el RSIS, por lo que es fundamental que el 
vehículo esté acelerando al paso por el RSIS. A mayor aceleración, mayor carga específica (VSP). Una vez 
el escape del vehículo sobrepasa el equipo, el vehículo ha de frenarse hasta su parada para certificar al 
conductor que la medición ha sido correcta.

Se han realizado pruebas con diferentes tipos de vehículos, para acotar el rango de VSP adecuado 
arrancando desde parado. El factor que más influye en el VSP es la aceleración del vehículo. Cuanto mayor 
sea la aceleración, mayor es el VSP. Las velocidades que se han registrado en las pruebas siempre son 
bajas, en torno a 8-11 km/h, factor necesario para una inspección para considerar que la prueba es segura.

El vehículo debe acelerar desde parado, introduciendo la primera marcha. El operario del vehículo 
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debe pisar el acelerador de forma constante, pero no a fondo, evitando que el vehículo supere las 3000 
revoluciones del motor (rpm) en el momento del ensayo. Si esto se realiza adecuadamente, el VSP en el 
ensayo estará en el entorno de 3 a 18 kW/ton, que es el rango que se considera como válido.

2.2. Datos de emisiones de NOx en condiciones reales de circulación
Para poder evaluar si el método en estudio es correcto, un punto importante es contrastar si las mediciones 
de NOx obtenidas son similares a las emisiones de los vehículos en condiciones reales de circulación.

Para ello, se toma la base de datos de mediciones remotas obtenidas con los sistemas RSD de OPUS en 
Madrid entre los años 2018 y 2020. Se cuenta con aproximadamente 1 millón de mediciones en todo tipo 
de condiciones (velocidad, aceleración, pendientes de vía, horas del día, temperaturas, humedades, etc.) 
y de todo tipo de vehículos (todas las marcas y modelos, combustibles y normas Euro).

Estos datos han sido recogidos con sistemas RSD acreditados y validados por todo tipo de entidades 
y organizaciones internacionales. Los datos de emisiones de NOx de Madrid están en la línea de las 
emisiones de los vehículos de muchos otros lugares de Europa.

No obstante, hay que resaltar que se están comparando fenómenos muy diferentes:

• Ensayo RSD al paso propuesto: El vehículo comienza en parado. Se pisa el acelerador con bastante 
intensidad, de forma que se inyecta combustible súbitamente y se revoluciona el coche rápidamente. La 
aceleración es muy alta, ya sea a su paso por el RSD o centésimas de segundo antes/después. El motor 
entra en un estado transitorio y el ensayo dura apenas dos segundos. Cuanto mayor par motor tenga el 
coche, especialmente si es gasolina, quemará una mayor cantidad de combustible por unidad de tiempo 
(mucho mayor que en una conducción normal). Con la metodología de ensayo evaluada en este estudio, 
se realiza con la primera marcha.

• Conducción en condiciones reales: En el “mundo real” los vehículos cambian de velocidad 
constantemente, van a diferentes marchas, vencen diferentes esfuerzos y raramente tienen episodios 
de súbita aceleración desde parado.

3. Resultados
Siguiendo la metodología propuesta, se han realizado ensayos con vehículos tanto diésel como gasolina. 
En la Figura 3 se muestra como ejemplo la realización de un ensayo.

   
 Figura 3. Realización de un ensayo. Fuente: elaboración propia.

3.1. Resultado de los ensayos realizados con RSIS

3.1.1. Resultados turismos diésel
Se analizan los resultados de NOx procedentes de vehículos diésel ensayados con el método al paso 
propuesto (RSIS). Se muestran los valores obtenidos al hacer los ensayos ordenado de mayor a menor 
valor de NOx (Figura 4). El valor máximo obtenido para los vehículos diésel es 2074,73 ppm de NOx.

3.1.2. Resultados turismos gasolina
Se analizan los resultados de NOx procedentes de vehículos gasolina ensayados con el método al paso 
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propuesto (RSIS).

Se muestran los valores obtenidos al hacer los ensayos ordenado de mayor a menor valor de NOx (Figura 
5).

En el caso de los vehículos gasolina, el valor máximo registrado es de unos 4175 ppm de NOx.

   Figura 4 Resultados de NOx (ppm) en 
método propuesto al paso vehículos 
diésel ordenados de mayor a menor. 
Fuente: elaboración propia.

   Figura 5. Resultados de NOx (ppm) en 
método propuesto al paso vehículos 
gasolina ordenados de mayor a menor. 
Fuente: elaboración propia.

3.2. Resultado de la comparativa de emisiones de NOx: procedimiento propuesto vs datos en 
circulación

3.2.1. Comparativa de emisiones de NOx de turismos diésel
Si bien las condiciones del ensayo RSD en ITV y las condiciones en que circulan normalmente los vehículos 
no son similares, debido al diseño de un motor diésel, resulta interesante comparar sus emisiones entre el 
ensayo y la carretera. Un motor diésel está diseñado para mantener siempre un ratio de aire-combustible

 

  Figura 6. Comparativa de emisiones medias de NOx (ppm) de turismos diésel entre el mundo 
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real (barras naranjas) y método propuesto para ITV (barras azules), en función de la norma Euro. 
Fuente: elaboración propia.

muy elevado. Es decir, en cualquier estado de conducción, se inyecta mucho más aire que combustible.

La Figura 6 muestra una comparativa del promedio de emisiones obtenido en la campaña de monitorización 
en Madrid frente al promedio de emisiones de una primera muestra de vehículos ensayados en este 
estudio. Se observa que las emisiones medias de NOx (entre 700 y 1100 ppm) se corresponden con las 
emisiones reales que tienen los vehículos en condiciones normales de circulación. Tan solo se observa una 
diferencia significativa en el caso de los más modernos Euro 6.

Éste fenómeno observado en los vehículos Euro 6 se puede deber a la condiciones de las pruebas 
realizadas. Las fuertes aceleraciones y la temperatura inicial del motor afecta al funcionamiento de 
los catalizadores más modernos utilizados en estos vehículos. Se puede observar que inicialmente las 
emisiones registradas durante el ensayo son más similares a las de vehículos con normas Euro anteriores 
y cuando se registran en condiciones de circulación reales, los catalizadores funcionan correctamente, 
disminuyendo notablemente las concentraciones de NOx.

Estos resultados indican que el ensayo de RSD al paso, tal y como ha sido estudiado, permite evaluar las 
emisiones de los turismos diésel en condiciones similares a las normales de circulación.

3.2.2. Comparativa de emisiones de NOx de turismos gasolina
Debido a que un turismo diésel mantiene el factor λ siempre muy alto, es razonable que los resultados 
anteriores sean tan similares.

Para el caso de los turismos gasolina, la evaluación de los NOx no es tan sencilla y tiene mucha mayor 
dependencia de la peculiaridad del ensayo y del estado del vehículo. En concreto, hay tres factores críticos 
que hay que considerar:

1. A diferencia de los diésel, los motores de gasolina mezclan el aire con el combustible de forma 
proporcional (estequiométrica) antes de la combustión. La variabilidad del factor λ puede ser muy alta 
en episodios anormales. En concreto, en un escenario de aceleración desde parado, se incrementa una 
elevada cantidad de combustible desestabilizando por completo la mezcla esperada, para la cual el motor 
opera correctamente.

2. Si a lo anterior se suma el hecho de que se tarda un segundo, quizás más, para que las emisiones del 
motor salgan del tubo de escape, y que el turismo gasolina es capaz de hacer el ensayo más rápidamente 
que el diésel (tiene más aceleración), en el momento en que pasa por el RSIS la emisión puede no estar 
estabilizada.

3. El arranque en frío, sin que el motor alcance una temperatura adecuada, tiene una enorme influencia 
en los turismos gasolina. Estos vehículos suelen necesitar al menos dos minutos para calentarse y que 
todo el motor funcione correctamente. En un arranque en frío, las emisiones pueden ser hasta 20 veces 
superiores a cuando circulan en caliente.

Estos efectos se deben tener en cuenta en los resultados, puesto que muchas de las mediciones realizadas 
para la validación del método se hicieron a altas aceleraciones y en arranque en frío. Las emisiones al 
arrancar el motor del vehículo no tienen por qué parecerse a las emisiones en condiciones de conducción 
reales.

Considerando todo lo anterior, y debido a que se han podido ensayar pocos turismos gasolina, a 
continuación, se comparan los resultados de emisiones de este tipo de vehículos respecto a la media 
obtenida con vehículos circulando por Madrid en función de cada norma Euro, mostrando todas las 
mediciones individuales de los vehículos ensayados. Los resultados se muestran gráficamente en la Figura 
7.

3.2.2.1. Euro1
Únicamente se han medido dos coches de este tipo con el RSD en los ensayos iniciales. Se observa que 
estos dos vehículos emiten 2 y 4 veces más que la media de NOx en el circulación real. En ambos casos la 
aceleración del vehículo fue muy elevada (4 y 6 km/h). Uno de ellos se observó que estaba en muy mal 
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estado.

3.2.2.2. Euro2
En este caso se han analizado cuatro vehículos. Tres de los cuatro tienen emisiones en ITV prácticamente 
nulas, mucho menores a la media de emisiones de vehículos de este tipo en Madrid. El único vehículo con 
mayores emisiones en ITV emite 4 veces más que la media de emisiones en Madrid. Es muy posible que 
este vehículo fuese medido en frío, con el motor a una temperatura no adecuada.

3.2.2.3. Euro3
En este caso se han analizado cuatro vehículos. Todos ellos tienen unas emisiones mucho mayores que 
las medidas en condiciones de circulación real. Además de posibles arranques en frío, se observa que son 
vehículos con gran cilindrada que han podido experimentar un mayor retraso de lo normal en estabilizar 
su mezcla de combustible al ensayarse con muy elevada aceleración.

3.2.2.4. Euro4
Hay nueve vehículos de este tipo medidos con el RSD en los ensayos. Seis de ellos tienen emisiones en 
línea con las obtenidas en condiciones de conducción real, pero 3 de ellos tienen unas emisiones que son 
20, 15 y 9 veces superiores a la media de la ciudad para este tipo de vehículo. Muy posiblemente estos 
3 vehículos fueron ensayados en frío, con el motor a una temperatura no adecuada, y además fueron 
medidos con unas elevadas aceleraciones. Por ejemplo, en una siguiente medición del vehículo “ITV E4 
04”, con un VSP más normal, emitió sólo 400 ppm. De forma similar, el vehículo “ITV E4 07”, que también 
volvió a ser medido con una aceleración menor, mostró unas emisiones de alrededor de 200 ppm.

Figura 7. Comparativa de 
emisiones medias de NOx 
(ppm) de turismos gasolina 
de distintos Euro entre el 
mundo real

(barras naranjas) y método 
propuesto para ITV (barras 
azules). Fuente: elaboración 
propia.
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3.2.2.5. Euro5
Se han analizado cuatro vehículos de este tipo. Dos de los vehículos tienen emisiones de NOx 3 y 7 veces 
mayores que la media de emisiones en la ciudad para este tipo de vehículos. Destaca un vehículo con 
una emisión 33 veces superior a la media de la conducción real. Todo apunta a que este vehículo ha sido 
medido con unas condiciones de temperatura del motor no adecuadas (en frío).

3.2.2.6. Euro6
En este caso se han analizado quince vehículos. Cuatro de ellos son mucho más emisores que la media 
de la ciudad. Todos tienen un tamaño de pluma extraordinario, por lo que pueden estar asociados a 
episodios de combustión anormales. Otras causas adicionales, en línea con los anteriores resultados, son 
potenciales vehículos fríos y la combinación de grandes cilindradas y altas aceleraciones, en el que destaca 
el vehículo “ITV E6 02”, un Infiniti que con más de 300 CV y que aceleró hasta los 11 km/h.

4. Conclusiones
Se ha analizado la aplicabilidad del método de medida de contaminación al paso (RSD) a la Inspección 
Técnica de Vehículos (RSIS).

Se ha propuesto una metodología de ensayo, realizando una aceleración del vehículo a partir de situación 
de parado. Se ha indicado los límites para su aplicación, como determinación de la distancia mínima entre 
el punto de inicio de aceleración y el de medida, aceleración mínima necesaria y rango de VSP que se 
considera válido,

Una vez obtenida una primera tanda de resultados, se ha realizado una comparación con datos obtenidos 
por el fabricante del equipo en condiciones reales de circulación.

Analizada la comparación de los resultados de los ensayos utilizando la metodología propuesta en el Punto 
2 con los datos obtenidos en conducción real, se proponen una serie de modificaciones al método y la 
futura realización de una nueva tanda de ensayos siguiendo esta nueva metodología modificada.

Se debe tener en cuenta que el ensayo realizado es preliminar y se recomienda hacer estudios más 
detallados para diseñar una metodología más adaptada al uso propuesto.

Los cambios propuestos sobre la metodología propuesta que se deben investigar son los siguientes:

• Se ha de comprobar que la temperatura del motor sea la adecuada. Se ha observado en los ensayos 
realizados para este estudio que esto resulta de especial importancia en todos los vehículos gasolina y en 
los diésel de norma Euro6.

• Aumentar la distancia a la que se posiciona el vehículo desde su posición inicial de marcha hasta llegar a 
el equipo de medida en un mínimo de 5 metros.

• Evitar aceleraciones intempestivas.

En relación al rango válido de VSP (Vehicle Specific Power, o potencia específica del vehículo) se ha 
definido inicialmente entre 3-22 kW/t, ya que consideraba que es el rango habitual en condiciones reales 
de circulación en ciudad o carretera. Tras los ensayos realizados en este estudio y los resultados obtenidos, 
se ha modificado este rango. Para el ensayo en ITV, debido a que la velocidad que se puede alcanzar es 
muy baja, se recomienda finalmente acotar el rango de VSP a 3-18 kW/ton.
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Resumen
El principal objetivo de la actual inspección técnica de vehículos (ITV) en España es el control del correcto 
funcionamiento de los principales sistemas de los vehículos que afectan a su seguridad de circulación. 
En lo referido a la inspección del sistema de frenado, se desarrolla mediante una inspección visual de 
defectos, así como una verificación mediante ensayo de la eficacia del freno de servicio [1].

Habitualmente se realiza la verificación de la eficacia en un frenómetro de rodillos, si bien es algunas 
categorías de vehículos este procedimiento no es factible. En esos casos se realiza un ensayo de frenada 
en pista y se obtiene como resultado la deceleración media durante la frenada. Este es el caso de los 
tractores o vehículos agrícolas autopropulsados. Existe una dificultad importante para evaluar la eficacia 
del sistema de frenos. Estos vehículos rara vez se pueden ensayar en frenómetro y es preciso realizar 
ensayo de deceleración en pista. Los actuales procedimientos y equipos comerciales disponibles ofrecen 
soluciones con importantes dificultades para su implementación.

En el presente trabajo se ha revisado el procedimiento de inspección, se han realizado ensayos con 
diferentes equipos comerciales y se ha comparado su aplicabilidad al proceso de inspección en ITV.

Este estudio se ha realizado en el marco de la Cátedra ITEVEBASA de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

Palabras clave:   Tractores, ensayos de frenada, inspección de vehículos, seguridad vial.

Abstract
The main objective of the current technical vehicle inspection in Spain (ITV, from the Spanish acronym 
“Inspección Técnica de Vehículos”) is to check the correct functioning of the main vehicle systems that 
affect the safety of the vehicle. With regard to the inspection of the braking system, this is carried out by 
means of a visual inspection for defects, as well as a verification of the efficiency of the service brake by 
means of a test [1].

The efficiency is usually checked on a roller brake tester, although in some vehicle categories this procedure 
is not feasible. In such cases, a track braking test is performed and the average deceleration during braking 
is obtained as a result. This is the case for tractors or self-propelled agricultural vehicles. There is a major 
difficulty in assessing the effectiveness of the braking system. These vehicles can rarely be tested on a 
brake tester and track deceleration testing is required. Current commercially available procedures and 
equipment offer solutions with significant implementation difficulties.

In this work, the inspection procedure has been reviewed, tests have been carried out with different 
commercial equipment and their applicability to the MOT inspection process has been compared.

This study has been carried out within the framework of the ITEVEBASA Chair of the Miguel Hernández 
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University of Elche.

Keywords:   Tractors, braking tests, vehicle inspection, road safety.

1. Introducción
A día de hoy, el Real Decreto 920/2017 [2], de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 
vehículos, indica en el artículo 8, que el “Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV"[1] 
(en adelante “manual”) es el documento donde se detallan los métodos de inspección establecidos 
de forma que constituyan un verdadero procedimiento armonizado de inspección en todo el territorio 
nacional.

El mencionado documento sirve a las estaciones ITV, así como a sus inspectores, como guía para desarrollar 
su actividad como organismos de inspección.

El manual se revisa de forma periódica siendo la última versión la 7.6.2 del 1 de septiembre de 2022. Y 
está en borrador la nueva versión 7.7 que próximamente entrará en vigor. En este manual se ha aplicado lo 
dispuesto en la Directiva 2009/40/CE [3], de 6 de mayo, relativa a la inspección técnica de vehículos a motor 
y sus remolques, cuyo anexo II fue modificado por la Directiva 2010/48/UE [4], y se ha tenido en cuenta 
la Recomendación de la Comisión 2010/378/UE [5], sobre la evaluación de los defectos detectados en las 
inspecciones técnicas efectuadas según las citadas directivas. Respecto al primero de los documentos, se 
ha seguido tanto lo referente a su parte dispositiva, como lo expresado en sus considerandos, en especial 
su número 4, en el que textualmente se dice respecto a la inspección técnica de vehículos: “debe ser 
relativamente simple, rápida y barata”.

De igual forma que en las revisiones anteriores, el objetivo perseguido con esta nueva revisión del manual 
es el establecimiento de unas normas de actuación durante el proceso de la inspección, con el fin de 
unificar los criterios y el procedimiento a seguir en las diferentes estaciones ITV.

El manual es válido para varios tipos de vehículos, entre ellos, los vehículos objeto de este estudio 
recogidos en la Sección III y IV. En el punto 6 de cada sección se contempla todos los aspectos relacionados 
con los frenos del vehículo. El trabajo desarrollado por la Catedra ITEVEBASA-UMH se ha centrado en el 
procedimiento de inspección del freno de servicio descrito en el apartado “6.1 Freno de servicio”.

En este apartado se especifica que, en función de las características del vehículo, se deberá comprobar la 
eficacia del sistema de frenos mediante frenómetro como primera opción. Si no es posible se debe realizar 
ensayo de deceleración en pista.

Por circunstancias propias de estos vehículos, la mayoría son incompatibles con el ensayo en frenómetro, 
en banco de los rodillos, y por tanto se opta por realizar ensayo de deceleración en pista. En estos casos, 
el manual establece, que se debe evaluar la eficacia del sistema de frenos a través del parámetro de 
medición de deceleración media. 

Las condiciones de ensayo, su ejecución, el equipo necesario y el procesado de los resultados no están 
definidos y acotados en el manual. Podemos encontrar así discrepancias relevantes en función de cómo 
interpretamos el procedimiento de ensayo. Por otro lado, se define de forma muy abierta y genérica el 
procedimiento de ensayo para obtener la deceleración media.

1.1 Problemática detectada 
En los tractores existe una dificultad importante para evaluar la eficacia del sistema de frenos mediante 
frenómetro debido a la incompatibilidad que suelen tener estos vehículos con estos equipos (Figura 1) ya 
que no es posible ensayar debido a las características y dimensiones de los neumáticos.
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    Figura 1. Ejemplo de frenómetro de estación ITV. 
Fuente: elaboración propia.

De manera similar sucede para su evaluación mediante decelerómetro ya que los actuales procedimientos 
y equipos comerciales disponibles no ofrecen soluciones fáciles y compatibles con la geometría y 
comportamiento dinámico de estos (Figura 2).

    Figura 2. Ejemplo de tractor. Fuente: elaboración 
propia.

Por otro lado, el procedimiento que se describe en el manual es muy impreciso. No están indicadas las 
condiciones de la pista de ensayos, el equipo necesario, Por otro lado, el procedimiento que se describe 
en el manual es muy impreciso. No están indicadas las condiciones de la pista de ensayos, el equipo 
necesario, los datos que es preciso registrar y cómo procesarlos. Esta indefinición hace que puedan existir 
discrepancias significativas para un mismo vehículo ensayado en diferentes estaciones ITV.

2. Normativa aplicable 
Todo vehículo que se inspecciona en la una de las estaciones ITV del territorio español deberá regirse 
por el Reglamento General de Vehículos aprobado por el Real Decreto 2822/1998 [6]. En el caso que 
nos ocupa, el artículo 12 punto 8, el Anexo VIII y la reglamentación relacionada incluida dentro del Real 
Decreto 2028/86 [7] hace referencia a todo lo que tenga que ver con los frenos de un vehículo. En estos 
apartados se define el tipo de frenos que debe llevar cada vehículo y las funciones de los mismos. 

De forma particular deberán cumplir los requisitos contemplados por la reglamentación específica y los 
marcos de homologación mencionados en el Real Decreto 2028/86 para los vehículos de categoría T, 
citados en la Tabla 1.

Marcos de homologación Reglamentación�específica

74/150/CEE [8] OM 11/06/1984 [11]

2003/37/CE [9] 76/432/CEE [12]

R(EU) 167/2013 [10] RD (UE) 2015/68 [13]

Tabla 1. Reglamentación aplicable. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, existe reglamentación específica aplicable a otras categorías de vehículo pero que se puede 
utilizar de forma alternativa: 71/320/CEE [14], R. CEPE/ONU 13 [15] y R. CEPE/ONU 13H [16].

Los sistemas de freno en un vehículo de estas características son fundamentales para garantizar la seguridad 
en circulación, más aún en trayectos por la vía pública. Es por ello que es fundamental mantenerlos en 
buen estado, al resultar muchas veces críticos, según se demuestran en diversas publicaciones [17:19].
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3. Procedimiento de inspección actual y obtención de los parámetros de eficacia
En resumen, en el punto 6.1 del manual de ITV para las secciones que nos ocupa, se indica que, para 
estos vehículos, además de comprobar que disponen de sistema de frenos y que este funciona, cuando su 
matriculación es posterior al 01/05/89 se debe comprobar la eficacia del mismo y compararlo con unos 
límites establecidos. Como primera opción, se prescribe el ensayo en un frenómetro, y como alternativa, 
si no se disponen de estos equipos permite realizar un ensayo en pista mediante decelerómetro.

Si la medida verificación se hace con el frenómetro se deberá comprobar la eficacia de frenado obteniendo 
contra los siguientes límites: En el caso de vehículos con velocidad máxima menor o igual a 30 km/h la 
eficacia no podrá ser inferior al 16% y para mayores que 30 km/h al 21%.

Aunque la forma de calcular dicha eficiencia no está descrita en este apartado, se desprende del punto 6.1 
de las secciones I y II que de dicha eficacia se calcula como la relación porcentual entre la suma de todas 
las fuerzas de freno medidas en cada rueda y la Masa Máxima Autorizada del vehículo multiplicada por la 
aceleración de la gravedad.  Ver ecuación (1).

       (1)

donde:

E = eficacia en %.

F = suma de todas las fuerzas en N.

MMA= Masa Máxima Autorizada en kg.

g = aceleración de la gravedad en m/s2.

Si la medida de verificación se hace con decelerómetro o mediante ensayo alternativo en pista se deberá 
comprobar la deceleración media obtenida contra los límites siguientes: deceleración media ≥1,5 m/s2 
para velocidades ≤30 km/h o ≥2,13 m/s2 para mayores que 30 km/h.

Para el caso alternativo de la medida de la deceleración media en pista, el procedimiento plantea obtener 
dicha medida a través de la medición de la distancia de una frenada en vacío para una velocidad inicial de 
ensayo conocida. Aplicando la ecuación (2) para un movimiento rectilíneo uniformemente decelerado con 
velocidad final igual a 0. 

        (2)

donde:

a = deceleración media en m/s2.

V = velocidad inicial del ensayo en m/s.

e = distancia de frenado en m.

Para el caso de la comprobación de la deceleración media medida mediante decelerómetro, el manual no 
especifica con claridad cuál debe ser el procedimiento de ensayo para la obtención de la misma. Por tanto, 
queda sujeto a interpretación de las estaciones de ITV, que, en la mayoría de los casos, deben realizar su 
propio procedimiento interno para definir de qué manera y con qué equipos medir la deceleración media. 
Dicho procedimiento queda reflejado en instrucciones de trabajo propias que normalmente son parte 
del sistema de calidad y que deben ser evaluadas y aceptadas por la Entidad Nacional de Acreditación y 
Certificación.

4. Evaluación de los posibles procedimientos de ensayo y cálculo de la deceleración media
Para evaluar el procedimiento de ensayo se ha consultado la reglamentación específica antes mencionada 
y los procedimientos internos de ITV de algunas de las estaciones donde se han realizado los ensayos.

En todos los casos, la definición del ensayo se describe más o menos de manera similar y equivalente a la 
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definición de ensayo tipo 0 en frío con motor desembragado descritos en la reglamentación incluyendo 
en la masa del vehículo al conductor. El ensayo requiere de una pista de ensayo lo suficientemente larga, 
llana y despejada para poder alcanzar la velocidad de ensayo, en ausencia de viento relevante, y realizar 
una frenada de emergencia en condiciones seguras con el motor y ejes sin freno desembragados.

En cuanto al cálculo de la deceleración media podemos observar que la ecuación de cálculo de la OM 
11/06/1984 coincide con la descrita en el manual y definida anteriormente en la ecuación (2). Los límites 
de eficacia especificados por esta orden son: deceleración media ≥2,4 m/s2 para velocidades ≤30 km/h o 
≥3,2 m/s2 para mayores que 30 km/h.

La Directiva específica 76/432/CEE no utiliza la deceleración media para evaluar la eficacia del sistema 
de freno, si no que utiliza el parámetro de distancia de frenado recogida durante un ensayo a velocidad 
máxima de construcción del vehículo. El límite de eficacia viene marcado por la ecuación (3).

       (3)

donde:

Smax = distancia máxima de parada en m.

V = velocidad máxima por construcción en m/s.

   Figura 3. Curva característica deceleración 
con intervalos. Fuente: elaboración 
propia.

En el Reglamento Delegado de la Unión Europea 2015/68 define la deceleración media sin tener en cuenta 
el tramo inicial y final de la rampa de deceleración como vemos en la Figura 3, y utiliza por tanto la 
ecuación (4) para obtener la deceleración media.

      (4)

donde:

dm = deceleración media en m/s2.

v1 = velocidad inicial del ensayo en km/h.

vb = velocidad a 0,8∙v1 en km/h.

ve = velocidad a 0,1∙v1 en km/h.

sb = distancia recorrida entre v1 y vb en m.

se = distancia recorrida entre v1 y ve en m.

En este caso se plantean como límites de eficacia dos parámetros, la deceleración media y la distancia de 
frenado. Los límites de eficacia especificados para la deceleración media son: ≥3,55 m/s2 para velocidades 
≤30 km/h o ≥5 m/s2 para mayores que 30 km/h. El límite de eficacia para distancia de frenado está definido 
por la ecuación (5).
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      (5)

donde:

Smax = distancia máxima de parada en m.

V = velocidad máxima por construcción en m/s.

En cuanto a la reglamentación alternativa, podemos observar que en todas ellas la forma de obtención de 
la deceleración media coincide con la ecuación (4). 

5. Metodología

5.1 Equipos de ensayo
Se ha dispuesto de tres equipos portátiles para ensayo en pista y un banco de ensayo tipo frenómetro de 
estación ITV. De los equipos portátiles, dos son equipos comerciales del tipo decelerómetro habitualmente 
utilizados en las estaciones de ITV y el otro es un VBOX, equipo de ensayo basado en tecnología GPS. 

De los dos decelerómetros uno tiene la capacidad de registrar datos de deceleración en el tiempo de 
frenada y puede realizar un procesado interno de datos para la obtención de la deceleración medida. El 
otro ofrece un resultado directo de la deceleración media de la frenada. Por otro lado, el VBOX proporciona 
los datos de velocidad en el plano horizontal. Finalmente, el frenómetro obtiene la eficacia de frenado 
respecto a la fuerza de frenado total y la masa real del vehículo. 

En el proyecto se han identificado como equipos A, B, C y D para no condicionar a las marcas. Siendo 
el equipo A el decelerómetro con capacidad registrar datos y datos, el B el decelerómetro de resultado 
directo, C el GPS VBOX y D el frenómetro. Figura 4.

    Figura 4. Equipos portátiles de 
medida. Fuente: elaboración 
propia.

Los equipos de ensayo se han montado en una caja soporte que garantice la adquisición de los datos de 
ensayo de manera simultánea. Figura 5.

     Figura 5. Soporte de equipos y su montaje. 
Fuente: elaboración propia.

5.2 Definición del plan de ensayo
Para la realización de los ensayos se ha contado con una muestra de 4 vehículos a los que se les ha sometido 
a ensayos de frenada en frenómetro y ensayos de deceleración en pista (Figura 6) para velocidades de 15, 

a) Equipo A b) Equipo B c) Equipo C



VO
LÚ

ME
N 1

278

25, 35 y Vmáx. Se han realizado al menos dos repeticiones por cada velocidad. Número total de ensayos 
en pista realizados es de 38.

Para cada ensayo se ha seguido la siguiente secuencia:

 1. Toma inicial de datos.

 2. Comprobación y ajuste presión neumáticos.

 3. Pesaje del vehículo en báscula.

 4. Anclaje de la instrumentación de medida.

 5. Ensayo deceleración en pista (2 repeticiones por cada velocidad):

 5.1. Colocación de vehículo en inicio pista de ensayo.

 5.2. Aceleración hasta alcanzar la velocidad de ensayo.

 5.3. Estabilización de esta velocidad 2-3 segundos.

 5.4. Accionar pedal de freno contundentemente a fuerza constante hasta detener el vehículo.

 6.Realizar prueba en frenómetro.

    Figura 6. Pista de ensayo en ITV. Fuente: 
extraído de Google Maps.

Una vez obtenida la adquisición de datos se realizó un procesado de todos los datos de ensayo de los que 
se buscó obtener las siguientes variables para cada vehículo, velocidad de ensayo y equipo de medida: 
Deceleración máxima en m/s2; Velocidad inicial en m/s; Distancia de frenado en m.; Deceleración media 
en m/s2; Eficiencia de frenado en %.

Debido a las características propias de cada equipo se han obtenido estas variables de maneras diferentes 
y se les ha asignado las siguientes referencias:

-  MM_A. Método Manual equipo A. Introduciendo manualmente el intervalo de cálculo en s. en el 
equipo y obteniendo el resultado por procesado interno del mismo al instante.

- MD_B. Método Directo equipo B Obtención directa del equipo.

- MD_D. Método Directo equipo D. Obtención directa del equipo.

-  MOM_A y MOM_C. Método Orden Ministerial equipos A y C. Utilizando la formulación e intervalo 
definidos en el manual y la OM 11/06/1984 con los registros de datos de los equipos. 
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-  MRD_A y MRD_C. Método Real Decreto equipos A y C Utilizando la formulación e intervalo definidos 
en el RD (UE) 2015/68 con los registros de datos de los equipos. 

Nótese que los métodos MM_A, MD_B y MD_D son los más directos y sencillos de aplicar, sobre todo el 
MD_B, mientras que los MOM y MRD requieren de un post procesado de datos, ver ejemplo Figura 7.

    Figura 7. Ejemplo gráfico procesado 
datos. Fuente: elaboración propia.

6. Resultados
Actualmente se están procesando todos los resultados, pero de en este trabajo hemos querido mostrar 
un avance de las primeras conclusiones debidas a los ensayos realizados y los resultados obtenidos de un 
primer análisis.

Respecto a la pista de ensayo se ha observado que para las velocidades máximas de los vehículos de 
mayor masa la pista podría resultar corta e insegura. En este sentido se desprende que se debe acotar la 
velocidad de ensayo y acondicionar la pista para garantizar la seguridad.

Respecto al acondicionado de los equipos en los vehículos, se ha determinado que su colocación, 
posicionamiento, orientación y sujeción no es sencillo, lo que puede exigir utillaje específico y un personal 
cualificado. 

Respecto a la puesta a punto de los vehículos se ha detectado un desequilibrio grande entre las presiones 
de todos los neumáticos que, unido a que en ocasiones van lastrados con agua, hace difícil ajustarla para 
garantizar un ensayo equilibrado. 

Respecto a la ejecución de los ensayos, hemos observado que es preciso disponer de personal cualificado, 
no es válido el usuario que llega a la ITV. Existen estudios como el articulo [20] que indican una influencia 
directa en los resultados debido al conductor en la prueba y como la realiza en cada repetición. Es por ello 
que en estos ensayos se ha requerido un entrenamiento previo del conductor y por tanto se considera 
necesario que el personal este cualificado.

También se ha detectado una falta de información respecto a cómo conseguir la velocidad inicial del 
ensayo. El velocímetro en estos vehículos no es habitual y si existe no proporcionan datos fiables para 
el ensayo. Se considera fundamental tener un valor fiable de la velocidad del vehículo visible por el 
conductor durante el ensayo.

Respecto al comportamiento de los equipos, hemos podido observar que el equipo A recoge bien los 
datos para procesarlos, pero es configurable el intervalo de tiempo para definir la deceleración media, 
aspecto que no está procedimentado. Esto afecta al resultado final y, por tanto, es necesario definir dicho 
intervalo. Se ha detectado que el equipo B falla mucho; detecta ensayos cuando no se han realizado, 
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debido a acciones como un cambio de marcha, embragar o vibraciones propias de los vehículos. El equipo 
C se ha tomado como referencia para la comparación de resultados por ser un equipo de laboratorio. 
Finalmente, con el equipo D ha habido muchas dificultades para iniciar el ensayo ya sea por los tacos o por 
la gran dimensión de los neumáticos habituales de estos vehículos.

Masa real total (kg) 11150

Masa real eje delantero (kg) 6040

Masa real eje trasero (kg) 5110

Ancho vía delantera (mm) 1900

Ancho vía trasera (mm) 2010

Batalla (mm) 2860

Sistema de freno Hidráulico

Neumáticos delanteros 600/70 R30 1580

Neumáticos traseros 710/70 R48 1730

Lastrado de agua (%) del:75 tras:0

Presión 4 ruedas (bar) 1,1

Tracción 4x4 Si

Tabla 2. Características del vehículo mostrado. Fuente: elaboración propia.

Respecto al procesado de datos de ensayo, en las Tablas 2 y 3, podemos ver las características y resultados 
de uno de los vehículos ensayados a 25 km/h. En el gráfico de la Figura 8 se muestras los valores de 
deceleración media del mismo vehículo ensayado a diferentes velocidades. 

Una de las primeras cosas que podemos observar es que, para un mismo equipo y método de procesado 
de datos, no existen grandes diferencias entre las deceleraciones medias obtenidas para diferentes 
velocidades de ensayo. Esto es más evidente en los métodos que eliminan los tramos inicial y final de 
la curva de deceleración (RD). Por el contrario, si comparamos los resultados obtenidos con diferentes 
métodos y equipos, las diferencias son muy importantes, incluso se pueden observar equipos con los que 
fue posible medir a determinadas velocidades. 

Si observamos los valores límite de eficacia establecidos por el manual de ITV se observa otro aspecto muy 
interesante. En el ejemplo mostrado, todos los valores obtenidos se encuentran por encima

METODO DE 
OBTENCIÓN

MM_A MD_B MOM_A MOM_C MRD_A MRD_C

Deceleración 
máxima (m/s2)

7,06 8,23 7,06 7,76 7,76 7,06

Velocidad inicial 
(km/h)

29 33 29 29 29 29

Distancia de 
frenado (m)

7 9,1 5,95 8,29 8,29 5,95
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Deceleración 
media (m/s2)

4,71 4,5 5,36 3,97 7,25 6,71

Eficiencia de 
frenado (%)

48,1 47 54,7 40,5 74 68,5

Tabla 3. Ejemplo resultado de ensayo. Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Resultados deceleración media por equipos a diferentes velocidades. Las etiquetas del eje 
horizontal indican ensayos de vehículo 4 _ velocidad en km/h (Vmáx aprox. 40 km/h.) _nº de ensayo. 
Fuente: elaboración propia.

del umbral de aceptabilidad. Pero podría ocurrir que, en vehículos con valores próximos a estos límites, 
en función del equipo usado y el método de cálculo seleccionado, la verificación de los frenos de servicio 
pudiera resultar apta o no apta. 

7. Conclusiones
La preparación del vehículo y el equipo, así como la ejecución del ensayo debe realizarse por personal 
cualificado. Se considera necesario definir la pista de ensayo en función de la velocidad de ensayo para 
garantizar seguridad y calidad de los resultados.

Así mismo, para garantizar la exactitud y la reproducibilidad de los resultados, debe especificarse de 
forma precisa cómo alcanzar la velocidad inicial de ensayo y cómo se debe frenar, acotando la zona de 
aceleración y frenado del vehículo.

Existen grandes diferencias entre los equipos probados y los diferentes métodos de cálculo implementados. 
Incluso equipos comerciales con los que resultó muy difícil medir. Dependiendo del equipo usado y el 
método de cálculo seleccionado el vehículo podría resultar apto o no apto en la verificación de los frenos 
de servicio.

Por otro lado, en función del procedimiento de medida y procesado de datos elegido, el resultado puede 
ser esencialmente independiente de la velocidad inicial, por lo que se podría sugerir una velocidad baja de 
ensayo para todos los vehículos, simplificando así el procedimiento y aumentando su seguridad. 

Como conclusión, se considera muy interesante realizar un nuevo procedimiento de ensayo en ITV que 
reúna las características resaltadas.
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Resumen
El objetivo de esta investigación se centra en mejorar los sistemas automáticos de asistencia a la frenada 
de los vehículos, tratando de imitar el comportamiento humano pero minimizando ciertos errores como 
pueden ser la distracción o el tiempo de reacción. El sistema propuesto es capaz de optimizar la intensidad 
de la frenada en función de la velocidad del vehículo y la distancia disponible para realizar la maniobra 
tratando de ser lo menos agresivo posible, primando así el confort de los ocupantes. En este artículo 
se aporta el diseño de un estimador de la deformación que sufre el vástago de fijación de la mordaza 
del sistema de frenos cuando el vehículo frena. Mediante un sistema de estimación basado en Redes 
Neuronales Artificiales, se simulan los valores recogidos en tiempo real por los sensores embarcados 
en el vehículo durante los experimentos. Las simulaciones han verificado el método propuesto para la 
estimación del par de frenado en escenarios reales de deceleración.

Palabras clave:   Galga extensométrica; Red Neuronal Artificial; par de frenado.

Abstract
The goal of this research focuses on improving automatic braking assistance systems for vehicles, trying 
to imitate human behavior but minimizing some errors such as distraction or reaction time. The proposed 
system is capable of optimizing the braking intensity according to the vehicle speed and the distance 
available to perform the maneuver, trying to be as less aggressive as possible, thus prioritizing the comfort 
of the occupants. In this article, the design of an estimator of the deformation suffered by the caliper 
clamp rod of the brake system when the vehicle brakes is provided. By means of an estimation system 
based on Artificial Neural Networks, the values collected in real time by the sensors on board the vehicle 
during the experiments are simulated. The simulations have verified the proposed method for braking 
torque estimation in real deceleration scenarios.

Keywords:   Strain gauge; Artificial Neural Network; braking torque.

1. Introducción
Hoy en día el uso de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) está bastante extendido 
gracias a la evolución en la tecnología de los vehículos. Los sistemas automáticos se aplican cada vez más en 
la industria del automóvil para mejorar la seguridad de la conducción y el confort de los pasajeros, reducir 
el tráfico y aumentar la eficiencia energética. La incorporación de sistemas y elementos de seguridad 
que facilitan y vuelven más segura la conducción se ha convertido en prioridad entre los fabricantes 
de vehículos. Entre las muchas razones que explican este aumento de popularidad, cabe destacar la 
seguridad vial, ya que los conductores normalmente no son conscientes de las acciones potencialmente 
peligrosas que realizan a diario. Estos sistemas interactúan con el conductor para ayudarle a practicar 
una conducción más segura, tomando el control del vehículo si fuera necesario [1,2]. Los ADAS gestionan 
tareas sencillas, como reducir el consumo de combustible del vehículo [3], pero también maniobras más 
críticas, como evitar situaciones de riesgo y colisiones en la carretera actuando directamente sobre otros 
sistemas del vehículo, como la dirección o los frenos [4,5]. Uno de los accidentes de tráfico más frecuente 
es la colisión frontal. Este tipo de accidente está causado por la intervención tardía e inoportuna del 
conductor, así como por un par de frenado insuficiente en situaciones de emergencia. Con el objetivo 
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de conocer el par de frenado se instala una galga extensométrica en el vástago de fijación del sistema 
de frenos del vehículo. Gran parte de las tensiones que se generan durante la detención del vehículo son 
absorbidas por estos vástagos, que en consecuencia se deforman elásticamente durante el tiempo de 
frenada. Se pretende medir esta deformación, que es proporcional a las tensiones que aparecen durante 
el frenado y, por tanto, también proporcional a la fuerza de frenado aplicada.

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son modelos computacionales capaces de aprender, almacenar y 
recuperar información a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Mediante el entrenamiento, 
se consigue una salida objetivo a partir de una entrada dada modificando los parámetros que definen 
las conexiones entre las neuronas que forman la red. Las RNA son útiles para resolver gran cantidad de 
problemas de ingeniería que son difíciles de abordar con los métodos convencionales. En la literatura 
se pueden encontrar numerosas investigaciones llevadas a cabo para caracterizar el rendimiento de 
frenado de un vehículo empleando RNA [6–9]. Dependiendo del problema a resolver, existen diferentes 
estructuras de red. En este caso, el objetivo es obtener la deformación que sufre el vástago de fijación de 
la mordaza del sistema de frenos (salida) en función de la velocidad y la distancia de frenado (entradas). Se 
eligió una estructura feedforward de dos capas, ya que este esquema es bastante eficiente para el ajuste 
de funciones.

El estudio que se presenta se ha realizado gracias a la participación de diferentes voluntarios y el evento 
de conducción estudiado es la maniobra de frenado. Los experimentos han consistido en reproducir un 
conjunto de maniobras de frenado a diferentes velocidades (20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 km/h) en una 
pista de suelo plano siguiendo un recorrido rectilíneo. El vehículo se ha instrumentado con una galga 
extensométrica en el vástago de fijación de la mordaza, un receptor del Sistema de Posición Global (GPS) 
y una célula de carga instalada en el pedal de freno. Las señales de estos sensores han proporcionado 
información sobre la deformación en el vástago de fijación de la mordaza, la velocidad del vehículo y la 
fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno. Se consigue caracterizar el frenado de un vehículo 
gracias a variables que pueden ser utilizadas en situaciones reales de conducción.

2. Metodología de ensayo
Para los experimentos, se instrumentó un Peugeot 207 1.6 HDI 16v con una galga extensométrica uniaxial 
de 3 mm de longitud del fabricante Tokyo Sokki Kenkyujo Co., Ltd. en el vástago de fijación de la mordaza, 
una célula de carga HKM PK 2.0 instalada en el pedal de freno (“trigger” de inicio del tiempo de frenado), 
un termopar tipo K en el disco de freno delantero derecho y un receptor GPS de Racelogic, como se 
muestra en la Figura 1.

   Figura 1. Vehículo instrumentado Peugeot 
207 1.6HDI 16v. Fuente: elaboración 
propia.

Los ensayos experimentales se desarrollaron en iguales condiciones de pista y adecuación del vehículo. 
El conductor efectuó una sucesión de frenadas siguiendo una línea recta hasta la detención del vehículo. 
Se realizaron frenadas a velocidades de partida comprendidas entre 20 y 80 km/h, aumentando la 
velocidad en intervalos de 10 km/h. En el desarrollo de los experimentos participaron 14 conductores, 
todos hombres con una edad contenida entre 22 y 30 años. El conductor, una vez conseguida la velocidad 
preestablecida para el ensayo, efectuó la frenada de forma progresiva. Es decir, inicialmente se ejerce una 
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presión suave sobre el pedal de freno y a continuación, se incrementa la presión progresivamente hasta 
que el vehículo se detiene. En la conducción de un vehículo esta es la manera habitual de frenar.

Las siguientes condiciones de contorno se tuvieron en cuenta para realizar los experimentos:

• Neumáticos fríos.

• Temperatura en el disco de freno al comienzo del ensayo comprendida en el intervalo 18–31ºC.

•  Ocupante en el asiento del copiloto encargado de supervisar la correcta ejecución del ensayo así como 
de controlar el sistema de adquisición de datos.

• Motor desembragado.

En la Figura 2 se muestra el diagrama de flujo para el desarrollo de la fase experimental.

Figura 2. Metodología de ensayo. Fuente: elaboración propia.

3. Metodología de análisis de los datos adquiridos
Para poder analizar los datos adquiridos en los 98 experimentos llevados a cabo y utilizarlos en los 
sistemas de RNA que se proponen en este trabajo, se definieron nuevos conceptos. Estos conceptos han 
sido utilizados y validados en el pasado por los autores del presente trabajo [10]. El procedimiento para 
definir estos nuevos indicadores se explica a continuación. En primer lugar, las curvas temporales de las 
medidas reales adquiridas por la galga extensométrica durante cada frenada (ver Figura 3.a) se ajustan 
a un polinomio de grado 9 para proporcionar una buena aproximación a los datos y facilitar los cálculos 
posteriores. Conocida la función de ajuste (ver Figura 3.b) se calcula el área encerrada bajo la curva, 
“qt”. Este concepto se determina como la integral de la función ajustada desde el inicio de la frenada (t0) 
hasta el final de esta (t) y aporta información relevante sobre la magnitud de la frenada (ver Figura 3.c), 
pero también es conveniente definir la manera en la que se distribuye temporalmente la frenada. Para 
conocer la manera en la que se reparte la frenada se divide el tiempo de frenada en un número fijo de 
divisiones. Si se calcula el área encerrada bajo la curva de ajuste para cada división realizada se obtiene 
una representación de la manera en la que se distribuye la magnitud total obtenida. Esta información se 
almacena en un vector denominado “qv” (ver Figura 3.d). Si se divide el parámetro “qt” por el tiempo que 
se emplea en efectuar la frenada, se obtiene el indicador llamado “vfillt” (ver Figura 3.e). Este factor es 
un indicador de la intensidad total de la frenada (ver Figura 3.f). Como anteriormente, si “vfillt” se integra 
por divisiones en función del tiempo, se consigue la evolución temporal de la frenada. Este indicador es 
un vector llamado “vfillv” y proporciona información sobre la intensidad de la frenada para cada división 
(ver Figura 3.g).

4. Arquitectura de los modelos de RNA diseñados
Los pasos seguidos para el análisis de la RNA son (1) preprocesar la base de datos; (2) definir las neuronas 
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de entrada; (3) definir la capa oculta y la capa de estimación; (4) definir la función de pérdida; (5) entrenar 
el modelo; (6) validar el modelo.

Para modelar la red neuronal se ha utilizado el Neural Network Toolbox de MATLAB. El preprocesamiento 
del conjunto de datos de entrada y objetivo consiste en preparar los datos sin procesar en un formato que 
la red sea capaz de aceptar. Por lo tanto, antes de enviar los datos a la red, los datos se han normalizado 
para acelerar el proceso de convergencia del modelo y aumentar su precisión utilizando la función 
“mapminmax” de MATLAB. Esta función procesa matrices asignando los valores mínimos y máximos a las 
filas de [-1 1]. Se calcula con la ecuación (1):

      (1)

Donde y son los datos procesados, ymax=1, ymin=-1; x son los datos originales a normalizar; xmax y xmin son los 
valores máximos y mínimos de los datos originales a procesar, respectivamente.

La arquitectura de RNA que se ha elegido es feedforward Perceptrón Multicapa con entrenamiento 
mediante algoritmo backpropagation. La capa de entrada está formada por dos neuronas que representan 
la distancia de frenado disponible y la velocidad longitudinal del vehículo. El objeto de la RNA es conseguir 
el valor de la deformación del vástago de fijación de la mordaza del sistema de frenos, esta es la variable 
de salida del sistema. Para optimizar el rendimiento de la RNA se testean capas de salida con 

Figura 3. Metodología de análisis de los datos adquiridos por la galga extensométrica para obtener los 
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indicadores: (a) medición del sensor sin procesar; (b) función ajustada; (c) qt; (d) qv para 50 divisiones; (e) 
vfillt; (f) qt/t; (g) vfillv para 50 divisiones. Fuente: elaboración propia.

el siguiente número de neuronas: 35, 55, 75, 95, 115 y 135 que coinciden con 10, 20, 30, 40, 50 y 60 
divisiones en las lecturas de la galga extensométrica durante el tiempo de frenada. También se proponen 
sistemas con un número diferente de neuronas contenidas en la capa oculta: 10, 20, 30, 40, 50 y 100.

Se prueban tres tipos diferentes de entrenamiento: Regularización Bayesiana (BR), Levenberg-Marquardt 
(LM) y Gradiente Conjugado Escalado (SCG).

La capa oculta está gobernada por una función de activación de tipo sigmoidal y la capa de salida de tipo 
lineal.

Para todas las neuronas, la función de salida es la identidad, de modo que la señal de salida de cada 
neurona se corresponde con su propio estado de activación.

Los datos se dividieron aleatoriamente en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba: el 70% 
está destinado al entrenamiento, un 15% para validar que la red está generalizando y para detener 
el entrenamiento antes de que se produzca el sobreajuste y el 15% restante para probar de forma 
independiente la generalización de la red. El entrenamiento de la red se optimiza mediante la minimización 
del error cuadrático medio (MSE) entre las salidas de la red y las salidas objetivo (función de pérdida). 
Según esto, cuanto menor sea el MSE, mejor se adaptarán los datos. El objetivo principal durante el 
proceso de construcción del modelo ha sido maximizar el valor de regresión (R2) minimizando el MSE. R2 
mide la correlación entre los datos objetivo y las salidas de la red. Todos los modelos presentaron un alto 
grado de regresión y una RNA con los parámetros mostrados en la Figura 4 fue elegida.

   Figura 4.Arquitectura de la RNA elegida. 
Fuente: elaboración propia.

- Número de neuronas en la capa de entrada: 2.

- Número de neuronas en la capa oculta: 30.

- Número de neuronas en la capa de salida: 115.

- Tipo de entrenamiento: regularización bayesiana.

- Número de divisiones de los vectores de datos: 50.

Las 115 neuronas que constituyen la capa de salida coinciden con:

- Posición 1: ratio (q
t/vfillt).

- Posición 2: valor de la capacidad de frenada medida por la galga extensométrica (qt).

-  Posición de 3 a 52: vector que divide en 50 el valor de la capacidad de frenada medida por la galga 
extensométrica durante el tiempo de frenada (qv).

-  Posición 53: expresa el modo en el que la galga extensométrica obtiene la capacidad de frenada total, 
de tal forma que proporciona información de la manera en la que se desarrolla la frenada en el tiempo 
(vfillt).

-  Posición de 54 a 103: vector que divide en 50 el valor de vfillt (vfillv).

-  Posición de 104 a 115: valores estadísticos (media, mediana, moda y desviación estándar) para la 
caracterización de la frenada.
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Los valores de regresión obtenidos para la fase de entrenamiento, prueba y total del sistema se muestran 
en la Figura 5.

    Figura 5. Valores de regresión obtenidos. 
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 6 se muestra la evolución del MSE durante las 1000 iteraciones tanto para la fase de 
entrenamiento como la de prueba. El mejor rendimiento del entrenamiento es 0,72934 en la iteración 
1000.

    Figura 8. Comparativa entre los datos 
simulados por la RNA y los datos objetivo 
de vfillv en una frenada a 70 km/h. Fuente: 
elaboración propia.

Se han efectuado simulaciones de manera aleatoria para todas las velocidades de ensayo. En la Tabla 2 
se muestran los valores objetivo de ratio, qt y vfillt, los datos simulados por la RNA para los parámetros 
mencionados y el error de estos valores en comparación con los datos objetivo. La Tabla 3 muestra el error 
medio obtenido y la desviación estándar para los parámetros: ratio, qt y vfillt.
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Validación de los resultados frente a la lectura directa de la galga extensométrica

En la Figura 9 se muestra la comparativa entre los valores empíricos recogidos por la galga extensométrica 
durante los experimentos y los valores de las simulaciones de la RNA para diferentes velocidades de 
ensayo. Los resultados de la estimación de la RNA se representan en el tiempo en el que el sistema estima 
que la frenada del vehículo se producirá. Esto se puede determinar mediante el valor de ratio devuelto 
por la capa de salida de la RNA. Combinando el tiempo de frenada estimado con los valores del parámetro 
qv obtenidos igualmente de la 

Velocidad de 
ensayo (km/h)

Ratio   
(-)

Ratio 
red (-)

qt (-) qt red  
(-)

vfillt  (-) vfillt red (-) Error 
Ratio 
(%)

Error  qt    
(%)

Error vfillt 
(%)

20 175 165,75 7,74 6,45 0,0442 0,0505 5,28 16,64 14,22

30 244 213,90 14,83 14,70 0,0608 0,0670 12,34 0,90 10,22

40 280 281,62 15,63 14,34 0,0558 0,0579 0,58 8,22 3,75

50 271 269,31 19,45 20,03 0,0718 0,0740 0,62 2,98 3,12

60 327 326,96 19,29 19,94 0,0590 0,0601 0,01 3,35 1,87

70 308 308,03 22,54 22,95 0,0732 0,0728 0,01 1,79 0,54

80 304 304,15 27,74 28,09 0,0912 0,0922 0,05 1,27 1,04

Tabla 2. Valores objetivo y simulados de ratio, qt y vfillt y su error. Fuente: elaboración propia.

simulación es posible presentar el resultado del sistema y compararlo con los datos objetivo.

Tabla 3. Error medio y desviación estándar en los resultados de las simulaciones de ratio, qt y vfillt.

Ratio 

(%)

qt 

(%)

vfillt 

(%)

Error medio 2,7 5,02 4,97

Desviación estándar 4,65 5,68 5,2

Tabla 3. Error medio y desviación estándar en los resultados de las simulaciones de ratio, qt y vfillt. Fuente: 
elaboración propia.

Figura 9. Comparativa entre los datos simulados por la RNA y los reales adquiridos por la galga 
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extensométrica en una frenada a velocidad: (a) 30; (b) 50; (c) 60; (d) 80. Fuente: elaboración propia.

neuronas en la capa de salida y entrenamiento BR. Esta red presentó el valor menor de MSE (0,72934) y el 
valor mayor de R2 (0,99612). Para evaluar el rendimiento del sistema diseñado se realizaron simulaciones 
aleatorias. Estas simulaciones muestran la capacidad de la propuesta para obtener valores precisos de los 
parámetros que se han definido para caracterizar la frenada de un vehículo. El error medio del parámetro 
que estima la capacidad de frenada (qt) de todas las simulaciones fue del 5,02%. El error medio del 
parámetro que estima la intensidad de frenada (vfillt) de todas las simulaciones fue del 4,97%. En todos 
los casos, las curvas comparativas entre los datos obtenidos de las simulaciones y los datos recogidos por 
la galga extensométrica durante los experimentos muestran que ambos siguen los mismos patrones de 
comportamiento (ver Figura 9). Con base en los resultados obtenidos, se puede confirmar que el método 
propuesto puede estimar con precisión los parámetros de frenado. Sin embargo, aún queda mucho por 
investigar. Los trabajos futuros deben realizarse con diferentes sensores, distintas maniobras, superficies 
de la carretera, condiciones meteorológicas, múltiples trayectorias, diferentes vehículos, etc. Para trabajos 
futuros se contará con la participación de conductoras en los experimentos. También se pueden utilizar 
otros métodos de estimación como la lógica difusa, el filtro de Kalman o el filtro H-Infinity. Igualmente 
sería interesante diseñar modelos de RNA con dos o más capas ocultas.
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Resumen
El control del deslizamiento de los neumáticos es una de las áreas más críticas dentro del control de la 
dinámica vehicular, siendo la base de sistemas como el antibloqueo de frenos (ABS), el control de tracción 
(TCS) o el control de estabilidad (ESC). Aspectos como la naturaleza altamente no lineal de la interacción 
entre neumático y calzada suponen un reto a la hora de diseñar un control robusto capaz de encontrar una 
solución dinámicamente estable en distintas condiciones de trabajo. Por otro lado, las condiciones de la 
carretera afectan en gran medida a la capacidad de frenada del vehículo, siendo mucho menor en asfaltos 
resbaladizos que en aquellos con un coeficiente de rozamiento con el neumático alto. Por ello, siendo 
capaces de estimar dicho coeficiente, es posible variar la señal controlada para buscar el deslizamiento 
longitudinal óptimo en cada caso de frenada y maximizar la capacidad de frenado del vehículo.

Palabras clave:   Control H∞, frenada, ABS, programación de ganancias, LPV

Abstract
Tire-slip control is one of the most critical topics in vehicle dynamics control, being the basis of systems 
such anti- lock braking system (ABS), traction control system (TCS) or electronic stability control (ECS). The 
highly non- linear behavior of tire-road contact makes a challenge to design robust controllers able to find 
a dynamic stable solution in different working conditions. Furthermore, road conditions greatly affect 
the braking performance of vehicles, being lower on slippery roads than on roads with a high tire friction 
coefficient. For that reason, by knowing the value of this coefficient, it is possible to change the slip ratio 
tracking reference of the tires in order to get the optimal braking performance.

Keywords:   H∞ control; tire-slip; braking; ABS, gain scheduling, LPV.

1. Introducción
El control del deslizamiento de los neumáticos mediante los sistemas antibloqueo ABS ha sido uno de 
los grandes avances en la seguridad de los vehículos automóviles. Tradicionalmente los actuadores 
encargados de realizar el esfuerzo de frenada en los vehículos funcionan mediante un sistema hidraúlico. 
Sin embargo, actualmente se presentan alternativas a esto sistemas como freno electrohidraúalicos EHB 
(Electro Hydrualic Brake) o frenos electromecánicos EMB (Electro Mechanical Brake). Estos sistemas 
permiten realizar un control más preciso del par de frenada en las ruedas, aplicando técnicas de control 
más avanzadas que las usadas por los comúnmente usados sistemas basados en comandos. En éstos 
últimos se busca evitar el bloqueo de los neumáticos y maximizar la fuerza de frenada mediante una lógica 
de activación y desactivación de los frenos en función del valor actual del deslizamiento longitudinal [l].
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Para llevar a cabo el control del deslizamiento se han propuesto métodos de control clásicos como el uso 
de controladores PID con programación de ganancias [2], donde las ganancias del controlador varían según 
lo hacen los parámetros del sistema físico del neumático durante la frenada. En [3] se utilizan técnicas de 
control enfocadas en el uso de LMI (Linear Matrix Inequalities) y controladores no lineales para tener en 
cuenta la naturaleza no lineal del complejo funcionamiento de los neumáticos con la calzada, tratando de 
seguir una referencia de deslizamiento obtenida a partir del estado de la carretera. Para tener en cuenta 
las variaciones del sistema durante la operación de frenada también han sido propuestos métodos LPV 
(Linear Parameter Varying) para el diseño de ABS en [4] y [5].

En este artículo se propone un sistema LPV con programación de ganancias mediante un control robusto 
H∞ donde se consideran 4 puntos de operación del sistema de frenada que tienen en cuenta la variación 
tanto de la velocidad como de las condiciones de la calzada, conformando un politopo de 4 vértices. 
El objetivo del controlador es alcanzar una referencia del valor del deslizamiento longitudinal de los 
neumáticos con el objetivo de maximizar la fuerza de frenada en un situación de frenada brusca. A partir 
de una función de Lyapunov se evalúa la estabilidad del sistema de manera que se cumpla la condición 
H∞. Este tipo de control es ampliamente utilizado para el control de sistemas dinámicos con parámetros 
que varían en el tiempo (LPV), donde ha mostrado buenos resultados [6-7].

El presente artículo se estructura de la siguiente manera. En la Sección 2 se muestra el modelo dinámico 
del cuarto de vehículo junto al modelo de fricción considerado y se muestra el desarrollo del controlador. 
En la Sección 3 se muestran los resultados obtenidos tras diversas simulaciones en CarSim/Simulink bajo 
distintas condiciones de frenada. Finalmente, en la Sección 4 se exponen las conclusiones obtenidas.

2. Metodología

2.1. Modelado de la dinámica de frenada
En esta sección se describe el problema del control del deslizamiento de los neumáticos durante una 
frenada. Para representar el comportamiento del neumático se utiliza un modelo de cuarto de vehículo, 
Figura 1.

     Figura 1. Representación del modelo de 
cuarto de vehículo

La dinámica de este modelo se caracteriza como

       (1)

donde vx es la velocidad longitudinal del vehículo, w es la velocidad angular del neumático, Tf es el par de 
frenada aplicado por el sistema hidraúlico y Fx es la fuerza de fricción entre el neumático y la carretera. 
Los parámetros del vehículo m, R y J representan la masa soportada por el neumático, el radio efectivo 
de la rueda y el momento de inercia de la rueda respectivamente. La fuerza de frenada Fx depende de un 
gran numero de parámetros como el deslizamiento longitudinal λ, el ángulo de deriva del neumático, la 
carga vertical soportada por el mismo o el estado de la misma de la carretera. Simplificando para un caso 
de frenada sin cambios de dirección como el que se va a estudiar, la fuerza de fricción entre neumático y 
carretera se puede obtener mediante la expresión
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      (2)

donde Fz es la carga vertical sobre el neumático, μ es el coeficiente de rozamiento instantáneo entre el 
neumático y la carretera, el cual depende del coeficiente de rozamiento máximo que permite el contacto 
neumático calzada μmax y el deslizamiento longitudinal del neumático definido para el caso de frenada 
como

      (3)

En el presente trabajo, se utilizará para caracterizar el comportamiento del contacto entre neumático 
y calzada el modelo de fricción de Burckhardt [8], el cual permite obtener el valor instantáneo del 
coeficiente de rozamiento μ en función del deslizamiento λ. Este modelo de fricción permite obtener el 
valor de μ para distintos tipos de condiciones de la carretera, pudiendo distinguirse distintas curvas de 
fricción, Figura 2.

    Figura 2. Curvas de fricción del modelo 
Burckhardt.

La expresión que permite hallar el valor de μ a partir del deslizamiento longitudinal λ es

      (4)

Los coeficientes de la ecuación (4) c1, c2 y c3 dependen únicamente del tipo de carretera, siendo sus valores 
los mostrados en la Tabla 1.

Tipos de aslfalto del modelo de Burckhardt

Carretera C1 C2 C3 μmax λopt

Asfalto seco 1.28 23.99 0.52 1.17 0.17

Asfalto 
húmedo

0.857 33.82 0.35 0.8 0.13

Grava mojada 0.4 33.71 0.12 0.38 0.14

Nieve 0.195 94.13 0.06 0.19 0.06

Tabla 1. Coeficientes del modelo Burckhardt.

Desarrollando a partir de la ecuación (1), ecuación (2) y de la ecuación (3) se obtiene la expresión que 
define la dinámica del deslizamiento del neumático

      (5)

La ecuación (5) es válida para cada una de las 4 ruedas del vehículo. Se considera que el par de frenada 
es proporcional a la presión proporcionada por el sistema hidraúlico Tf =Kb Pf, con Kb como constante de 
proporcionalidad. Se puede observar que parámetros como la velocidad longitudinal del vehículo vx o la 
fuerza de frenada del neumático fx no son constantes durante el proceso de frenada. Por ello, estos dos 
parámetros se toman como dependientes del tiempo y están acotados,
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     (6)

donde los símbolos  denotan los valores máximos y mínimos respectivamente de los 
correspondientes parámetros. El modelo en espacio de estados resulta

      (7)

donde x =λ , la señal de control u = Pf es la presión en el actuador hidraúlico del freno y las perturbaciones
. Puesto que el propósito del controlador es alcanzar una referencia dada λref de para cada 

tipo de carretera, el espacio de estados se

aumenta a resultando en un nuevo espacio de estados definido por λ y el error 
acumulado del deslizamiento con respecto de su referencia r = λref, la cual indica el valor del deslizamiento 
óptimo que se ha de obtener para alcanzar el pico en la curva de fricción, Figura 2. La ecuación (8) muestra 
finalmente el sistema

      (8)

donde

       (9)

2.2. Diseño del controlador H∞
El objetivo del controlador H∞ es lograr que el deslizamiento siga la referencia de λref  a partir de la señal

        (10)

donde G =[0 1]. El control sobre la planta se realiza mediante la señal controlada u = K(p)ξ donde K es 
la matriz de realimentación a determinar para asegurar la estabilidad en bucle cerrado del sistema Abc 

= A(p)+Bu(p)K(p). La condición H∞ para minimizar el error de seguimiento sobre la referencia se define 
mediante la desigualdad al igual que en [9]

      (11)

Esta condición se debe satisfacer para cualquier referencia r que reciba el sistema y para todas las 
perturbaciones d, las cuales se consideran siempre acotadas. Tanto y1 como y2 han de ser dos escalares 
positivos a determinar. Se puede ver que a menor valor de estos coeficientes menor será la señal 
controlada y por tanto menor será el error acumulado del deslizamiento respecto de la referencia dada.

Para garantizar la estabilidad asintótica del sistema en lazo cerrado se selecciona una función de Lyapunov

        (12)

donde P se define como una matriz simétrica semidefinida positiva P = PT< 0 donde se debe satisfacer

        (13)

Para comprobar la condición H∞ se define una función de coste la cual contiene las restricciones de la 
ecuación (11) y (13)

      (14)

Dado que el sistema que define el comportamiento dinámico de la frenada depende de parámetros que 
varían en el tiempo p=[p1 p2]

T, el sistema de la ecuación (8) se puede obtener a partir de los 4 puntos más 



VO
LÚ

ME
N 1

296

críticos del sistema, los cuales conforman un politopo de 4 vértices representados en la Figura 3 mediante 
los puntos C, D, E y F. Para ello debe cumplir la estabilidad en bucle cerrado y el criterio H∞, Ecuación (14), 
en cada vértice del politopo satisfaciendo las LMIs [10]

      (15)

siendo i y j son cada vértice del politopo donde la matriz Φij es

      (16)

    Figura 3. Representación de los 4 vértices 
del sistema de politopos.

La ganancia K de control se obtiene a partir de las ganancias obtenidas en cada vértice del politopo

       (17)

satisfaciendo

       (18)

El problema finalmente resulta en encontrar un valor mínimo de y1 dado un y2 y sujeto a las restricciones 
de la ecuación (15) y Q = QT > 0.

2.3. Estimación de variables del sistema mediante Filtro de Kalman Extendido (EKF)
Para conocer los valores de ρ y poder calcular las ganancias ai así como el valor de λ para poder conocer los 
estados de la ecuación (8) en cada neumático del vehículo, se requiere conocer los valores de la velocidad 
longitudinal del vehículo vx y las fuerzas longitudinales de los neumáticos Fx. Para estimar los valores 
de estos parámetros se utiliza un filtro de Kalman Extendido (EKF) sobre un modelo de vehículo que 
representa en comportamiento dinámico de la frenada

      (19)

donde
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Las variables de estado xk son la velocidad longitudinal, las velocidades de los neumáticos y las fuerzas de 
frenada de los neumáticos. Las observaciones yk son las velocidades de los neumáticos y la aceleración 
longitudinal, las cuales pueden ser conocidas a través de sensores de velocidad y un acelerómetro. Las 
entradas al sistema uk representan el par de frenada sobre las ruedas que, al estar siendo controlado a 
través de la presión del sistema hidráulico, es conocido.

Para mayor realismo de las simulaciones se añade un error aleatorio a las medidas realizadas por el filtro, 
definido por la matriz de covarianza R = diag ([1e−5 1e−5 1e−5 1e−5 1e−3]).

3. Resultados de las simulaciones
En esta sección se muestran las condiciones y los resultados obtenidos tras poner a prueba el 
funcionamiento del controlador H∞ diseñado en la sección anterior, el cual se utiliza para controlar el 
deslizamiento de los 4 neumáticos del vehículo.

Puesto que durante el proceso de frenada se produce transferencia de carga de las ruedas traseras a las 
delanteras y la carga estática no es la misma en los dos ejes del vehículo, se calcula un controlador para 
las ruedas traseras y otro para las delanteras, considerando que tanto los neumáticos delanteros como 
traseros trabajan en condiciones idénticas. Los cálculos de las ganancias se han llevado a cabo utilizando 
la LMI-Toolbox de Matlab donde los coeficientes encontrados son mostrados en la Tabla 2.

Valor de las ganancias (-)

Vértices Ruedas delanteras Ruedas traseras

[ρ1,ρ2] [−32.9,−2699.9] [−40.6,−2873.9]

[ρ1,ρ2] [−32.9,−2699.5] [−40.6,−2874.8]

[ρ1,ρ2] [−21.6−1778.6] [−26.6,−1890.7]

[ρ1,ρ2] [−21.6,−1765.2] [−26.6,−1873.2]

Tabla 3. Ganancias del controlador diseñado.

Para poner a prueba en funcionamiento del controlador diseñado se realizan diversas simulaciones 
mediante el software de simulación mecánica CarSim, junto al entorno de Simulink, donde el controlador 
H∞ y el filtro EKF son implementados, Figura 4. Se ensaya el controlador en distintas situaciones de 
frenada en las que el vehículo parte siempre a una velocidad de 70 km/h. Las distintas situaciones son

1. Situación 1. Calzada con μmax =1.00, tratando de simular una calzada de asfalto seco.

2. Situación 2. Calzada con μmax =0.85 con un tramo de carretera de (10-15 metros) con μmax =0.20.

3. Situación 3. Calzada con μmax =0.40, tratando de simular una calzada de grava húmeda.

4. Situación 4. Calzada con μmax =0.20, tratando de simular una calzada de nieve.

Los resultados obtenidos son mostrados en las Figuras 5-19, donde unicamente se muestran los resultados 
obtenidos para los neumáticos delantero izquierdo y trasero izquierdo del vehículo, repectivamente “fl” y 
“rl”. El comportamiento de los otros neumáticos es equivalente. Para todos los ensayos el coeficiente de 
rozamiento entre neumático y calzada se supone conocido y por tanto también el valor del deslizamiento 
de referencia λref.
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    Figura 4. Esquema de control de frenada 
implementado en Simulink/CarSim.

    Figura 5. Deslizamiento controlado y 
presión del sistema hidraúlico en la 
situación 1.

    Figura 6. Estimación de fuerzas 
longitudinales mediante EKF en la 
situación 1.
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    Figura 7. Velocidad longitudinal del 
vehículo y neumáticos en la situación 1.

    Figura 8. Deslizamiento controlado y 
presión del sistema hidraúlico en la 
situación 2.

    Figura 9. Estimación de fuerzas 
longitudinales mediante EKF en la 
situación 2.
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    Figura 10. Velocidad longitudinal del 
vehículo y neumáticos en la simulación 2.

    Figura 11. Deslizamiento controlado 
y presión del sistema hidraúlico en la 
situación 3.

    Figura 12. Estimación de fuerzas 
longitudinales mediante EKF en la 
situación 3.
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    Figura 13. Velocidad longitudinal del 
vehículo y neumáticos en la situación 3.

    Figura 14. Deslizamiento controlado 
y presión del sistema hidraúlico en la 
situación 4.

    Figura 15. Estimación de fuerzas 
longitudinales mediante EKF en la 
situación 4.
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    Figura 16. Velocidad longitudinal del 
vehículo y neumáticos en la situación 4.

En las Figuras 5, 11, 14 y 17 vemos que el controlador logra alcanzar la referencia del deslizamiento para 
diversas condiciones de la carretera, alcanzando el valor deseado para un tiempo de establecimiento de 
aproximadamente 0.1 segundos. En particular para el caso 2 en el que se simula un tramo de nieve en una 
carretera húmeda, se puede observar que cuando se produce el cambio brusco de μmax , el controlador 
evita que el deslizamiento aumente demasiado y la rueda se bloquee, siguiendo la referencia λref . El error 
cuadrático medio no supera en ningún caso el valor de 0.022

En la Figuras 6, 9, 12, 15 y 18 se pueden ver los resultados de las estimaciones de las fuerzas en los 
neumáticos por parte del filtro de Kalman. Estas estimaciones se ajutan a los valores proporcionados por 
CarSim, obteniéndose un error cuadrático medio de 533.3 N como máximo valor en todas las simulaciones. 
Finalmente en las Figuras 7, 10, 13, 16 y 19 se puede observar la velocidad real del vehículo y la estimada 
por el filtro de Kalman extendido, así como las velocidades de las ruedas para cado ensayo. En ningún 
momento de la simulación se supera el 0.02% de error en la estimación de la velocidades.

En la Tabla 4 se muestra una comparativa entre las distancias de frenada obtenidas para las 4 situaciones 
simuladas respecto con la distancia de frenada obtenida mediante el sistema de freno ABS que CarSim 
lleva por defecto. Este sistema cambia las presión de los frenos en cuando el valor del deslizamiento 
longitudinal del neumático, mantieniendo el valor de este en un rango determinado y fijo, 0.1-0.15 para 
los neumáticos delanteros y 0.05-0.1 para los neumáticos traseros.

Distancia (m)

Terreno: μmax Controlador H∞ ABS Carsim Mejora (%)

1.00 16.21 17.35 6.57

0.85;0.20;0.85 22.68 24.04 5.66

0.40 38.24 46.38 17.55

0.20 81.55 93.91 13.16

Tabla 4. Distancias de frenada para las simulaciones realizadas.

Es destacable que en todos los casos la distancia efectiva de frenada ha disminuido respecto al control 
ABS que viene de serie en CarSim debido a que este control unicamente mantiene el deslizamiento 
en un margen preestablecido, sobretodo según disminuye μmax . Esto se debe al rango de valores del 
deslizamiento permitidos por el ABS de CarSim los cuales se encuentran más cercanos a los valores 
óptimos de carreteras con elevado μmax .

4. Conclusiones
En este artículo se ha desarrollado un controlador H∞ con programación de ganancias capaz de 
optimizar la frenada de un vehículo en una situación de emergencia. Teniendo como objetivo de control 
el seguimiento de una referencia óptima del valor del deslizamiento longitudinal a partir del modelo 
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de neumático Buckhardt y con el fin de maximizar la fuerza de frenada para distintas condicoiens de 
la calzada. El controlador ha sido validado mediante simulaciones de frenadas en distintas condiciones 
de la calzada mediante CarSim y Simulink. Se ha observado que el controlador es capaz de seguir la 
referencia bajo distintas condiciones de la calzada y con un tiempo de respuesta reducido. Además, se 
ha comprobado su robustez frente a las varaciones que se producen en el sistema durante la frenada, 
evitando el bloqueo de las ruedas.
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Resumo
A crescente demanda energética prevista para os próximos anos e o aumento alarmante dos níveis de 
poluentes emitidos na atmosfera têm feito pesquisadores buscarem combustíveis alternativos. Álcoois 
e o óleo vegetal hidratado (HVO) são biocombustíveis em potencial devido à sua disponibilidade e 
propriedades físico-químicas para uso em motores de ignição por compressão. O uso de misturas de 
álcoois, HVO e diesel podem causar redução na emissão de poluentes. O menor poder calorífico dos 
álcoois pode reduzir o consumo específico de combustível, mas isso deve ser compensado pelo maior 
número de cetano do HVO. O objetivo deste artigo é apontar um teor de misturas que envolvem diesel, 
HVO e álcoois de acordo com a revisão da literatura. Os volumes indicados para a mistura devem conter 
20 a 24% de HVO e 4 a 6% de álcool; além do diesel.

Palavras chave:   Diesel; HVO; Álcoois; Motor.

Abstract
The growing energy demand forecast for the coming years and the alarming increase in the levels of 
pollutants emitted into the atmosphere have made researchers look for alternative fuels. Alcohols and 
hydrated vegetable oil (HVO) are possible biofuels due to their availability and physicochemical properties 
for use in CI engines. The use of mixtures of alcohols, HVO and diesel can cause a reduction in the emission 
of pollutants due to the higher oxygen content and lower viscosity of the fuel. The lower calorific value of 
alcohols can reduce the specific fuel consumption, but this must be offset by the higher cetane number of 
HVO. The objective of this article is to point out a content of mixtures involving diesel, HVO and alcohols 
according to the literature review. The volumes indicated for the mixture must contain 20 to 24% of HVO 
and 4 to 6% of alcohol; in addition to diesel.

Keywords:   Diesel; HVO; alcohols; Motor.

1. Introdução
Em um cenário internacional, o mundo tem enfrentando problemas relacionados ao aumento populacional 
e das crescentes demandas urbanas e industriais. Estima-se que a população global que vive nos grandes 
centros urbanos deverá aumentar para  9,5 bilhões de pessoas até 2050 [1]. Dentre as necessidades 
urbanas e industrias, a demanda energética vem crescendo, principalmente em países populosos como a 
Índia, China e o Brasil [2].

A poluição do ar é um dos principais perigos para a saúde humana [3][4] uma vez que a composição da 
poluição, a concentração e o tempo de exposição são fatores que podem causar efeitos prejudiciais na 
saúde [4]. A queima dos combustíveis fósseis pelos motores de combustão interna é frequentemente 
associada ao aumento da poluição e aos efeitos de mudanças climáticas [5]. Estas emissões de poluentes 
ocorrem devido à combustão incompleta dos combustíveis, apresentando variações nas concentrações de 
acordo com os equipamentos e combustíveis utilizados.

Dentre os poluentes emitidos pelos motores de ignição por compressão, o material particulado (MP) e 
a fuligem são alguns dos que podem provocar um elevado risco a saúde e ao meio ambiente [3]. O MP 
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é uma mistura de partículas sólidas e líquidas que são encontradas em suspensão no ar atmosférico, 
e apresentam uma variação do seu diâmetro aerodinâmico (Figura 1). As partículas emitidas são 
comumente classificadas pelo seu diâmetro aerodinâmico (dp): nanopartículas (dp <50 nm); partículas 
ultrafinas (50 nm <dp> 100 nm); partículas finas (100 nm <dp> 1µm) e partículas grossas (dp >1 µm). 
Partículas inferiores à 2,5 µm podem penetrar na corrente sanguínea através dos alvéolos pulmonares 
[6]. Alguns estudos demonstram que a exposição prolongada ao MP provocam o aumento da mortalidade 
cardiovascular, além do desenvolvimento de doenças respiratórias [4]. 

   Figura 1. Comparação do 
tamanho de partículas do 
Material Particulado. Fonte: 
epa.gov/pm-pollution.

Outros poluentes também podem apresentar riscos à saúde, como o monóxido de carbono (CO), os 
hidrocarbonetos (HC), os óxidos de nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx); além de representar riscos 
ao meio ambiente.

O monóxido de carbono é um gás venoso incolor e inodoro, produto da combustão incompleta na câmara 
de combustão de um motor [7], devido à falta de oxigênio capaz de oxidar a mistura ar/combustível [8]. 

A formação de NOx está associada ao pico de pressão e a temperatura dentro do cilindro, à concentração 
de oxigênio presente na mistura ar/combustível e à duração da reação de combustão [7].

O setor de transporte é um dos maiores consumidores de combustíveis fósseis e vem utilizando dos 
biocombustíveis para a redução da dependência do petróleo [9]. Além da redução da dependência dos 
combustíveis fósseis, os biocombustíveis podem representar uma alternativa na redução dos poluentes 
emitidos. Dentre os mais variados biocombustíveis os álcoois como: o metanol, o butanol e o etanol vem 
sendo praticados como uma alternativa aos combustíveis fósseis. Comumente estes são utilizados em 
motores de ignição por centelha devido as suas propriedades físico-químicas mais próximas à gasolina 
[2]. Contudo diversos pesquisadores avaliam o uso de álcoois junto a misturas envolvendo o Diesel 
fóssil. O biodiesel é um biocombustível derivado da biomassa, grãos comestíveis, algas, além de óleos e 
graxas residuais. A sua obtenção é possível graças a um processo de transterificação, o qual permite que 
a matéria-prima reaja com uma combinação de álcool e catalisadores, possibilitando o surgimento do 
biodiesel [10].

O uso do biodiesel vem sendo estudado por diversos pesquisadores ao longo do tempo, e a sua aplicação 
tem sido avaliada de forma parcial ou total em relação ao Diesel fóssil. 

A substituição parcial ou total do diesel por biodiesel trouxe alguns inconvenientes como o aumento de 
óxidos de nitrogênio, do consumo específico de combustível e da emissão de MP para partículas inferiores 
à 2,5 µm [11]. Estes resultados são semelhantes ao encontrados por outros pesquisadores e são associados 
a maior viscosidade cinemática do biodiesel em relação ao Diesel. A maior viscosidade proporciona uma 
formação de zonas ricas de combustível, o que leva a uma maior queima incompleta devido à baixa 
oxidação das partículas de CO e HC. O aumento do NOx é associado as maiores temperaturas de combustão 
no cilindro devido as maiores pressões encontradas na câmera de combustão. Esta combinação de maior 
pressão e temperatura, junto a presença das moléculas de oxigênio e nitrogênio proporcionam a geração 
dos óxidos de nitrogênio. Nesse caso, os álcoois podem ser utilizados junto ao biodiesel e/ou diesel para 
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provocar uma redução na temperatura de combustão devido ao seu alto calor latente. 

A combinação de uma mistura envolvendo o uso de álcoois, biodiesel e Diesel foi avaliada por diversos 
pesquisadores, contudo apresentam alguns pontos negativos como o aumento do consumo específico de 
combustível dado a redução do PCI da mistura gerada [6]. Neste caso, um possível substituto do biodiesel 
pode ser o óleo vegetal hidratado (HVO). Este biocombustível apresenta a mesma matéria-prima que o 
biodiesel, porém o seu processo de produção utiliza o hidroprocessamento ao invés da trasnterificação. 

Este processo resulta em um combustível com melhores propriedades físico-químicas em comparação 
ao biodiesel, o que pode significar uma combustão mais completa (Tabela 1). O seu uso tem apresentado 
bons resultados quando utilizado junto ao Diesel, porém devido ao seu alto número de cetano, alguns 
estudos observaram uma maior emissão dos óxidos de nitrogênio. Portanto, o uso de uma mistura 
envolvendo o HVO, Diesel e álcoois pode representar uma alternativa visando a redução dos poluentes 
emitidos pela queima de combustível.

Propriedades físico-químicas

Propriedades Método Diesel Biodiesel HVO

Densidade à 15 ºC 
(kg/m3)

EN ISO 12185 843,8 885,9 775,8

Viscosidade 
cinemática a 40 

ºC (mm²/s)

EN ISO 3104 2,24 4,19 2,65

Poder calorífico 
inferior (MJ/kg)

UNE 51123 42,54 37,30 43,73

Número de 
cetano

ASTM D613 44,7 55,4 81,8

Tabela 1. Características físico-químicas do Diesel, biodiesel e HVO. Fonte: Adaptado de Lapuerta [12].

2. Metodologia
Diversas pesquisas experimentais são realizadas afim de verificar alternativas para os problemas ambientais 
causados pela queima dos combustíveis fósseis. Contudo, estes trabalhos apresentam variações do 
volume de HVO e álcoois nas misturas com Diesel mineral. Portanto este trabalho visa sintetizar as 
diversas pesquisas experimentais realizados com o uso de Diesel, HVO e/ou álcoois por pesquisadores, 
apresentando as suas principais conclusões e indicar uma mistura ótima para o funcionamento de um 
motor de ignição por compressão. Para tal foram selecionados diversos artigos de modo que cada um 
apresentasse contribuições sobre o tema proposto, o que indicava tratar-se de uma revisão de literatura 
ou experimentos realizados. 

A busca bibliográfica foi realizada em julho de 2022, utilizando o buscador Periódico CAPES, disponível 
em https://www.periodicos.capes.gov.br. As palavras-chave utilizadas foram: Óleo vegetal hidratado; 
HVO; Diesel; Aditivo; Álcool; Álcoois; Motor de combustão interna; Motor diesel. Estas palavras foram 
relacionadas entre si ou pesquisadas de forma individual, afim de identificar os trabalhos.

Os artigos dos últimos 10 anos foram selecionados para que cada um apresentasse contribuições sobre 
o tema proposto, o que indicava tratar-se de uma revisão de literatura ou experimentos realizados na 
língua inglesa. Alguns artigos foram selecionados independentemente da data de publicação devido à sua 
relevância científica para este trabalho.

3. Resultados
Os combustíveis são substâncias utilizadas nos motores de ignição para a geração de trabalho mecânico. 
Os motores de ignição por compressão podem operar com diversas combinações de combustíveis devido 
as suas características como alta taxa de compressão e a ausência de centelha. Os combustíveis mais 
utilizados por esses motores em aplicações rodoviárias são o Diesel fóssil e o biodiesel. O uso de álcoois 
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como aditivos e o HVO vem se apresentando como alternativas visando a redução das emissões de 
poluentes e o aumento do desempenho destes equipamentos.

3.1. Óleo vegetal hidratado
O óleo vegetal hidratado se apresenta como uma opção ao biodiesel. Este é um biocombustível originado 
através de um processo de hidrotratamento onde o H2 no processo irá converter a matéria-prima 
em compostos parafínicos [13]. O HVO não apresenta oxigênio na sua estrutura molecular devido a 
hidrogenização das ligações duplas nas cadeias de triglicerídeos [12], o que o torna mais próximo ao Diesel 
fóssil. O seu subproduto é o propanol, que apresenta  um valor comercial maior em relação a glicerina, 
gerada pela transterificação [14].

3.2. Álcoois 
Os álcoois são substâncias utilizadas junto ao Diesel fóssil visando reduzir as emissões de HC’s, NOx 
e fuligem devido à redução de temperatura provocada na câmera de combustão [6]. As estruturas 
aromáticas presentes nos combustíveis são associadas a formação da fuligem [15], portanto a presença do 
oxigênio nos álcoois também influencia na redução da quantidade dos precursores de fuligem uma vez que 
participa realizando a sua oxidação [16]. A redução do MP também é associada a presença de moléculas 
de oxigênio presentes nos álcoois, o que proporcionam uma combustão mais completa [17]. Dada as 
características físico-químicas, os álcoois adicionados ao Diesel podem provocar alterações na densidade, 
na viscosidade e no número de cetano das misturas; o que resulta em variações no desempenho do 
equipamento [18]. Os principais álcoois utilizados em misturas envolvendo o Diesel são: o metanol, o 
etanol, o propanol, o butanol e o pentanol [19]. Cada um destes pode trazer diferentes características a 
mistura de combustível, uma vez que a sua estrutura molecular afeta a combustão [16]. A presença de 
altos teores dos álcoois pode provocar um aumento no consumo específico de combustível, uma redução 
na qualidade da atomização do jato de injeção e a perda da estabilidade química da mistura. 

3.3. Efeitos na combustão
Uma pesquisa realizada avaliou o uso de uma mistura entre HVO e 20% de éter di-n-pentílico (DNPE - Di-
n-pentyl ether). 

 

  Figura 2. Mudanças relativas nas emissões causadas pelo uso de 20% de DNPE com o combustível 
HVO com 50%, 75% e 100% de carga do motor. Fonte: Happonem [16].

O experimento contou com um motor Diesel em um regime de rotação constante (1500 rpm) e variação de 
carga (50%, 75% e 100%). Os resultados demonstraram uma redução para a massa de MP, no número total 
de partículas e nos diâmetros médios geométricos. A emissão do NOx apresentou um comportamento 
variado. A massa do MP reduziu cerca de 25 a 30% e a emissão total no número de partículas (Ntot) de 10 
a 17%. As alterações na emissão de NOx ficaram abaixo de 5% em todas as cargas medidas [16]. 

Um trabalho similar realizou o uso de biobutanol onde o mesmo foi avaliado junto a uma mistura de 
óleo de rícino e HVO. A adição de 5% do rícino foi justificada devido à baixa lubrificação do biobutanol. 
O HVO foi adicionado junto a mistura em concentrações de 5/95, 10/90 e 20/80 v/v;  comparados a 
100% do Diesel fóssil e 100% de HVO [20]. O teste ocorreu em regime de rotação constante e carga 
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variável. O aumento da concentração do biobutanol nas misturas promoveram um aumento do consumo 
específico de combustível, além de maiores emissões do HC. Houveram significativas reduções da fumaça 
emitida, do CO e CO2. A redução da razão da massa entre o carbono e o hidrogênio (C/H) na mistura 
em comparação ao Diesel foi justificada como um dos motivos para a redução dos valores encontrados. 
Todas as misturas avaliadas com a adição do butanol promoveram reduções na emissão de NOx, sendo 
a mistura contendo 5% de biobutanol com melhores resultados. A avaliação do gráfico de temperatura 
e pressão do cilindro indicaram que a adição do 20% de biobutanol provocou a elevação da temperatura 
de pico na combustão; além da duração e pressão de combustão. A adição de maiores concentrações de 
biobutanol provocou um aumento na densidade da mistura, além do teor de oxigênio. Estes fatores já 
eram esperados devido as características deste álcool e as propriedades físico-químicas dos combustíveis 
avaliados são demonstradas na Tabela 2.

Propriedades físico-químicas

Propriedades Diesel HVO HVO B5 HVO B10 HVO B20

Densidade à 15 ºC 
(kg/m3)

830,4 780,0 780,4 782,4 786,4

Conteúdo de O2 
(% m/m)

0 0 1,11 2,21 4,40

Poder calorífico 
inferior (MJ/kg)

43,1 44,1 43,54 42,98 41,87

Número de 
cetano

51 70 67,3 64,6 59,3

Tabela 2. Características físico-químicas do Diesel, HVO e misturas com Butanol. Fonte: Adaptado de 
Valeika [20].

Apenas o consumo mássico de combustível do HVO e HVOB5 foram menores em relação ao Diesel fóssil. 
A combinação dos menores valores de densidade e maior PCI (poder calorífico inferior) contribuem para 
a redução do consumo específico de combustível. A análise do BTE (eficiência térmica) indicou uma 
diferença de até 1% das misturas de biobutanol em relação ao Diesel. A menor viscosidade cinemática 
permite uma melhor injeção do combustível na câmera de combustão. Esta injeção junto ao maior teor 
de oxigênio da mistura permitem uma combustão mais eficiente e justifica os valores próximos de BTE.

Michal [21] realizou um experimento nos regimes WHTC (World Harmonized Transient Cycle) e WHSC 
(World Harmonized Steady-State Cycle). Os álcoois analisados foram o n-butanol e o isobutanol adicionados 
ao HVO em concentrações de 30%. O estudo realizou uma comparação entre diversas misturas, como: 
Diesel fóssil (D100), HVO (HVO100), biodiesel (B100), HVO30 (30% HVO + 70% Diesel), B30 (30% Biodiesel 
+ 70% Diesel), nBu30 (30% n-butanol + 70% HVO) e iBu30 (30% isobutanol + 70% HVO).

De forma geral, todas as misturas avaliadas apresentaram uma redução no valor do torque máximo 
gerado pelo equipamento em comparação ao D100. As menores reduções ocorreram para a mistura 
HVO30, e o autor justificou que a menor densidade energética do volume de combustível ocasionou este 
comportamento, contudo não houve aumento no delay de ignição. Em relação ao consumo específico de 
combustível, as misturas que continham álcoois apresentaram um aumento de 4% e 3% para o B30. O 
HVO30 e o HVO100 apresentaram redução do consumo em 1% e 3% respectivamente. O autor justificou 
que o menor poder calorífico do biodiesel, isobutanol e n-butanol foram os responsáveis pelo aumento 
do consumo (Figura 3). Todas as misturas contendo HVO apresentaram valores reduzidos de NOx. O maior 
impacto da adição dos álcoois ocorreu na avaliação das emissões de MP, onde as misturas de n-butanol 
e isobutanol ao HVO proporcionaram uma redução em mais de 50% da massa total de MP. Além disso, o 
carbono elementar e os PAH’s (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) diminuíram em aproximadamente 
75-80% em comparação ao combustível Diesel [21].
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  Figura 3. Consumo específico de combustível no torque máximo em comparação ao Diesel fóssil. 
Fonte: Michal [21].

Uma pesquisa avaliou o uso de álcoois de cadeias longas (n-octanol, 2-etilhexanol e 2-propilheptanol) 
adicionadas em HVO e Diesel ou biodiesel [15]]. As misturas que não continham diesel fóssil apresentaram 
a menor geração de MP, além da fuligem. Em comparação ao Diesel fóssil, as misturas apontaram uma 
redução no tamanho de partículas de MP, contudo estas sofreram um aumento no número das partículas 
ultrafinas. O autor concluiu que os álcoois podem ser utilizados como aditivos junto aos combustíveis 
devido as reduções de poluentes apresentadas.

Zhang [22]avaliou a adição de álcoois renováveis (n-butanol, isobutanol, 2-etilhexanol e n-octanol) a 
uma mistura de Diesel. O HVO e o peróxido de di-terciário-butila (DTBP) foram utilizados para melhorar 
o número de cetano das misturas. Os resultados alcançados indicaram que quando os combustíveis 
avaliados apresentaram o número de cetano semelhantes ao Diesel fóssil, estes exibiram desempenhos 
de operação parecidos, como o início da combustão e o processo de liberação de calor. 

3.4. Definição de mistura ótima entre combustíveis
O uso de misturas envolvendo o Diesel mineral e o biodiesel foi popularizado em diversas regiões do 
mundo. Contudo esta aplicação proporciona a variação de importantes propriedades físico-químicas da 
mistura formada impactando na maior emissão de alguns poluentes como o NOx. Afim de garantir que a 
mistura proposta possa ser utilizada respeitando os parâmetros de operação dos equipamentos, a mistura 
final deverá atender aos requisitos mínimos estabelecidos pelas agências reguladores [23] (Ex: Norma DIN 
EN 590:2009 na Europa; e a Resolução ANP nº 30/2016 no Brasil).

Como relatado anteriormente, o HVO pode apresentar melhores propriedades físico-químicas junto ao 
Diesel fóssil, e vem proporcionando um funcionamento adequado como utilizado em soluções parciais 
junto ao Diesel. O seu ponto negativo é o alto custo e as suas variações me relação aos óxidos de nitrogênio.

Muitos álcoois possuem problemas de solubilidade quando utilizados junto a misturas de HVO/Diesel, 
devido a suas características físico-químicas. Neste caso, é preferível que os álcoois adicionados as 
misturas apresentem propriedades próximas ao Diesel fóssil [16], como:

• Número de cetano mínimo >50;

• Ponto de fulgor >55 ºC;

• Ponto de ebulição entre 180-340 ºC;

• Teor de oxigênio entre 2-3% da massa de combustível.

O éter di-n-pentílico é avaliado como uma das melhores alternativas para adição a misturas de Diesel fóssil 
e HVO dado os parâmetros acima. Contudo outros estudos demonstraram que o biobutanol pode ser 
aplicado como um aditivo devido ao seu teor de oxigênio e baixo custo de produção.

Observado a revisão da literatura para os resultados alcançados pelos pesquisadores, e os aspectos 
econômicos da mistura final, é possível determinar uma faixa de misturas entre:
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• 69 a 76% de Diesel fóssil;

• 20 a 24% de Óleo vegetal hidratado;

• 4 a 6% de álcool.

Essa estimativa está alinhada com as investigações realizadas por pesquisadores que avaliaram misturas 
envolvendo Diesel, o biodiesel e álcoois através de modelos matemáticos [23]. Deste modo, a mistura 
estudada irá apresentar aspectos semelhantes ao Diesel fóssil, como:

• PCI (Poder calorífico inferior);

• Densidade;

• Viscosidade cinemática;

• Índice de cetano.

A concentração do HVO permite atingir resultados já demonstrados por outros pesquisadores em relação 
a sua melhor combustão e desempenho do motor devido ao seu maior índice de cetano. O uso do álcool 
nas concentrações indicadas pode apresentar pouco impacto em relação ao consumo de combustível 
dos equipamentos. Além disso, outros benefícios causados pelo seu maior teor de oxigênio em relação à 
oxidação dos poluentes é um importante fator que direciona a mistura final para estes parâmetros.

4. Conclusão
O uso de misturas de álcoois, HVO e diesel possuem o potencial de reduzir a demanda por combustíveis 
fósseis além de provocar uma significativa redução das emissões de poluentes.  O uso dos álcoois pode 
fornecer oxigênio para a mistura de combustível, o que pode provocar a redução na formação de fuligem 
e diversas partículas associadas à formação de doenças. O maior calor latente dos álcoois possibilita a 
redução da temperatura no cilindro, o que é associado a maior formação das emissões dos óxidos de 
nitrogênio. A concentração da emissão de material particulado é outro fator que pode apresentar redução 
quando comparado ao diesel.

A combinação de álcoois e HVO permite unir as suas características positivas como o teor de oxigênio 
e o alto número de cetano respectivamente; e reduzir os aspectos negativos. Ao utilizar uma baixa 
concentração de álcool, é esperado que o consumo específico de combustível não seja tão afetado, tendo 
em vista que o HVO poderá provocar uma elevação do desempenho do equipamento. É esperada uma 
redução nas emissões de CO e HC com base nesta mistura ternária em comparação com o diesel puro. No 
entanto, são necessários a realização de testes de desempenho e emissões de poluentes em motores de 
ignição por compressão afim de validar as misturas determinadas através deste direcionamento.
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Resumen
Los accidentes por vuelco de vehículos de grandes dimensiones para el transporte colectivo de personas 
producen una gran conmoción en la sociedad, debido a la agresividad de los mismos y las lesiones 
producidas en los ocupantes. Con el fin de mejorar la protección de los pasajeros y la resistencia de la 
superestructura de los autocares, los estados establecen reglamentos técnicos que definen las exigencias 
estructurales que deben cumplir este tipo de vehículos. Las Naciones Unidas ha elaborado el Reglamento 
66, reglamento que se aplica en los países europeos y los estados miembros de la Unión Europea. Este 
reglamento define un gálibo de supervivencia que la estructura no debe invadir cuando es sometida a un 
ensayo de vuelco cuasi estático desde una altura de 800 mm. En los países del Mercosur, principalmente 
en Argentina y Brasil, se aplica la Resolución N.º 19/02: Reglamento Técnico MERCOSUR de Vehículos 
de la Categoría M3 para el Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera (Ómnibus de Media y 
Larga Distancia). Este reglamento establece la resistencia a vuelco de la estructura, que se debe verificar 
mediante un ensayo de carga estática sobre el techo más un ensayo de carga lateral. En el presente trabajo 
se realiza un estudio comparativo, empleando el método de los elementos finitos, del comportamiento 
de una estructura de un autocar de doble piso sometido a las exigencias de ambos reglamentos técnicos 
para estudiar su equivalencia.

Palabras clave:   Autocares, vuelco, elementos finitos, Reglamentación.

Abstract
Accidents due to overturning of large vehicles for bus transport of people produce a great commotion in 
public, due to their aggressiveness and the injuries produced in the occupants. In order to improve the 
protection of passengers and the resistance of the superstructure of buses, the governments establish 
technical regulations that define the structural requirements that this type of vehicle must meet. The 
United Nations has developed Regulation 66, a regulation that applies in European countries and member 
states of the European Union. This regulation defines a survival gauge that the structure must not invade 
when subjected to a quasi-static overturning test from a height of 800 mm. In the Mercosur countries, 
mainly in Argentina and Brazil, Resolution No. 19/02 is applied: MERCOSUR Technical Regulation of Vehicles 
of the M3 Category for the Automotive Transport of Passengers by Road (Medium and Long Distance 
Buses). This regulation establishes the structure's resistance to overturning, which must be verified by 
means of a static load test on the roof plus a lateral load test. In the present work, a comparative study is 
done, using the finite element procedure, of the behavior of a double-deck coach structure subjected to 
the requirements of both technical regulations to study their equivalence.

Keywords:   Buses, overturn, finite elements, standards.

1. Introducción
En los países del Mercosur, los autocares de doble piso se utilizan para transporte de media y larga 
distancia, recorriendo autovías entre ciudades, y transportando personas en asientos del tipo semi-cama. 
Estos autobuses, en Europa, se utilizan solamente como autobuses de ciudad (Por ejemplo, City Bus en 
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Londres). En este trabajo presentaremos un estudio de la normativa europea aplicada al tipo de autobuses 
utilizados en el Mercosur.

Por otro lado, el análisis mediante modelización numérica representativa de ensayos físicos de grandes 
estructuras, se podría interpretar como “ensayos virtuales”. Los mismos se utilizan desde hace ya muchos 
años con el objetivo de investigación, validación, y también como veremos en el presente trabajo, ya 
tienen cierto grado de implementación en Normativas, ya que algunas permiten estos “ensayos virtuales” 
como método válido de homologación, bajo ciertos requerimientos.

2. Requerimientos para Simulación por Ordenador del vuelco según Normativa europea
A continuación, se enumeran los puntos de la normativa Europea [1]  que definen las condiciones que 
afectan directamente a la configuración del software MEF: 

“3. REQUISITOS DEL ALGORITMO Y EL PROGRAMA DE SIMULACIÓN, ASÍ COMO DEL EQUIPO INFORMÁTICO.

...

3.2. Las condiciones iniciales en el punto de primer contacto con el suelo se establecerán utilizando el 
cambio de energía potencial desde la posición de equilibrio inestable.

...

3.6. Los componentes energéticos no físicos introducidos mediante el proceso de modelación matemática 
(por ejemplo, «reloj de arena» y amortiguamiento interno) no excederán en ningún momento el 5 % de 
la energía total.

...

3.7. El coeficiente de fricción utilizado en el contacto con el suelo se validará con resultados de ensayos 
físicos, o el cálculo demostrará que el coeficiente de fricción elegido genera resultados conservadores.

… ”

3. Características del modelo numérico con capacidades de reproducir un ensayo de módulo de 
autobús
Las estructuras de tipo discreto o reticulado se calculan mediante métodos matriciales, que consisten en 
una discretización de los “elementos” físicos, esto es, cada viga-columna modelada como un elemento, y 
cada unión, ya sea soldada o articulada, como un nodo. 

De esta forma, el equilibrio del problema tiene la forma de un sistema lineal de ecuaciones del tipo:

       (1)

En donde:

El vector u representa todas las incógnitas (grados de libertad) del sistema global.

El vector f representa todas las cargas nodales, y la matriz K representa la “matriz de rigidez”, del sistema, 
la cual se obtiene mediante diferentes aproximaciones, entre las cuales se encuentran la aproximación 
directa, y el método de los elementos finitos (MEF).

En la referencia [2] se trata directamente el análisis no-lineal de estructuras reticuladas tridimensionales, 
en donde el término [K] de la Ec. (1) pasa a ser “matriz de rigidez tangente”, para de esta manera obtener 
una solución paso a paso (no-lineal).

También se citan los dos métodos de resolución de problemas de reticulados espaciales: la aproximación 
viga-columna (esto es, matricial), y la aproximación por elementos finitos.

En ambos casos es posible plantear el problema considerando deformaciones de segundo orden, esto es, 
capturar el efecto de la inestabilidad (pandeo) mediante la no-linealidad geométrica.

3.1. No-linealidad geométrica
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Los efectos físicos que se pueden capturar mediante estos métodos numéricos son:

- “bowing effect” (o sea el pandeo por compresión pura)

- Acoplamiento entre desplazamientos axiles, y de flexión (viga-columna)

- Acoplamiento entre desplazamiento de flexión y de torsión, esto es, mediante términos en la matriz 
[K].

En todos estos casos, el pandeo puede ser precedido, debido a que, al tratarse de estructuras de formas 
complejas, no hace falta aplicar una perturbación inicial, incluyendo el pandeo acoplado axil-torsional, 
axil-flexional, etc.

Podemos citar trabajos previos en este sentido, como por ejemplo la inestabilidad flexional en vigas-
columna basados en la aproximación de Feodosiev [3]. En este estudio de flexión elasto-plástica, se detalla 
cómo se captura este fenómeno utilizando aproximaciones tanto empíricas como por métodos numéricos.

En cuanto al acoplamiento flexión-torsión, o de estabilidad lateral de vigas, podemos citar al trabajo [4] 
que se basa en la teoría del momento crítico de Den Hartog. Aquí también se realiza un estudio teórico 
experimental.

3.2. Rótula Plástica
Parte (podría darse el caso de que no toda) de las deformaciones plásticas en la estructura, se producen 
en las uniones entre los elementos estructurales, llamados nodos. 

 

 Figura 1. Dimensiones principales del módulo de carrocería de doble piso.

Este mecanismo, llamado rótula plástica, es observado tanto en accidentes reales como en ensayos 
físicos, se debe exclusivamente a la no-linealidad material.  La no linealidad del material se considera 
introduciendo bisagras de plástico en los extremos del elemento y dentro del elemento longitud. Las 
rótulas plásticas se forman cuando las fuerzas transversales satisfacen el criterio de plasticidad, que es 
expresada por una función de interacción fuerza-espacio.  Para vigas-columnas de acero con secciones 
compactas de ala ancha, la función de interacción plástica propuesta por Orbison [10] puede ser usada:

  

donde p = P/Py es la relación entre la fuerza axial y el aplastamiento, my = My/Mpy y mz = Mz/Mpz son 
relaciones de los momentos del eje menor y mayor al correspondiente plástico, respectivamente. Ø = 1 
representa la plastificación completa de una sección transversal y Ø = 0 una sección transversal libre de 
tensiones. En principio, un estado de fuerzas caracterizado por Ø = 1 no está permitido. 

La superficie de resistencia plástica de Orbison es simétrica respecto a los tres planos de coordenadas. 
Tiene continuidad de la pendiente que elimina las dificultades numéricas asociadas a los vértices. 

Se asume una “associated flow rule” con potenciales plásticos definidos por la función de interacción 
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plástica para la sección transversal del elemento. 

La plasticidad se formula relacionando los desplazamientos plásticos con las fuerzas transversales.

Cuando se forma una rótula plástica, el estado de fuerzas se mueve de un estado plástico a otro estado 
plástico, siguiendo la superficie de resistencia plástica de modo que Ø = 1.

3.3. Desalineamiento de nodos que conectan los elementos
En el caso en que los elementos no coincidan en su línea media, hay que relacionarlos cinemáticamente 
en sus extremos. Si se analiza la matriz [K], el resultado es que la fuerza se transmite directamente en los 
nodos desalineados, mientras que, al momento, hay que sumarle el momento producido por el “salto” 
entre los dos nodos. Para capturar este efecto en éste trabajo, debido a que se resuelve por elementos 
finitos, se utilizó el elemento MPC184 explicado en una sección más adelante.

4. Módulo de carrocería de autobús de 2 pisos
El módulo de estructura que se utilizará en el análisis tiene más de 2,5 m de ancho y una altura de 3,79 m 
teniendo doble piso. 

El piso inferior es un módulo especialmente reforzado, el cual forma un cajón resistente con el piso 
superior, contando inclusive con columnas dobles en los laterales, lo que le da una resistencia mayor. 

En cambio, el pórtico superior tiene una construcción más parecida a la de los autobuses de un solo piso 
(Figura 1).

Está conformado por más de 200 elementos de viga-columna, con perfiles de acero rectangulares de (mm) 
30x30, 30x40, 40x20, 40x40, 50x40, 60x40, y 80x40. El espesor típico es de 1,95 mm.

Peso vacío del vehículo = 18.500 kg

Peso vehículo cargado = 25.000 kg

Posición del CG vacío = 1,425 m

4.1. Ensayo virtual de vuelco de módulo de 2 pisos según Reglamento 66 europeo
En el trabajo de Referencia [5] (tesis doctoral) se presenta un caso similar de ensayo virtual de módulo 
estructural de autobús de pasajeros de media-larga distancia, homologado por el Reglamento 66 europeo. 
La diferencia fundamental es que este trabajo está aplicado a un autocar de uno solo piso, mientras que 
en el presente trabajo se analiza una estructura de doble piso.

4.1.1. Tipos de elementos finitos
Para realizar el ensayo virtual se utilizó el código ANSYS Mechanical, en el cual se definió el modelo de 
carrocería utilizando los tipos de elementos finitos que se describirán a continuación.

BEAM188
Es el tipo de elemento principal de los utilizados en el presente trabajo. Se utiliza para analizar estructuras 
reticuladas (barra-vigas) esbeltas a cantos moderadamente grandes. Tiene una formulación de vigas 
de Timoshenko. Es un elemento de la tecnología más actualizada a día de hoy, y entre otras cosas 
admite análisis de vigas curvas, los fenómenos de no-linealidad material (plasticidad) acoplados con 
deformaciones de segundo orden (inestabilidad estructural).

En realidad, el elemento finito BEAM188 tiene una formulación capaz de capturar prácticamente todos 
los fenómenos que ocurren en el análisis de viga, y hoy en día el post-proceso de los resultados es 
relativamente sencillo.

MPC184
Este tipo de elemento representa una clase general de elemento “multi point constraint”, esto es, 
compatibilización cinemática de desplazamientos entre los nodos relacionados. Se aplica como vínculos 
entre los extremos de las vigas, o entre los nodos de las vigas y de las “shell” (esto es, las placas de apoyo 
de suspensión).

MPC184 representa una clase general de elementos de restricción multipunto que aplican restricciones 
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cinemáticas entre nodos. Los elementos se clasifican libremente aquí como "elementos de restricción" 
(vínculo rígido, viga rígida, etc.) y "elementos de unión" (revoluta, universal, etc.). La restricción puede 
ser tan simple como la de desplazamientos idénticos entre nodos. Las restricciones también pueden ser 
más complicadas, como las que modelan partes rígidas o las que transmiten movimiento entre cuerpos 
flexibles de una manera particular. Por ejemplo, una estructura puede constar de partes rígidas y partes 
móviles conectadas entre sí mediante conexiones giratorias o deslizantes. La parte rígida de la estructura 
se puede modelar con los elementos de enlace/viga MPC184, mientras que las partes móviles se pueden 
conectar con cualquiera de los elementos de unión MPC184.

    Figura 2. Nodos conectados 
mediante unión MPC184. Al 
estar desalineados entre sí, 
la formulación transmite las 
cargas según los parámetros 
definidos.

RBE3
Distribuye la fuerza/momento aplicada a un nodo maestro, en un grupo de nodos esclavos, teniendo 
en cuenta la geometría de los nodos esclavo como factores de ponderación. En este caso, se utiliza para 
aplicar las masas concentradas que representan: peso del motor, reumáticos, pasajeros, etc. (en su 
correspondiente CG).

MASS21
Las masas concentradas se utilizan como nodos en el centro de gravedad correspondiente, representando 
el motor, los ocupantes, las baterías, etc.

COMBIN14
Elemento tipo resorte/amortiguador, utilizado para conectar dos nodos entre sí (en los grados de

libertad de la rótula plástica).

COMBIN39
Es un elemento de “resorte no-lineal”, unidireccional, con capacidad de una relación fuerza/desplazamiento 
generalizada, utilizado para representar la rótula plástica. Este elemento fue definido en el modelo con la 
característica definida en la Figura 2.

4.1.2. No-linealidad material
El material considerado es el ZAR 230 con la siguiente curva “bilinear isotropic hardening” (tensión de 
fluencia 300 MPa estimada 30% mayor a la mínima de la norma 230 MPa, según resultados de ensayos de 
materiales de casos semejantes)

En el caso de la rótula plástica, se utilizó una curva momento-ángulo plástico que se ingresó en el elemento 
COMBIN39, permitiendo de esta manera, al llegar al momento límite, comenzar a fluir plásticamente a la 
rótula. Los otros grados de libertad de rotación (en los restantes ejes) tienen una rigidez muy alta, de 
manera que se comporten rígidamente, y están definidos mediante los elementos COMBIN14. Los valores 
se muestran en la Figura 3.
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  Figura 3. Izq. Curva Momento-Ángulo plástico (tomada de Referencia [7]). Der. Curva tensión-
deformación para el acero ZAR 230 utilizado en este trabajo.

4.1.3. Cargas aplicadas

De acuerdo a [1], la estructura debe ser capaz de resistir la energía generada por el vuelco lateral del 
autobús desde la posición más alta del CG, hasta el instante del impacto.

La energía calculada es:

       (3)

Donde:

Δh = diferencia de la posición del CG desde máxima altura hasta contacto con el suelo

M = masa en orden de marcha del vehículo

Un esquema de la determinación del Δh se muestra en la Figura 4

   Figura 4. Determinación 
gráfica de la posición del CG en 
los instantes de máxima altura 
y el contacto con el suelo para 
determinar la energía total.

Por lo tanto, la energía a disipar en el presente trabajo es:

ET = 203.530 J

Cada unidad estructural como la del presente cálculo debería absorber el equivalente de:

ETModulo = 45.228,8 J

NOTA: el vínculo de la rueda con el talón se suelta a los 0,005 s de simulación.
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4.1.4. Resultados
Configuración del análisis Ansys Mechanical

Solver: Transient Structural (Método de Newmark)

No-linealidad estructural (large deflection): Activada

No-linealidad por contacto: Activada

Coef. de fricción con el suelo=0,5

No-linealidad material: Activada

Método de resolución: Full integration

El análisis transitorio realizado, capturó desde el instante de contacto con el suelo, hasta el inicio de la 
recuperación elástica, después de la máxima deflexión, aproximadamente a los 0,34 s. Se muestran los 
resultados en la Figura 5.

 Figura 5. Desplazamientos totales. Capturas entre 0,105s y 0,34s.

A continuación, se presenta una comparativa entre la máxima deformación obtenida y el espacio vital que 
no debe ser invadido según el Reglamento 66:
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    Figura 6. Máxima deformada (azul) vs. 
Límite Reglamento 66 (rojo).

En la Figura 6 se puede ver que la deformación no invade el espacio vital establecido, pero, sin embargo, 
en el momento de la recuperación elástica, la energía disipada es de 10602 J. lo que representa un 23,4% 
de la energía total requerida por el reglamento.

4.1.5. Análisis de rótulas plásticas
Se llevó a cabo un segundo análisis para determinar el punto a partir del cual la rótula plástica más crítica 
comienza a trabajar plásticamente. En el mismo se utilizaron las mismas condiciones, salvo el cambio en el 
coeficiente de rozamiento, que pasa de 0,5 a infinito, con el objetivo de provocar la mayor carga posible.

Como se puede apreciar en la Figura 7, la rótula plástica comienza a trabajar en el momento en que la 
curva se “quiebra” y cambia de pendiente, antes de los 0,05 s de simulación. 

Al final de la curva, se observa el contacto de la rótula con el suelo: línea prácticamente vertical.

Cabe destacar que, en este punto de rótula plástica, la energía disipada ET es solamente de 5040 J.

 

  Figura 7. Desplazamiento total del nodo señalado a la izquierda. Obsérvese entre 10 y 15% de la 
carga la formación de la rótula plástica.

4.2. Ensayo virtual estático de módulo según Reglamento técnico Mercosur
En el trabajo Referencia [6] se realiza el ensayo estático de la misma geometría, sometida a las cargas 
estáticas. Debido a que en este trabajo se cumple con la normativa con un 20% de margen, llama la 
atención la diferencia de carga que exigen las dos normativas, primariamente debido a la inclinación del 
autocar, ya que la carga del Reglamento 66 es, debido a este motivo, muy severa con respecto a esta 
norma.

4.3. Comparación de resultados
Si sólo se tomara el peso, el Reglamento 66 somete a cada pórtico de la estructura a aprox. 2400 kg de 
carga lateral, contra 400 kg de la normativa Mercosur.
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5. Conclusiones
En el presente trabajo se realizó el análisis dinámico de autobús de doble piso según Reglamento 66 
europeo, en comparativa con el reglamento Mercosur aplicable.

Los resultados, si bien arrojan que el módulo resite la carga, no llegaron a capturar el 100% de la energía 
requerida por la Normativa, por lo tanto no son concluyentes.

Por otro lado, se detectó que el ensayo depende fuertemente del coeficiente de rozamiento y del instante 
en que se suelta el autbús del talud, convirtiendo la carga severa concentrada en el ángulo, en una carga 
lateral parecida a la de la Normativa Mercosur.

Por lo tanto, no se llegaron a resultados concluyentes.

Se continuarán las invesigaciones bajo ambas normativas.
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Resumen
Son varios los incidentes con fuego en autocares que han causado la pérdida de la vida de pasajeros. Siendo 
el autocar uno de los modos de transporte más seguro, si no el más seguro, el sector está en continua 
búsqueda de mejoras que incrementen su seguridad. Administraciones, Laboratorios y Fabricantes han 
participado en los trabajos desarrollados en el Grupo de trabajo de Naciones Unidas BMFE. Su objetivo, 
mejorar los requerimientos a los autocares destinados a disminuir las posibilidades y consecuencias de los 
incendios. Sin embargo, pese a la exhaustividad de las discusiones y trabajos, hay un tipo de autocar cuyas 
características particulares no fueron consideradas, el de doble piso. Este trabajo, basado en modelos 
por agentes (ANYLOGIC) de la evacuación desarrollados en trabajos previos de los autores, mejora la 
validación, aplica los modelos a un autocar de dos pisos y establece la diferencia con un vehículo de un 
único piso.

Palabras clave:   Autocar; incendio; evacuación; simulación; Autobús.

Abstract
There are several fire incidents in coaches that have caused the loss of life of passengers. As the coach is one 
of the safest modes of transport, if not the safest, the sector is in continuous search for improvements to 
increase its safety. Administrations, Laboratories and Manufacturers have participated in the work carried 
out in the United Nations BMFE Working Group. Its objective is to improve the requirements for coaches 
aimed at reducing the possibilities and consequences of fires. However, despite the exhaustiveness of the 
discussions and works, there is a type of coach whose particular characteristics were not considered, the 
double-decker. This work, based on evacuation agent-based models (ANYLOGIC) developed in previous 
works by the authors, improves the validation, applies the models to a double-deck coach and establishes 
the difference with a single-deck vehicle.

Keywords:   Coach; fire; evacuation; simulation; bus.

1. Introducción
Son numerosas las referencias que permiten confirmar el elevado nivel de seguridad proporcionado por el 
modo de transporte en autocar. La mayoría de ellas, como por ejemplo Ibrahim [1], indican que las tasas 
de fallecidos y de lesionados severos por cada billón de pasajeros·km son similares a las del ferrocarril y 
avión, y muy significativamente mejores que las del coche, peatón, ciclista y motociclista. Aunque existen 
diferencias, en los resultados de las diferentes referencias, principalmente debidas al ámbito regional al 
que se aplica el estudio, la conclusión general de todas ellas es la anteriormente expuesta.

El sector del transporte en autocar ha llegado a esta situación, tan positiva, debido al notable esfuerzo 
realizado por todas las partes involucradas en la actividad (Transportistas, Fabricantes de vehículos, 
Administraciones, etc). Gracias a ello, sucesivamente se han ido resolviendo los principales problemas 
causantes de lesiones, y/o decesos, en accidentes con autocares implicados. Un ejemplo muy notable es 
la reducción de la severidad de las consecuencias de los accidentes con vuelco gracias a la aplicación y 



VO
LÚ

ME
N 1

323

evolución del Reglamento 66.

Desde hace algunos años, como consecuencia de numerosos incidentes con daños materiales y alguno 
con consecuencias para los ocupantes, la comunidad de profesionales e instituciones involucradas en el 
sector está analizando los incidentes con fuego. Brandt y Försth [2] establecen que en Suecia se reciben 
informes de sucesos con fuego en el 1% de los autobuses cada año, y que el 10% experimentará algún tipo 
de incendio durante su vida útil. Estos datos los consideran como una infraestimación, ya que indican que 
el número de sucesos no declarados, aunque desconocido, puede ser muy importante.

Por otra parte, los mismos autores indican que las lesiones a los ocupantes, como consecuencia del fuego, 
son poco frecuentes. Sin embargo, las consecuencias de un suceso pueden llegar a ser dramáticas:

• Fiori, Perú, 2019, (17 fallecidos)

• Puisseguin, Francia, 2015 (43 fallecidos) [3]

• Veracruz, Mexico 2014 (36 fallecidos)

• Nagari Tanjung Lolo, Indonesia 2014 (7 fallecidos)

• Karnataka, India 2014 (6 fallecidos) [4]

• Fundacion, Colombia 2014 (32 fallecidos)

• Northern California, USA 2014 (10 fallecidos) [4]

• Qum, Iran 2013 (44 fallecidos) [4]

• Kothokota, India 2013 (44 fallecidos) [4]

• Lwengo, Uganda 2012 (30 fallecidos) [4]

• Yobe, Nigeria 2011 (18 fallecidos) [4]

• Wuxi, China 2010 (24 fallecidos) [2]

• Uttar Pradesh, India, 2008 (63 fallecidos) [2]

• Hannover, Alemania, 2008 (20 fallecidos) [2]

• Wilmer, Texas, 2005 (23 fallecidos) [2]

• Bailen, España, 1996 (29 fallecidos) [5]

Por este motivo, en enero de 2018 y bajo la presidencia de la delegación francesa, se iniciaron los trabajos 
del grupo informal de trabajo “Behaviour of M2 & M3 general construction in case of Fire Event” (BMFE). 
El objetivo del grupo fue establecer en los reglamentos de Naciones Unidas Nº107 y Nº118, nuevos 
requerimientos, y mejoras de los existentes, aplicables a los sistemas de detección y extinción de incendios, 
avisos, evacuación, así como al comportamiento de los materiales (velocidad de propagación y toxicidad 
de humo). Algunos de los trabajos del grupo, por su relevancia en algún aspecto específico de esta 
investigación, se citarán expresamente. Sin embargo, dada la importancia de los trabajos y conclusiones 
del grupo se ha considerado relevante indicar el acceso a la web donde se pueden consultar [6].

Los trabajos del grupo contaron con la participación de representantes de gran parte de las delegaciones 
nacionales, fabricantes de autobuses y autocares, laboratorios y servicios técnicos de homologación. La 
actividad se inició en enero de 2018 y terminó en septiembre de 2021, organizándose 16 sesiones de 
trabajo. Los resultados se plasmaron en propuestas de modificación de los reglamentos presentadas al 
“Working Party on General Safety Provisions (GRSG)”, que es un órgano subsidiario del “Foro Mundial para 
la Armonización de los Reglamentos sobre Vehículos (WP.29)” de Naciones Unidas.

Pese a la gran dedicación y exhaustividad de los trabajos, no se alcanzaron conclusiones relevantes sobre 
las diferencias que podía plantear un tipo vehículo cuya arquitectura plantea diferencias notables en la 
evacuación, el autobús, o autocar, de doble piso. El único estudio relativo al tema [7] encuentra diferencias 
muy pequeñas en los tiempos medios entre pasajeros consecutivos en simulacros realizados en autocares 
de uno y dos pisos. Sin embargo, el protocolo de ensayo se realizó de tal forma que los simulacros en el 
autocar de dos pisos fueron realizados después de hacer ensayos en un autobús urbano y en un autocar 
de un único piso. Esta secuencia tiene relevancia en las leves diferencias de tiempos encontradas, ya 
que el efecto aprendizaje de los individuos que participan se ha demostrado muy relevante [5]. Por ello 
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se decidió estudiar, mediante modelos de simulación, cuál sería la posible diferencia en los tiempos de 
evacuación de un autobús de este tipo frente al de un único piso. Este es un planteamiento que algunos 
autores han aplicado en el análisis de la evacuación de edificios [8] y que los autores desarrollamos para 
el análisis de los vehículos de un único piso [9].

También es necesario considerar que, de todos los incidentes con víctimas enumerados anteriormente, 
únicamente el acontecido en Fiori correspondía a un vehículo de dos pisos. Dado que el número de 
vehículos de doble piso es reducido, por comparación a la cantidad de los de un piso, no sorprende la 
baja tasa de incidentes con fallecidos. Este es uno de los motivos por los que en el BMFE no se consideró 
necesario exigir medidas especiales para los autocares de doble piso. Sin embargo, este planteamiento, 
no parece tan coherente si se considera que la causa fundamental de fallecimientos en incendios de 
autocares es una inadecuada evacuación, es decir, un tiempo de evacuación excesivamente elevado. La 
ausencia de consideraciones en el BMFE y un camino de evacuación realmente diferente, han sido las 
motivaciones para efectuar esta investigación.

2. Método

2.1. Validación modelo previo
No es frecuente comenzar un trabajo de simulación por una validación, más bien es algo casi incongruente. 
No obstante, son dos los motivos que han conducido a este orden en la ejecución de los trabajos, así como 
en su presentación. En primer lugar, se parte de modelos ya realizados por los mismos autores, cuya 
validación se ha realizado mediante comparación de los tiempos de evacuación teóricos con los obtenidos 
en diferentes ejercicios de simulacro. Segundo, los simulacros no permiten tener en cuenta efectos 
psicológicos de los pasajeros, ni el pánico, ni la percepción de la necesidad de evacuar inmediatamente.

Una de las primeras conclusiones que se puede extraer del análisis las investigaciones previas, en las 
que se presentan resultados de evacuación, es que la tasa de salida de pasajeros es muy diferente entre 
estudios 0,44 s/p-1,15 s/p.

Por ello, se ha decidido utilizar el video de un incidente ocurrido en Harbin (China), cuya evacuación es 
grabada en directo y está disponible en internet (Figura 1).

    Figura 2. Imagen del incidente 
en Harbin, China.

https://www.youtube.com/watch?v=-5aNdqZWphY

De forma cualitativa, en el vídeo se aprecia que fue una evacuación muy rápida, fluida y afortunada, a 
pesar incluso del retraso de apertura de la puerta delantera. De forma cuantitativa observa que el ritmo de 
salida de personas fue de 0,42 s/pasajero, para un tiempo total de evacuación de 26,6 s desde la apertura 
de las puertas. Los resultados del análisis del video se presentan en la Figura 2.

De este resultado destaca que la tasa de evacuación es muy cercana al valor mínimo obtenido en 
simulacros (0,42 s/p frente a 044 s/p). Observando el comportamiento de los pasajeros y la manera en la 
que salían apresuradamente, empujándose y cayendo al
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     Figura 1. Evolución de la 
evacuación en el incendio de 
Harbin.

suelo, se puede inferir que si se llega a producir una caída en el interior podría haber provocado un 
bloqueo que ralentizase la evacuación.

Una vez determinado de un análisis de un incidente real, se adaptó el modelo de autocar de un piso [9] 
para que represente de manera lo más fiel posible las condiciones del vehículo del incidente en Harbin.

En primer lugar, se ha modificado la distribución en planta del vehículo, ya que se había concebido como 
un modelo de un autocar de 54 plazas, y para replicar este accidente es necesario contar con un autobús 
urbano con 62 personas (ver Figura 3).

Se ha aumentado la anchura de las puertas, acorde igualmente a la del autobús urbano Clase I y se ha 
desactivado el reductor de velocidad correspondiente a las escaleras de entrada y salida del autocar (las 
áreas

   Figura 3. Vista en planta del 
modelo del accidente de 
Harbin, China.

de color azul), ya que el vehículo del accidente era de piso bajo y no cuenta con tales escaleras. También se 
ha reconfigurado la planta del vehículo para hacerla representativa de un vehículo urbano Clase I.

   Figura 4. Vista en planta 
del autocar de doble piso 
modelado

Por último, se han incluido ocho atractores adicionales que representan las posiciones donde se colocarán 
los pasajeros. Se ha escogido la zona central del pasillo, ya que es el área donde frecuentemente se 
concentran los viajeros en autobuses urbanos.

Además del vehículo, se ha programado la apertura de las puertas para que sea exactamente igual a la de 
la situación real. En el vídeo se puede apreciar que la puerta delantera se abre 14 s después de a trasera, 
por lo que este comportamiento se replica, con el objetivo de tener una representación lo más fiel posible 
de las condiciones de la evacuación.

Una vez ajustado el modelo se procedió a realizar un
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 Figura 5. Vista en planta del autocar de doble piso modelado.

análisis estadístico, mediante 1000 simulaciones en las que se considera variable la velocidad de los 
agentes conforme se describe en [9]. Los resultados de esta comparación se presentan en el apartado 
correspondiente.

2.2. Desarrollo modelo de 2 pisos
Para modelizar el autocar de doble piso se ha optado por replicar un autocar real, cuya marca y modelo 
no se revelarán para mantener la confidencialidad. Para ello se ha partido del plano en planta acotado del 
fabricante, lo cual permite representar de manera realista sus dimensiones.

El autocar tiene una longitud de 13,9 m y un ancho de 2,55 m. Se trata de un vehículo de gran capacidad. 
Cuenta con 85 plazas, sin incluir al conductor, estando 65 de ellas situadas en la planta superior (ver Figura 
4).

Las principales diferencias, a parte de una distribución en planta diferente, entre el modelo del presente 
trabajo y el de la referencia [9] son dos, la existencia de dos pisos y la necesidad de conexión de ambos 
para el embarque y la evacuación.

Para considerar estas diferencias primero se crean dos niveles sobre los que se dibujarán las dos plantas 
del autocar. El primero se nombra como PlantaBaja y se ubica en una cota nula. La segunda se llama 
PrimeraPlanta y se coloca a una cota de 185cm. Posteriormente se modelan tanto las escaleras de entrada 
y salida del autocar, como las que comunican la planta inferior con la superior. Para ello se ha hecho uso de 
los nodos rectangulares, en los cuales se ha modificado la velocidad de tránsito de los pasajeros.

En los autocares de doble piso, como en el representado, la planta inferior es de piso bajo, como en los 
autobuses urbanos, por lo que esta área es pequeña y limitada solamente a la zona de la puerta. Por medio 
de un Ped Area Descriptor se reduce la velocidad a la que los peatones pasan por ellas, multiplicándola 
por un factor de 0,6.

Los nodos rectangulares que regulan el comportamiento de los peatones en las escaleras entre las dos 
plantas se han nombrado EscalerasDelanteras y EscalerasTraseras. En ellos se ha modelado mediante el 
bloque Slope la dirección de su gradiente máximo, ya que se configuran con pendiente para salvar el 
desnivel entre plantas. Se modelan rectángulos de color gris para los primeros peldaños de cada escalera y 
se repetirán en posiciones diferentes para representar la escalera en la vista tridimensional, que se mostrará 
más adelante. También se han representado dos líneas rojas de cada uno de estos nodos rectangulares, 
utilizados como referencia para los pasajeros a la hora de programar su paso por las escaleras (Figura 5).

Adicionalmente se ha dotado al modelo de la posibilidad de bloquear ambas puertas de servicio y el paso 
por las escaleras, de esta forma se analiza la influencia de que, en un caso particular de evento, puedan 
tener impedido el paso por cualquier razón.

2.3. Simulaciones y análisis estadístico

Utilizando el módulo Parameters Variation de AnyLogic se han ejecutado simulaciones en diferentes 
configuraciones de bloqueo de las salidas. Estas simulaciones se han realizado tanto en el modelo de dos 
pisos como en el de un piso.

El modelo ha sido programado para que exporte los siguientes datos a una hoja de cálculo: tiempos de 
subida, tiempos de evacuación para distintos % de pasajeros evacuados, permitiendo estudiar la evolución 
del número de pasajeros que emplean cada uno de los itinerarios de evacuación. Es decir, itinerarios entre 
escaleras, entre puertas, escaleras y salidas por las ventanas.
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Mediante este análisis se va a analizar la influencia de los parámetros y se van a comparar los resultados 
del modelo con los de los diferentes simulacros para su validación. Como para poder conocer la posible 
dispersión de los resultados, y tener en cuenta su variabilidad, es necesaria una muestra lo suficientemente 
grande, se ha seleccionado 1000 simulaciones como espacio muestral en cada una de las situaciones.

Gracias a que los factores más importantes que influyen en el modelo (disponibilidad de puertas y 
escaleras y número de pasajeros) se han creado como parámetros, es muy sencillo en AnyLogic configurar 
en el modo Parameters Variation que cada una de las situaciones se repitan un millar de veces.

Realizando el mismo planteamiento en ambas tipologías de vehículo, un piso frente a doble piso, se 
obtienen las diferencias en los tiempos necesarios en cada caso.

3. Resultados

3.1. Validación
Para este ejemplo concreto se hace una excepción, y se considera el tiempo total de evacuación el 
correspondiente al 97 %, ya que se tienen unos datos reales con los que se puede hacer una comparación 
directa. Esto aumentará ligeramente el valor del tiempo final de evacuación, pero como en este caso se 
toma solamente el tiempo desde la apertura de las puertas, se reduce la variabilidad producida por los 
segundos anteriores a este momento y se obtiene una imagen fiel del proceso.

En la Figura 6 se representa el tiempo transcurrido en función del porcentaje de pasajeros evacuados. La

     Figura 6. Vista en planta 
del autocar de doble piso 
modelado.

curva violeta, referida a la curva del caso real, es equivalente a la de la Figura 1, mostrada en la introducción, 
pero en esta ocasión se representa el tiempo en el eje vertical y los pasajeros como porcentaje en lugar 
de valor absoluto.

En la misma figura se ha representado en verde el resultado de procesar las 1000 simulaciones con el 
comportamiento aleatorio de los pasajeros. En trazos la curva promedio para cada porcentaje del pasaje 
evacuado y en trazo continuo los valores t ± 3·σ. Se observa que:

•  en los primeros 5 segundos la velocidad de evacuación del modelo se aproxima muy fielmente a la 
realidad,

• en el periodo 5-11 s la velocidad de evacuación predicha es menor que la real del incidente.

•  Finalmente, a partir de dicho instante, t =11s en adelante, la pendiente del modelo se ajusta, con gran 
aproximación, a la del incidente.

Teniendo en cuenta que la puerta delantera no se abre hasta el instante t = 14 s, y que a partir de ese 
instante el modelo reproduce adecuadamente la velocidad de evacuación, el comportamiento anterior 
puede deberse



VO
LÚ

ME
N 1

328

     Figura 7. Función de 
probabilidad de los tiempos 
medios entre pasajeros 
consecutivos.

a la aleatoriedad del comportamiento de los pasajeros y a la influencia del efecto psicológico producido 
por el fuego.

Por lo anteriormente expuesto, y dado que la evolución real de la evacuación se encuentra en su totalidad 
dentro del intervalo predicho por el modelo se considera que este predice con fiabilidad los resultados.

Pese a que los resultados de los simulacros no pueden contemplar la motivación extraordinaria que puede 
producir en los pasajeros el fuego, ni tampoco su potencial efecto paralizador, se ha considerado relevante 
comparar los resultados del modelo con los de los diferentes ensayos de evacuación de los que se tiene 
constancia. En la Tabla 1 se presentan los tiempos medios de los simulacros que se han considerando más 
relevantes para este estudio.

Fuente de datos Tiempo medio por pasajero (s)

Harbin 0,42

RISE Urbano [7] 0,58

RISE Interurbano [7] 0,67

RISE Doble Piso [7] 0,63

Hungría urbano [10] 0,44

INSIA interurbano [5] 0,71

Tabla 1. Resultados de ejercicios de

Si se tiene en cuenta que el intervalo predicho por el modelo para el 99,7% de las ocasiones es [0,36 s < 
t < 0,64], se observa como todos los modelos urbanos se ajustan adecuadamente a la simulación y están 
centrados, siendo Harbin el suceso más rápido.

Se considera, por tanto, que basado en los datos más representativos de las evacuaciones de autobuses y 
autocares el modelo es una buena herramienta para predecir con precisión los tiempos necesarios.

3.2. Comparación de resultados del modelo entre autocares de uno y dos pisos
Se han realizado simulaciones 1000 simulaciones de cada configuración considerada pertinente en 
función de la disponibilidad de las diferentes salidas de cada vehículo. Así los números de configuraciones 
seleccionadas, y simuladas, han sido: tres casos con el autocar de un único piso y nueve casos para el 
doble piso. Para clasificar las configuraciones se ha utilizado la siguiente notación:

• Se denomina “estándar” la evacuación con todas las vías disponibles.

• Si está bloqueada la puerta delantera o la trasera, el código son las siglas “PD” o “PT”, según proceda.

• Con las escaleras se hace lo mismo, con las siglas “ED” y “ET”.

Los resultados de las simulaciones se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
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en la que se indica la disponibilidad de puertas y escaleras, la media y desviación típica del tiempo total 
de la evacuación, el tiempo medio por pasajero y el aumento de tiempo de cada situación de bloqueo 
frente a la estándar.

Así mismo, se incluyen en la Tabla los coeficientes μ y σ que caracterizan la distribución log-normal que se 
ha empleado para el ajuste de cada configuración.

El modelo tiene implementada la posibilidad [9] de que haya pasajeros que “decidan” salir utilizando las 
salidas de emergencia de las ventanas.

Los tiempos de evacuación por pasajero en ambos tipos son comparables. A pesar de que, obviamente, los 
tiempos totales son mayores por el mayor número de pasajeros totales, los valores de tiempo promedio 
entre pasajeros consecutivos son similares. Sin ir más lejos, los tiempos por pasajero de la evacuación del 
caso estándar, para ambas tipologías, son 0,87 y 0,86 s.

Sin embargo, los tiempos por pasajero aumentan cuando se bloquean dos vías en el doble piso, lo cual 
es razonable. La semejanza se puede explicar por el hecho de que la salida de pasajeros, en los casos con 
ningún o solamente un bloqueo, se hace de manera continua. Inicialmente salen los de la planta baja, y 
para cuando la planta ha sido evacuada, los pasajeros del piso superior alcanzan la puerta de salida, sin 
llegar a producirse una aglomeración.

Si se produce un bloqueo, el más crítico es en la escalera trasera. Esto se debe a la gran cantidad de 
pasajeros que viajan en el piso superior y a la ubicación centrada. La escalera, al situarse en la zona central, 
es la primera opción de salida de buena parte de los viajeros, por lo que la no disponibilidad de la misma

implica un camino de evacuación más largo, además de reducir la capacidad de evacuación total. El caso 
menos crítico es el producido por el bloqueo de la escalera delantera, por el mismo razonamiento.

Un bloqueo en cualquiera de las dos puertas tiene efectos similares sobre el tiempo de evacuación, con 
únicamente un 7% de diferencia entre ambas, siendo la delantera ligeramente más influyente.

Si se producen dos bloqueos, la situación más crítica es cuando son opuestos. Es decir, si se bloquea 
una puerta delante y la escalera detrás y viceversa. Las situaciones PTED y, en especial, PDET son las que 
más tiempo tardan en evacuar. En el caso de esta última se llega incluso a superar el doble de tiempo de 
evacuación que si no se produjera un bloqueo. Esto es debido a que

Salidas disponibles

1 piso 
54 p

PD PT ED ET Media 
(s)

Desviación 
típica�(s)

Tiempo medio 
por pasajero 

(s)

% Aumento 
respecto a 
estándar

μ σ

Estándar Si Si N/A N/A 47 6,5 0,87 - 3,84 0,14

PD No Si N/A N/A 79,6 6,5 1,47 69,35 4,37 0,08

PT Si No N/A N/A 56,9 5,4 1,05 21 4,03 0,10

2 pisos 
85 p

PD PT ED ET Media 
(s)

Desviación 
típica�(s)

Tiempo medio 
por pasajero 

(s)

% Aumento 
respecto a 
estándar

μ σ

Estándar Si Si Si Si 73,5 2,9 0,86 - 4,30 0,040

PD No Si Si Si 112 4,9 1,32 52,37 4,71 0,044

PT Si No Si Si 107,1 4,1 1,26 45,73 4,67 0,038

ED Si Si No Si 99,8 3,8 1,17 35,73 4,6 0,038

ET Si Si Si No 123,3 6,4 1,45 67,82 4,81 0,052

PDED No Si No Si 103,1 3,4 1,21 40,24 4,63 0,033

PTET Si No Si No 124,6 5 1,47 69,55 4,82 0,039

PDET No Si Si No 173,3 5,9 2,04 135,79 5,15 0,034

PTED Si No No Si 142,6 6,5 1,68 94,01 4,96 0,045



VO
LÚ

ME
N 1

330

Tabla 2: Tabla resumen de resultados de simulaciones de autocares de una planta vs. 2 plantas.

todos los pasajeros de la planta superior se ven forzados a recorrer un camino considerablemente más 
largo para poder salir. Un pasajero sentado en la parte trasera de esta planta tendría que recorrer todo 
el pasillo hasta las escaleras delanteras, para después tener que recorrer hacia la puerta trasera todo el 
pasillo de la planta inferior. Todo ello viéndose forzado a esperar a que todos los demás pasajeros salgan 
por delante de él, impidiéndole avanzar.

Resumiendo, la comparación entre ambos tipos de vehículos se considera que, si bien los resultados no 
son demasiado diferentes, los vehículos de dos plantas están destinados a llevar un mayor número de 
pasajeros, precisando mayor tiempo de evacuación.

Adicionalmente, la posibilidad de que los caminos de evacuación queden bloqueados, son mayores ya que 
las escaleras producen un efecto cuello de botella.

4. Conclusiones
Se ha modelado un autocar de doble piso en AnyLogic a partir de la lógica del modelo de un piso. La 
simulación funciona sin errores y cualitativamente el proceso se evacuación se desarrolla de una manera 
correcta.

En cuanto a la validación de los modelos, la comparación con el único accidente del que se pueden extraer 
tiempos de salida de cada pasajero (Harbin) es muy positiva, obteniéndose resultados absolutamente 
comparables con los del incidente.

En la comparativa con simulacros de evacuación se obtienen resultados algo más variados, debido a la 
diferente naturaleza de las fuentes consultadas y, sobre todo, a las diferentes condiciones de ensayo y 
tipos de vehículos. No obstante, en aquellos procesos cuya naturaleza es comparable a la simulada con 
AnyLogic, los resultados de la validación son equivalentes a los de los simulacros. Es resaltable que la 
diferencia en los tiempos de salida entre los simulacros y el incidente de Harbin.

Se considera, por todo lo anteriormente expuesto, que el modelo es utilizable para el estudio de 
evacuaciones de autobuses y autocares de uno o dos pisos.

En relación al estudio comparativo entre vehículos de una planta y aquellos con dos, cabe destacar 
que los tiempos de evacuación en autocares de doble piso son superiores a los de un piso, Debido 
fundamentalmente a su mayor capacidad. Sin embargo, la velocidad de evacuación es similar entre 
ambos, para condiciones de disponibilidad de salidas comparables.

Los bloqueos de escaleras, en los autocares de doble piso, tienen un gran efecto en los autocares de doble 
piso, en especial la trasera, ya que es la ruta de evacuación prioritaria de la mayoría de pasajeros de la 
planta superior.

En definitiva, las condiciones de los vehículos de doble piso son suficientemente diferentes como para que 
tengan unas consideraciones independientes a la hora de definir sus sistemas de evacuación.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo estudar o tempo de retardo de ignição em um motor de 
combustão interna do ciclo Diesel trabalhando com Diesel/biodiesel em proporções variadas. Foi utilizado 
um motor MWM 4.07 TCE onde foi acoplado um sensor de detonação tipo sensor piezoelétrico utilizado 
em motor do ciclo Otto equipado com injeção eletrônica de combustível. Um circuito eletrônico com 
microprocessador, amplificador, filtro e comparador foi construído e instalado para condicionamento de 
sinal. O sinal do sensor piezoelétrico foi comparado com o sinal de abertura do injetor de combustível 
para a determinação do retardo de ignição. O estudo foi realizado no Laboratório de Ensaios de Motores 
e Emissões-LEME da Universidade Federal da Paraíba-UFPB. Trata-se de uma técnica não invasiva e de 
baixo custo baseada em equipamentos simples e de fácil aquisição sem alterar a originalidade do motor. 
A determinação do retardo de ignição impacta no ajuste do avanço de ignição para alcançar a combustão 
o mais próximo possível do ideal, melhorando a eficiência térmica do motor e reduzindo a emissão de 
poluentes.

Palabras clave:   Atraso de ignição; Biodiesel; Vibração; Sensor piezoelétrico.

Abstract
The present work aims to study the time delay of ignition in an internal combustion engine of the Diesel 
cycle working with Diesel/biodiesel in varying proportions. An MWM 4.07 TCE engine was used where 
was coupled a detonation sensor type piezoelectric sensor used in engine of the cycle Otto equiped with 
fuel electronic injection. An electronic circuit with microprocessor, amplifier, filter and comparator was 
built and installed for signal conditioning. The signal of the piezoelectric sensor were compared to the 
aperture signal of the fuel injector for the determination of the ignition delay. The study was performed 
in the Laboratory of Tests of Engines and Emissions-LEME of the Federal University of Paraíba-UFPB. It is a 
non-invasive and low-cost technique based on equipament that are simple and easy to acquisition without 
altering the originality of the engine. Determining the ignition delay impacts in the ignition advance setting 
in order to achieve combustion as close as possible to the optimum, improving engine thermal efficiency 
and reducing the emission of pollutants.

Keywords:   Ignition delay; Biodiesel; Vibration; Piezoelectric sensor.

1. I ntroducão
 Motores de combustão interna por compressão admitem ar e, em um instante predeterminado e preciso, 
injetam o combustível na câmara de combustão. O processo de injeção começa imediatamente antes do 
pistão atingir o ponto morto superior e se estende até após o início da descida do pistão. No entanto, o 
combustível não se inflama instantaneamente desde o início da injeção, levando assim uma fração de 
segundos desde a abertura do injetor até o começo da ignição da mistura. Neste trabalho, propomos usar 
a análise de vibração a partir do uso de um sensor piezoelétrico do tipo sensor de detonação utilizado em 
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motores do ciclo Otto equipados com injeção eletrônica de combustível para a determinação do atraso de 
ignição em um motor do ciclo Diesel.

O "atraso de ignição" em um motor a diesel foi definido [6] como o intervalo de tempo (ou ângulo de 
manivela) entre o início da injeção e o início da combustão. O início da injeção é geralmente considerado 
como o momento em que a agulha do injetor sai do assento. No entanto, como afirmado por [7], o início 
da combustão é mais difícil de detectar.

Segundo descreve [8], o atraso de ignição se decompõe em "atraso físico" (transferência de calor, 
vaporização das gotículas e difusão) e "retardamento químico" (reações químicas de oxidação lenta).

Vários fatores físicos e químicos influenciam no atraso de ignição. De acordo com [16], aspectos 
relacionados com a qualidade do combustível utilizado como tamanho da cadeia do hidrocarboneto, 
número de cetano do combustível, propriedades característica do ar local como densidade, pressão, 
temperatura e concentração de oxigênio, atomização das moléculas do combustível, tamanho das gotas 
formadas, velocidade de injeção do combustível, geometria da câmara de combustão, avanço de ignição, 
taxa de swirl, taxa de compressão do motor e recirculação dos gases de exaustão (EGR).

Segundo [16], em termos físicos, o atraso na ignição depende em grande parte do jato de combustível e 
da preparação da mistura.

A Figura 1 obtida de [13] ilustra os diferentes estágios de combustão em uma máquina de compressão.

    Figura 1. Diferentes estágios da 
combustão em motores de ignição por 
compressão (ICO) de acordo com [13].

2. Técnicas aplicadas na determinação do atraso da ignição
Geralmente as técnicas utilizadas para determinar o atraso de ignição são complexas e exigem 
equipamentos sofisticados de alto custo e requerem intervenções invasivas no motor que alterem sua 
originalidade.

De acordo com [6], o uso de sensores ópticos de luz instalados dentro da câmara de combustão ou o uso 
de curvas experimentais de pressão são duas maneiras de determinar o atraso da ignição. Vale ressaltar 
que em ambos os casos é necessário intervir no motor para a

instalação do sensor óptico ou do sensor de pressão. Nestes casos, o custo envolvido é bastante alto 
tanto para a aquisição do sensor quanto para sua instalação. Ainda é preciso mão de obra específica e 
qualificada para realizar das modificações necessárias no cabeçote do motor.

A Figura 2, extraída [1], ilustra uma vista em corte da instalação de um sensor de pressão na câmara de 
combustão de um motor.
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     Figura 2. Sensor de pressão montado na 
câmara de combustão de um motor.

Outra técnica que pode ser utilizada são as correlações empíricas para prever processos como transferência 
de calor, o atraso da ignição e a taxa de queima conforme descreve [14]. Neste caso específico, o método 
utilizado deixa de ser experimental e passa a ser simulação computacional.

2.1 Alguns estudos sobre o atraso da ignição
Estudos conduzidos por [12] determinaram os atrasos de ignição de um motor marítimo Diesel 
operando com óleo marítimo Diesel. Os testes foram realizados com variação de carga e utilizando dados 
experimentais da pressão da câmara de combustão e levantamento da agulha do bico injetor. Quatro 
diferentes critérios disponíveis na literatura foram utilizados para identificar o ponto de partida da 
combustão de forma comparativa.

Análise do atraso da ignição de um motor diesel “dual fuel” trabalhando com Diesel e variações de 
hidrogênio e GLP como combustíveis secundários foi objeto de estudo de [7]. Nesse estudo observou-
se que o atraso na ignição depende não apenas do tipo de gás combustíveis e suas concentrações, mas 
também da temperatura, da carga, pressão e concentração de oxigênio.

O Tempo de Atraso da Ignição e o Estudo Cinético Químico de Misturas de Óxido Nitroso e Metano a Altas 
Temperaturas foi o assunto de um estudo de [2]. Nesta investigação, a reatividade do metano é promovida 
pela adição de N2O, resultando em uma redução óbvia do tempo de retardamento da ignição, e este 
efeito torna-se mais pronunciado na condição rica em combustível e alta pressão.

O aumento da concentração de etanol causou um aumento no atraso de ignição, diminuiu a duração da 
combustão e reduziu a temperatura dos gases de escape. Estes dados foram confirmados em estudos 
realizados por [10] sobre os efeitos de misturas de combustíveis contendo 5, 10 e 15% em peso de etanol 
anidro em óleo diesel com 7% de biodiesel (B7) em desempenho, emissões e características de combustão 
em um gerador de potência a Diesel.

Estudo Experimental sobre o Impacto do Etanol em Misturas Diesel-Biodiesel-Etanol em Motores de 
Ignição por Compressão foram realizados por [4]. Verificou-se que os atrasos de ignição das misturas 
em testes com avanços otimizados mostraram evidências de que a tendência de redução do intervalo de 
atraso da ignição sugere a viabilidade de condições mais adequadas à autoignição da carga no interior da 
câmara através das investigações do avanços ideais.

O atraso na ignição, características de combustão e emissão do motor diesel abastecido com biodiesel 
foram objetos de estudo de [13]. Nesse estudo os autores apresentam uma revisão literária acerca de 
pesquisas desenvolvidas sobre o tema descrito. Como resultados significativos descrevem as características 
de combustão do motor com biocombustível são ligeiramente diferentes do motor funcionando com 
diesel puro. A combustão do biodiesel tem início precoce e apresenta menor atraso de ignição.

A investigação a qual nos propomos tem sua importância residindo no aprimoramento de uma técnica 
de baixo custo, não requer intervenções invasivas no motor, mantém a sua originalidade e que pode 
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ser utilizada posteriormente para avaliar os processos de combustão envolvendo outros ciclos com uso 
de combustíveis variados. Além disso, um estudo de otimização de avanço de injeção no processo de 
combustão poderá ser implementado de forma a se obter maior rendimento do motor e menor emissão 
de gases nocivos ao meio ambiente.

3. Materiais e métodos
Trata-se de um trabalho de caráter experimental realizado no Laboratório de Ensaios de Motores e 
Emissões-LEME da Universidade Federal da Paraíba- UFPB onde foram utilizados: um motor MWM 4.07 
TCE Diesel, turbo alimentado com quatro cilindros e sistema de injeção common rail; sensor de detonação

automotiva tipo piezoelétrico utilizado em motores do ciclo Otto com injeção eletrônica; osciloscópio de 
dois canais modelo Tektronix MDO 4054-6, 6 GHz e 2,5 GS/s; circuito para o condicionamento dos sinais 
dos sensores contendo amplificador, filtro, comparador e micro controlador.

A vibração produzida pela combustão da mistura ar/combustível dentro da câmara de combustão do 
motor se espalha por toda a sua massa numa variação temporal que implicou, em uma primeira etapa 
do desenvolvimento do trabalho, na escolha do sensor ideal para a medição dessa vibração considerando 
o princípio de operação, custo envolvido, complexidade de aquisição e frequência de vibração do motor. 
Dessa forma, os sensores que trabalham com o efeito piezoelétrico [9] foram considerados.

O sensor de detonação é um sensor de vibrações mecânicas que tem como função transformar as 
vibrações mecânicas do motor em oscilações elétricas. É constituído de um cristal piezoelétrico que, 
quando submetido a deformações mecânicas, emitem sinais de tensão variáveis capazes de serem 
interpretados pela unidade de comando do motor.

A Figura 3 ilustra a instalação do sensor de detonação na lateral do bloco motor conforme recomendação 
do fabricante sem instalação de arruela e com torque apropriado.

     Figura 3. Instalação do sensor de 
detonação.

O sinal gerado pelo sensor de detonação foi analisado e percebeu-se que necessitava de amplificação, pois 
sua amplitude era baixa demais para ser detectada pelo conversor analógico-digital de 10 bits do micro 
controlador sendo amplificador com ganho de 100, que apresentou sinais com picos em torno de 50 mV. 
Após a seleção do primeiro amplificador de alto ganho, notou-se que o sinal estava perdendo a definição 
da borda, como mostra a Figura 4.

    Figura 4. Aspecto do sinal sem definição 
de borda.
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Ao investigar a causa possível, considerou-se a possibilidade de o ganho ser muito alto e o amplificador 
estar saturado. Depois de adquirir um amplificador de baixo ruído, o sinal com o motor de baixa velocidade 
ficou novamente abaixo da resolução do conversor analógico-digital do micro controlador. Considerando 
as amostras obtidas dos testes, observou-se que houve aumento na amplitude do sinal juntamente com 
o aumento da rotação do motor, e que o amplificador apresentou o comportamento esperado quando a 
tensão do sinal de saída estava abaixo de 1,5V menor que tensão de alimentação. Com isso, o amplificador 
foi alimentado com 12V e o ganho foi ajustado para 15.

Devido a alterações nos amplificadores operacionais, incluindo ajuste de ganho, tensão de alimentação 
e topologia do amplificador, o sinal estava dentro dos níveis de tensão necessários e esperava-se que 
funcionassem perfeitamente com o micro controlador. A Figura 5 ilustra o sinal obtido após essas 
modificações.

    Figure 5. Aparência do sinal do sensor 
piezoelétrico (em cor amarela) após 
tratamento.

Observamos que houve melhora no sinal do sensor piezelétrico, porém seria necessário limpar ainda 
mais o sinal. Decidimos então adicionar um comparador para que o sinal se tornasse binário, contendo 
apenas os níveis alto e baixo. Um comparador funciona da seguinte maneira: se o nível do sinal de entrada 
exceder o nível de um sinal de referência, a saída do comparador se tornará 5V, caso contrário, a saída 
será 0V.

A Figura 6 mostra os sinais do sensor piezoelétrico em cor amarela após o tratamento e o do bico em 
verde, sendo a diferença de tempo entre eles o atraso de ignição.

  

  Figure 6. Aparência dos sinais do sensor piezoelétrico, abertura do injetor e a medida do atraso de 
ignição.

Todos esses testes serviram de base para elaboração do projeto e construção de um circuito de 
condicionamento contendo filtragem, amplificação, comparação e processamento [15]. Vários circuitos 
foram montados e testados na prática com auxílio do osciloscópio até se chegar ao sinal apropriado 
mostrado na Figura 6.

A Figura 7 mostra o fluxograma de todo o processo de condicionamento que foi realizado.
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   Figura 7. Fluxograma das 
etapas do procedimento de 
condicionamento do sinal do 
sensor piezoelétrico.

O passo seguinte foi a realização do projeto do circuito, sua construção e instalação. A Figura 8 mostra o 
projeto elaborado e o circuito construído.

    Figura 8. Circuito para 
condicionamento de sinal.

Na etapa final foi construído um código em C/C++ para  o  microcontrolador  Atmega328p  para  o 
aferimento dos sinais do piezoelétrico, da injeção do combustível e da fase dos pistões em tempo real. Um 
trabalho semelhante de monitoramento em tempo real utilizando sensor piezoelétrico foi descrito por [3] 
em seu trabalho de pesquisa. O código consiste em capturar o tempo da última injeção antes da explosão 
no pistão e as amostras do piezo durante a mesma.

O sinal provindo do piezoelétrico de frequência aproximadamente 15khz não estava sendo reconstituído 
perfeitamente pela taxa de amostragem de 50khz do Atmega328p que apesar de cumprir o teorema de 
Nyquist ou teorema da amostragem [11] não possuía memória flash suficiente. O Teorema de Nyquist 
afirma que para um sinal poder ser reconstituído com o mínimo de perda de informação, a frequencia 
de amostragem deve ser igual ou maior que o dobro da maior frequencia do sinal. Sendo assim, para 
melhorar o desempenho a Atmega foi substituída pela placa Tiva C Series TM4C1294 que com a taxa de 
amostragem de 120khz cumpre o teorema de Nyquist e armazena as 600 amostras necessárias para o 
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sistema de bolha com os valores do piezo.

Paralelo a Tiva C foi utilizado o mesmo Arduíno para o aferimento das rotações por minuto devido ao 
atraso que o Serial.print causa na programação.

Para validação usamos o osciloscópio Tektronix MDO 4054-6 que se aproximou do valor capturado pela 
placa em torno dos 90%.

Pela não idealidade dos materiais e sensores utilizados foram encontrados ruídos que para diminuir seu 
efeito foi feita uma média dos valores obtidos em

10 segundos de amostras enquanto o motor se encontrava na temperatura estabelecida de 77Cº.

4. Análise de erros envolvidos
Para o cálculo do atraso de ignição, foram usados 3 sinais provindos do motor, a saber: o sinal do sensor 
de fase; abertura do bico injetor e o do sensor piezoelétrico. O código elaborado detecta o sinal do 
sensor de fase, em seguida detecta o sinal da pré- injeção e, logo após, o da injeção principal, sendo o 
tempo de ocorrência da injeção principal armazenado. A partir desse instante, inicia-se o processo de 
armazenamento de todos os valores de amplitude e tempo das amostras vindas do piezoelétrico com uma 
frequência de amostragem em torno de 120khz que é a frequência de amostragem do microcontrolador 
Tiva

C. Após a placa armazenar 1000 valores ela faz o comparativo entre esses valores para ver qual deles 
possui maior amplitude. Ao achar o valor máximo ele vai estar atribuído a um tempo e a partir disso é 
calculado a diferença de tempo entre ele e o instante de ocorrência da injeção principal.

O tempo em que o microcontrolador Tiva C faz esses cálculos e escreve na tela é irrelevante no 
processamento dos dados pois ele só calcula a diferença após receber todos os valores necessários para 
fazer o cálculo. Também foi implementado no programa uma rotina que impede que o microcontrolador 
calcule erroneamente a diferença entre o tempo de injeção e o sinal de máxima amplitude do piezo fora 
de ordem.

Um dos erros que ocorre é do tempo de propagação da onda de vibração ocasionada pelo início da 
explosão da mistura no interior do cilindro até a sua chegada ao sensor piezoelétrico. Essa vibração deve 
atravessar as espessuras do cilindro, do fluido de arrefecimento existente entre a camisa e o bloco e do 
próprio bloco até atingir o sensor piezoelétrico.

Outro erro observado é a interferência de vibrações de componentes do motor sendo detectado pelo 
piezoelétrico. Esse tipo de problema afetava bastante as medidas em rotações elevadas e, por isto, os 
experimentos foram limitados à máxima rotação de 2000 rpm.

O que poderia ajudar na hora de utilizar o sinal proveniente do piezo era analisar o sinal no espectro da 
frequência e ver se a componente que aparecia tinha natureza de alta frequência ou baixa frequência para 
ser projetado um filtro seletivo em frequência que, segundo [11], deixa passar exponenciais complexas em 
um conjunto de frequências sem qualquer distorção e rejeita completamente os sinais em todas as outras 
frequências. O problema desse filtro é que ele tem que abranger desde a frequência mínima de operação 
do motor até a frequência máxima, pois a frequência de explosão do pistão aumenta de acordo com a 
velocidade do motor. Um filtro físico seria mais apropriado pois um filtro digital iria requerer bastante do 
processador utilizado ao usar a transformada rápida de Fourier a cada ciclo da placa.

Por fim pode ser mencionado ainda o erro da propagação do sinal via os fios condutores utilizados que 
seria recomendado substituí-los cabo coaxiais pela sua propriedade de imunizar o sinal transmitido de 
sinais externos de alta frequência.

5. Resultados e discussão

5.1 Análise testes iniciais
Os testes foram realizados utilizando, a princípio, apenas um tipo de combustível o Diesel com 10% de 
biodiesel (B10) comercializado no Brasil. O motor funcionou sem carga em rotações variadas.

Para a determinação do início da combustão consideramos exatamente o primeiro pico detectado pelo 
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sensor piezoelétrico. A Figura 9 mostra a detecção dos sinais de abertura do bico e do sensor piezelétrico 
e os valores do atraso de ignição e rotação do motor durante a realização do ensaio.

   Figura 9. Valores encontrados 
do atraso de ignição.

A Figura 10 ilustra os resultados obtidos e expressos em forma de gráfico relacionando os valores da 
rotação do motor com os atrasos de ignição durante o ensaio realizado.

    Figura 10. Gráfico rotação do motor x 
atraso de ignição.

5.2 Análise dos testes com proporções variadas
Seguindo o mesmo princípio, foram realizados testes utilizando Diesel com três proporções distintas 
de biodiesel, ou seja, 10% (B10), 20% (B20) e 50% (B50). Os resultados obtidos são mostrados em dois 
gráficos. Na Figura 11, a temperatura de funcionamento do motor estava abaixo do seu valor ideal, 
principalmente quanto ao B10 que foi o primeiro a ser utilizado.
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    Figura 11. Gráfico rotação x atraso 
de ignição comparativo realizado em 
temperatura de funcionamento do motor 
abaixo do ideal.

Os testes realizados na sequencia onde os valores obtidos são mostrados no gráfico da Figura 12 
diferenciaram do anterior apenas pelo fato do motor funcionar na temperatura ideal, em torno de 77 ºC, 
para cada combustível utilizado.

    Figura 12. Gráfico rotação x atraso 
de ignição comparativo realizado em 
temperatura de funcionamento ideal do 
motor em torno de 77 °C.

Analisando ambos os gráficos, três fatos nos chamou a atenção de imediato: o primeiro deles é que os 
resultados obtidos em específico para o B10 mostram que o atraso da ignição se reduz com o aumento 
da temperatura do motor, fato que pode ser visto ao compararmos as curvas obtidas com B10 nas 
Figuras 11 e 12, respectivamente; o segundo é que houve um comportamento das curvas bem parecidos 
principalmente ao compararmos o B20 com o B50, geralmente seguindo uma redução no atraso com o 
aumento da rotação; terceiro fato é que não houve uma variação crescente ou decrescente no atraso da 
ignição quando comparamos os três combustíveis utilizados em ordem crescente de proporção, ou seja, 
esperávamos que o B10 descrevesse um curva acima, o B20 uma curva intermediária e o B50 uma curva 
abaixo ou então ocorresse o inverso.

6. Conclusão
A técnica utilizada aqui ainda está em aprimoramento e requer um maior número de testes seguidos de 
comparação com outros resultados já conhecidos na literatura. No entanto, o uso da técnica de análise 
de vibração a partir do uso do sensor piezoelétrico mostrou-se viável para o estudo do retardamento de 
ignição em motores de combustão interna do ciclo Diesel tendo estes um ou mais cilindros.

De acordo com [6], um aumento na velocidade do motor com carga constante resulta em uma leve 
diminuição no atraso de ignição quando medido em milissegundos. Este fato pode ser observado nos 
resultados encontrados expressos nos gráficos. Um aumento na temperatura de funcionamento do motor 
também reduz o atraso da ignição. Quanto aos demais fatores que influenciam o atraso de ignição de 
acordo com [5, 6] não puderam ser avaliados neste estudo e, portanto, poderão ser objeto de análise em 
futuras investigações.

O custo envolvido no experimento é muito baixo. O sensor de detonação é fabricado em grande escala 
e utilizado em motores do ciclo Otto. Possui baixo custo, fácil aquisição e simples de ser instalado. Os 
componentes eletrônicos utilizados na construção dos circuitos de condicionamento dos sinais envolvendo 
filtragem, amplificação, comparação e processamento seguem os aspectos acima citados.
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Outra questão importante que deve ser mencionada é que os testes não são invasivos e não interferem 
no projeto original do motor seja de ordem mecânica, elétrica ou eletrônica e em sua integridade física.

Esperamos que nossa contribuição neste estudo sirva de base para melhorar ainda mais a técnica aqui 
desenvolvida. As vantagens que podemos ver são o fato de ser uma técnica não invasiva, de fácil execução, 
baixo custo e que poderá contribuir em pesquisas futuras.
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Resumen
En los últimos años, el uso de materiales compuestos en vehículos ha aumento significativamente; de 
forma concreta, la tendencia actual es usar materiales compuestos (polímeros reforzados con fibras 
como CFRP) como refuerzos para los componentes estructurales del vehículo. Las razones principales 
para el uso de estos materiales son sus altas propiedades específicas y bajo peso; por otro lado, cuando 
estos materiales actúan en conjunto con metales pueden incrementar de manera significativa la energía 
requerida para generar deformaciones plásticas. Estas características hacen que los refuerzos de 
CFRP sean materiales óptimos para incrementar la capacidad de disipación de energía de estructuras 
vehiculares. En este trabajo, como caso de estudio, se plantea el uso de refuerzos de CFRP parciales para 
mejorar las características de colapso plástico por flexión de los perfiles estructurales que componen la 
carrocería de un autobús. La evaluación de la resistencia se realiza a través de un modelo simplificado 
“concept model” de la estructura, en el que la ley constitutiva se obtiene mediante un modelo teórico del 
colapso previamente validado experimentalmente. Los resultados confirman que la inclusión de refuerzos 
de CFRP incrementan de manera significativa la resistencia. Por otro lado, se encontró que los refuerzos 
no necesariamente deben colocarse sobre todo el perfil estructural, sino que se deben colocar solo en las 
zonas donde ocurre el colapso por flexión durante un impacto.

Palabras clave:   materiales compuestos, estructuras vehiculares, colapso por flexión, concept modeling.

Abstract
In recent years, the use of composite materials in vehicles has significantly increased. One of the current 
trends is the use of fiber composites as reinforcements for the structural components of a vehicle. The 
main reasons for the increased use of these materials are the high specific properties, as well as their 
low weight; on the other hand, when these materials are used alongside metals, the crashworthiness 
of a structure can be significantly increased. As a study case in this work, CFRP reinforcements are 
suggested for the structure of a bus, to enhance the bending collapse behavior of the structure and thus 
its crashworthiness. The required calculations are based on a “concept model”, which is a simplified model 
based on the bending collapse behavior of the structural parts, measured in bending experiments. The 
results show that the use of CFRP reinforcements increase the rollover crashworthiness of the structure. 
Moreover, it is found that the reinforcements do not need to be applied in the whole structure, only in the 
critical parts where bending collapse is more likely to occur during a rollover accident.

Keywords:   Composites, vehicle structures, bending collapse, concept modeling.

1. Introducción
En el diseño de estructuras ligeras, los materiales no se diseñan solo considerando los límites elásticos 
y de fluencia, sino que se toma en cuenta la capacidad de carga total del material [1], [2]. Es decir, se 
toma en cuenta muchas veces la plasticidad del material. Trabajar en el rango plástico es de especial 
importancia en aplicaciones que requieren absorción y disipación de energía, ya que son precisamente los 
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procesos de deformación plástica los que pueden disipar la mayor cantidad de energía en una estructura. 
Por ejemplo, en la industria vehicular se requiere que las estructuras disipen la energía cinética de los 
impactos y accidentes, de manera que estos no les lleguen a los pasajeros. Es decir, que la estructura 
debe estar dimensionada de tal manera que pueda disipar la mayor cantidad de energía cinética sin 
comprometer la seguridad de los pasajeros. Por otro lado, el peso de las estructuras vehiculares tiene 
una alta importancia, debido a que está directamente relacionado al consumo de combustible, al costo 
de fabricación, e incluso a ciertas regulaciones de cumplimiento obligatorio (límites de peso por categoría 
de vehículo). En ese sentido, mantener bajo el peso de una estructura vehicular no debe comprometer la 
resistencia al impacto y absorción de energía de esta.

Por otro lado, uno de los accidentes más peligrosos que se pueden dar son los vuelcos de autobuses. Si 
bien son accidentes relativamente raros, siendo estos globalmente solo 3% del total de accidentes [3],son 
particularmente letales [4]. Por este motivo, exista en investigaciones y avances relacionados con la 
prevención de estos accidentes [5]–[7], así como la mitigación de los posibles daños [8]–[14].Para elevar la 
posibilidad de supervivencia de un accidente de este tipo, se ha implementado una serie de reglamentos y 
regulaciones, siendo la más usada y conocida la R66 de la Unión Europea [15]. Este reglamento define una 
zona de supervivencia o espacio residual dentro del autobús, la cual no debe ser invadida por la estructura

    Figura 1. (arriba) Zona residual definida 
por la R66 y (abajo) ubicación de las zonas 
con deformación plástica Fuente: [15].

durante un ensayo de vuelco. El detalle del espacio residual se puede apreciar en la Figura 1.

Justamente, en los esfuerzos de mitigación de daños durante un vuelco está el refuerzo y mejora de la 
absorción de energía de la estructura durante el vuelco. Esta mejora se puede realizar de distintas maneras, 
siendo una de las más obvias el incremento de espesores y dimensiones de los tubos estructurales que 
forman la estructura, lo cual puede ser contraproducente en tanto va contra el objetivo de tener estructuras 
ligeras. Otra alternativa consiste en el uso de tubos multicelda [16]–[18], es decir, tubos con particiones 
intermedias. Si bien estas alternativas han demostrado ser útiles, no necesariamente están disponibles 
en todos los mercados. Asimismo, otra alternativa de refuerzo y mejora consiste en recubrir los tubos 
estructurales completamente con algún FRP (fiber reinforced composites) [8], [19]–[24]. Sin embargo, 
estas alternativas no siempre son factibles. El primer problema que tienen es que, a pesar de que logran 
incrementar notablemente la resistencia y energía absorbida, pueden existir notables dificultades para 
incorporarlos en una línea de producción. Como alternativa y solución a este problema, se ha planteado 
que los refuerzos solamente se apliquen de manera parcial [25], es decir, que cubran parcialmente las 
zonas críticas de la estructura, como se muestra en la Figura. 2, que toma como ejemplo la unión de 
columna y piso reforzada de la estructura de un autobús. 
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    Figura 2. Ejemplos de refuerzos 
localizados para autobuses. Fuente: [25].

Es precisamente en estas zonas que se dan la mayor cantidad de deformación plástica, y, por lo tanto, la 
mayor disipación de energía. Esta absorción se lleva a cabo mediante un proceso localizado de colapso 
por flexión. Un ejemplo de este fenómeno se aprecia en la Figura. 3. En dicha figura, se puede apreciar 
también el colapso por flexión en una unión estructural correctamente fabricada, así como un caso en que 
la unión no fue correctamente hecha, por lo que no se forma el mecanismo de colapso por flexión. Al no 
ser capaz de generar este mecanismo de falla, la unión no es capaz de disipar energía y la estructura no es

Figura 3. Ejemplos de colapso por flexión en una unión de estructura de autobús. La unión de la izquierda 
muestra un comportamiento adecuado, al ser capaz de disipar energía. La unión de la derecha no genera 
el fenómeno de colapso por flexión por lo que no disipa energía y no es adecuada. Fuente: elaboración 
propia.

adecuada. Al tener tanta importancia en la resistencia al vuelco, son estas zonas las que se pueden reforzar.

En este trabajo, se emplean los refuerzos localizados desarrollados previamente, así como las teorías 
de colapso implementadas en [25], [26], y se los introduce en un “concept model”, representativo de la 
estructura de un autobús en un ensayo de vuelco. En base a los resultados del “concept model”, se evalúa 
el impacto que tiene la inclusión de refuerzos hechos materiales compuestos en la resistencia al vuelco 
de estructuras de autobuses. Cabe destacar, que si bien esta no es la primera vez que se emplean concept 
models para analizar estructuras en regímenes plásticos; sí lo es para sistemas multimateriales: estructuras 
de acero reforzadas con materiales compuestos. La utilización de “concept models” para aplicaciones 
vehiculares ya ha sido explorada por autores previos [13], [27]–[29] con muy buenos resultados, la ventaja 
que trae el uso de estos modelos es un reducido tiempo de cálculo. Sin embargo, para poder emplear 
este método para evaluar la resistencia al vuelco, se requiere definir previamente el colapso por flexión 
mediante curvas características de momento flector-ángulo de flexión. 

2. Metodología

2.1. Colapso por flexión – procedimiento experimental
Para poder realizar la caracterización del colapso por flexión se realizan experimentos de flexión de tres 
puntos en una máquina universal de ensayos, siguiendo un esquema como el que se ve en la Figura 4. 
Las probetas empleadas consisten en tubos cuadrados de acero S275. Durante el ensayo de flexión de 
tres puntos se mide, a través de la máquina de ensayos, el desplazamiento del cabezal (ϑ) y la fuerza 
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medida por el sensor de la máquina (F). Sin embargo, estos valores observables dependen de la longitud 
entre apoyos de cada ensayo. Por este motivo, para lograr valores comparables e independientes de estos 
valores, se calcula el momento flector al medio de la probeta (M), así como el ángulo de deflexión plástico 
(θ), también representado en la Figura 4. Las magnitudes de momento y ángulo de deflexión se detallan 
en las Ecuaciones (1) y (2).

       (1)

       (2)

Cabe destacar que para producir el colapso por flexión,

    Figura 4. Ensayo de flexión de tres puntos 
para producir el colapso por flexión. 
Nótese las dimensiones importantes de 
fuerza, deflexión y ángulo de flexión. 
Fuente: elaboración propia.

se debe garantizar que la longitud entre apoyos L sea por lo menos 8 veces el peralte de la probeta [26], 
[30]. Los ensayos realizados se repiten para probetas reforzadas con CFRP (polímero reforzado con fibra 
de carbono).

El CFRP empleado se fabricó empleando un tejido bidireccional de fibra de carbono GG600T (Mel 
Composites, Barcelona, España) y como polímero se empleó resina epoxi Sicomin 8500 y endurecedor 
SD8601 (Sicomin Epoxi Systems, Chateauneuf-les-Martigues, Francia). Asimismo, para unir ambas 
superficies se empleó el adhesivo estructural de alto módulo y resistencia Sikapower 1277 (Sika SAU, 
Madrid, España). La fabricación se llevó a cabo mediante laminado manual (hand lay-up), obteniéndose 
una placa, la cual fue cortada en tiras luego de endurecer. Estas tiras fueron posteriormente adheridas 
tubos de acero para que actúen como refuerzos.

Los ensayos de flexión se realizaron para tres juegos de probetas: 

(1) Probetas sin refuerzo alguno (línea base)

(2) Probetas con refuerzos laterales.

(3) Probetas con refuerzos superior/inferior.
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     Figura 5. Esquema de ensayo de flexión 
para producir colapso por flexión en 
probetas reforzadas con dos tipos 
de refuerzos. En cada una: (1) rodillo 
aplicador de fuerza, (2) rodillos fijos 
de soporte, (3) tubo base de acero, (4) 
adhesivo, (5) placa de CFRP de refuerzo 
Fuente: elaboración propia [25].

El esquema de flexión de tres puntos para los dos tipos de refuerzos planteados se muestra en la Figura 
5. Como se indicó, los resultados se emplearon para obtener modelos teóricos, descritos de manera 
detallada en [25], [26].

2.2. Modelo FEM
El modelo FEM desarrollado consiste en un “concept model” simplificado, representativo de una bahía del 
autobús, como se aprecia en la Figura 2. El “concept model” está compuesto por un sistema de elementos 
viga que representan los tubos con los que está conformada la estructura del autobús. Adicionalmente, 
se incluyen elementos resorte no lineal en las zonas propensas al colapso. Dichas zonas son conocidas 
[4], [15], [27], [31]–[33] e incluso, el reglamento respectivo indica su ubicación y que se deben tomar 
en cuenta en los cálculos respectivos. La ley constitutiva para estos resortes no lineales consiste en la 
curva M – θ (momento flector – ángulo de deflexión). Esta curva se obtiene a partir del modelo teórico 
de colapso, descrito en [25], [26], ambos basados en la teoría de colapso de Kecman [34]. En la Figura 6, 
se puede apreciar un ejemplo de las curvas empleadas. Las curvas punteadas en la mencionada figura 
fueron obtenidas a partir de ensayos de flexión de tres puntos; la curva negra corresponde al modelo 
teórico empleado para aproximar el comportamiento de una curva con refuerzos parciales hechos con 
composites; y la curva rosa corresponde a un tubo estructural sin refuerzos (empleado como referencia). 
Para el modelo FEM, se usa una versión simplificada de la curva.

    Figura 6. Ejemplo de una curva M – θ para 
un tubo cuadrado con refuerzos laterales. 
Fuente: elaboración propia [25].
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Por otro lado, para simular un evento de vuelco, se puede considerar que las cargas se aplican de manera 
cuasi-estática, a través de un plano rígido inclinado, que hace las veces del suelo. La simulación se realiza 
hasta que se da contacto entre el espacio residual y la estructura. El espacio residual se modela como 
una superficie rígida, fija a tierra. Cuando se determina que sus los apoyos de las superficies que definen 
el espacio residual tienen una reacción distinta de cero, se interpreta que la estructura ha entrado en 
contacto con este espacio, y por lo tanto solo se consideran los resultados obtenidos hasta este instante. 
En este cálculo, las cantidades medidas u observadas son la fuerza (F) y desplazamiento (u) de la superficie 
rígida inclinada (ver Figura 7). Por lo tanto, se puede calcular la energía absorbida (Eabs) por la estructura 
como el área bajo la curva F – u, de la siguiente manera (Ecuación. 3):

       (3)

Asimismo, para tener una visión completa de la influencia de los refuerzos y de diversas dimensiones de 
los tubos, se realiza un diseño de experimentos basado en un hipercubo latino (Latin Hypercube). Este 
método de muestreo es bastante utilizado para problemas estructurales [35]–[38]. De esta manera, se 
exploran distintas dimensiones para el alto, ancho y espesor de los tubos estructurales que conforman un 
anillo estructural. Las dimensiones en cuestión se muestran en la Tabla 1. Cabe destacar que, si bien las 
dimensiones mostradas no necesariamente son comerciales, al explorar todo un rango de valores para las 
dimensiones y espesores, se obtiene una buena noción de la influencia de cada parámetro en cuestión.

Dimensiones del tubo estructural de acero base.

ID Altura b 
[mm]

Ancho a [mm] Espesor t [mm]

1 62.5 32.5 2.6

2 52.5 72.5 1.6

3 32.5 77.5 3.9

4 77.5 57.5 3.8

5 57.5 62.5 3.1

6 37.5 37.5 3.4

7 47.5 42.5 2.9

8 42.5 52.5 2.1

9 67.5 47.5 2.4

10 72.5 67.5 1.9

Tabla 1. Dimensiones seleccionadas empleando el Latin Hypercube.

3. Resultados
Los ensayos de tres puntos revelaron resultados importantes acerca de los modos de falla, algunos de 
ellos se ilustran en las Figura 8. En general, los tubos sin refuerzo concentran toda su deformación plástica 
en la zona de abultamiento que sufre colapso por flexión. En el caso de los tubos reforzados, ya sea con
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   Figura 8. Ejemplos de colapso por flexión 
para tubos sin refuerzo, con refuerzos 
laterales y con refuerzos superior e 
inferior. Fuente: elaboración propia 
[25,26].

refuerzos laterales o con refuerzos superior/inferior, se encuentra que la falla del composite por 
delaminación se concentra en la zona de abultamiento; es decir, al ser una falla localizada, no requiere 
que toda la estructura este recubierta por un material compuesto.

Variaciones de fuerza máxima y energía 
absorbida para probetas reforzadas con 

respecto a tubos sin refuerzo de las mismas 
dimensiones.

ID Refuerzos superior/
inferior

Refuerzos laterales

Fmax % Eabs % Fmax % Eabs %

1 +18.9 +2.8 +18.7 +2.4

2 +60.5 +64.5 +27.2 +34.0

3 +8.7 +8.7 +8.5 -0.4

4 +18.7 +1.7 +18.7 +1.2

5 +36.6 +16.6 +28.9 +14.6

6 +6.5 -2.7 +6.3 -3.4

7 +19.4 +6.1 +19.2 +5.6

8 +39.1 +24.0 +29.5 +20.9

9 +38.9 +21.0 +28.4 +18.0

10 +45.5 +55.2 +27.5 +32.3

Tabla 2. Variaciones de fuerza máxima y energía absorbida. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, al realizar las simulaciones con las estructuras sin refuerzo, estructura con refuerzos 
laterales, y estructuras con refuerzos superior/inferior, se encontró que, en general, todas las geometrías 
reciben una mejora de la resistencia al vuelco y de la energía disipada (calculada según la Ecuación 3 [15]). 
El resumen de las mejoras se puede apreciar en la Tabla 2. Concretamente, se aprecia que los refuerzos 
pueden lograr mejoras de hasta 64% en la energía absorbida y 60% en la carga máxima. Al ser los refuerzos 
totalmente localizados, el peso de la estructura no se incrementa de manera significativa. Por otro lado, 
los refuerzos superior/inferior demostraron que, en general, pueden generar mayores incrementos en 
la resistencia y energía absorbida. Esto se puede explicar con el significativo incremento que dan estos 
refuerzos en el momento de inercia de la sección transversal. 

Por otro lado, al comparar tubos de similares espesores, se encuentra que en lugar de incrementar los 
espesores en ciertos tamaños de tubos puede tener el mismo efecto de colocar los refuerzos localizados. 
Esta observación es de gran importancia para ingenieros de diseño, ya que, si se obtiene el mismo nivel de 
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seguridad con tubos delgados reforzados, que con tubos más gruesos (y por tanto más pesados), se puede 
reducir el peso de una estructura de manera significativa, sin sacrificar la seguridad de los pasajeros.

4. Conclusiones
En este trabajo se exploró la influencia que tiene la implementación de materiales compuestos en la 
resistencia al vuelco de un autobús. Empleando los modelos teóricos de cálculo descritos en investigaciones 
previas por los presentes autores [25], [26], se implementó un “concept model” capaz de evaluar la 
influencia de los refuerzos localizados. En base a los resultados, se puede concluir que la inclusión de 
refuerzos localizados parciales de materiales compuestos tiene una influencia positiva en la resistencia 
al vuelco de una estructura, evaluada según los lineamientos del Reglamento 66. Asimismo, la energía 
absorbida por la estructura reforzada también se eleva notablemente, aunque esto depende más de las 
dimensiones utilizadas en el tubo base. Una diferencia importante con trabajos previos [39], [40] es que 
el presente trabajo considera un evento crítico para comparar el desempeño del material compuesto, en 
lugar de condiciones de funcionamiento “normal”, es decir, bajo cargas que solo están en rango elástico.

Por otro lado, en este trabajo se empleó un material compuesto que consiste en un tejido de fibra de 
carbono y resina epoxi, fabricado manualmente. Sin embargo, existe también la posibilidad de emplear 
materiales compuestos reciclados para los refuerzos localizados. Dado que estos elementos solamente 
cumplen su labor durante un accidente, tener elementos “fusibles” reciclados puede tomarse como una 
alternativa para la reutilización de composites, en lugar de emplear otras técnicas para el reciclado de los 
composites [41]. Es decir, que se puede extender la vida útil de composites, empleándolos como refuerzos 
estructurales, no solo de autobuses, sino que también se puede aplicar a otro tipo de vehículos. 

Finalmente, el costo de recubrir toda una estructura metálica con materiales compuestos o incluso 
reemplazar totalmente los componentes metálicos por materiales compuestos, puede ser extremadamente 
alto, especialmente por la cantidad de material compuesto requerido. Como se ha visto, el fenómeno de 
colapso por flexión que implica deformaciones plásticas y absorción de energía es un mecanismo de falla 
localizado, lo que indica que aun si toda la estructura estuviera recubierta, el material compuesto solo 
trabajaría en una zona muy reducida. La alternativa de tener materiales compuestos solo en las zonas de 
colapso localizado resulta entonces en una propuesta atractiva no solo para nuevos diseños, sino para 
estructuras existentes que requieran ser reparadas

   Figura 9. Ejemplo de aro estructural justo 
antes de entrar en contacto con el espacio 
residual, definido al interior. Fuente: 
elaboración propia.

o reforzadas para cumplir estándares y reglamentos más actuales y exigentes.
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Resumen
El uso de cinturón de seguridad como medida de protección tiene una alta probabilidad en una menor de 
gravedad de lesión en un accidente, entre los conductores españoles se sitúa entre el 85-90%, porcentaje 
por debajo de lo que implica la obligatoriedad de su uso. En la primera parte de este trabajo se describen 
algunos resultados de modelos de clasificación de severidad de conductor mediante técnicas de Machine 
Learning, partiendo de dicho análisis se estudia a la variable de mayor importancia resultante en los dos 
tipos de accidentes analizados: uso del cinturón de seguridad. Como segunda parte se aplica modelos 
jerárquicos bayesianos para el análisis de tendencia en la tasa de uso del cinturón de seguridad de 
conductores en 3 tipos de vehículos ligeros. En la serie de años del estudio se destaca que la tasa de 
uso del cinturón de seguridad (media estadística) por parte de los conductores implicados en accidentes 
mortales (~73%) es inferior a lo que establecen las encuestas (~90%) lo que requieren un seguimiento 
continuo, respecto al análisis de los 3 subconjuntos de conductores resulta en una tendencia positiva en 
el incremento del uso del sistema de seguridad, destacando en mayor proporción de uso en conductores 
de camiones.

Palabras clave:   gravedad de lesión en conductor, cinturón de seguridad, modelos de machine learning, 
modelo jerárquico bayesiano, vehículos ligeros N1, turismos.

Abstract
The use of a seat belt as a protection measure represents a high probability of reducing the severity of 
injury in an accident. The use of the seat belt in Spanish drivers is between 85-90%, which indicates that it 
is a percentage below what is mandatory. As a first part of this work, Machine Learning model techniques 
are applied with a classification approach, for two levels of severity of the driver. Based on this analysis, it 
can be indicated that the most important variable in the two types of accidents analyzed is the seat belt 
use. As a second part, bayesian hierarchical models are applied for the trend analysis the seat belt use of 
drivers, while driving one of the three types of light vehicle considered. In the period of years of this study, 
it is highlighted that the rate of use of the seat belt by drivers involved in fatal accidents (~73%) is lower 
than what the surveys establish (~90%), this requires a continuous monitoring. Regarding the analysis of 
the 3 subsets of drivers, it results in a positive trend in the increase in use in all cases, highlighting a higher 
proportion of use in light truck drivers.

Keywords:   driver injury severity, seat belt, machine learning methods, bayesian hierarchical model, light-
duty vehicles N1, passenger cars.

1. Introducción
En los últimos años, la demanda de compras en línea y la entrega rápida que ofrecen varias empresas 
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multinacionales, hacen que unos de los medios de transporte logístico más empleados sean las furgonetas 
y camiones ligeros; con ello se ha reflejado en un incremento en la movilidad, un mayor índice tanto en 
número de accidentes como en el número de fallecidos, especialmente en los ocupantes -conductores- 
que es el objetivo de estudio en este trabajo.

Esta línea de investigación pretende contribuir como un indicador para el mejoramiento en la seguridad 
vial planteado como una de las metas dentro Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible; dicha 
meta (3.6) es la de reducción del número de muertes al 50% en cada decenio 2011-2020 y 2021-2030, 
y reducir a -cero- para el 2050 [1]–[3]; para el año 2020 según el informe del ETSC (siglas en inglés) [4] 
indica que en Europa solo dos países: Noruega y Grecia, han alcanzado dicho objetivo del primer decenio; 
aunque el caso de España ha logrado alcanzar un 45% de reducción, cuyo valor es cercano al objetivo, sin 
embargo, se hace importante seguir investigando desde otros enfoques y colectivos específicos como es 
el caso del presente estudio.

En el contexto español, el parque automotor de vehículos comerciales ligeros -VCL- (en inglés -LTV- Light 
Truck and Van) que representan a camiones ligeros y furgonetas [con masa máxima autorizada de 3500 
Kg.] los cuales corresponden a un ~14% de

 

  Figura 1. Evolución de los fallecidos y número de accidentes con víctimas con implicación de 
vehículos comerciales ligeros. Fuente: DGT, elaboración propia.

media, igualmente los vehículos turismos representan un 68% de media del total del parque en los últimos 
10 años [5].

Como se puede observar en la Figura 1 [6], la variación de accidentes con víctima [en valor índice] de los 
VCL -en línea azul- es superior respecto a la muestra total de accidentes con víctima en todo el período, a 
excepción de los años 2011-2013. En los dos casos presentan una tendencia de reducción acusada entre 
los años 2007 y 2012, y desde aquel año cambia la tendencia hacia el aumento de los accidentes tanto de 
VCL como en general (valores de base año 2000= ~12.000 accidentes). En cuanto a la tasa de fallecidos de 
VCL respecto al total (gráfico de barras), se observa que entre los años 2006-2009 y 2017-2018 presentan 
valores más altos que la media -en línea roja-. Este comportamiento en la tendencia de reducción (2008-
2011), de entre varios criterios puede deberse al establecimiento del permiso por puntos en el año 2007 
y posterior cambio en el comportamiento de la conducción.

2. Metodología
En este trabajo, se aplican Arboles de Clasificación y Regresión (CART, siglas en inglés) [7]–[10] para el 
análisis de severidad del conductor para los dos accidentes más frecuentes: vuelco y salidas de vías, y 
posteriormente se aplica modelos Bayesianos Jerárquicos para el estudio de la evolución de tendencia de 
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tasas de uso/no uso del cinturón de seguridad en una

 

 Figura 2. Esquema de análisis de severidad del conductor y tendencias de tasas.

muestra de conductores muertos en accidentes de tráfico mientras conducían un vehículo automóvil, 
como se muestra en la Figura 2.

Para el estudio de severidad mediante modelos de clasificación, se parte con la integración de variables de 
3 base de datos (BD): de características de vehículo, de matriculaciones y de accidentes obteniendo una 
BD general de accidentes (BDA) con 25 variables preseleccionadas por criterio de estudio, dicha BDA nos 
permite identificar y clasificar en 4 grupos de vehículos VCL [11], [12] como son: pick-up, camiones chasis-
cabina, Furgón-Combi/Mixto y derivado de turismo. Previamente se realiza la definición de la variable 
severidad y se aplica la selección de variables mediante el criterio de importancia de variables por el 
método Random Forest (RF) [13]. Dichos resultados se comparan con otros modelos de ajuste de Machine 
Learning: Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) [14] y modelo Logit Binomial (BLM) [15], [16] de la 
estadística tradicional.

Para el estudio de evolución de uso del cinturón se parte de la integración de BD micro-datos recogidos 
del portal de la Dirección General de Tráfico [5]. Se comparan entre 3 tipos de vehículos: furgonetas 
(LV), camiones ligeros (LT) y Turismos (PC) en el periodo 2000-2015. Para la generación de las curvas 
de evolución de tendencia de tasas de uso del cinturón se aplica la metodología de Martz et al. [17] y 
los gráficos de control EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) por su ventaja computacional y 
estimación precisa del modelo jerárquico. El método consiste en estimar la tendencia de uso de cinturón 
de cada subconjunto de conductores y comparar la evolución con la evolución de todo el conjunto (global).

3. Resultados

3.1. Modelo de severidad

3.1.1. Análisis de importancia de variables
Como se observa las estadísticas en las Tabla 1 y Tabla 2. las variables de mayor importancia (especialmente 
los 5º primeros) para ambos tipos de accidentes son las relacionadas con el factor conductor, de forma 
análoga se muestra que dicho orden de ranking de variables se correponden también para los tres métodos 
(RF, BLM y SVM), es decir: uso del cinturón de seguridad, ubicación de la lesión y condición psicofísica, 
edad y antigüedad del vehículo. Para el tipo de accidente de vuelco, las más relevantes en menor nivel se 
encuentran los factores de infraestructura (ROADFUN y ACCLOC), seguidos del factor vehículo (OCUPANT, 
AGELTV y LTV-VLC) y las condiciones ambientales (SEASON y HOUR). Para el caso de accidentes por salida 
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de vía, las de menor importancia que clasificac a la severidad corresponden al factor ambiental seguido 
del vehículo y de infraestructura.

Para el modelo BLM se muestra el coeficiente B y su nivel significativo (Pr). En el caso accidente por 
vuelco, la más significativa es la variable cinturón de seguridad (SEATBELT), ya que el uso de cinturón de 
seguridad reduce la severidad. Siguiendo la interpretación tradicional, resulta que B = −1.26, con lo que la 
probabilidad de tener una mayor gravedad del choque se reduce en un 71.63% ((exp (−1.26) −1) × 100).

Si se observa las métricas del modelo SVM, la variable con un valor mayor corresponde a la variable de 
mayor importancia, es decir el uso del cinturón de seguridad.

Variable

RF BLM* SVM (Kernel 
RBF)

MDG�Nrm�
(%)

MDA Nrm 
(%)

Coef. B Pr Metric

SEATBELT 100.00 100.00 −1.26 (YES) 0.0000 ** 0.551

BODYINJURY 50.68 73.90 0.79 (LW) 0.0000 ** 0.082

PSYCHOP 24.28 55.62 −1.18 (WOD) 0.0000 ** 0.034

AGE 11.80 19.71 0.47 ([>60]) 0.0000 ** 0.014

OCUPANT 11.34 23.00 0.17 ([1]) 0.0065 ** 0.025

ACTION 10.08 19.29 - 0.1026 0.018

ROADFUN 9.12 29.02 −0.50 (URB) 0.0005 ** 0.110

ACCLOC 7.86 23.28 - 0.9167 0.017

INFDRIV 7.1 22.58 −0.406 (NINF) 0.0000 ** 0.007

LTV 5.87 4.43 - 0.3397 0.024

Tabla 1. Ranking de importancia de variables. Modelo de severidad de conductor en accidente por vuelco.

Fuente: elaboración propia.
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* DKSI (alta severidad) referencia clase = 1, ** p < 0.05.

Variable

RF BLM* SVM (Kernel 
RBF)

MDG�Nrm�
(%)

MDA Nrm 
(%)

Coef. B Pr Metric

SEATBELT 62.04 100.00 −1.11 (YES) 0.0000 ** 0.4860

PSYCHOP 48.26 60.02 −1.17 (WOD) 0.0000 ** 0.1360

BODYINJURY 100.00 87.25 0.87 (LW) 0.0000 ** 0.1650

SEASON 69.43 3.92 - 0.9129 0.0220

AGELTV 65.14 - 0.32 (>10) 0.0072 ** 0.0040

TRIPPURP 41.76 - - 0.9754 0.0280

HOUR 58.62 6.00 - 0.8692 0.0010

PLANTRIP 58.52 6.20 - 0.4117 0.0010

ACCLOC 40.58 9.06 - 0.6063 0.0050

INFDRIV 38.29 16.57 0.31 (NINF) 0.0062 ** 0.0150

OCUPANT 33.31 10.25 - 0.9039 0.0080

Tabla 2. Ranking de importancia de variables. Modelo de severidad en accidente por salida de vía.

Fuente: elaboración propia.

* DKSI (alta severidad) referencia clase = 1, ** p < 0.05.

3.1.2. Modelos CART – Accidente por salida de vía
En este apartado tomamos como datos de entrada las variables de mayor importancia resultado del primer 
análisis, con ello generamos los árboles CART para cada tipo de accidente, en este caso por salida de vías.

Considerando:

Casos N=5607 (62% del total de accidentes)

- Severidad alta, DKSI: 2075 (37.2%)

- Severidad baja, DSI: 3532 (62.8%)

Luego del entrenamiento del 70% de la muestra de N y con el consiguiente proceso de validación, resulta 
el modelo de clasificación con una precisión de 78.07% de buenas predicciones. De la Figura 3 [18] se 
extrae las siguientes características generales descriptivas:

•  El árbol generado corresponde a 9 divisiones y 10 nodos terminales (NT) en esta descripción lo 
llamaremos nodos, ya que tienen numeración.

•  Los nodos terminales en color verde muestran a los conductores con severidad leve DSI, y los nodos en 
color azul muestran del conductor con severidad grave DKSI.

•  En cuanto a la intensidad del color de los nodos, en caso DSI cuanto el color verde es más oscuro, 
mayor será su probabilidad; de forma análoga será para el caso DKSI con el color azul.

•  Las variables ubicadas en la parte superior son las que aplican una mayor discriminación, es decir 
tienen una ponderación mayor para clasificar el modelo.
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Figura 3. Modelo de clasificación severidad de conductor en accidente por salida de vía (Precisión: 77.05%)

Descripción a detalle de las reglas de clasificación para las variables de mayor importancia podemos 
destacar lo siguiente:

•  En SEATBELT: uso / no uso del cinturón de seguridad. Esta es la variable más importante en la 
clasificación de severidad y divide los datos en dos vertientes. El lado derecho indica que cuando se 
usa un cinturón de seguridad, la gravedad en el conductor disminuye [19], [20], como se muestra en 
los nodos 13–7. Por el lado izquierdo, la severidad aumenta cuando no se usa cinturón de seguridad 
(nodos ubicados entre 4 y 11, ambos incluidos).

•  PSYCHOP: Condiciones psicofísicas del conductor. Esta variable clasifica a los datos en tres grupos: a) 
con condiciones de estado psicofísico desconocidas, que resultan en lesiones graves o mortales (nodos 
4 y 12). Similar a los vuelcos, el estado de este grupo se confirma a posteriori en el centro hospitalario. 
b) grupo que incluye a aquellos que no presentan ningún defecto psicofísico. En consecuencia, los 
miembros de este grupo sufren lesiones de gravedad baja o permanecen ilesos (nodo 11). c) El 
tercer grupo con condiciones conocidas (consumo de alcohol, drogas, somnolencia, distracción, 
etc.) se clasifica en los casos de mayor gravedad (DKSI; nodo 20-84-86), siendo el nodo 20 con mayor 
probabilidad.

•  BODYINJURY: Ubicación de la lesión. Los conductores que presentan lesiones en la zona superior o 
central de su cuerpo están condicionados con el uso del cinturón de seguridad y experimentan solo 
una gravedad baja (nodo 7). Si las lesiones se originan en las zonas bajas y están condicionadas a la no 
utilización del cinturón de seguridad, la severidad es mayor (nodo 20).

•  SEASON: Estación del año. Los resultados presentan ligeras diferencias de severidad en cuanto a 
probabilidades, siendo los casos de primavera, verano y otoño presentando una mayor probabilidad 
de DKSI (nodo 86) que el resto de los nodos. El factor concurrente a éste puede ser el estado psicofísico 
del conductor y las exigencias de movilidad de los VCL (LTV en inglés) en las estaciones del año con 
mejores condiciones climáticas y más tiempo con luz natural, lo que generalmente conduce a una 
mayor productividad.
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•  AGELTV: Antigüedad del vehículo. Esta variable tiene un punto de corte a los 10 años. Una severidad alta 
ocurre cuando el vehículo tiene menos de 10 años de edad (nodo 84), mientras que una baja gravedad 
ocurre cuando el vehículo es más viejo (nodo 85). Se entiende que los LTV son de uso comercial, con 
una alta demanda de movilidad; el más nuevo presenta una mayor frecuencia de accidentes por su 
mayor demanda. En el estudio de movilidad realizado en el Proyecto Furgoseg e ITV-DGT, se determinó 
que los vehículos más nuevos recorren más kilómetros que los de mayor antigüedad [18].

3.2. Evolución de la tendencia de uso de cinturón de seguridad
De los modelos de severidad de lesiones de los conductores de furgonetas, se destaca como variable 
relevante el uso / no uso del Cinturón de seguridad en caso de ocurrencia de accidente de tráfico. En este 
apartado se muestra la tendencia de uso de cinturón de conductores de furgonetas frente a la tendencia 
general de uso de conductores de 3 tipos de vehículos: furgoneta (Light Van - LV), camión ligero (Light 
truck - LT) y turismos (Passenger car - PC).

Las encuestas sobre el uso de cinturón en todas las plazas de vehículos ligeros, realizadas desde 2007 
y 2012 por parte de la DGT indican que el uso de cinturón de seguridad tuvo una evolución positiva y 
aumentó de 72% al 88.3 % como valores medios. Estos porcentajes descienden en vías urbanas al 70-80%, 
mientras que en vías interurbanas alcanza el 93-96% [5].

En 2018 las denuncias relacionadas por velocidad están en torno a 62% (45% fue en el año 2011) del total. 
Le siguen las sanciones por no utilizar cinturón con un 13%, conducción bajo los efectos del alcohol con 
un 12% (9% en 2011) y la utilización del móvil o distracciones mientras se conduce, se mantiene en un 9%. 
Según datos de informes de siniestralidad de 2013 y 2018, el % de fallecidos entre ocupantes de vehículos 
ligeros (en turismos y furgonetas) que no usaban cinturón de seguridad aumentó de 21 y 24% [5].

Consolidando estas informaciones se entiende que el uso de cinturón de seguridad, tanto de datos de 
encuestas como en denuncias está entre 85-90%. Sin embargo, los datos de accidentes de tráfico con 
víctima

   Figura 4. Tendencia de tasas en furgonetas 
y global (media e intervalos de confianza).

extraídos para este estudio señalan que los conductores usan el cinturón de seguridad en menor tasa, es 
decir entre 55% a 70% de media en el periodo 2000-2015.

En la Figura 4, se muestra las curvas de tendencia global y de furgonetas (LV) sobre la tasa de uso de 
cinturón de seguridad, con sus respectivos estadísticos: media y sus intervalos de confianza, en el periodo 
2000-2015. Del gráfico se puede extraer que:

•  La amplitud de los intervalos de confianza de la P conjunta (Global) es mayor que las de las bandas 
específicas de cada tipo de vehículo.

•  El uso de cinturón de los conductores de furgonetas es mayor que la del conjunto global en todo el 
periodo 2000-2015, alcanzando un máximo de 75,67% de tasa (valor medio EWMA) en el año 2010.

•  En los últimos años (2010-2015), la tasa media se encuentra cerca del límite superior del conjunto 
global.

•  La tendencia creciente hasta 2010, luego se produce un estancamiento en torno a 69,77% en los 
últimos 5 años.
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De la Figura 5, respecto a la tendencia global y de camiones ligeros (LT) se puede indicar lo siguiente:

•  La amplitud de los intervalos de confianza de la P conjunta (Global) es mayor que las de las bandas 
específicas de cada tipo de vehículo; además entre los tipos de vehículos, el de camiones es el más 
ancho en amplitud que el resto.

•  En los tramos de años 2000-2005 y 2013-2014, el valor medio del uso de cinturón de seguridad es 
menor que la del conjunto global, sin embargo, alcanza un máximo de 76,74% el año 2010, por encima 
de la media global.

   Figura 5. Tendencia de tasas en turismos 
(media e intervalos de confianza).

   Figura 6. Tendencia de tasas en camiones 
y global (media e intervalos de confianza).

•  La tendencia creciente del uso de cinturones en camiones es creciente hasta 2010, con una media de 
57,22% y una tasa media acumulativa de 4,65%.

•  En el tramo 2011 – 2013 presenta un descenso con una media de 68,09% y una tasa media acumulativa 
de -5,83%.

•  A partir del año 2013 (punto de inflexión), el uso retoma una curva creciente con una media de 65,36% 
y una tasa media acumulativa de 5,02%. Se recomienda el seguimiento para la determinación si es un 
cambio de tendencia acusada.

De la Figura 6, respecto a la tendencia global y de Turismos (PC) se puede describir lo siguiente:

•  El uso del cinturón de conductores de turismos es mayor (valor medio) en comparación con el conjunto 
global, en todo el periodo.

•  Tendencia creciente entre 2000 - 2010, con una media de 66,06% y una tasa media acumulativa de 
2,08%.

•  Desde 2011 en adelante la tendencia es prácticamente horizontal, con una media de 74,88% y una tasa 
media acumulativa de -0,26%.

• La amplitud de sus límites de confianza (CI) es más reducida frente a los demás tipos.
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4. Conclusiones
•  Mediante la aplicación de modelos de Machine Learning se ha logrado analizar dos niveles de 

severidad en el conductor en función de variables relacionadas al factor de conducción, del vehiculo, 
de infraestructura y condiciones ambientales, de ésta fase se destaca el uso del cinturon de seguridad 
como una de las variables de mayor importancia.

•  La metodología del estudio de severidad con aplicación de modelos de clasificación han permitido 
trabajar tanto con variables cuantitativas, como cualitativas, y con un buen rendimiento predictivo; 
además en el caso del modelo CART se muestra su potencia visual y descriptiva.

•  El estudio de tendencia mediante modelo Jerárquico bayesiano nos ha permitido observar patrones de 
uso del cinturón entre 3 tipos de conductores de vehículos ligeros, lo que nos ha permitido comparar 
con el fin de plantear relaciones causales o no causales frente a las campañas de vigilancia por parte 
de las entidades de control.

•  El análisis de tendencias del uso de cinturón de seguridad, revela que hay diferencia en la evolución, 
resultando que los conductores de camiones son los que tienen el mejor salto incremental (aumenta 
desde 45% en 2003 al 70% en el año 2015).

•  Esta evolución es muy positiva cuando se comparan con los conductores de furgonetas y turismos (del 
54% en el año 2000 pasó al 68% en el año 2015 y de 62% en 2002 a 77% en 2015 respectivamente).

•  Los resultados indican discrepancias entre los porcentajes de uso del cinturón de seguridad en caso 
de ocurrencia de un accidente y los que indican en encuestas y estudios observacionales, por lo 
que requieren un seguimiento continuo, más campañas de concienciación y medidas concretas de 
vigilancia del uso de este elemento de seguridad pasiva de los conductores en general.
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Resumen
El análisis de falla en motores de tractores agrícolas y en general de motores de combustión interna se 
estudia de diferentes maneras, pero en diversas investigaciones se utiliza con más frecuencia el análisis de 
vibraciones por su eficiencia y por no ser invasivo en el funcionamiento del motor. En esta investigación 
se estudia las fallas del motor en base a los inyectores, donde se tomó las presiones de apertura como 
el principal fallo, se obtuvo los datos de vibraciones por medio de un sensor ubicado en el bloque de 
cilindros lo más cercano a la cámara de compresión donde se genera la expansión y es el inicio del trabajo 
del motor. Se aplicó la Transforma Rápida de Fourier (FFT) para la obtención de características en cada 
estado de funcionamiento del motor (fallas en inyectores). Con el análisis estadístico se seleccionan las 
características para la clasificación del estado del motor y posterior predicción de fallos. Los resultados se 
compararon entre las diferentes variables y la literatura demostrando la validez del método propuesto. 

Palabras clave:   Análisis de vibraciones; vehículos agrícolas; Diagnóstico de fallas; Motores de combustión 
interna.

Abstract
Failure analysis of farm tractor´s engines and internal combustion engines generally are studied in various 
ways, but in different investigations vibration analysis is more frequently used due to its efficiency and 
because it is not invasive in the engine operation. In this investigation, the engine failures are studied 
based on the injectors, where the opening pressures were taken as the main failure, the vibration data 
was obtained by a sensor located in the cylinder block closest to the compression chamber where the 
expansion is generated and is the beginning of the work of the engine. The Fast Fourier Transform (FFT) 
was applied to obtain characteristics in each engine operating status (injector failures). With the statistical 
analysis, the characteristics are selected for the classification of the engine status and later failures 
prediction. The results were compared between the different variables and the literature, demonstrating 
the validity of the proposed method.

Keywords:   Vibration analysis; agricultural vehicles; Fault diagnosis; Internal combustion engines.

1. Introducción
Los vehículos agrícolas cuentan con un motor de combustión interna el cual convierte la energía de 
la combustión en trabajo mecánico. En la actualidad el motor puede ser monitoreado en tiempo real 
usando sensores. El monitoreo del motor puede proporcionar grandes cantidades de datos que contienen 
procesos dinámicos, de combustión, de flujo de fluidos y eventos principales de las condiciones actuales 
del motor, con estos datos se puede lograr la detección de fallas, y así evitar daños adicionales en el motor, 
además de reducir el rendimiento del motor [1].

Se han realizado diferentes estudios sobre la predicción, evaluación y diagnóstico de fallas en máquinas 
utilizando técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo. en [2] se empleó un sensor de humedad y la 
aplicación de Red Neuronal Artificial (ANN) para modelamiento de fallas en sensores aplicando diferentes 
temperaturas.  En [3] se realizó una evaluación del rendimiento de la monitorización de condiciones 
de funcionamiento de los rodamientos mediante la transformada de Wavelet y un clasificador ANN 
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para predecir fallas. Varios autores emplearon sensores para obtener señales y diagnosticar fallas en 
motores, donde utilizaron la transformada de paquetes Wavelet, Redes Neuronales y espectrogramas 
para la predicción autónoma de fallas [4],[5], de igual manera se cuenta con técnicas de mantenimiento 
predictivo basado en vibraciones para conocer el estado del motor [6]. En la actualidad es vital y necesario 
investigar sobre los mecanismos de predicción de falla de motores para reducir consumo de combustible 
y emisiones de gases de escape [7]. 

La vibración en motores de vehículos agrícolas es un factor que puede ser perjudicial para su buen 
funcionamiento, al mismo tiempo, la vibración puede repercutir en la vida útil del motor [8]. Diferentes 
estudios se centran en la disminución de costos de mantenimiento, por ejemplo, para motores 
de aeronaves donde tienen un gasto del 10,3% del presupuesto [9]. Así, uno de los objetivos del 
mantenimiento predictivo es lograr disminuir este gasto con el uso de sensores a bordo para monitorear 
el estado de salud de los componentes de la máquina.        El mantenimiento predictivo, o pronóstico, 
tiene como objetivo identificar posibles fallos de funcionamiento con anticipación, lo que permite una 
intervención rápida antes de que surja el problema real. Con el mantenimiento predictivo, y en particular 
el basado en condiciones, la filosofía consiste en programar actividades de mantenimiento sólo cuando 
se detecta una falla funcional. Por otro lado, el mantenimiento proactivo o de prevención, pone énfasis 
principal en rastrear todas las fallas hasta su causa raíz [10].  

Tanto los fabricantes como los clientes pueden beneficiarse de este tipo de predicción. El primero 
puede emitir llamadas de servicio del vehículo solo cuando sea necesario y antes de que ocurra un daño 
irreversible. Este último no experimentará un mal funcionamiento inesperado del vehículo y realizará 
operaciones de mantenimiento solo cuando sea necesario. Por estas razones, las empresas automotrices 
están invirtiendo activamente en soluciones efectivas de mantenimiento predictivo [11].

En este trabajo se presenta un análisis de los parámetros estadísticos asociados a la medida de vibración de 
un motor agrícola utilizando técnicas de aprendizaje automático. El análisis selecciona los parámetros más 
discriminantes de la condición de funcionamiento del motor (en condiciones normales o con diferentes 
tipos o niveles de fallo) entre ellos RMS, Curtosis y Varianza, siendo éstos los más interesantes para un 
futuro sistema de monitorización de fallos según el sistema de clasificación utilizado. Para la evaluación 
de la importancia de cada uno de los parámetros se utilizarán árboles de decisión que determinarán los 
factores de ponderación de cada uno de los parámetros a partir de la entrada de medidas de vibración 
obtenidas de un banco de ensayos. Adicionalmente, y con el fin de caracterizar el funcionamiento del 
motor desde el punto de vista de la condición se realizará un análisis de la señal de vibración en el dominio 
de la frecuencia. 

Para la obtención de medidas con diferentes estados se han simulado en el banco de ensayos tres niveles 
de fallo que se localizan en los inyectores mediante la variación de la presión de apertura y que afectan 
directamente a la combustión y por ende al funcionamiento del resto del sistema.

2. Metodología
Los datos se obtienen de un motor de encendido por compresión con tres cilindros de cuatro tiempos 
que tiene una potencia de 51.2 HP. Se estudian cuatro variables de funcionamiento del motor a una sola 
velocidad (ralentí). Los datos de vibraciones se obtienen utilizando el acelerómetro piezoeléctrico ICP® 
603C01. Posterior a esto, las señales se capturan y procesan utilizando una tarjeta de adquisición de datos 
DAQ NI 9250 con un software diseñado en Labview y las señales son almacenadas en la computadora 
para ser procesadas. Las características obtenidas de cada señal de vibración son: el número de datos 
obtenidos por muestra es de 64.000 con una frecuencia de muestreo de 8.000 Hz. 

Finalmente, las características obtenidas de la señal de vibración se utilizan como la entrada para el 
sistema de aprendizaje autónomo donde se agrupan las diferentes condiciones de funcionamiento del 
motor. Las condiciones consideradas para este estudio son: funcionamiento normal del motor (BE) y falla 
en la presión de apertura de los inyectores donde se consideró tres niveles; falla del 25% de apertura 
de inyectores (ME25), falla del 50% de apertura de inyectores (ME50) y falla del 75% de apertura de 
los inyectores (ME75), las variables consideradas tienen influencia en el comportamiento del motor, 
pero éstas no provocan que el motor deje de funcionar (falla grave).  Por lo tanto, si el motor llegase a 



VO
LÚ

ME
N 1

365

fallar, la clasificación realizada en el aprendizaje autónomo agrupará los defectos según las condiciones 
ingresadas: BE, ME25, ME50, ME75. Cada característica para las diferentes variables de funcionamiento 
tiene 200 muestras de 64.000 puntos de medida de señales de vibraciones, donde el 80% de las muestras 
son utilizadas para entrenar el aprendizaje y el 20% son utilizadas para probar y validar cada caso, en la 
Fig. 1 se demuestra el desarrollo experimental.

 

 Figura 1. Diagrama experimental.

2.1. Árbol de decisión
Es un esquema que se utiliza para decidir y resolver problemas, para lograrlo se debe tomar en cuenta 
criterios y tomar decisiones. Los árboles de decisión son una técnica de clasificación fácil de interpretar 
y utilizar, que generan reglas en forma de árbol, donde el conjunto de datos se divide en ramas hasta 
obtener segmentos de similar comportamiento en función de la variable objetivo y se utilizan en la toma 
de decisiones dado que son de fácil interpretación [12].

Estos modelos de predicción (árboles de decisión) tienen múltiples aplicaciones en diferentes 
campos, permitiendo categorizar una serie de características y parámetros. En el caso particular de la 
monitorización de estado, y con el fin de garantizar la eficiencia de este procedimiento se deben incluir 
diferentes condiciones de funcionamiento y establecer rangos a cada uno de ellos [13].

En este estudio se comparará posibles estados del motor antes mencionados. El árbol de decisión se inicia 
con un nodo para luego ramificarse en los resultados posibles, cada uno de los resultados crea nodos y 
éstos a su vez, nuevas posibilidades. 

Para este estudio, el entrenamiento del árbol de decisión se realizó con la entrada de 5 variables 
estadísticas de la señal de vibración (Mediana, Moda, Media cuadrática, Curtosis y asimetría) cuyas 
fórmulas y descripción se representan en la tabla 1. Los datos se 

Característica Descripción Fórmula

Mediana En el ámbito de la estadística, 
representa el valor de la variable 
de posición central en un 
conjunto de datos ordenados.

Moda Se denomina moda al dato que 
más se repite en una muestra o 
estudio.

RMS es una medida de posición 
central de la estadística 
descriptiva



VO
LÚ

ME
N 1

366

Curtosis es un parámetro estadístico 
que sirve para caracterizar la 
distribución de probabilidad de 
una variable aleatoria

Asimetría se refiere a una distorsión o 
asimetría que se desvía de la 
curva de campana simétrica, 
o distribución normal, en un 
conjunto de datos

Tabla 1. Variables estadísticas.

El flujo de trabajo experimental se muestra en la Fig. 2. Las señales obtenidas se almacenan para extraer 
características de entrada a partir de amplitudes de vibración.

   Figura 2. Diagrama de flujo experimental.

2.2. Obtención de características
La obtención de las características es de vital importancia en los sistemas de clasificación inteligente, 
varias investigaciones han utilizado diferentes métodos en la obtención de características idóneas. Esta 
investigación se enmarca en el análisis de vibración, en el dominio del tiempo (al árbol de decisión se carga 
parámetros de la señal temporal) y adicionalmente se realiza un análisis de frecuencia. Esta metodología 
ha sido empleada por varios estudios [14][15][16]. Para el análisis de frecuencia se utiliza de manera 
tradicional la transformada de Fourier ya que tiene la capacidad de convertir una señal de dominio 
temporal en dominio de frecuencia y así poder obtener información de las frecuencias y la amplitud para 
señales en bruto. 

En este estudio los datos obtenidos de vibraciones en el dominio del tiempo se deben transformar en el 
dominio de la frecuencia. Posteriormente, se procede a reconocer las frecuencias dominantes en cada 
señal. La amplitud y la frecuencia de cada pico se convierte en las características dominantes en base a 
la frecuencia.
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2.3. Características extraídas 
La extracción de las características trata de filtrar los datos con un alto nivel de similitud [17] [18]. Los 
datos de vibraciones obtenidos y caracterizadas según su estado (BE, ME25, ME50 y ME75) son sometidos 
a cálculos estadísticos para así determinar los valores a utilizar para realizar el entrenamiento basado 
en clasificación, en consecuencia, se determinarán las características importantes que contribuyan al 
clasificador a seleccionar patrones para la predicción. Para las diferentes pruebas las revoluciones del 
motor serán consideradas según el estado de funcionamiento (BE-850 RPM, ME25-850 RPM, ME50-900, 
ME75-1400 RPM).

Para la clasificación de fallos se procede a crear un sistema inteligente que tenga la capacidad de predecir 
fallos en un motor (buen o mal estado) según las variables establecidas (BE, ME25, ME50 y ME75).

3. Resultados

3.1. Análisis de características 
Los datos de vibraciones obtenidos para su respectivo procesamiento y selección de características que 
serán utilizados en la clasificación del aprendizaje y posteriores procesos de predicción de fallas.

 En la Fig. 3 se observa la señal registrada para 0,8 segundos con un acelerómetro, para cada una de las 
condiciones de funcionamiento del motor: Buen estado (BE) Fig.3.a, mal estado variando el 25% de la 
apertura del inyector (ME25) Fig.3.b, mal estado variando el 50% de la apertura del inyector (ME50) Fig.3.c 
y mal estado variando el 75% de apertura del inyector (ME75) Fig.3.d, donde se observa una diferencia 
considerable a comparación debido al cambio del régimen del motor (RPM) al ocasionar una falla grave 
se tiene cambios en el comportamiento del motor y por ende aumenta las RPM, en este caso se trabajó 
con 1.440 RPM. 

  

  a)  Vibraciones del motor en buen estado.

  

  b) Vibraciones del motor en mal estado ME25.
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  c) Vibraciones del motor en mal estado ME50.

  

  d) Vibraciones del motor en mal estado ME75.

  Figura 3. Señales sin procesar

A continuación, se describen las características para las condiciones descritas en el estudio (BE, ME25, 
ME50, ME75). En la tabla 2 se indica los valores extraídos de la señal de vibración adquirida y transformada 
en el dominio de la frecuencia. Existen 4 variables de las cuales se va a extraer las características 
directamente del sensor donde se procesa a base de la Transformada de Fourier, correspondientes a los 
dos valores de amplitud de los máximos de la señal y su amplitud.

Estado
Característica�1 Característica�2

Frecuencia 
(Hz)

Amplitud 
(V)

Frecuencia 
(Hz)

A m p l i t u d 
(V)

BE 44 7 58 10

ME25 44 7 58 10

ME50 45 8 61 12

ME75 42 2 55 8

Tabla 2. Valores de caracterización.

En la Fig. 4, en el literal a) se demuestra el área en la cual se va a tomar las características para poder 
comparar y realizar la investigación, en el literal b) se puede observar la caracterización del motor en 
buen funcionamiento donde se seleccionó las características principales que en el caso de este estudio y 
en todas las variables fueron 2 por muestra. Tomando en cuenta el literal (b) se procede analizar las otras 
variables. Literal (c) donde se puede observar las mismas características en la variable ME25, pero se nota 
picos más pronunciados los cuales indica que se puede presentar un fallo a futuro, como se observa en la 
Tabla 2, las dos características son idénticas. El literal (d) que presenta una variación del 50% (ME50) en 
la apertura de inyector ya se puede notar una diferencia en las dos características donde esta aumenta 
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tanto en la frecuencia y amplitud tomando en cuenta el literal (b), al tener una variación considerable ya 
se puede notar el daño en el motor y de igual manera varía el régimen del motor. El literal (e) falla del 75% 
en la apertura del inyector (ME75) se puede notar una gran diferencia con la variable de buen estado, esto 
se debe porque es la falla más fuerte que se puede presentar y que el motor pueda encender y funcionar. 
De esta manera se obtienen características para lograr tener unos patrones de entrenamiento adecuados 
y predecir fallos de motores agrícolas.

 

Figura 4. Características de vibraciones.

3.2. Árbol de decisión 
Para aplicar técnicas de aprendizaje automático que permitan simplificar el diagnóstico, se seleccionó los 
datos obtenidos de análisis estadístico el cual predecirá los estados de funcionamiento del motor. En la 
tabla 1 se indica las variables estadísticas que se va a utilizar para la ejecución del árbol de decisión que 
se indica en la Fig. 5. 
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  Figura 5. Árbol de decisión.

En la fig. 6 se presenta el diagrama de dispersión que es un método de validación del aprendizaje donde 
se obtiene una eficiencia del 95% y se observa la distribución de las diferentes características obtenidas a 
base de las variables que se estudiaron. Como se observa, no es posible diferenciar o separar los puntos de 
las clases BE y ME25 que tienen similitud respecto a sus características de varianza y curtosis. Sin embargo, 
hay una clara diferencia de las clases en las características de ME75 esto se debe por que el motor ya 
presenta fallas considerables en su funcionamiento y este fallo sería el más severo que se pueda simular 
y que el motor esté operando.

  

  Figura 6. Diagrama de dispersión.

De igual manera se utiliza el trazado de coordenadas paralelas Fig 7, donde se maneja los mismos colores 
que la Fig 6. En este trazado se puede evidenciar las tendencias que tienen cada variable donde la de buen 
estado (BE) se mantiene uniforme en las diferentes variables estadísticas, en especial en Media cuadrática, 
las señales de ME25 y ME50 siguen un patrón casi idéntico entre ellas a diferencia de ME 75 donde es 
irregular ya que es un fallo grave.
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  Figura 7. Trazado de Coordenadas Paralelas.

4. Conclusión
En este trabajo se ha realizado un análisis de características de la señal de vibración (estadísticos de la señal 
temporal y del dominio de la frecuencia) para la monitorización de fallos en un motor de vehículo agrícola. 
Para esta investigación se propuso una metodología para diagnosticar fallas en motores en base a tres 
posibles defectos en los inyectores que afectan directamente a la combustión. Para la parte experimental, 
se utilizó un sensor ubicado en el bloque de cilindros lo más cerca de la cámara de combustión que 
adquirió los datos de vibración. El estudio está diseñado para distinguir cuatro estados del motor: buen 
estado (BE), mal estado variando el 25% de apertura del inyector (ME25), mal estado variando el 50% de 
apertura del inyector (ME50) y mal estado variando el 75% de apertura del inyector (ME75). 

Respecto al análisis de las características de las señales en el dominio de la frecuencia, se ha trabajado con  

el análisis FFT, en particular centrándose en la banda de frecuencia delimitada entre 40 y 65 Hz, ya que se 
ha comprobado que las características son buenos indicadores del cambio de estado, como se apreció en 
la Fig. 4, donde se observaban diferencias en los valores de amplitud para el caso de estados BE y ME25 
respecto de ME50 y ME75. Respecto a las características del dominio del tiempo, se han extraído a partir 
de las señales de vibración medidas, y mediante el uso de árboles de decisión se concluyó que, de todos 
los parámetros estadísticos calculados, la Media cuadrática, Curtosis y Asimetría son las características 
más interesantes para monitorizar cuando se pretende diagnosticar fallos en motores. 

El estudio realizado, ha permitido corroborar la viabilidad de incorporar una monitorización de motores 
agrícolas a partir de las características señaladas con el fin de detectar fallas o cambios en el comportamiento 
del sistema. Por otra parte, la aplicación de técnicas de aprendizaje automático integradas en el sistema 
monitorización permitirá la incorporación de alarmas para la predicción de fallos del motor en servicio.  
La industria agrícola (tractores) pueden utilizar esta propuesta ya que se ha demostrado la eficiencia 
del mismo y la importancia de aplicarlo para evitar paradas no programadas y mejorar los procesos de 
mantenimiento. 
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Resumen
Habitualmente, la industria se centra en buscar una buena calidad y productividad de su servicio o 
producto, por lo que las tareas de mantenimiento juegan un papel relevante. Actualmente, el interés en 
conocer el estado de los sistemas en tiempo real y su conexión con las diferentes áreas de la industria 
está en crecimiento, lo que se ha denominado Mantenimiento 4.0. Uno de los objetivos de este tipo de 
mantenimiento es la detección de problemas o defectos durante el funcionamiento de la máquina, lo 
que requiere una investigación previa. En particular, la holgura es un defecto muy común en maquinaria 
rotativa que puede ocasionar graves problemas. La detección de defectos en maquinaria rotativa mediante 
la monitorización de estado realizando un análisis de vibraciones es cada vez más común. La detección 
prematura de holgura durante su funcionamiento permite evitar fallos catastróficos en la máquina, 
parándola solo cuando es imprescindible solventar el problema. En este trabajo se estudia el problema 
de holgura de un eje analizando las señales vibratorias que se producen durante su funcionamiento. Para 
ello, en una máquina de simulación de fallos se ensayarán, a diferentes frecuencias de rotación, dos ejes; 
uno sin holgura y otro eje mecanizado con un diámetro 0.5 mm menor, provocando una holgura en la 
conexión del eje con el motor mediante un acoplamiento y en el eje con los rodamientos. Las señales 
se analizarán mediante la Transformada en Paquetes Wavelet, herramienta basada en el dominio del 
tiempo y de la frecuencia. Para este fin, se seleccionará previamente la wavelet madre óptima aplicando 
una metodología propuesta en trabajos previos. Este estudio implica el uso de sistemas de clasificación 
inteligente, empleando modelos entrenados de tipo máquinas de soporte vectorial lineal. De esta forma, 
se obtendrán aquellos patrones que permitan la predicción del problema de holgura de la manera más 
rápida y fiable posible.

Palabras clave:   Análisis de vibraciones, holgura, WPT, SVM lineal.

Abstract
Usually, the industry focuses on seeking good quality and productivity of its service or product, so 
maintenance tasks play a relevant role. Currently, the interest in knowing the status of systems in real time 
and their connection with the different areas of the industry is growing, which has been called Maintenance 
4.0. One of the objectives of this type of maintenance is the detection of problems or defects during 
the operation of the machine, which requires prior investigation. In particular, mechanical looseness is a 
very common defect in rotating machinery that can cause serious problems. Detecting defects in rotating 
machinery through condition monitoring by performing vibration analysis is becoming more and more 
common. The premature detection of play during its operation allows avoiding catastrophic failures in the 
machine, stopping it only when it is essential to solve the problem. In this work, the looseness problem of 
a shaft is analysed by analysing the vibratory signals that are produced during its operation. To do this, in a 
fault simulation machine, two shafts will be tested at different rotation frequencies; one without looseness 
and another machined shaft with a diameter 0.5 mm smaller, causing a looseness in the connection of the 
shaft with the motor through a coupling and in the shaft with the bearings. The signals will be analysed 
using the Wavelet Packet Transform, a tool based on the time and frequency domain. For this purpose, 
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the optimal mother wavelet will be previously selected by applying a methodology proposed in previous 
works. This study involves the use of intelligent classification systems, employing trained models of linear 
vector support machines. In this way, those patterns that allow the prediction of the looseness problem in 
the fastest and most reliable way possible will be obtained.

Keywords:   Vibration analysis, mechanical looseness, WPT, linear SVM.

1. Introducción
La realización de un buen mantenimiento es fundamental para buscar la calidad y productividad de un 
producto. Actualmente la tendencia hacia la digitalización de los procesos productivos nos lleva hacia 
el denominado mantenimiento 4.0, que se basa en conocer (y predecir) el estado de los componentes o 
máquinas en tiempo real, lo que permite detectar problemas durante el funcionamiento y antes de que se 
produzca el fallo. Para ello, es importante realizar un análisis previo para encontrar los patrones más claros 
que identifiquen cada tipo de defecto, con el fin de monitorizarlos y establecer alarmas o umbrales que 
detecten un problema de manera automática. Para determinarlos, en maquinaria rotativa es muy común 
y útil el análisis de las vibraciones  [1].

Dentro de las máquinas rotativas, la holgura mecánica es un problema muy común que puede ocasionar 
graves consecuencias. Normalmente este fallo es debido a una mala fabricación o montaje y ajuste de 
los componentes y, aunque es posible detectarlo por el ruido que se produce y las grandes amplitudes 
aleatorias [2], la integración de su detección en un sistema de monitorización es importante. Para ello, son 
numerosas las técnicas que se pueden utilizar para su diagnóstico. Por ejemplo, en el dominio del tiempo, 
ya se puede intuir un problema de holgura al presentarse la señal con forma de onda recortada [3]. En el 
espectro de la señal de vibración, se muestra sobre todo un aumento de la amplitud en el primer armónico 
de la frecuencia de rotación (1x) e incluso en el segundo armónico (2x), pero pueden aparecer múltiples 
picos de gran amplitud en todos los armónicos. En casos graves de holgura se producen aumentos en 
hasta 10 armónicos de la frecuencia de rotación e incluso en algunos subarmónicos [4], lo cual es debido 
al impacto del elemento de apoyo (p.e. rodamiento) en el soporte [3]. De esta manera, generalmente, las 
herramientas que trabajan en el dominio de la frecuencia, como la Transformada rápida de Fourier (FFT) o 
densidad de potencia espectral (PSD) son suficientes para observar estos cambios. Aun así, trabajos como 
[5] utilizan otras herramientas como la transformada de Hilbert (HT) y otros trabajos [6] se centran en 
emplear sistemas de clasificación inteligentes como las máquinas de soporte vectorial (SVM) o métodos 
basados en redes neuronales [7]. 

Sin embargo, dado que la tendencia actual es hacia la monitorización de la máquina en todo momento, es 
interesante analizar de una manera rápida y fiable cada uno de los defectos más comunes que puede haber 
en una máquina rotativa, de manera que con la misma herramienta se pueda determinar los patrones más 
claros para cada defecto y establecer alarmas. De esta forma, se podrán distinguir los diferentes defectos 
en un sistema integral.

La transformada wavelet continua (CWT) y la transformada en paquetes wavelet (WPT) han mostrado 
ser muy útiles para detectar defectos como la holgura y también para señales no estacionarias [8]. 
Especialmente, la WPT permite determinar de manera más clara los paquetes identificadores de defecto 
que puedan ser monitorizados. Esta técnica ya se utilizó en trabajos previos para otro tipo de defectos y 
se demostró su gran utilidad combinándola con sistemas de clasificación inteligente, en especial, con un 
modelo SVM lineal [9].

Para la aplicación de la WPT, es fundamental seleccionar una wavelet madre (WM) adecuada [9], ya que 
es la función con la que se compara la señal de estudio. Para ello, se aplica la metodología propuesta en 
[9] y se seleccionan los patrones identificadores de holgura mediante el gráfico de coordenadas paralelas  
(PCP) que se obtiene tras calcular la tasa de acierto de un sistema de clasificación inteligente supervisado 
en el que se diferencian las condiciones sana y holgura y utilizando un modelo SVM lineal.

En este trabajo, por tanto, se analizará mediante un análisis de vibraciones la holgura existente entre el 
acoplamiento que une el motor con el eje y entre el eje y los rodamientos de una máquina de simulación 
de fallos y causada por un mecanizado con un diámetro menor a diferentes frecuencias de rotación.
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2. Metodología
En este apartado se explica el sistema experimental utilizado para la adquisición de señales vibratorias, el 
protocolo de ensayos realizado, así como la técnica de procesamiento empleada y la metodología aplicada 
para la selección de la wavelet madre. 

2.1. Sistema experimental
Para el estudio de la holgura, se ensaya un eje ferroviario a escala 1/8 en una máquina de simulación de 
fallos (Rotokit) de SpectraQuest Inc. Está fabricado en aluminio con un diámetro de 20,77 mm en el fuste 
y 15,00 mm en las manguetas. Este eje se considera como estado sano sin holgura. A continuación, se 
ensaya un segundo eje de las mismas características, pero mecanizado con un diámetro 0,5 mm menor, 
causando una holgura con el acoplamiento (Figura 1) y con los dos rodamientos (Figura 2).

  

Figura 1. Holgura en zona de acoplamiento-eje. Figura 2. Holgura en el montaje rodamientos-eje.

En primer lugar, se ensaya el eje considerado como sano y se toman las medidas a 20, 40 y 60 Hz. Después 
se ensaya el eje con holgura a las mismas frecuencias de rotación. Por cada eje y condición se toman 100 
medidas de vibración. Para ello, se utiliza una cadena de adquisición formada por un acelerómetro uniaxial 
Brüel&Kjaer 4383 que se coloca sobre el soporte del rodamiento más cercano al motor. Este componente 
va conectado a un acondicionador de señal Nexus (Brüel&Kjaer 2693) que a su vez va conectado a una 
tarjeta de adquisición de datos Keithley KUSB-3100 y ésta al ordenador.

2.2. Transformada en paquetes Wavelet
La transformada wavelet (WT) es una herramienta de procesamiento que arroja información tanto en el 
dominio del tiempo como de la frecuencia. Puede aplicarse de manera continua (CWT) o discreta (DWT). 
La WT consiste en la convolución de la señal de estudio con unas funciones llamadas wavelets "ψ" _"s,τ"  
" (t)" , que se crean a partir de la traslación (τ)  y escala ("s" ) de una función wavelet madre ("ψ" ) y se 
calculan los coeficientes de correlación. Estas wavelets vienen descritas por la ecuación (1).

      (1)

La DWT consiste en descomponer la señal mediante filtros digitales (paso bajo y paso alto) obteniendo 
la información de aproximación y de detalle respectivamente y diviendo la banda de frecuencia de la 
señal en dos partes iguales. Por último, la WPT consiste en aplicar la DWT de manera recursiva hasta 
un número de veces determinado por el usuario, que es lo llamado nivel de descomposición k  y que 
determina el número de paquetes en los que se divide el rango de frecuencia analizado (2k) y calculando 
los coeficientes "W (" k,j") "  por cada paquete con la ecuación (2), donde j es la posición del paquete 
dentro del nivel de descomposición k. Dado que se obtiene una gran cantidad de coeficientes y, por tanto, 
información, para la monitorización de estado, resulta de gran utilidad calcular la energía de cada paquete 
con la ecuación (3).

      (2)
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      (3)

Por lo tanto, a la hora de aplicar algortimos basados en la WT es fundamental elegir una wavelet madre 
adecuada para cada aplicación, ya que los resultados serán mejores cuanto más se parezcan las señales 
de estudio y la WM. Existen varias familias, pero para este estudio se escogen las familias de funciones 
Daubechies (Db), Symlets (Sym) y Coiflets (Coif), dadas sus propiedades, su aplicación para transformadas 
de tipo discreto y la posibilidad de elegir diferente orden (N) [9]. Con el fin de analizar las tres familias en 
las mismas condiciones se realizará el estudio hasta un número de momentos de desvanecimiento de 10, 
ya que es el máximo que puede tener la familia Coiflets, que equivale a un orden 5 y un orden 10 en las 
familias Daubechies y Symlets (Tabla 1) [9].

Orden y momentos de desvanecimiento para cada WM

Familia de WM Daubechies Symlets Coiflets

Orden (N) 1-45 2-45 1-5

Momentos de desv. N N 2N

Tabla 1. Orden y momentos de desvanecimiento de las familias wavelet madre elegidas.

Ambos parámetros son fundamentales para la descripción de estas familias de WM. Cuando el promedio 
de una wavelet es cero, hay un momento de desvanecimiento e indica la capacidad de la WM para suprimir 
un polinomio dado. Esta propiedad determina el orden (N). Cuanto mayor sea el número significa que las 
wavelets pueden representar funciones más complejas y hay menor dispersión de la información, pero el 
tiempo de cálculo es más elevado. 

2.3. Metodología para la selección de la wavelet madre
La metodología aplicada sigue los siguientes pasos:

1.  Aplicación de la WPT para cada WM con diferente orden y cálculo de la energía de los paquetes para un 
nivel de descomposición de 3, obteniendo 8 paquetes.

2.  Cálculo del DEV: parámetro elegido para evaluar el grado de diferenciación de energía entre estado 
sano y defectuoso con la ecuación (4), donde Pi  es la energía del paquete i de la condición con holgura, 
Oi  es la energía del paquete i de la condición sana y n  el número de paquetes, que en este caso es 8.

       (4)

3.  Cálculo de la variación del DEV ("DEV  (%)" ) a partir de la ecuación (5): con el fin de minimizar el 
coste computacional se evaluará el la variación del DEV de una wavelet madre ("DEV(N)) " con la 
wavelet madre de mayor orden por cada familia, es decir, la wavelet madre con 10 momentos de 
desvanecimiento ("DEVmax" ). Las WM con un orden que ofrezca una variación menor al 2% serán 
preseleccionadas.

      (5)

4.  Obtención de la tasa de acierto de un modelo SVM lineal que actúa como clasificador inteligente. Esto 
permite determinar con qué tasa de acierto el sistema es capaz de diferenciar las condiciones sanas y 
defectuosas, por lo que interesa que sea lo más alta posible [9] para evitar falsas alarmas. En el caso de 
que varias WM tengan la misma tasa de acierto se elige la de menor orden (N), y en el caso de que haya 
varias con el mismo orden se elegirá la de mayor valor DEV.

5.  Se mostrará el PCP con los resultados con la wavelet madre seleccionada, en el que se observa la 
diferenciación de ambas clases (sano y holgura) en cada paquete wavelet, de tal forma que se 
seleccionarán aquellos paquetes donde esa distinción sea más clara. En el eje de ordenadas se mostrará 
la desviación estándar de los datos y en el eje de abscisas cada paquete.
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3. Resultados
Para el caso de estudio (holgura en eje), y con la metodología de selección la wavelet madre aplicado, 
también es posible seleccionar los paquetes identidficadores de defecto, ya que los cambios de la señal se 
producen en todo el rango de frecuencias, aumentando la amplitud de la señal de vibración. Tras calcular 
la energía de los paquetes para cada WM se calcula el DEV para determinar la variación de energía entre 
el estado sano  y el defectuoso.

En la Figura 3 se muestra la evolución del DEV para las tres familias (Db, Sym, Coif) con diferente número 
de momentos de desvanecimiento a frecuencia de rotación de 20 Hz, en la Figura 4 se muestran los 
resultados a 40 Hz y en la Figura 5, a 60 Hz. En dichas figuras se observa que a 40 Hz y a 60 Hz el DEV 
tiende a estabilizarse a medida que aumenta el orden o los momentos de desvanecimiento de la wavelet 
madre, razón por la cual se calcula el la variación del DEV ("DEV  (%))"  por cada familia de WM con 
diferente orden (N).

    Figura 3. Evolución del DEV a 20 Hz para 
cada WM.

    Figura 4. Evolución del DEV a 40 Hz para 
cada WM.

    Figura 5. Evolución del DEV a 60 Hz para 
cada WM.
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La variación del DEV (%) se muestra en las Figuras 6-8 a 20 Hz, 40 Hz y 60 Hz respectivamente, donde se 
observan aquellas WM que están por debajo de la linea del 2% y que serán las preseleccionadas (Tabla 
2) para introducir en el sistema de clasificación, donde se observa que a 40 Hz el número de funciones a 
seleccionar es menor.

    Figura 6. Variación del DEV (%) a 20 Hz 
para cada WM.

    Figura 7. Variación del DEV (%) a 40 Hz 
para cada WM.

    Figura 8. Variación del DEV (%) a 60 Hz 
para cada WM.

Wavelet madre preseleccionada con el criterio del 2%

20 Hz 40 Hz 60 Hz

Db 3-9 Db 7-9 Db5-9

Sym 3-9 Sym 8-9 Sym 5-9

Coif 3-4 Coif 4 Coif 3-4

Tabla 2. WM preseleccionadas con menos del 2% de variación del DEV para cada frecuencia de rotación.



VO
LÚ

ME
N 1

380

La tasa de acierto con un modelo SVM lineal en un sistema de clasificación inteligente en el que se 
distinguen las clases sano y holgura es del 100% con las WM preseleccionadas, lo que significa que las dos 
condiciones son completamente separables y distinguibles. Al ser la misma tasa de acierto se elige la de 
menor orden. A 20 Hz las wavelets madre de menor orden son la daubechies 3 (Db3) (Figura 9) y la symlet 
3 (Sym3) (Figura 10), que arrojan los mismos resultados, ya que son iguales pero simétricas respecto al 
eje x. Se elige para este caso la Db3 ya que se ha comprobado que requiere menor coste computacional 
en los cálculos.

   Figura 9. Wavelet madre daubechies 3.

   Figura 10. Wavelet madre symlet 3.

A 40 Hz se elige la función Db7 al ser la de menor orden y a 60 Hz se elige la Db5 al tener mayor DEV que 
la Sym5. Un resumen de la selección se muestra en la Tabla 3

Wavelet madre seleccionada para cada frecuencia de rotación

20 Hz 40 Hz 60 Hz

Db 3-9 Db 7-9 Db5-9

Tabla 3. WM seleccionadas para cada frecuencia de rotación.

Mostrando los resultados del sistema de clasificación en un PCP se observa a 20 Hz (Figura 11) que, aunque 
las dos clases se separan bien de manera general para la mayoría de los paquetes, la condición de holgura 
presenta menor energía, por lo que no podría detectarse bien la holgura a esta frecuencia de rotación. A 
40 Hz (Figura 12), sin embargo, se puede observar que en los paquetes 1, 5 y 6, la energía de la condición 
de holgura es mayor que en estado sano y por lo tanto podrían considerarse patrones de identificación de 
holgura a esta frecuencia de rotación. No obstante, a 60 Hz (Figura 13) esta tendencia creciente se observa 
en todos los paquetes y con mayor variación, por lo que esta frecuencia de rotación sería la más adecuada 
para la detección de holgura. Esta frecuencia de rotación ha demostrado ser la más idónea para otro tipo 
de defectos analizados en trabajos previos.
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    Figura 11. PCP del sistema de clasificación 
utilizando SVM lineal a 20 Hz.

    Figura 12. PCP del sistema de clasificación 
utilizando SVM lineal a 40 Hz.

    Figura 13. PCP del sistema de clasificación 
utilizando SVM lineal a 60 Hz.

4. Conclusiones
En este trabajo se realiza un análisis de vibraciones  con el fin de introducir el problema de la detección de 
holgura en un sistema de monitorización de la condición y detección automática en maquinaria rotativa. 
Se aplica la WPT como herramienta que ha demostrado ser muy útil para otro tipo de defectos en la misma 
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máquina en trabajos previos y que además permite determinar patrones identificadores de defecto. Para 
ello se ha seleccionado la wavelet madre óptima para cada condición, ya que influye en los resultados. 

Se concluye que la frecuencia de rotación más alta, 60 Hz es la mejor para detectar la holgura, ya que 
con un nivel de descomposición 3, todos los paquetes muestran una gran variación de energía entre las 
condiciones sana y holgura, por lo que el procedimiento de mantenimiento a esta frecuencia de rotación 
sería más rápido y fiable requieriendo un coste computacional mínimo. Esto no se observa para el caso 
de 20 Hz, ya que ningún paquete se distinguen las dos condiciones. A 40 Hz se observa en determinados 
paquetes. En definitiva, la facilidad de detección de holgura crece con la frecuencia de rotación.
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Resumen
En este trabajo se ha analizado el comportamiento vibratorio de vigas fabricadas de material compuesto 
representativas de palas de aerogeneradores formadas por estructuras sándwich con pieles de polímeros 
reforzados con fibra de carbono y núcleo de nido de abeja en función de diferentes variables: la velocidad 
de giro y de la orientación de la viga. Para ello se ha desarrollado un modelo numérico 3D dinámico 
realizado mediante un código comercial de elementos finitos. Como señal de salida del modelo numérico 
se ha elegido la aceleración de un punto de la sección situado en el extremo de la viga y se ha procesado 
la señal para obtener las frecuencias de la viga giratoria.

Palabras clave:   Modelo numérico, vigas rotatorias, frecuencias naturales, material compuesto.

Abstract
In this work, the vibratory behavior of beams made of representative composite material of wind turbine 
blades formed by sandwich structures with skins made of carbon fiber reinforced polymers and honeycomb 
core has been analyzed as a function of different variables: the rotation speed and the orientation of the 
beam. For this, a dynamic 3D numerical model has been developed using a commercial finite element 
code. As output signal of the numerical model, the acceleration of a point of the section located at the 
end of the beam has been chosen and the signal has been processed to obtain the frequencies of the 
rotating beam.

Keywords::   Numerical model, rotating beams, natural frequencies, composite material.

1. Introducción
Las energías renovables tienen un impacto ambiental mucho menor que otro tipo de energías, a diferencia 
de los combustibles fósiles, no producen gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes, por 
lo que no afectan al cambio climático. La energía eólica es una fuente de energía renovable que en los 
últimos años ha empezado a adquirir un valor de suma importancia ya que es considerada como sustitutiva 
de los combustibles fósiles. En consecuencia, las palas son uno de los elementos más relevantes y en el 
que centrar las investigaciones dirigidas a la evolución de los aerogeneradores. Por lo tanto, cualquier 
mejora en el diseño, fabricación y operación de las palas tendrá un impacto directo en todo el sistema de 
producción de energía. 

Las palas de los aerogeneradores suelen estar fabricadas con materiales compuestos. Las estructuras 
sándwich utilizadas en estos casos suelen estar compuestas por pieles de laminados de fibra de vidrio 
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(GFRP) y núcleos de espuma (foam) polimérica. El uso de materiales compuestos de fibra de carbono 
para las pieles (CFRP) está siendo analizado para el futuro como alternativa a los GFRPs para palas de 
aerogeneradores de grandes dimensiones, dadas sus excelentes propiedades mecánicas y su bajo peso 
[1].

El otro componente importante a la hora de diseñar estructuras sándwich es el núcleo, en estructuras 
sándwich es habitual utilizar núcleos sólidos (de espuma). Los núcleos sólidos tienen más superficie de 
contacto entre piel-núcleo que los nucleos de nido de abeja (honeycomb), por lo que los hace la primera 
elección del diseñador a la hora de conformar elementos de altas prestaciones; sin embargo, en los 
aerogeneradores del futuro es de esperar que su tamaño creciente no incremente de manera exagerada 
su peso. A este respecto, los núcleos honeycomb están compuestos de una serie de celdas unitarias unidas 
de manera similar a cómo lo estaría el panal de una colmena y ofrecen mejor relación resistencia frente 
al peso [2]. 

Por otro lado, las palas de los aerogeneradores son componentes mecánicos que pueden modelarse 
como vigas rotatorias. Algunos autores han estudiado las vibraciones de vigas giratorias [3-7]. Aunque la 
mayor parte de estos estudios se han centrado en el análisis de vigas de materiales tradicionales [3-5]. 
Sin embargo, el número de trabajos sobre el comportamiento vibratorio de palas rotatorias de material 
compuesto es reducido [6-7]. No obstante, en conocimiento de los autores, no se ha encontrado en 
la literatura ninguna publicación científica en la que el estudio esté centrado en la vibración en vigas 
rotatorias formadas por estructuras sándwich con pieles de CFRPs y núcleo honeycomb como las que se 
pretenden utilizar en este estudio.

En este trabajo se presenta un modelo numérico 3D dinámico realizado mediante un código comercial 
de elementos finitos que permite obtener las características vibratorias de una viga fabricada de material 
compuesto en función de diferentes variables: la velocidad de giro y de la orientación de la viga. Como 
señal de salida del modelo numérico se ha elegido la aceleración de un punto de la sección situado en el 
extremo de la viga y se ha procesado la señal para obtener las frecuencias de la viga giratoria. El estudio 
realizado ha permitido analizar la influencia de las variables anteriores en la respuesta vibratoria de vigas 
sándwich representativas de palas de aerogeneradores formadas por estructuras sándwich con pieles de 
CFRPs y núcleo honeycomb.

2. Modelo de viga rotatoria

2.1. Planteamiento del problema
Se ha considerado una viga rotatoria de material compuesto cuyas dimensiones se muestran en la Figura 
1. La viga  rota alrededor del eje Y (ver Figura 1) con sentido antihorario y está fabricada en material 
compuesto que combina pieles de laminados de fibra de carbono (CFRP) y núcleo de nido de abeja 
(honeycomb) de Nomex®. Las pieles de la estructura sándwich a estudio son laminados de material 
compuesto de fibra de carbono en matriz epoxy,

   Figura 1. Modelo geométrico.

IM7/MTM-45-1, formados por 16 láminas y que presentan una secuencia de apilamiento igual a 
[0/+45/90/-45]2S. Las principales propiedades elásticas de la lámina de este material se muestran en la 
Tabla 1.
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Densidad 1600kg/m3

Módulo de Young E1 173 GPa

Módulo de Young E2= E3 73,6 GPa

Coeficiente de Poisson v12 0.32

Coeficiente de Poisson v12 = v23 0.5

Módulo de cortadura en el plano G12 3,89 GPa

Módulo de cortadura fuera del plano G13 3,89 GPa

Módulo de cortadura fuera del plano G23 2,94 GPa

Tabla 1. Propiedades elásticas de la lámina IM7/MTM-45-1 [8].

En cuanto al núcleo de la estructura, este es de tipo hexagonal regular (honeycomb), fabricado en Nomex® 
por Toray Advanced Composites y con denominación ANA-3.2-48, lo que supone un tamaño de celda de 
3,2 mm y una densidad nominal de 48 kg/mm3 [9]. Las propiedades del Nomex® son las que se muestran 
en la Tabla 2.

Densidad 1500kg/m3

Módulo de Young E1 3,95 GPa

Módulo de Young E2 5,05 GPa

Coeficiente de Poisson v12 0.2

Módulo de cortadura G12 1,6 GPa

Módulo de cortadura G13 1,6 GPa

Módulo de cortadura G23 1,6 GPa

Se han cosiderado ocho velocidades de giro que varían desde Ω = 30 rad/s  hasta Ω =100 rad/s con 
incrementos de 10 rad/s. Cabe destacar que el presente estudio pretende abarcar un gran número de casos, 
por eso se han considerado velocidades angulares que se encuentran fuera del rango de las velocidades 
a las que giran las palas de los aerogeneradores.  La viga se encuentra empotrada en el extremo X=0, 
que coincide con el eje de rotación, y libre en el otro extremo X=L. También se han considerado tres 
orientaciones de la viga de material compuesto: � = 0º, 45º y 90º que se pueden ver en la Figura 2. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta la combinación de estos parámetros, se han realizado 24 modelos distintos y se 
ha analizado el valor de las primeras frecuencias naturales en cada uno de ellos.

    Figura 2. Orientaciones de la viga: a) � = 0º, b) � =  
45º y c) � = 90º



VO
LÚ

ME
N 1

386

2.2. Modelo numérico
Se ha llevado a cabo un estudio numérico dinámico mediante el código comercial de elementos finitos 
ABAQUS Implicit dynamics.  Se ha desarrollado un modelo numérico tridimensional de la una viga sandwich. 
El modelo consta de varios sólidos, de diferentes propiedades y tamaños: el primero correspondiente 
a la viga sandwich (con propiedades de sólido deformable)  y el segundo (con propiedades de sólido 
rígido) con el fin de simular un eje físico de rotación. Para unir la viga sándwich y la parte rígida se ha 
establecido una interacción “Tie” (según la nomenclatura de Abaqus) que imposibilita el desplazamiento 
relativo entre ambas partes (ver Figura 3). Las pieles y el núcleo honeycomb se modelaron por separado 
y también se unieron mediante una interacción “Tie”. En el caso de las pieles, se han utilizado elementos 
“Continuum Shell” de la librería

    Figura 4. Malla completa del modelo 
numérico de la viga sandwich de material 
compuesto.

Abaqus. Para definir el comportamiento del material compuesto se ha utilizado el criterio de daño de 
Hashin implementado en el propio código de elementos finitos, que contempla tanto el fallo de las 
fibras como de la matriz. La secuencia de apilamiento utilizada para el desarrollo de este modelo ha sido 
[0/+45/90/-45]2S. Para el núcleo de honeycomb de Nomex® se ha realizado un modelo tridimensional 
con celdas hexagonales, con altura 20 mm. El comportamiento del material se ha definido como elasto-
plástico. Se han utilizado elementos tipo “Shell” de la librería de Abaqus.

   Figura 3. Partes del modelo numérico.

Se ha simulado la velocidad de rotación mediante un campo predefinido constante de velocidad angular 
sobre toda viga. Para cada velocidad de rotación, se ha definido el tiempo de simulación necesario para 
completar 7 rotaciones de la viga, dado que estas son suficientes para alcanzar una convergencia de los 
resultados. Se ha obtenido un dato cada 100 μs.

La malla del modelo comprende aproximadamente 80000 elementos y 160000 nodos. Para determinar el 
tamaño adecuado de la malla se ha realizado un análisis de sensibilidad hasta observar una convergencia 
de los resultados. En la Figura 4 se puede ver el modelo mallado. Se han utilizado diferentes tipos de 
elementos. Para la parte rígida se han utilizado elementos rígidos triangulares lineales de 3 nodos (R3D3 
según la nomenclatura de ABAQUS); mientras que para la parte deformable se han utilizado dos tipos de 
elementos: para las pieles se han utilizado elementos hexaédricos de 8 nodos, de integración reducida y 
control de hourglass (SC8R según la nomenclatura de ABAQUS) y para el núcleo elementos triangulares 
lineales de 3 nodos (S3 según la nomenclatura de ABAQUS). 

3. Resultados
Se han calculado las frecuencias naturales para todos los casos considerados. Como señal de salida del 
modelo numérico se ha elegido la aceleración en la dirección Y de un punto de la sección situado en el 
extremo libre de la viga (X=L) y se ha procesado la señal para obtener las frecuencias de la viga giratoria. 

Para procesar la señal se ha utilizado la Transformada Rápida de Fourier (FFT). En la Figura 5 se muestra 
un ejemplo de los resultados de la aceleración obtenida y del procesado de la señal para una viga de 
orientación 0º y una velocidad de giro Ω=100 rad/s. En los primeros instantes de simulación, existe una 
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etapa transitoria de mayor amplitud en el histórico de aceleración, con el fin de evitar esta fase transitoria 
se utiliza una ventana kaiser [10], con un factor de forma β= 10, que reduce el efecto leakage y  atenúa 
lateralmente la señal.

   Figura 5. Procesado de la señal.

3.1. Validación del modelo numérico
Para validar el modelo numérico propuesto, se ha comparado el valor de la frecuencia obtenida para una

     Figura 6. Banco de ensayos de vigas 
giratorias.

velocidad de 20 rad/s con la frecuencia obtenida de forma experimental mediante el banco de ensayos de 
vigas giratorias que se muestra en la Figura 6. Este banco de ensayos consta de un motor que hace girar 
las palas a diferentes velocidades angulares. 

Se han utilizado sensores inalámbricos que se comunican vía Bluetooth con un dispositivo Android, de 
manera que se han podido registrar diferentes medidas de las aceleraciones mientras se produce la 
rotación de las vigas. Para ello, ha sido necesario el desarrollo y programación de una aplicación Android 
capaz de permitir la comunicación entre los acelerómetros y una base de datos que guarda todas las 
medidas llevadas a cabo durante el giro de las vigas.

La velocidad elegida para la comparación ha sido de 20 rad/s, dado que el banco de ensayos no permite 
alcanzar velocidades superiores y para velocidades inferiores el tiempo de simulación de los modelos 
numéricos era excesivo. La orientación de la viga elegida ha sido de � = 0º (dado que la máquina no ofrece 
la posibilidad de girar las vigas y obtener valores correspondientes a otras orientaciones). En la Tabla 3 se 
muestra el valor de la primera frecuencia obtenida tanto de forma experimental como de forma numérica. 
Experimentalmente solo se ha podido obtener la primera frecuencia natural, por lo tanto, la comparación 
es únicamente para esa frecuencia. Como se puede observar los valores prácticamente coinciden con un 
error relativo del 3.52%. 
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Ω�(rad/s) ω1num (Hz) ω1exp (Hz) Error(%)

20 94.6 91.20 3.52

3.2. Influencia de la velocidad de giro
En primer lugar, se ha analizado la variación de las frecuencias naturales en función de la velocidad de giro 
para la orientación Θ = 0º (ver Tabla 4). Se han obtenido las cinco primeras frecuencias naturales. Además, 
se ha representado en una misma gráfica la amplitud en función de la frecuencia natural para las diferentes 
velocidades de giro. En la Figura 7 se muestran los resultados de la primera y la tercera frecuencia natural. 
Se puede ver como el valor de la frecuencia natural y la amplitud aumentan a medida que aumenta la 
velocidad de giro. Esto tiene sentido, dado que al aumentar la velocidad de giro aumenta la rigidez de la 
viga [5, 11]. En las tablas se puede ver que algunos valores de frecuencia se repiten, esto se debe a la falta 
de precisión del modelo numérico. Para el resto de frecuencias naturales el comportamiento es similar. 

Ω ω1 ω2 ω3 ω4 ω5

30 94.60 299.68 546.87 783.08 1027.83

40 95.21 299.68 546.87 783.69 1029.66

50 95.21 300.29 547.48 784.30 1030.27

60 95.21 300.90 548.09 784.91 1030.88

70 95.21 300.90 548.70 785.52 1031.49

80 95.21 301.51 549.31 786.13 1032.71

90 96.43 301.51 550.53 787.35 1033.94

100 96.43 302.73 550.53 788.57 1035.16

Tabla 4. Frecuencias naturales (en Hz) para la orientación Θ = 0º y para cada velocidad de rotación (en 
rad/s).

    Figura 7. Primera y tercera frecuencia 
natural de la viga en función de la 
velocidad de giro para una orientación de 
Θ = 0º.

En segundo lugar, se han analizado las frecuencias para la orientación Θ = 45º. Los resultados se muestran 
en la Tabla 5. Se observa como aparecen modos distintos ya que cambia la inercia de viga. Adicionalmente, 
en la Figura 8 se representa la amplitud en función de la frecuencia para las distintas velocidades de 
giro para la primera y la quinta  frecuencia. Se puede ver cómo, al igual que en la orientación Θ = 0º, la 
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frecuencia natural y la amplitud aumentan a medida que aumenta la velocidad de giro. Esta tendencia se 
mantiene en el resto de frecuencias.

Ω ω1 ω2 ω3 ω4 ω5

30 269.78 299.68 543.21 911.87 991.21

40 269.78 299.68 543.21 911.87 991.21

50 269.78 300.29 543.82 911.87 991.21

60 269.78 300.29 544.43 911.87 991.21

70 269.78 300.29 544.43 911.87 991.21

80 269.78 301.51 545.65 911.87 991.21

90 269.78 301.51 546.88 913.09 992.43

100 269.78 302.73 546.88 913.09 992.43

Tabla 5. Frecuencias naturales (en Hz) para la orientación Θ = 45º y para cada velocidad de rotación (en 
rad/s).

    Figura 8. Primera y quinta frecuencia 
natural de la viga en función de la 
velocidad de giro para una orientación de 
Θ = 45º.

Por último, se ha analizado la variación de las frecuencias naturales en función de la velocidad de giro 
para la orientación 90º (ver Tabla 6). También, en la Figura 9 se muestran los resultados de la amplitud en 
función de la frecuencia para las diferentes velocidades angulares para la primera y la segunda frecuencia. 
En este caso el valor de la frecuencia natural también aumenta con la velocidad de giro. No obstante, la 
variación es menor que en las orientaciones anteriores. Respecto a la amplitud, también se observa como 
aumenta a medida que aumenta la velocidad de giro.
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Ω ω1 ω2 ω3 ω4 ω5

30 236.82 269.78 299.07 523.68 989.38

40 236.82 269.78 299.07 523.68 989.38

50 236.82 269.78 299.68 524.29 989.38

60 236.82 269.78 300.29 524.90 989.99

70 236.82 269.78 300.29 524.90 989.99

80 236.82 269.78 300.29 526.12 989.99

90 236.82 269.78 301.51 527.34 989.99

100 236.82 269.78 301.51 527.34 989.99

Tabla 6. Frecuencias naturales (en Hz) para la orientación Θ = 90º y para cada velocidad de rotación (en 
rad/s).

     Figura 9. Primera y segunda frecuencia 
natural de la viga en función de la 
velocidad de giro para una orientación de 
Θ =90º.

4. Conclusiones
En este trabajo se han analizado las características vibratorias de vigas fabricadas de material compuesto 
representativas de palas de aerogeneradores formadas por estructuras sándwich con pieles de CFRPs y 
núcleo honeycomb en función de dos variables: la velocidad de giro y de la orientación de la viga. Para ello, 
ha sido necesario desarrollar un modelo numérico 3D dinámico de una viga de material compuesto y se 
han calculado las frecuencias naturales en función de las variables anteriores  mediante la aplicación de la 
FFT a las aceleraciones obtenidas mediante el modelo.

Obteniéndose que el valor de la frecuencia natural aumenta a medida que aumenta la velocidad de giro 
independientemente de la orientación de la viga. No obstante, esta variación disminuye a medida que se 
incrementa el ángulo de orientación.
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Resumen
En este trabajo se incluye una aproximación experimental al problema de dotar de mayor amortiguamiento 
a estructuras aligeradas correspondientes a vehículos ferroviarios. El problema viene ocasionado por 
la tendencia actual en la reducción de peso de estas estructuras con el objetivo de obtener un menor 
consumo energético. Esta reducción de peso provoca la disminución de las principales frecuencias de 
resonancia de la estructura, coincidiendo con el rango de frecuencias correspondiente a la excitación de 
la misma por su interacción con el raíl, resultando en una reducción en el confort experimentado por los 
pasajeros.

Palabras clave:   Amortiguación de capa constrictora; material viscoelástico; vibración por flexión; Análisis 
Modal Experimental.

Abstract
This work includes an experimental approach to the problem of providing greater damping to lightweight 
structures corresponding to railway vehicles. The problem is caused by the current tendency to reduce 
the weight of these structures with the aim of obtaining lower energy consumption. This weight reduction 
causes a reduction in the main resonance frequencies of the structure, coinciding with the frequency 
range corresponding to the excitation of the structure due to its interaction with the rail, resulting in a 
reduction in the comfort experienced by passengers.

Keywords::   Constrained layer damping; viscoelastic material; flexural vibration; Experimental Modal 
Analysis.

1. Introducción
En los últimos años la innovación en el sector ferroviario se ha centrado en satisfacer la necesidad de 
implementar estructuras más ligeras con el objetivo de incrementar la velocidad de este tipo de vehículos 
a la vez que se reduce el consumo energético. Esto conlleva una notable disminución de rigidez en la 
estructura, reduciendo las frecuencias de resonancia de esta y acercándolas a aquellas que comprometen 
en mayor medida el confort del pasajero [1]. Para solventar este problema se debe poner énfasis en la 
rigidez estructural y/o en la optimización del amortiguamiento estructural.

Si bien se han utilizado métodos tanto activos como pasivos para la reducción de las vibraciones en los 
coches de los vehículos ferroviarios, son los pasivos aquellos en los que los investigadores han realizado 
un estudio más profundo, principalmente por su facilidad de implantación y por su baja relación coste/
beneficio en comparación con los métodos activos.

Este trabajo se centrará, por tanto, en el estudio de los métodos o tratamientos de amortiguamiento 
pasivo. Estos tratamientos básicamente se subdividen en dos tipos: el tratamiento de amortiguación de 
capa libre, conocido por sus siglas en inglés FLD (Free Layer Damping), y el tratamiento de amortiguación 
de capa constrictora, conocido por sus siglas en inglés CLD (Contrained Layer Damping). La diferencia 
entre estos dos tratamientos radica principalmente en la existencia o no de una capa constrictora que 
proporcione una deformación por cizalladura del material de amortiguación, aumentando en ese caso su 
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capacidad de disipación de energía producida por las vibraciones de flexión. Algunos autores han aplicado 
estos dos tratamientos en sus investigaciones, aunque principalmente estaban enfocados a la reducción 
de ruido acústico [2-5].

El tratamiento de amortiguación con capa constrictora, en adelante CLD, es la opción más desarrollada y 
prometedora encontrada en la literatura. Autores como Alam et al. [6] o Yildiz and Stevens [7] estudiaron 
factores determinantes como el material viscoelástico a utilizar y su espesor. También se han desarrollado 
estudios topológicos en cuanto al posicionamiento y área de cobertura de estos parches CLD, este último 
factor clave en un tipo de industria donde la cobertura parcial de la estructura es esencial. Autores como 
Nokes [8] fueron pioneros en el estudio de coeficientes de amortiguamiento modal de vigas sándwich 
parcialmente cubiertas. A estos autores les siguieron otros como Parathasarathy et al. [9] y Llal et al. 
[10,11], demostrando la efectividad del uso parcial frente al total de estas técnicas de reducción de 
vibraciones. Más recientemente se han utilizado nuevas técnicas para la optimización topológica de 
estructuras CLD mediante técnicas numéricas avanzadas. Autores como Zheng et al. [12] en el año 2005 
utilizaron Algoritmos Genéticos para encontrar las posiciones óptimas de los parches CLD. Posteriormente, 
los propios Zheng et al. [13] realizaron esta misma optimización basándose en el Método de Asíntotas 
Móviles. En los últimos años podemos encontrar varias contribuciones analíticas con gran interés en este 
campo [14-18].

Por todo ello, este trabajo se centra en el estudio del rendimiento de diferentes configuraciones viga-CLD 
orientadas al ferrocarril desde un punto de vista experimental. Estas vigas han sido extraídas del piso de un 
vehículo ferroviario ligero. Las dimensiones de esta viga a escala laboratorio se han elegido de forma que se 
obtenga una rigidez por unidad de anchura similar, de forma que se puedan comparar experimentalmente 
diferentes soluciones estudiadas en la literatura: tipo de capa constrictora (uniforme o panel de abeja), 
espesor de la capa viscoelástica, ubicación, área de cobertura y continuidad entre parches. El objetivo es 
encontrar experimentalmente, mediante Análisis Modal Experimental, en adelante con sus siglas en inglés 
EMA (Experimental Modal Analysis), la configuración CLD que proporcione el mayor amortiguamiento 
modal para este tipo de estructura.

2. Metodología

2.1. Espécimen de coche ferroviario aligerado
El espécimen de estudio se corresponde con una parte del piso de un vehículo ferroviario (Figura 1). 
Este piso está fabricado en aluminio extruido, con unas dimensiones de unos 13 m de longitud y 3.25 
m de ancho, formado por dos alas separadas a una distancia de 50 mm. Entre estas dos alas se insertan 
perpendicularmente chapas, a modo de almas, separadas a una distancia de 110 mm cada una. Como 
espécimen de estudio experimental se ha tomado una porción de 130 mm de ancho y 5078 mm de largo 
(unidades seleccionadas en busca de la equivalencia de rigidez por unidad de anchura entre el espécimen 
y el vehículo ferroviario). Entre otras propiedades físicas y mecánicas podemos destacar su densidad de 
2700 kg/m3, un Módulo de Young de 70 GPa, una masa de 12.60 kg, un área de la sección transversal de 
919 mm2 y un momento de inercia de 4.31·105 mm4.

    Figura 1. Viga ligera de 
aluminio (y dimensiones de la 
sección transversal) utilizada 
como espécimen.
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2.2. Tipos de CLD y localización en el espécimen
Los diferentes tipos de conjuntos viga-CLD se presentan en la Figura 2. El tipo A se corresponde con la 
viga base. El tipo B corresponde con parches de 125 mm de ancho y de 2500 mm de longitud, formados 
por una capa de polímero viscoelástico junto con una lámina de aluminio, ambos de un determinado 
espesor uniforme. El tipo C corresponde con parches de las mismas dimensiones que los anteriores, pero 
en este caso formados por una capa de polímero viscoelástico junto con una capa constrictora formada 
por una capa de panel de abeja de 20 mm de altura encerrado entre dos láminas de aluminio de diferentes 
espesores.

El polímero viscoelástico utilizado se fabrica comercialmente por la empresa Heathcote Industrial Plastics. 
Este polímero está fabricado específicamente para proporcionar un factor de pérdidas máximo y para ser 
estable en el rango de frecuencias en el que se trabaja (5-60 Hz). Asumiendo temperaturas de ensayo 
habituales (en torno a 20°C), el factor de pérdidas del viscoelástico se encuentra en torno a un valor de 1.

Además de la viga de referencia, en este trabajo se han evaluado doce casos distintos de tratamiento 
parcial pasivo mediante CLD sobre la viga de aluminio base. Estas configuraciones se pueden observar 
de forma esquemática en la Figura 3, así como consultar sus detalles geométricos más relevantes en la 
Tabla 1.

Figura 2. Tipos de parches CLD.

 

 Figura 3. Tipos de parches CLD y su posición relativa en la viga.
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Espécimen Espesor 
polímero (mm)

Capa Central Espesor capa 
superior (mm)

Espesor capa 
inferior (mm)

Longitud CLD 
(m)

A - - - - -

B1 2 ALU6 - - 1 x 2.50

B2 2 ALU6 - - 1 x 2.50

B3 2 ALU6 - - 2 x 2.50

B4 2 ALU6 - - 4 x 1.25

B5 1 ALU6 - - 2 x 2.50

C1 2 HC20 1 1 1 x 2.50

C2 2 HC20 1 1 1 x 2.50

C3 2 HC20 1 1 2 x 2.50

C4 2 HC20 2 2 2 x 2.50

C5 2 HC20 4 0.25 2 x 2.50

C6 2 HC20 6 0.25 2 x 2.50

C7 1 HC20 1 1 2 x 2.50

Tabla 1. Configuraciones.

2.3. Banco de ensayos
La condición de contorno establecida para llevar a cabo los EMA ha sido la habitualmente empleada 
apoyado-apoyado. Esta condición de contorno se consigue mediante un par de rodamientos de bolas en 
los cuales se inserta un eje de acero con una de sus caras mecanizada para, mediante adhesivo, poder 
fijarlo a uno de los extremos de la viga, como puede observarse en la Figura 1.

    Figura 4. Esquema del sistema de 
excitación y medida.

En relación con el esquema del experimento, se muestra en la Figura 4 tanto el sistema de excitación 
como el de medición. En relación con este último, se disponen de un conjunto de 9 acelerómetros modelo 
333B50 del fabricante PCB Piezotronics, distribuidos de forma equidistante en la viga, los cuales tienen 
una sensibilidad nominal de 1000 mV/g y un peso de 7.5 g. Las señales de los sensores han sido registradas 
durante 90 segundos con una frecuencia de muestreo de 200 Hz con un chasis de la compañía National 
Instruments cDAQ-9179 equipado con módulos de adquisición de datos NI-9234 (hasta 56 canales) 
adecuados para sensores piezoeléctricos electrónicos integrados (conocidos por sus siglas en inglés IEPE).

En relación con el sistema de excitación se ha incorporado, a un cuarto de distancia desde el extremo de 
la viga, un excitador modal modelo GW-V20 fabricado por Data Physics Corporation con una capacidad de 
hasta 100 N. El excitador se conecta a la viga mediante una varilla roscada. Junto a este, en su extremo, 
se dispone de una célula de carga, modelo 208C02, del fabricante PCB Piezotronics con una sensibilidad 
nominal de 117.9 mV/N, para el registro de la señal de fuerza utilizada para la excitación de la viga. La 
señal que llega al excitador ha sido amplificada mediante un amplificador de 30 W. Esta señal de fuerza 
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se genera a partir de un ruido blanco constante de nivel igual a 0.6 N2/Hz y un ancho de banda entre 3 y 
70 Hz.

3. Resultados
La estimación de las diferentes frecuencias y amortiguamientos de los tres primeros modos de vibración 
flexible de cada una de las estructuras CLD estudiadas se ha llevado a cabo mediante EMAs a través del 
software comercial Modal View. Las funciones de respuesta en frecuencia (FRF) en el ancho de banda 
seleccionado de 100 Hz fueron obtenidas con 4096 líneas de frecuencia, por lo que su resolución fue 
inferior a los 0.025 Hz. Las frecuencias naturales y el amortiguamiento fueron calculados por medio del 
Estimador de Frecuencia Compleja Cuadrada Linear (conocido por sus siglas en inglés LSCF), haciendo uso 
del modelo z de tiempo discreto. Se trata de una estimación de los parámetros modales en el dominio de 
la frecuencia ampliamente extendido y que ofrece una mayor precisión, estabilidad y velocidad de cálculo 
que otros métodos [19,20].

Las formas modales obtenidas son las clásicas para una viga biapoyada. Sí que se observaron ligeras 
variaciones en la localización de los nodos de vibración cuando las configuraciones ensayadas eran 
asimétricas, como es el caso de las vigas B2 y C2.

    Figura 5. Frecuencias naturales del primer 
modo de vibración para las diferentes 
configuraciones (orden de menor a 
mayor).

   Figura 6. Coeficientes de amortiguamiento 
de los tres primeros modos de vibración 
para las diferentes configuraciones.

En primer lugar, se realizó un estudio de la variación de la frecuencia natural a causa de la inclusión del 
parche viscoelástico, y más concretamente de la capa constrictora. Como se puede observar en la Figura 5, 
centrada en la frecuencia natural del primer modo, los parches CLD no sólo proporcionan amortiguamiento 
estructural, sino que también añaden masa y rigidez a la estructura, lo que da lugar a una ligera variación 
de las frecuencias modales. En general, todas las configuraciones, especialmente las de tipo B, aportan 
más masa que rigidez, lo que se traduce en una leve reducción de la frecuenica natural. Conclusiones 
similares se pueden extraer para el segundo y tercer modo. Todos los valores se recogen en la Tabla 2.

En la Figura 6 se muestra el valor de amortiguamiento para los tres primeros modos flexibles para cada 
configuración. Para todos los modos, como se puede observar, el amortiguamiento estructural aumenta 
de manera significativa en comparación a la viga de referencia (A). Para el primer modo flexible, en el 
peor de los casos (B4), el amortiguamiento modal cuadriplica su valor de referencia. La configuración que 
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mayor amortiguamiento adicional aporta es, en todos los modos, la configuración C6, la cual aumenta 
hasta 22 veces su valor inicial.

La influencia del tipo� de� capa� constrictora puede analizarse comparando los resultados de las 
configuraciones B3 y C6, teniendo en cuenta que ambas configuraciones presentan una masa añadida 
similar (unos 12 kg cada una). Para los tres modos la configuración C6 permite alcanzar un mayor 
amortiguamiento, si bien B3 también consigue unos resultados prometedores. La principal diferencia 
parace ser que la capa restrictora C6 consigue un mayor momento de inercia de área, lo que potencia 
el efecto disipador del polímero viscoelástico. También es importante destacar que ambas soluciones 
aportan una cantidad nada despreciable de masa y rigidez a la estructura, por lo que su uso debería 
plantearse desde las fases iniciales de diseño, cuando la capa constrictora pueda diseñarse de forma que 
contribuya con su rigidez a la rigidez global.

El efecto del espesor�de�la�capa�viscoelástica puede analizarse comparando las configuraciones C3 y C7, 
idénticas aunque con espesores de capa viscoelástica de 2 y 1 mm respectivamente. Se puede deducir, a 
la vista de los resultados, que el efecto de aumentar el espesor del viscoelástico desde un valor de 1 mm 
(C7) hasta un valor de 2 mm (C3) ha hecho reducir el amortiguamiento estructural de los tres modos en 
aproximadamente un 30 %. Por tanto, en contra de la intuición, un aumento del material viscoelástico, 
además de aumentar el peso y el coste del parche, puede resultar contraproducente en términos de 
disipación.

La influencia de la ubicación de los parches CLD es otro factor relevante que puede estudiarse comparando 
tanto la pareja de configuraciones C1 y C2 (con panel de abeja), como la B1 y B2 (con aluminio de espesor 
uniforme). Los resultados, en este caso, dependen de la forma modal: al contrario de lo que ocurre con el 
segundo y el tercer modo de vibración, la posición centrada del parche maximiza la amortiguación modal 
del primer modo. Este resultado parece estar alineado

ESPÉCIMEN
MODO 1 MODO 2 MODO�3

Frecuencia 
(Hz)

ξ�(%) Frecuencia 
(Hz)

ξ�(%) Frecuencia 
(Hz)

ξ�(%)

A 6.5 0.3 25.9 0.2 57.8 0.2

B1 5.3 3.8 21.9 1.7 53.8 2.7

B2 5.6 2.6 24.1 3.7 51.2 3.3

B3 5.1 4.6 21.7 8.8 45.9 4.3

B4 4.9 1.2 19.4 2.2 43.9 2.9

B5 5.3 4.3 22.5 6.0 47.8 5.2

C1 6.2 3.3 24.4 1.5 57.6 1.9

C2 6.2 1.6 25.3 2.8 55.0 2.0

C3 5.9 3.0 24.7 5.5 53.1 3.7

C4 5.6 3.2 23.8 8.2 50.3 4.7

C5 5.4 4.3 23.5 10.5 49.5 7.0

C6 5.2 7.0 23.4 15.0 46.7 8.9

C7 5.8 4.0 25.1 8.8 51.7 5.3

Tabla 2. Parámetros modales (frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento) para las tres primeras 
formas modales de las diferentes configuraciones.

con el hecho de que mayores deformaciones de la viga (y el viscoelástico) conducen a mayores disipaciones. 
Por ello, parece razonable que la solución óptima para cancelar el primer modo de vibración sea colocar el 
parche CLD centrado en torno a su antinodo. Para los modos segundo y tercero, sus antinodos se cubren 



VO
LÚ

ME
N 1

398

mejor con el parche colocado asimétricamente.

Otro parámetro estudiado ha sido el área de cobertura de los CLDs, sobre el que se pueden extraer 
conclusiones analizando los resultados obtenidos tanto para las configuraciones C1 (50%) y C3 (100%) o sus 
análogos B1 (50%) y B3 (100%). Cabría esperar que cuanto mayor es el área cubierta de la estructura con 
estos parches, mayor será el amortiguamiento estructural aportado, como sucede en el caso de los modos 
2 y 3. Sin embargo, para el modo 1 (el más relevante para el confort), el amortigumiento modal se redujo 
en un 10% cuando se pasó a utilizar una cobertura completa. En el caso de las configuraciones B1 y B3, es 
cierto que una mayor cobertura no es perjudicial, pero sólo mejora levemente dicho amortiguamiento en 
un 20% a pesar de duplicar su masa. En definitiva, conviene usar un área de cobertura que cubra el mayor 
número de antinodos de la forma modal a amortiguar: para el modo 1 es suficiente un parche centrado, 
mientras que para los modos 2 y 3 se mejora mucho con una cobertura total al estar recubriendo un mayor 
número de antinodos.

La influencia de la continuidad de los parches CLD (en el caso de que una misma área de cobertura se 
haga con varios parches en lugar de con uno único más extenso) es otro factor de interés. Se compararon 
las configuraciones B3 y B4, concluyendo que para todos los modos una mayor continuidad de la capa 
constrictora aumenta la disipación de la capa viscoelástica e incluso triplica el amortiguamiento de los 
primeros modos flexibles.

Finalmente, se puede concluir que la configuración estudiada que mayor amortiguamiento estructural 
proporciona para todos los modos se corresponde con la configuración C6, con una cobertura total 
mediante parches CLD, una capa viscoelástica gruesa y una capa constrictora en forma de panal de abeja 
con un elevado momento de inercia de sección que potencia la disipación del polímero viscoelástico.

4. Conclusiones
El objetivo de este trabajo ha sido el análisis de la influencia de diferentes tratamientos de amortiguación 
viscoelástica con CLD en la mejora del confort en trenes de alta velocidad. La metodología consistió en 
realizar un EMA a diferentes conjuntos viga-CLD a escala de laboratorio.

Se analizaron diferentes parámetros como el tipo de capa constrictora (uniforme o panel de abeja), el 
espesor de la capa viscoelástica, la ubicación del parche, el área de cobertura y la continuidad del parche 
en la viga.

De todos estos análisis se han podido extraer interesantes resultados. En general, el espesor de la capa 
viscoelástica debe elegirse sin ser demasiado gruesa; además, conviene que la capa constrictora sea rígida 
y diseñada de forma que el momento de inercia de la sección sea elevado; el área de cobertura debe 
intentar cubrir el mayor número de antinodos posible y presentar las menores discontinuidades posibles. 
Estas características conducen a una configuración de tipo C6.

El principal inconveniente de esta configuración es que aporta una masa relativamente elevada a una 
estructura que pretende ser ligera, por lo que sería conveniente diseñar la capa constrictora desde las 
fases iniciales de diseño de la estructura, para que su rigidez y masa contribuyan a la estructura global.
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Resumo
O fluido magneto-reológico (FMR) é um material inteligente composto por partículas magneticamente 
polarizáveis em escala micrométrica dispersas em óleo. A propriedade única e reversível reológica do 
FMR, cuja viscosidade aumenta consideravelmente ao ser submetido a um campo magnético externo 
controlável, torna o FMR uma opção com bastante potencial para aprimorar a capacidade de resposta 
rápida em sistemas de amortecimento semiativo e controle de vibração em suspensões automotivas. 
Amortecedores magneto-reológicos (MR) têm sido utilizados em estruturas inteligentes, uma vez que o 
desempenho de sistemas estruturais pode ser aprimorado sem alterações significativas na estrutura. Ou 
seja, tratam-se de estruturas adaptativas a exemplo de suspensões automotivas, amortecedores sísmicos, 
próteses transfemorais, sistema de trem de pouso de aeronaves e suspensão de trens de alta velocidade. 
O objetivo deste trabalho serão apresentar uma abordagem fenomenológica para o comportamento do 
fluido MR, assim como seu comportamento físico- químico, estabilidade e efeito magnético reológico 
relativo, quando submetidos a um carregamento dinâmico controlando a corrente do campo magnético 
externo do amortecedor MR. Testes foram realizados para obter respostas de amortecimento para o 
amortecedor (MR) em uma máquina universal de testes de tração, avaliada sob variadas condições de 
carregamento e corrente elétrica. Os resultados serão validados comparando-se resultados simulados e 
dados obtidos experimentalmente do comportamento de histerese de um amortecedor MR comercial, 
para vários campos magnéticos obtidos a partir de uma faixa de corrente nominal de operação de 0 – 0,5 
A.

Palavras-chave:   Fluido Magneto Reológico; Amortecedor; Campo Magnético; Histerese.

Abstract
The magneto-rheological fluid (MRF) is a smart material composed of micrometer- scale magnetically 
polarizable particles floating within oil. The unique reversibly rheological property of the MRF, whose 
viscosity increases considerably by controllable through an external magnetic field makes the MRF an 
option with great potential to improve the ability of rapid-response in applications like the systems of semi-
active damping and vibration control in automotive suspensions. Magneto-rheological (MR) dampers has 
been used in smart structures because the performance of structural systems can be improved without 
significantly changes in the structure, that is, adaptive structures like: automotive suspensions, seismic 
dampers, transfemoral prosthesis, aircraft landing gear and high-speed railway suspension. The aim of this 
work is provide the phenomenological approach for the behavior of MR fluid in physic-chemical behavior, 
stability and relative rheological magnetic effect under dynamics loading by modification in the current 
of the external magnetic field in the MR damper. Tests will be performing to obtain damping responses 
for the (MR) damper in a universal testing machine evaluated under different excitations and current. 
The results will be validated by comparing simulated results and measured data from experiments of the 
hysteresis behavior of the commercial MR damper characterized for several magnetic field over a nominal 
operation current range of 0 – 0.5 Amps.

Keywords::   Magneto-Rheological Fluids; Dampers; Magnetic Field; Hysteresis.



VO
LÚ

ME
N 1

401

1. Introdução
Nos últimos anos as indústrias automotivas têm mostrado interesse no desenvolvimento de novas técnicas 
para o controle de vibrações. Dentre as soluções tecnológicas está o amortecedor reológico utilizado em 
sistemas de suspensão automotiva semiativa [1]. Tendo isso em mente, pesquisadores tem investigado e 
explorado algumas lacunas e obstáculos existentes para uma implementação mais incisiva desta solução 
tecnológica. O amortecedor magneto reológico é a solução tecnológica mais promissora para o controle 
de vibração em diversas aplicações, tais como: proteção de edifícios contra eventos sísmicos [2], [3] e [6], 
suspensão automotiva [4] e [5], sistema de trem de pouso de aeronaves [6] e [7], prótese de joelho [8] e 
[9], máquinas precisas de fabricação [10], suspensão diretamente no assento [11] e suspensão em trens 
de alta velocidade railway [12] e [13].

Sassi et al [1] apresentaram um novo modelo conceitual para o amortecedor MR, neste modelo específico 
o circuito de excitação e o campo magnético são aplicados externamente ao cilindro do amortecedor. 
Comparado ao modelo convencional de amortecedor MR, este projeto se mostra mais eficaz quando 
submetido a temperaturas elevadas, provocadas pela alimentação das bobinas com alta intensidade de 
corrente.

A saturação magnética é uma desvantagem significativa ao se trabalhar com amortecedores MR. 
Kanarachos et al [14] propuseram um novo modelo de estimativa de parâmetros para o comportamento 
dinâmico não linear do amortecedor MR, com o objetivo de melhorar o ajuste dos dados experimentais, 
adicionando o efeito de saturação magnética ao modelo matemático proposto. Esse novo modelo foi 
validado comparando-se dados experimentais com resultados numéricos obtidos a partir da modelagem 
de parâmetros usando os modelos matemáticos de Bingham e Bouc-Wen.

As passagens não magnetizadas (ou orifícios) no pistão tem recebido atenção especial dos pesquisadores. 
Isto motivado pelo fato de verificar se a implementação desses orifícios no pistão melhorara o desempenho 
do amortecedor, assim como acontece com amortecedores passivos. Oh & Choi [15] , propuseram um 
estudo para avaliar o conforto na condução de veículos de passeio, utilizando dois tipos de amortecedores 
MR, com e sem orifícios no pistão. Eles concluíram que esse orifício aumentou o fluxo do fluido MR sem 
qualquer efeito magnético, o que é esperado para amortecedores passivos, além de produzir uma força de 
amortecimento menor do que a gerada por um amortecedor MR convencional [16].

A principal contribuição deste estudo é fornecer uma abordagem fenomenológica para o comportamento 
dinâmico não linear do amortecedor MR, avaliando a dependência da frequência de excitação e da 
corrente. Ensaios foram realizados para se caracterizar o amortecedor MR, utilizando uma máquina de 
ensaios de tração universal. A metodologia do ensaio foi dividida em três estratégias de controle: variação 
da frequência para a mesma condição de deslocamento e corrente, variação do deslocamento para 
mesma condição de frequência e corrente e por último variação da corrente de alimentação das bobinas. 
A estimativa de parâmetros é essencialmente um problema de otimização numérica multidimensional que 
visa encontrar um modelo dinâmico para melhor representar os dados experimentais, essa otimização foi 
realizada utilizando a função fminsearch do pacote computacional Matlab.

2. Modelo Histerético de Identificação Paramétrica
O comportamento não linear de histerese do amortecedor MR requer um modelo matemático para 
caracterizar e explicar o sentido físico de alguns parâmetros. O modelo matemático adotado, no presente 
trabalho, para a identificação dos parâmetros será o modelo modificado de Bouc-Wen, que tem como 
objetivo caracterizar o comportamento experimental através de um modelo matemático que possa ser 
otimizado.

2.1. Modelo de Bouc-Wen Modificado
O modelo de Bouc-Wen é uma junção de dois outros modelos. Bouc em 1967 propôs um modelo 
matemático uniforme e adaptável para descrever o comportamento não linear de histerese de um sistema 
com um grau de liberdade submetido a uma vibração forçada. E em 1976 Wen aprimorou este modelo, 
generalizando-o para uma vibração aleatória e propondo um de solução aproximada [17].

O modelo Bouc-Wen modificado, utilizado para descrever a histerese não linear do amortecedor, é 
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ilustrado na Fig. 1

    Figura 1. Esquemático modelo Bouc-Wen 
modificado.

A força de amortecimento (Fp) presente no modelo modificado de Bouc-Wen é calculado por [18]:

     (1)

onde c0 é o coeficiente viscoso, k a rigidez, u̇ (i=1,2) a velocidade, (u2−u0) o deslocamento na direção x, e 
az a variável do laço de histerese.

O deslocamento de histerese z é dado por

      (2)

Na qual, ẏ presente na Figura 1 é definido pela equação

     (3)

3. Setup Experimental
A metodologia experimental consiste em impor uma excitação senoidal através do atuador servo-
hidráulico da máquina de ensaio universal MTS (Figura 2). O processo de ensaios será dividido em três 
estratégias de controle. A máquina de ensaios universal possui sensores internos de deslocamento e força, 
controlados por uma unidade de controle eletrônico LVDT (linear variable displacement transducer) capaz 
de fornecer o deslocamento do pistão e a força aplicada. A frequência da onda senoidal e a amplitude 
do sinal foram definidos de acordo com valores utilizados na literatura para uma devida validação dos 
resultados obtidos com esta.

      Figura 2. Setup Experimental de ensaio 
amortecedor MR.

Para permitir a fixação entre a bancada experimental (amortecedor MR e Máquina Universal) foram 
projetados e fabricados dois suportes, ilustrados na Fig. 3 (a). Os suportes de fixação do amortecedor 
MR na máquina universal foram projetados segundo o critério de falha de Von Mises e as análises foram 
realizadas numericamente pelo Método dos Elementos Finitos utilizando o software Ansys ® Fig. 3(b) 
e os resultados demostram que os suportes foram dimensionados corretamente para o tipo e nível de 
solicitação proposta.
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    Figura 3. Suporte de fixação manufaturado 
(a) e avaliação numérica segundo critério 
de Von Mises (b).

3.1. Sinal Senoidal
Um deslocamento triangular simétrico fornece uma velocidade nominal constante durante todo o curso, 
igual nas duas direções. É por esse motivo que os testes foram realizados utilizando-se um movimento 
senoidal, a fim de obter-se uma devida caracterização do comportamento de histerese do amortecedor. 
Ao se empregar um deslocamento triangular na máquina, seriam necessários experimentos com variadas 
amplitudes. Mas o principal motivo para se empregar um movimento senoidal é porque os deslocamentos 
da suspensão automotiva na prática podem ser aproximados por deslocamentos senoidais, desta forma a 
simulação com um movimento senoidal torna-se mais realística [19].

O deslocamento é dado por u = Asin(2πƒt + Ø), onde A é a amplitude, ƒ a frequência e Ø o angulo de fase.

A função fminsearch/Matlab tem o objetivo de ajustar os parâmetros A, ƒ e Ø a fim de encontrar o mínimo 
entre a função resíduo quadrática Єu, dada pela somatória quadrática da diferença (ua

i − ui) entre sinal de 
deslocamento experimental u(t)=ui e a expressão ajustada ua(t) = ua

i, ou seja,

      (4)

A velocidade é a derivada da função deslocamento, dada por u̇=2nƒ Acos(2πƒt + Ø).

3.2. Características Amortecedor MR
A força de amortecimento exercida por um amortecedor MR depende da velocidade e também de sua 
operação mais recente, fatores que influenciam na temperatura e nas propriedades do fluido.

O modelo RD 8041-1 é um amortecedor monotubo contendo uma carga de nitrogênio em alta pressão 
(300psi). O modelo RD 8041-1 é um amortecedor MR fabricado pela Lord Corporation, EUA. De acordo, 
com os dados técnicos do produto disponíveis no site da empresa, ele é destinado a aplicações em 
suspensão veicular. O comprimento do curso do amortecedor é de 74 mm e o comprimento de extensão 
é de 248 mm [20].

A partir da Fig. 4 é possível identificar o comportamento do amortecedor MR na presença de um campo 
magnético e também na ausência do mesmo. É possível observar também que na ausência de campo 
magnético as partículas assumem posições aleatórias e ao ativar o campo magnético elas se alinham 
criando uma resistência maior ao pistão [14]. Na presença de um campo magnético as micropartículas se 
ligam e mudam de um estado de fluxo livre para um estado semissólido em milissegundos. As partículas 
adquirem um momento de dipolo alinhado com o campo externo que faz com que as partículas formem 
cadeias lineares paralelas ao campo. As linhas de campo magnético são ortogonais à direção do fluxo [21].
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    Figura 4. Vista cross-sectional (a) sem 
campo magnético (b) presença de campo 
magnético.

O campo magnético é gerado pela bobina axial, este circuito magnético pode ser modelado como um 
circuito elétrico. O amortecedor MR tem um potencial elétrico de aproximadamente 12 volts e trabalha 
na faixa operacional máxima de 2 A de corrente. O amortecedor MR possui uma válvula magnética que é 
responsável por controlar os parâmetros de vazão do fluido MR e a passagem do fluido pelas passagens 
magnetizadas [22].

3.3. Identificação de Parâmetros Bouc-Wen
Através do ajuste adequado de 16 parâmetros no modelo modificado de Bouc-Wen (ƒ0,I0,I1,a0,a1,a2, 
a3,a4,k0,k1c,k1e,k2, k3,k4,k5 and k6 ) é possível fazer uma boa concordância da resposta do amortecedor 
MR para os sinais de deslocamento e força em função de uma corrente aplicada. As características 
assimétricas de força – velocidade foram formuladas por Wang at al. [23], introduzindo os parâmetros de 
deslocamento que expressam a força de amortecimento em função da velocidade e da corrente aplicada.

A magnitude da velocidade de pico vm pode ser derivada dos valores instantâneos de posição (u) e 
aceleração,  onde am é a amplitude e ω é a frequência, a força de transição pode 
ser expressa pela equação:

     (5)

A força zero intercepta a velocidade vh,velocidade de deslocamento vd e a força fd, e as constantes a,kvc and 
kve podem ser expressas como:

     (6)

       (7)

      (8)

       (9)

As características assimétricas de histerese força – velocidade do amortecedor MR são geralmente 
representadas pela Fig. 5.
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   Figura 5. Características generalizadas do 
laço de histerese força – velocidade [24].

4. Resultados
O método de otimização empregado foi o fminsearch, que tem por objetivo encontrar valores de mínimo 
para ajuste entre valores simulados e experimentais. A Fig. 6 (a) ilustra a história temporal dos primeiros 
6 segundos do comportamento não linear da força e do erro entre valor númerico (utilizando modelo 
dinâmico modificado de Bouc-Wen) e resultados experimentais.

A Fig. 6 (b) e Fig. 6 (c) ilustram a comparação entre as respostas estimadas e experimentais sob uma 
excitação senoidal de 2 Hz com amplitude de 2.5 mm e uma corrente de 0A.

    Figura 6. Comparação experimental 
e predição para ensaio com ƒ=1 Hz, 
A=2.5mm e I=0.05: (a) F(t) (b) F(u2) (c) 
F(u̇2)

A dependência da frequência não pode ser superestimada, ao analisar o comportamento não linear 
do amortecedor MR. De acordo, com a Fig. 7 a força e a velocidade aumentam com o incremento da 
frequência, comportamento esperado de acordo com a literatura [21] e [24].

4.1. Presença de Folgas no Sistema
Para uma identificação eficiente de parâmetros num modelo dinâmico não linear de Bouc-Wen são 
necessárias técnicas experimentais robustas, a fim de evitar interferências e ruídos nos resultados.

Inicialmente os estudos foram realizados utilizando um parafuso sextavado para travar o suporte no 
amortecedor. O parafuso desgastou a parte interna do suporte do amortecedor, gerando uma ligeira folga 
no sistema. Essa pequena folga fez com que o modelo não se ajustasse perfeitamente, como pode ser 
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visto na Fig. 8(b) ao se comparar com a Fig. 6(c) ajuste sem folga.

    Figura 7. Comparação dos laços força-
deslocamento ƒ(u2) (a) e força-velocidade 
ƒ(u̇2) (b) para duas frequências de 
excitação.

   Figure 8. Comparação experimental 
e predição para ensaio com ƒ=1 Hz, 
A=2.5mm e I=0.5A: (a) F(t) (b) F(u̇2)

4.2. Identificação de Parâmetros
O comportamento força – deslocamento característico experimental está representado na Fig. 9(a) (ƒ=1 
Hz) e 9(b) (ƒ=2 Hz) para 5 níveis de corrente aplicados para duas frequências.

    Figura 9. (a) Força vs Deslocamento 1 Hz 
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(b) Força vs Deslocamento 2 Hz

Parâmetros assimétricos nas Tabs.1 e 2 foram obtidos para uma ampla faixa de controle de corrente 
I=0 – 0.5 A e foi imposto um movimento senoidal com frequência de excitação ƒ=1Hz e amplitude de 
deslocamento A=2.5mm.

Constante 0 A 0.1 A 0.2 A 0.3 A 0.4 A 0.5 A

a0 424,49 3683 3077 22252 684,98 164,85

a1(m/s)−1 -30,61 -238,88 -287,3 -201,32 -115,49 -49,65

a2(amp)−1 0,38 2,54 0,755 0,89 0,62 0,361

a3(m/s)−1 -7,07 110,17 99,887 101,92 160,11 104,20

a4(m/s)−1 -9,30 -2,73 -4,078 -5,38 4,48 21,86

I0 (amp) -0,20 1,90 2,099 1,66 4,12 3,74

I1 (amp) -0,11 0,04 0,029 0,02 0,02 0,02

I0 (N) 36,55 129,56 186,82 254,88 446,40 420,09

Tabela 1 Constantes Físicas (ƒ=1 Hz)

CTE 0 A 0.1 A 0.2 A 0.3 A 0.4 A 0.5 A

k0 -11,3 105,3 91,99 94,90 142,70 -11,57

k1c 63,19 81,67 123,0 115,0 16,52 27,11

k1e 22,69 25,18 25,16 23,88 14,04 32,99

k2 10,82 30,53 17,47 16,69 24,55 -9,72

k3 -7,06 4,77 9,53 8,53 10,02 30,78

k4 -0,11 -0,72 -0,73 -0,82 -1,47 -3,91

k5 0,46 0,38 0,46 0,46 0,08 0,03

k6 0,01 0,32 0,34 0,33 0,10 0,06

Tabela 2. Parâmetros do Laço Histerese (ƒ=1 Hz)

O comportamento força – velocidade característico experimental é ilustrado pela Fig. 10 para 5 níveis de 
corrente e duas frequências.

    Figura 10. (a) Força vs Velocidade 1 Hz (b) 
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Força vs Velocidade 2 Hz

Para a mesma condição de deslocamento A=2.5mm e variação de faixas de corrente I=0 – 0.5 A foi 
imposto um movimento senoidal com frequência de excitação ƒ=2 Hz, a fim de se observar a variação dos 
parâmetros ao se alterar a frequência Tab. 3 e 4.

Constante 0 A 0.1 A 0.2 A 0.3 A 0.4 A 0.5 A

a0 6937 11302 19899 17411 10671 12467

a1(m/s)−1 3,07 1,85 19,52 11,38 5,93 -16,86

a2(amp)−1 22,35 23,76 33,71 34,19 40,33 96,46

a3(m/s)−1 1,34 1,59 -1,70 -1,56 -1,22 0,66

a4(m/s)−1 13,36 0,37 0,50 0,55 0,49 0,74

I0 (amp) 1,32 0,60 0,10 0,10 0,01 0,07

I1 (amp) 0,69 0,25 -1,19 -1,04 -0,91 -0,24

I0 (N) 31,97 33,93 158,35 235,14 262,01 644,98

Tabela 3. Constantes Físicas (ƒ=2 Hz)

CTE 0 A 0.1 A 0.2 A 0.3 A 0.4 A 0.5 A

k0 840,9 1.33 804,7 923,4 488,1 3.64

k1c 39,10 27,79 37,16 45,39 88,65 7,25

k1e 22,88 15,56 15,30 13,02 17,00 11,44

k2 -123,1 -179,0 57,11 53,86 45,12 75,07

k3 -12,5 -12,0 28,7 27,5 31,1 -39,0

k4 -0,14 -0,13 -0,48 -0,50 -0,41 -0,44

k5 0,36 0,36 0,36 0,39 0,51 0,03

k6 0,002 0,006 0,31 0,31 0,35 0,07

Tabela 4. Parâmetros do Laço Histerese (ƒ=2 Hz)

5. Conclusão
O modelo de Bouc-Wen modificado foi capaz de reproduzir o comportamento dinâmico não linear do 
amortecedor MR nas condições consideradas por uma excitação senoidal. Os resultados foram validados 
com a condição de corrente 0A, na qual o ajuste de parâmetros foi satisfatório pois o resultado não 
apresentou folgas durante o experimento. Essas pequenas folgas no sistema fizeram com que o modelo 
matemático não se ajustasse perfeitamente aos dados experimentais. Como objetivo de trabalhos futuros, 
um pino com ajuste fino já foi projetado e fabricado a fim de evitar folgas no sistema e promover o melhor 
ajuste para os parâmetros do modelo dinâmico de Bouc-Wen.
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Resumo
O fenômeno whirl-flutter é uma instabilidade aeroelástica que deve ser considerada durante o projeto de 
uma aeronave. Normalmente, hélices ou rotores acoplados às estruturas aeronáuticas são susceptíveis a 
tal fenômeno, especialmente quando esses possuem grande diâmetro, como no caso das aeronaves com 
capacidade de decolagem e pouso vertical (VTOL) com ou sem rotores móveis, como as tilt-rotors. Para 
uma determinada velocidade de cruzeiro tal instabilidade influencia no projeto dos rotores, da asa e dos 
pylons. Com o advento da mobilidade aérea do futuro torna-se fundamental a melhoria do entendimento 
acerca de tal fenômeno, bem como o desenvolvimento de formas para o controle das oscilações e 
aumento nas margens de estabilidade para a obtenção de aeronaves cada vez mais eficientes. Dessa 
forma, a presente pesquisa propõe o controle passivo aplicando transdutores piezoelétricos observando o 
comportamento aeroelástico do sistema com apenas uma única camada piezoelétrica, sistema unimorph 
harvester. Como principal constatação está o aumento da velocidade de flutter, aumentando a faixa de 
estabilidade do sistema.

Palavras-chave:   Whirl-flutter; Controle passivo; piezoelétricos; unimorph harvester.

Abstract
The whirl-flutter phenomenon is an aeroelastic instability which must be considered during the project of 
an aircraft. Commonly, propellers and rotors connected to aeronautical structures are susceptible to such 
phenomenon, especially when large rotor diameter is considered, such as vertical take-off and landing 
aircrafts (VTOL) with or without moving rotors, as the case of tilt-rotors. Depending on the cruise speed, 
the whirl-flutter influences the project of rotors, wings and pylons. With the advent of modern air mobility, 
a better understanding of such phenomenon, as well as the development of vibrational control techniques 
to increase the stability margins becomes important. Thus, the present research proposes passive control 
technique based on the piezoelectric harvesting effect, in a unimorph configuration, observing its effect 
on the aeroelastic system’s behavior. As main result the presence of the piezoelectric material, an increase 
in the flutter speed is observed, improving the system’s stability.

Keywords::   Whirl-flutter; Passive control; piezoelectric material; unimorph harvester.

1. Introdução
Os materiais inteligentes são aqueles possuem a capacidade de ativar suas funções de forma intrínseca 
e extrínseca a partir de respostas aos estímulos ou mudanças ambientais [1]. Outra forma de definição 
é a apresentada por [2] na qual se afirma que os materiais inteligentes são aqueles que apresentam 
acoplamentos entre diversos domínios físicos. Pode-se dizer que um material possui acoplamento quando 
a mudança de uma variável de estado de um determinado domínio físico engendra uma mudança em 
outra variável de estado de outro domínio físico. No caso, da presente pesquisa, foca-se nos materiais do 
tipo piezoelétrico que são aqueles que possuem o acoplamento entre os domínios elétrico e mecânico [2].

A escolha da utilização de tal material reside no fato de que a busca por formas alternativas para se obter 
energia elétrica têm sido buscadas nos últimos anos e a coleta de energia (do inglês - energy harvesting) 
vem sendo largamente explorada pela comunidade científica. Como definido por [3], a energy harvesting 
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é o processo pelo qual as energias luminosa, solar, térmica e cinética podem ser convertidas em formas 
de energia utilizáveis para o desenvolvimento de sensores, atuadores e de outros dispositivos eletrônicos 
autossustentáveis. Contudo, a conversão de energia mecânica é a mais explorada, visto que essa pode ser 
encontrada em diversos processos mesmo quando a energia térmica ou luminosa não se fazem presentes.

Como afirmado por [4], os fenômenos aeroelásticos são especialmente interessantes para a obtenção 
de energia elétrica, uma vez que diversas estruturas quando são submetidas a um escoamento podem 
sofrer diversos tipos de respostas e por isso há um interesse grande acerca da conversão mecânica-
elétrica. Desse modo, tais fenômenos podem ocorrer em diversas estruturas como pontes, chaminés, 
linhas de transmissão, dutos de extração de petróleo (do inglês - risers), trens de pouso, asas e rotores 
de uma aeronave causando vibrações excessivas e de grande amplitude que podem causar desde falhas 
estruturais graves a sérios prejuízos ambientais e econômicos [5].

Dentre todas as instabilidades aeroelásticas, a instabilidade de flutter é a mais importante para o setor 
da aviação, uma vez que essa gera condições catastróficas para as aeronaves. Tal instabilidade pode ser 
entendida de uma forma geral como um fenômeno aeroelástico dinâmico no qual forças aerodinâmicas, 
elásticas e inerciais interagem em uma asa fixa ou rotativa. Tal interação faz com que a energia provida 
pelo fluido seja rapidamente absorvida e transformada em vibrações mecânicas que resultam em uma 
res- posta vibracional divergente [6]. Se a velocidade do escoamento for aumentada, pode haver uma 
determinada velocidade crítica denominada de velocidade de flutter. A partir dessa velocidade os 
movimentos vibracionais tornam-se auto-excitáveis graças ao amortecimento insuficiente perante aos 
carregamentos aerodinâmicos não estacionários [3]. Tais movimentos vibracionais podem causar falhas 
catastróficas em diversas estruturas e por isso atraem grande interesse da comunidade científica. Embora 
o fenômeno do flutter possua subcategorias como o flutter torcional e o stall flutter, com o advento da 
mobilidade aérea do futuro outro fenômeno relacionado volta a se destacar: o denominado whirl-flutter. 
O whirl-flutter é um fenômeno conhecido desde 1960 devido aos acidentes das aeronaves Lockheed L-188 
C Electra II. Esse surge a partir de efeitos dinâmicos e aerodinâmicos providos de partes que rotacionam, 
como as hélices e rotores de grande diâmetro, como por exemplo, nas aeronaves tilt-rotors, como 
apresentado na Fig. 1, [7] e aeronaves turbo-prop.

    Figura 1. CV-22B Osprey, Miramar air 
show 2019. Fonte: Autoria própria.

Devido ao aumento da velocidade de voo, da rotação, a possibilidade de mudança de orientação e a 
flexibilidade do eixo dos rotores, sob o efeito giroscópico, forças aerodinâmicas não estacionárias podem 
induzir a instabilidade. Tais forças engendram um movimento elíptico associado a dois modos: o de 
backward (BW), com menor frequência e movimento de precessão no sentido oposto a rotação das 
hélices e de forward (FW), com maior frequência e movimento de precessão no mesmo sentido da rotação 
das hélices [8]. Diante do exposto, nota-se que a aplicação de materiais piezoelétricos para o controle da 
instabilidade de whirl-flutter em rotores de aeronaves pode representar uma estratégia efetiva para o 
controle da instabilidade, contribuindo para o desenvolvimento de aeronaves cada vez mais eficientes e 
com uma menor massa estrutural, pois parte da energia mecânica do sistema é transformada em energia 
elétrica. Portanto, no presente trabalho, propõe-se a aplicação de transdutores piezoelétricos para o 
controle passivo da instabilidade de whirl-flutter.
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2. Materiais e Métodos

2.1. O Modelo Mecânico
O modelo matemático empregado na presente pesquisa pauta-se na abordagem utilizada por [9]. O 
modelo concentrado possui dois graus de liberdade (2GDL) para a representação dos movimentos de 
arfagem e guinada do rotor definidos, respectivamente, por θ e . Adicionalmente, sejam definidos R o 
raio do rotor, Ix a inércia do rotor, In a inércia da nacele e considerando que as contribuições da estrutura 
da asa sejam modeladas como rigidez, e , e amortecimento, e , equivalentes em ambos GDL. Por fim, 
considerando que o raio esteja conectado a uma distância a, múltipla do raio, e que o rotor esteja 
submetido a um fluxo axial de intensidade U incidente ao mesmo e paralelo a x, então se possui um 
sistema como apresentado na Fig. 2.

    Figura 2. Esquema para a representação 
de um sistema rotor-nacele submetido ao 
whirl-flutter. Fonte: Autoria própria.

Assim, as equações que descrevem o sistema são dadas por [10]:

     (1)

com Mθ e Mψ sendo, respectivamente, os momentos aerodinâmicos de arfagem e guinada. Ressalta-se 
que tais momentos foram obtidos por [11] e aqui é necessário notar que é utilizada a teoria do elemento 
de pá (do inglês - Blade element theory) e se assume uma aerodinâmica quasi-estacionária, ou seja, 
as forças e os momentos aerodinâmicos dependem apenas de movimentos instantâneos da superfície 
do corpo, além de ser negligenciado o movimento do fluido ou a influência da esteira. Assim, pode-se 
descrever tais momentos como:

     (2)

     (3)

onde ka = 0,5ρcl,α R
4Ω2 representa um termo para tornar a notação mais concisa. Já ρ é a densidade do 

ar, cl,α é a inclinação do gráfico do coeficiente de sustentação pelo ângulo de ataque do perfil de uma 
seção da pá. Além disso, os termos Ai são as integrais aerodinâmicas que surgem a partir da integração da 
sustentação ao longo de cada uma das pás e são definidas como:

       (4)

       (5)

       (6)

       (7)

        (8)
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Incorporando os termos da direita no lado esquerdo da Eq. 1 e escrevendo o sistema no espaço de estados 
possui-se:

        (9)

com  e a matriz jacobiana do sistema dada por:

       (10)

Calculando por fim os autovalores de pode-se obter a frequência e amortecimentos modais definidos 
como:

      (11)

       (12)

Logo, pode-se analisar a estabilidade do sistema mecânico e quantificá-lo em termos de margens.

2.2. O Modelo Piezo-Aeroelástico
Para que se possa computar o efeito elétrico promovido pela aplicação do material piezoelétrico, o 
modelo mecânico apresentado foi modificado, de forma a englobar a abordagem descrita por [12-
13] que se baseia em vigas engastadas acopladas com o presente material inteligente. Tal abordagem 
aproxima a rigidez estrutural e os movimentos do sistema a partir da flexão da viga. Adicionalmente, 
com tais movimentos de flexão pode-se observar o efeito piezoelétrico direto. Dessa forma, aplicando 
a abordagem que é descrita em seguida pode-se modificar o modelo puramente mecânico descrito na 
seção 2.1 obtendo-se o modelo piezo-aeroelástico aplicado ao fenômeno do whirl-flutter. Vale notar ainda 
que, embora sejam apresentadas as equações fundamentais que foram utilizadas, todo equacionamento 
e maiores detalhes podem ser encontrados nas referências [12-13].

De forma geral, o equacionamento para a obtenção do modelo piezo-aeroelástico surge a partir das 
equações lineares elásticas para um material isotrópico para a subestrutura e eletro-elásticas para o 
material piezoelétrico e considera-se que a polarização do material piezoelétrico ocorre na direção 
da estrutura e as hipóteses de placa de Kirchhoff de forma a se realizar a modelagem da estrutura de 
suspensão do sistema aeroelástico para a simulação a rigidez estrutural nos GDL de guinada e arfagem 
do sistema rotor-nacele submetido ao whirl-flutter em concomitância a aplicação da piezocerâmica como 
apresentado na Fig. 3.

    Figura 3. Representação do acoplamento 
eletromecânico em vigas engastadas 
para a configuração com uma única 
piezocerâmica (configuração unimorph 
harvester). Fonte: Elaboração própria.

Contudo, [14] afirma que tal modelo pode-se empregado com parâmetros concentrados de tal forma que 
se aplicando a lei de Gauss obtém-se:

       (13)

       (14)

onde M a matriz de massa, K a matriz de rigidez, Ca matriz de amortecimento, a matriz de 
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acoplamento eletromecânico equivalente para computar o efeito do acoplamento em apenas um grau 
de liberdade apenas, vp a tensão elétrica obtida da piezocerâmica no grau de liberdade escolhido, Cp a 
capacitância do material piezoelétrico equivalente aplicado no grau de liberdade escolhido, o 
vetor de deslocamentos, Re a resistência externa e o vetor de forças.

Vale perceber ainda que Cp e θ dependem do tipo de material piezoelétrico aplicado. No entanto, [12] 
apresentam formas de calculá-los de forma a garantir a conformidade com os deslocamentos angulares 
com o acoplamento elétrico. Assim, Cp e θ e podem ser descritos como:

       (15)

      (16)

sendo Yp o módulo de Young do material piezoelétrico, d31 é a constante do piezoelétrico cujo valor é 
-190 pm/V e b a largura do material piezoelétrico. O termo εs

33  é a permissividade de valor 15,33 nF/m, 
L o comprimento do piezoelétrico e hp é a espessura do mesmo. Já hb é a posição da base da camada 
piezoelétrica a partir do eixo neutro e hc a posição do topo da mesma a partir do eixo neutro. Essas duas 
últimas podem ser descritas, respectivamente, como:

       (17)

        (18)

       (19)

onde  com o módulo de Young da subestrutura e hs a espessura da subestrutura.

Dessa forma, a matriz jacobiana do sistema piezo-aeroelástico, Je, com a aplicação do piezoelétrico em 
apenas um dos GDL torna-se:

      (20)

Dessa forma, pode-se calcular os autovalores e em seguida a frequência e amortecimento modais com 
o efeito piezoelétrico. Assim, torna-se possível analisar a estabilidade do sistema e analisar questões 
voltadas para a melhoria do controle vibracional do sistema.

3. Resultados e Discussão

3.1. Avaliação do modelo piezo-aeroelástico
Com a implementação do apresentado por [9] e [12-14] pode-se realizar a descrição do acoplamento 
piezoelétrico em termos angulares para a avaliação de seus efeitos no comportamento aeroelástico da 
instabilidade de whirl-flutter. Assim, para que se pudesse realizar tal análise utilizou-se os parâmetros 
como definidos na Tab. 1.

Utilizando os dados dispostos na Tab. 1 e o software Matlab R2016a®, calcularam-se primeiramente os 
autovalores utilizando as Eqs. 10 e 20 e em seguida a frequência e o amortecimento modais a partir das 
Eqs. 11 e 12. Dessa forma, obtiveram-se os resultados apresentados nas Fig. 4 e 5.
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    Figura 4. Variação da frequência modal 
para diferentes configurações. Fonte: 
Autoria própria.

Parâmetros Valores

Comprimento do piezoelétrico, L 53,84 mm

Largura do piezoelétrico, b 20 mm

Espessura da subestrutura, hs 0,5 mm

Espessura do piezoelétrico, hp 0,4 mm

Módulo de Young da subestrutura, Ys 100 GPa

Módulo de Young do piezoelétrico, Yp 66 GPa

Constante piezoelétrica, d31 -190 pm/V

Permissividade, εs
33 15,93 nF/m

Raio do rotor, R 152 mm

Velocidade angular do rotor, Ω 40 rad/s

Razão do comprimento do eixo de pivotamento 
pelo raio do rotor, a

0,25

Momento de inércia do rotor, Ix 1,03 10-4 kg m2

Momento de inércia da nacele, In 1,78 10-4 kg m2

Amortecimento estrutural de arfagem, cθ 10-3 N m s/rad

Rigidez estrutural de arfagem, kθ 0,4 N m/rad

Amortecimento estrutural de guinada, cψ 10-3 N m s/rad

Rigidez estrutural de guinada, kψ 0,4 N m/rad

Número de pás, nb 4

Corda da pá, c 26 mm

Inclinação da sustentação da pá, cl,α 2π rad-1

Tabela 1. Parâmetros físicos utilizados.  Fonte: Autoria própria.
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    Figura 5. Variação do amortecimento 
modal para diferentes. Fonte: Autoria 
própria.

Como se observa nas Figs. 4 e 5 com o aumento da resistência externa há o aumento da frequência modal 
do sistema rotor-nacele. Ao mesmo tempo, devido à aplicação da camada piezoelétrica nota-se que a 
resistência externa afeta a velocidade linear de flutter.

Analisando especificamente a Fig. 5, observa-se que o sistema puramente mecânico apresentou uma 
velocidade de flutter de cerca de 7,84 m/s. No momento que se incluiu o acoplamento piezoelétrico com 
uma resistência externa Re = 104 ohms já foi possível notar um leve ganho na velocidade de flutter, uma 
vez que a última passou para 7,91 m/s. Com o aumento da resistência externa de até Re = 106 ohms o 
incremento na velocidade de flutter foi se tornando cada vez maior até se atingir uma velocidade de 10,25 
m/s, para a resistência Re = 106 ohms. Em termos de controle vibracional tal fato torna-se importante, uma 
vez que com o aumento da velocidade de flutter há o aumento das margens de estabilidade de operação 
do rotor aplicado, já que até se atingir essa nova velocidade de flutter, o sistema apresentará movimentos 
vibratórios amortecidos, garantindo, portanto, a integridade estrutural da aeronave.

O efeito no incremento na velocidade de flutter pode ser explicado devido ao aumento do amortecimento 
estrutural, como se observa na Fig. 5, através do efeito shunt damping. Com o movimento vibracional da 
estrutura há a geração de energia elétrica devido ao efeito piezoelétrico direto. Assim com a dissipação de 
energia através do circuito externo é adicionado um amortecimento a estrutura e reduz-se a amplitude 
de oscilação. Esse efeito do aumento de amortecimento da estrutura adicionado a questões relacionadas 
à aerodinâmica acabam por influenciar, por conseguinte, a variação da frequência, como presenciado na 
Fig. 4.

Vale ainda observar que com o aumento da resistência para Re = 107 ohms a velocidade linear de flutter 
começou a ser reduzida, quando comparada com o caso de Re = 106 ohms, visto que para essa tal 
velocidade ocorreu em cerca de 10,25 m/s, ao passo que para aquela ocorreu em 8,98 m/s. Desse modo, 
para o conjunto de resistências analisadas, observando o efeito do aumento da velocidade de flutter e 
considerando questões de controle vibracional, a resistência que otimizou o sistema foi a de Re = 106 
ohms, visto que forneceu o maior incremento na velocidade de flutter.

Por fim, como efeito adicional, verifica-se que em todos os casos as respostas tanto das frequências 
quanto dos amortecimentos modais obtidos foram simétricas quando se aplicou o piezoelétrico seja no 
grau de liberdade de arfagem ou no de guinada.

4. Conclusões
Com a aplicação do modelo piezo-aeroelástico pode-se avaliar o efeito da aplicação de materiais 
piezoelétricos em termos de controle da instabilidade de whirl-flutter.

A aplicação de piezoelétricos promoveu ganhos na velocidade de flutter de até 2,41 m/s quando se utilizou 
uma resistência de Re = 106 ohms. Tal aumento da velocidade de flutter pode ser explicado devido ao 
efeito shunt damping que aumenta o amortecimento da estrutura. Tal efeito torna-se fundamental em 
termos de controle passivo, uma vez que a postergação da velocidade de flutter aumenta as margens 
de estabilidade do sistema, de modo que até que se atinja a nova velocidade crítica os movimentos 
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oscilatórios serão amortecidos garantindo, por conseguinte, a integridade estrutural do rotor empregado, 
bem como de toda a aeronave. Além disso, foi observado o aumento da frequência do sistema.

Além disso, observou-se que com o aumento da resistência externa aplicada ao sistema, até de Re = 106 
ohms, houve o aumento da velocidade de flutter. Contudo, ao se atingir Re = 107 ohms tal velocidade 
acabou por ser reduzida quando comparada com a primeira.

Como efeito adicional, foi percebido que a aplicação do acoplamento piezoelétrico seja no grau de 
liberdade de arfagem quanto no de guinada promoveram resposta simétricas tanto na frequência quanto 
no amortecimento modais.

Por fim, como passos futuros da presente pesquisa estão a avaliação do comportamento com a aplicação 
de duas camadas piezoelétricas (bimorph harvester), bem como a avaliação do controle ativo e híbrido da 
presente estabilidade.
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PONENCIA
 ANÁLISIS MODAL OPERACIONAL DE SEÑALES DE RUIDO NEUTRÓNICO PARA LA 
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL NÚCLEO DE UN PWR.

Luis Alejandro Torres Delgado, Cristina Montalvo Martín, Agustín García-Berrocal Sánchez.

1 Departamento de Energía y Combustibles, Escuela Técnica Superior de Minas y Energía, Universidad 
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Resumen
Las técnicas de Análisis Modal Operacional (OMA) son ampliamente utilizadas para el estudio de 
propiedades dinámicas e identificación modal de sistemas y estructuras, y se basan únicamente en las 
medidas de la respuesta mecánica del sistema bajo estudio. Normalmente estas medidas se obtienen de 
acelerómetros dispuestos sobre la estructura. En el caso de un reactor nuclear comercial, no es posible 
introducir acelerómetros en el núcleo, pero es posible medir la respuesta mecánica indirectamente 
utilizando los detectores de neutrones. Además, no es posible conocer directamente las excitaciones de 
entrada, ya que son muy variadas y de naturaleza tanto mecánica como termohidráulica. La excitación 
global puede asumirse de naturaleza aleatoria como ruido blanco gaussiano.

Se conoce como ruido neutrónico a las fluctuaciones en el tiempo de la población de neutrones en una 
región. Esta magnitud está relacionada con la potencia del reactor y proporciona también información 
sobre los fenómenos que tienen lugar en el interior del núcleo. La fuerte relación que existe entre la 
neutrónica, la mecánica y la termohidráulica, permite que a través del análisis y seguimiento del ruido 
neutrónico se pueda apreciar una gran cantidad de fenómenos al mismo tiempo. El ruido neutrónico es 
recogido por una matriz de contadores de neutrones repartidos dentro y fuera del núcleo. El número de 
sensores puede rondar los 50 o más, según el diseño.

El presente trabajo expone el uso de la técnica EFDD (Enhance Frecuency Domain Decomposition) sobre 
datos reales para caracterizar una resonancia en el entorno de los 8 Hz. Esta región tradicionalmente se 
asocia a un modo de vibración de la vasija, conocido como “Beam Mode”. Los resultados obtenidos son 
prometedores y muestran que la metodología proporciona información de manera eficiente que permite 
caracterizar este tipo de resonancias y ayuda a identificar los orígenes físicos de las mismas. En línea con 
estudios anteriores, se comprueba que la resonancia analizada no parece corresponder a un movimiento 
pendular en los reactores de tipo KWU.

Palavras-chave:   OMA; FDD; EFDD; Beam Mode; ruido neutrónico; reactor PWR.

Abstract
Operational Modal Analysis (OMA) techniques are widely used for the study of dynamic properties and 
modal identification of systems and structures, and are based solely on measurements of the mechanical 
response of the system under study. Normally these measurements are obtained from accelerometers 
arranged on the structure. In the case of a commercial nuclear reactor, it is not possible to introduce 
accelerometers into the core, but it is possible to measure the mechanical response indirectly using 
neutron detectors. In addition, it is not possible to know the input excitations directly, since they are very 
varied and are both mechanical and thermohydraulic in nature. The global excitation can be assumed to 
be random in nature as Gaussian white noise.

Neutron noise is known as the fluctuations in time of the population of neutrons in a region. This 
magnitude is related to the power of the reactor and also provides information on the phenomena 
that take place inside the core. The strong relationship that exists between neutronics, mechanics and 
thermohydraulics, allows a large number of phenomena to be appreciated at the same time through the 
analysis and monitoring of neutron noise. The neutron noise is picked up by an array of neutron counters 
spread inside and outside the core. The number of sensors can be around 50 or more, depending on the 
design.
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This paper exposes the use of the EFDD (Enhance Frequency Domain Decomposition) technique on real 
data to characterize a resonance around 8 Hz. This region is traditionally associated with a vibration mode 
of the vessel, known as "Beam Mode". The results obtained are promising and show that the methodology 
efficiently provides information that allows to characterize this type of resonances and helps to identify 
their physical origins. In line with previous studies, it is verified that the analyzed resonance does not seem 
to correspond to a pendular movement in KWU type reactors.

Keywords::   OMA; FDD; EFDD; Beam Mode; neutron noise; PWR reactor.

1. Introdução
El Análisis Modal Operacional o en inglés Operational Modal Análisis (OMA) es un conjunto de 
metodologías ampliamente utilizado en el estudio de las propiedades dinámicas de sistemas y estructuras 
[1]. Hoy en día es una herramienta ampliamente empleada para la identificación modal, con numerosas 
aplicaciones en ingeniería civil, ingeniería mecánica e industrial, ingeniería aeroespacial, etc. [2]–[4] . Las 
técnicas se refieren a métodos de identificación modal basados únicamente en mediciones de respuesta 
de los sistemas. Normalmente las medidas empleadas se obtienen de acelerómetros dispuestos sobre la 
estructura. En el caso de un reactor nuclear comercial, no es posible introducir acelerómetros en el núcleo, 
pero es posible medir la respuesta mecánica indirectamente utilizando los detectores de neutrones. 
Además, no es posible conocer directamente las excitaciones de entrada, ya que estas son muy variadas y 
de naturaleza tanto mecánica como termohidráulica. Por lo tanto, La excitación global puede asumirse de 
naturaleza aleatoria como ruido blanco gaussiano.

El ruido neutrónico está relacionado con la potencia del reactor y proporciona información sobre los 
fenómenos que tienen lugar en el interior del núcleo [5]. La fuerte relación que existe entre la neutrónica, 
la mecánica y la termohidráulica, permite que a través del análisis y seguimiento del ruido neutrónico se 
pueda apreciar una gran cantidad de fenómenos al mismo tiempo, [6], [7], es decir, los diferentes modos 
vibraciones mecánicas y perturbaciones producen cambios en la moderación que a su vez influyen en la 
distribución espacial de la población neutrónica debido.

Generalmente los reactores comerciales disponen de una matriz de contadores de neutrones distribuidos 
dentro y fuera del núcleo. El número de sensores puede rondar los 50 o más, según el diseño [8].

Se conoce como Beam Mode a una resonancia ubicada en el entorno de 8 Hz atribuida habitualmente 
al movimiento pendular del barrilete del núcleo [9], [10]. Su caracterización y seguimiento han sido 
objeto de diversos estudios. Entre estos, podemos destacar el trabajo realizado por investigadores de 
Chalmers en conjunto con la Central Nuclear de Ringhals [11]–[13]. En estos, durante los últimos 20 años, 
se han desarrollado y probado varios métodos sobre datos reales de ruido neutrónico para diagnosticar 
vibraciones anómalas relacionadas con el movimiento del barrilete del núcleo, así como identificar o 
detectar desgastes en la vasija y otros elementos internos [11]–[15]. En algunos estudios [14] se concluyó 
que el Beam Mode se compone de dos resonancias; una relacionada con el movimiento del barrilete 
del núcleo y otra relacionada con las vibraciones de los elementos combustibles. En las metodologías 
desarrolladas por Chalmers [13], [14], [16], se estableció que las señales de los diferentes detectores 
deben combinarse convenientemente para potenciar el efecto del Beam Mode, reduciendo o eliminando 
las componentes que no se deseen observar. Seguidamente, a las funciones resultantes, se les realiza un 
ajuste no lineal basado en la fórmula de Breit-Wigner [17]–[19]. Este método tiene algunas desventajas 
como, que es necesario asumir previamente el número de resonancias antes de aplicar el método de 
ajuste y que los datos de inicio deben ser relativamente precisos para que el método proporcione un 
ajuste adecuado. Por lo anterior, el método introduce cierto grado de subjetividad que depende de la 
experiencia del analista.

En el marco del proyecto europeo CORTEX, durante varios años, se trabajó en el desarrollo y aplicación 
de métodos avanzados de procesamiento de señales y análisis de ruido para la monitorización de núcleos 
[20]. Se ha demostrado que existen varias perturbaciones con diferentes orígenes físicos [21], que no 
pueden ser distinguidas y separadas en las señales de los detectores de neutrones por técnicas estándar 
de análisis de ruido o por metodologías de tiempo-frecuencia-amplitud como wavelets o transformada 
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de Hilbert Huang. Una de las contribuciones recientes de CORTEX desarrollada por UPM (Universidad 
Politécnica de Madrid) y PSI (Paul Scherrer Institute) es el uso de técnicas del OMA en datos de ruido de 
neutrones simulados [22]. Esta metodología permite distinguir la contribución de diferentes fenómenos 
actuando en un mismo rango de frecuencia. Por otro lado, su capacidad para manejar resonancias muy 
próximas y recopilar toda la información de todos los detectores disponibles en diferentes ubicaciones lo 
hace particularmente interesante en el estudio del Beam Mode.

De las diversas metodologías del OMA, una de ellas es Enhance Frecuency Domain Decomposition (EFDD). 
Esta se basa en la Descomposición en Valores Singulares de la matriz de PSDs (Power Spectral density) 
de todos los detectores [22]. Esto permite obtener los valores singulares en orden descendente y los 
vectores singulares que son los corresponden a los modos vibracionales. Utilizando el Modal Assurance 
Criterion (MAC), es posible determinar el rango de frecuencia de las diferentes resonancias [23]. También 
se obtienen otros parámetros como la frecuencia y la relación de amortiguamiento.

Para probar la metodología, en este trabajo, el método se aplica a datos procedentes de detectores 
de neutrones de reactores PWR (Pressurized Water Reactor) de diseño KWU. Concretamente se busca 
caracterizar la región de frecuencia del Beam Mode. Los resultados muestran que EFDD es capaz de 
caracterizar la región del Beam Mode de forma objetiva, sin suposiciones previas acerca del número de 
resonancias en el rango de interés, y teniendo en cuenta todos los detectores incore de forma simultánea. 
La aplicación de la metodología proporciona la amplitud, la relación de amortiguamiento y la frecuencia 
de las resonancias alrededor del Beam Mode. 

2. Análisis Modal Operacional 
En este apartado se resumen las bases teóricas del OMA, centrándose concretamente en la técnica de 
EFDD, así también se recogen las hipótesis de partida que permiten justificar su aplicación en datos de 
ruido neutrónico.

La EFDD deriva de la Frequency Domain Decomposition (FDD). Ambas técnicas se aplican a las funciones 
de respuesta de frecuencia (FRF) debido a su capacidad para detectar raíces múltiples y, por lo tanto, la 
posibilidad de contar el número de modos dominantes en una frecuencia determinada. Sin embargo, 
la EFDD añade un criterio denominado Modal Assurance Criterion (MAC) que permite acotar el rango 
de frecuencia de las resonancias. Este criterio está basado en la similitud de los vectores singulares que 
resultan de la factorización matricial [23][1].

El enfoque de estas técnicas se basa en el hecho de que los modos se pueden estimar a partir de las 
densidades espectrales. Para lo cual se lleva a cabo una Descomposición en Valores Singulares (SVD) de 
cada una de las matrices de densidad espectral. Esta descomposición corresponde a una identificación de 
grado único de libertad (SDOF) del sistema para cada valor singular. 

En términos generales, la base del análisis modal desde un punto de vista experimental es la denominada 
ecuación del sistema, que descrita en el dominio del tiempo queda:

       (1)

Esta expresión conecta la excitación de entrada x(t) con la respuesta medida del sistema y(t) a través de la 
función de respuesta al impulso (IRF) g(t) del sistema mediante convolución:

      (2)

Donde t es la variable de tiempo integrada de –∞ a +∞. La convolución se puede interpretar como el nivel 
de superposición que tienen dos funciones a medida que se desplazan una sobre la otra. En el caso de 
entradas y salidas multidimensionales, g(t) es una matriz de IRFs.

Se requieren algunas suposiciones sobre la entrada. Si la entrada es ruido blanco, las ecuaciones se 
simplifican, pero esto rara vez es el caso, ya que la excitación a menudo tiene una distribución espectral 
propia. Además, en las señales de los detectores es habitual observar ruidos y eventuales armónicos 
espurios debidos a equipos rotatorios. Así, en el caso general, se supone que el sistema o estructura 
en estudio es excitado por fuerzas desconocidas que son la salida del llamado sistema de excitación 
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compuesto por ruido blanco gaussiano estacionario de media cero. Con estas suposiciones, la respuesta 
medida puede ser interpretada como la salida del sistema combinado en serie, constituido por el sistema 
de excitación y la estructura. La Figura 1 esquematiza lo anterior

    Figura 1. Esquema que explica el sistema 
combinado en serie en la metodología 
OMA. Constituido a la izquierda por el 
sistema de excitación y a la derecha la 
estructura [1].

Por medio de la transformada de Fourier, la ecuación (1) pasa a definirse en el dominio de la frecuencia:

       (3)

Donde H(jω) contiene el conjunto de Funciones de Respuesta en Frecuencia (FRFs) del sistema. Cuando se 
conocen tanto la entrada X(jω) como la salida Y(jω), los FRF se pueden calcular y utilizar directamente para 
la extracción del modelo. Dado que   en el OMA no se conocen, es necesario realizar más suposiciones 
y desarrollo matemático. Análogamente, la ecuación (1) se puede expresar en términos de densidades 
espectrales de potencia:

      (4)

Donde Gyy y  Gxx son la densidad espectral de potencia (PSD) de la salida y la entrada respectivamente. 
La PSD se define como la transformada de Fourier de la autocorrelación de la señal. La Integral de la PSD 
sobre un cierto rango de frecuencia denota la energía contenida en la señal en ese rango de frecuencia. 
Cuando la PSD se calcula sobre una sola señal, se denomina APSD (Auto Power Spectral Density), pero en 
el caso de considerar dos señales diferentes, se denomina CPSD (Cross Power Spectral Density).

La matriz de PSDs de las entradas Gxx  se desconoce en el OMA y Gyy  es la matriz de PSDs de las señales 
medidas. La dimensión de Gyy es n×n , siendo n el número de canales de medida considerados. La matriz 
de PSDs Gyy se expresa de la siguiente forma:

     (5)

La demostración de que H(jω)  relaciona las matrices de densidad espectral de potencia de las señales de 
entrada y salida puede encontrarse en [1].

Gyy se descompone a continuación en un conjunto de valores y vectores singulares por medio de la de 
descomposición en valores singulares (SVD). Esta descomposición se realiza para identificar modelos de 
un solo grado de libertad del problema. La descomposición en valores singulares de una matriz A compleja 
m×n  es la siguiente factorización:

       (6)

donde U y V son unitarios y Σ es una matriz diagonal que contiene los valores singulares reales en orden 
descendente. Para una matriz hermítica y definida positiva, como la matriz de PSDs Gyy, se deduce que U 
y V son idénticas, por lo que nos queda que:

       (7)

La descomposición en valores singulares se realiza para cada una de las matrices en cada frecuencia.

El número de elementos distintos de cero en la diagonal de la matriz singular corresponde al rango de 
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cada matriz de PSDs. Los vectores singulares corresponden a una estimación de los modos y los valores 
singulares correspondientes son las densidades espectrales del sistema SDOF expresadas en la ecuación 
(7).

Por lo tanto, la descomposición en valores singulares es capaz de diferenciar en modos vibracionales 
dominantes y no dominantes. Dado que se conocen las perturbaciones de entrada (ruido blanco), se 
pueden establecer vínculos entre los valores singulares y la amplitud de las perturbaciones. Además, los 
vectores singulares contienen información espacial de la contribución de cada modo vibracional en cada 
detector. Es importante mencionar que las distintas componentes de los vectores singulares son números 
complejos con su correspondiente módulo y fase. La fase observada en cada componente da información 
sobre la forma del modo en ese detector en particular, por lo que, dependiendo de las características de 
los vectores singulares, se pueden extraer conclusiones del tipo de fenómenos que causan ese modo de 
vibración.

los siguientes pasos en el caso de la EFDD, consiste en añadir una serie de pasos donde se acota el rango 
de frecuencia de la resonancia, para lo cual, se emplea el criterio denominado MAC. Una vez acotado el 
rango, podemos definir otros parámetros como la frecuencia y la relación de amortiguamiento. El cálculo 
del MAC se basa en el grado de similitud entre vectores singulares de una resonancia, definido según [23] 
como:

      (8)

Donde {Øref } es el vector singular (modo) en el pico de la resonancia y {Øk } es un vector singular alrededor 
de la vecindad de una resonancia. Normalmente, como regla general, el valor umbral de 0,8 se utiliza para 
considerar la similitud entre dos modos, aunque este criterio dependerá de cada análisis.

Una vez definido el rango de frecuencia del modo, por transformada inversa de Fourier de los espectros 
de valor singular, se obtiene la función de autocorrelación. A partir de esto, se estiman la frecuencia ω_d 
y la relación de amortiguamiento ζ. La amplitud se extrae directamente del valor singular. La frecuencia 
se obtiene a partir del número de cruces por cero que se tenga en la ventana extraída de la función de 
autocorrelación, y la relación de amortiguamiento de la definición del decremento logarítmico como [24]:

       (9)

donde ro es el primer máximo y rk el k-ésimo extremo de la ventana de autocorrelación. A partir de un 
ajuste lineal se obtiene el decremento logarítmico y se calcula el coeficiente de amortiguamiento según 
[24], de la siguiente manera:

       (10)

Por último, se estudian las fases de los vectores singulares de cada resonancia, estos tienen tantas 
coordenadas como número de detectores se utilicen en el análisis. Por lo tanto, las fases de cada 
coordenada muestran cómo se manifiesta cada resonancia en cada detector, por lo que es posible ver 
el tipo de vibración en estudio. Esto es particularmente interesante para rastrear el origen físico de cada 
resonancia. 

Ambas técnicas FDD y EFDD se usan ampliamente en la industria para el análisis de modos mecánicos 
de vibración.  Los siguientes apartados describen las primeras aplicaciones de esta metodología en el 
contexto nuclear.

3. Datos analizados
En los reactores nucleares, el flujo neutrónico generalmente se capta a través de sensores ubicados fuera 
y dentro del núcleo. los reactores estudiados son dos PWR-KWU de tres y cuatro lazos. En estos casos, el 
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flujo neutrónico se recoge gracias a 36 y 48 detectores incore respectivamente y 8 excore en ambos casos. 
En la Figura 2, a la izquierda, se representan en rojo las posiciones radiales de las lanzas de instrumentación 
incore del reactor de cuatro lazos. La posición de cada lanza se especifica mediante las coordenadas y/x 
(letra y número) del esquema (por ejemplo, “G10”). (no hay letra "I"). A la derecha se representan las 
posiciones axiales en cada una de las lanzas de instrumentación, el nivel 1 es el superior y el

    Figura 2. Disposición radial y axial 
(marcados en rojo) de los detectores de 
neutrones incore en el reactor estudiado.

nivel 6 es el inferior. La frecuencia de muestreo de las señales es de 250 Hz, y La longitud de los registros 
es de 30 min.

4. Resultados y discusión
A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos en el estudio. nos centraremos en 
presentar los resultados correspondientes al reactor de tres lazos, en los análisis presentados se emplean 
los detectores incore. En primer lugar. la Figura 3, presenta los espectros obtenidos después de efectuar 
la descomposición en valores singulares. El gráfico muestra los primeros cinco valores singulares (SVDi). 
Los tres primeros valores singulares son los más importantes, mientras que el cuarto y quinto en colores 
morado y verde respectivamente, presentan valores muy bajos. Al incluir todos los sensores incore, 
los espectros de los primeros valores singulares contienen las fuentes dominantes que afectan al ruido 
neutrónico en todo el rango de frecuencia. Se puede observar que en la vecindad del rango Beam Mode 
(8 Hz), los primeros tres valores singulares (SVD1, SVD2 y SVD3) exhiben los mayores valores y son, por 
tanto, tenidos en cuenta para la continuación del análisis. Si se examinan en detalle, podemos apreciar 
como los picos resonantes en el SVD1 están muy cerca de los picos resonantes en SVD2 y SVD3, es decir, 
el Beam Mode presenta resonancias cercanas que pueden distinguirse al realizar la descomposición de 
los espectros.

    Figura 3. Primeros cinco espectros de 
valores singulares.

En el siguiente paso se determina el rango de frecuencia de cada pico resonante calculando el MAC. En la 
Figura 4, se muestran los tres primeros espectros de valores singulares junto al correspondiente valor del 
MAC en un gráfico de doble eje. Como es natural, el valor del MAC decrece conforme nos alejamos del 
máximo de la resonancia.
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Estableciendo un valor MAC umbral de 0,8, podemos acotar de forma objetiva, la extensión del rango de 
frecuencia de cada pico resonante en cada espectro de valor singular.

    Figura 4. Espectros de los tres primeros 
valores singulares y su correspondiente 
valor de MAC.

A continuación, a este rango de frecuencia se aplica la transformada inversa de Fourier para obtener 
la función de autocorrelación como se puede ver en la Figura 5. A la izquierda se muestra la ventana 
seleccionada para el análisis y a la derecha se muestran los extremos locales empleados para la estimación 
del decremento logarítmico teniendo en cuenta la ecuación (9).

    Figura 5. Función de autocorrelación 
obtenida para cada resonancia (izquierda) 
Estimación del decremento logarítmico 
(derecha).

El decremento logarítmico da como resultado la relación de amortiguamiento aplicando la ecuación 
(10). Los resultados obtenidos para cada resonancia se presentan en la Tabla 1 (Decremento logarítmico, 
relación de amortiguamiento, amplitud y frecuencia). Hay tres resonancias que se encuentran en la región 
del Beam Mode. Las filas representan los espectros de SVDs en los que se encuentra la resonancia.

Log. Decrement Damping�ratio Amplitude Frecuency (Hz)

SVD 1 0,4616 0,0733 1.2355 * 10-6 8.2418

SVD 2 0,4373 0,0694 5.2868 * 10-7 8.1521

SVD�3 0,2408 0,0383 6.1269 * 10-8 8.2428

Tabla 1. Caracterización de la resonancia en cada espectro de valores singulares.

Tras la estimación de los parámetros característicos de las resonancias, se estudia la distribución de las 
fases en las componentes de los vectores singulares como paso final para la caracterización completa.

En la Figura 5 se presentan las fases de los vectores singulares 1, 2 y 3, de arriba a abajo respectivamente. 
Cada punto representa la fase de un detector. Se debe notar que, dado que hay 36 detectores y para 
agruparlos se emplea el mismo color para todos los detectores de una misma lanza de instrumentación. 
Cuando dos coordenadas/detectores presentan diferencia de fase de 180º, se dice que están en antifase, 
y, cuando presentan la misma fase, se denotan como en fase. Se debe tener en cuenta que 180º y -180º 
es la misma fase. Por lo tanto, en la figura que muestra el vector singular 1,



VO
LÚ

ME
N 1

426

    Figura 5. Primeros tres vectores 
singulares, cada color corresponde a los 6 
detectores de cada lanza.

todos los detectores están en fase alrededor de 8 Hz, mientras que en los vectores singulares 2 y 3, 
hay desfase o cierto ángulo entre la mayoría de los detectores. Esto puede indicar que la resonancia 
encontrada en SVD1 tiene un origen físico diferente de las resonancias encontradas en los SVD2 y SVD3.

Como se ha observado, La descomposición en valores singulares permite distinguir muy de cerca las 
resonancias ya que se separan en orden descendente en los diferentes valores singulares. Por otro lado, el 
MAC permite aislar las resonancias y define objetivamente su rango de frecuencia. Esto permite obtener 
con mayor precisión los parámetros de cada resonancia.

En cuanto al origen físico de cada resonancia, en los procedimientos de ajuste de curvas, la evolución de 
parámetros como la amplitud o la frecuencia es la principal herramienta para inferir esta información 
[14]. En las técnicas OMA se utiliza para ello el estudio de los modos, ya que aportan información de 
cómo se manifiesta cada resonancia en cada detector. De la Figura 5 se observa como en el entorno de 
los 8 Hz todos los detectores se encuentran en fase en el vector singular 1. Por tanto, un movimiento 
pendular, parece no ser la causa de esta resonancia. De hecho, esto es consistente con otros estudios 
sobre reactores de diseño KWU, donde, en el rango de frecuencia Beam Mode, los detectores opuestos 
no presentan desfase en sus CPSD (Cross Power Spectrum Density), sino un comportamiento en fase que 
algunos autores relacionan con una resonancia del fluido u onda de presión estacionaria [5], [25]. De 
forma similar, estudios recientes sobre el ruido de neutrones en los reactores de diseño KWU [26]–[28] 
mencionan que este pico a 8 Hz esté probablemente relacionado con vibraciones de la vasija de presión 
del reactor y/o barrilete del núcleo, así como resonancias fluidas. Todos estos trabajos recientes están 
basados en literatura previa de reactores KWU como la tesis doctoral de Runkel [5] donde se encuentra 
una resonancia fluida en los 8 Hz y se define como una onda de presión estacionaria cuyas características 
espectrales son: alta coherencia entre todos los detectores (incore y excore) y una diferencia de fase nula 
en todos los casos. Dado que una resonancia del fluido es un efecto global, todos los detectores deben 
estar en fase. Esto concuerda con lo observado en las fases de los primeros vectores singulares, donde 
todos los detectores en el núcleo están en fase para el rango de frecuencia del Beam Mode. Por lo que, 
los resultados a través de esta metodología nos indican también que las características de esta resonancia 
no parecen estar relacionadas con un movimiento, sino con un efecto global como es el caso de una onda 
de fluido o presión que se manifiesta simultáneamente en todos los puntos del reactor. Los movimientos 
como el movimiento del barrilete del núcleo deben mostrar diferentes fases (diferentes modos) en la 
matriz de detectores. Es muy probable que el movimiento pendular del barrilete se manifieste en los 
espectros SVD2 o incluso SVD3 y no sea dominante en comparación con la resonancia del fluido. Esto 
es completamente diferente de los datos de los reactores de diseño Westinghouse [14], [29] donde los 
detectores opuestos presentan antifase en la región del Beam Mode y el movimiento pendular se detecta 
fácilmente sin necesidad de efectuar una descomposición en valores singulares.

Podemos observar que la posibilidad de considerar todos los detectores en un mismo análisis sencillo 
de pocas gráficas supone una ventaja muy interesante del método, y que no es necesario sumar o restar 
detectores como en investigaciones anteriores [10] para estudiar una determinada resonancia. De hecho, 
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la combinación adecuada de los detectores de señal es muy interesante en los procedimientos de ajuste 
de curvas no lineales, pero puede conducir a la eliminación indeseada de la contribución de ciertos 
fenómenos desconocidos. Otra ventaja del método es que no requiere hipótesis a priori sobre el número 
de resonancias en los espectros de los detectores. La descomposición en valores y vectores singulares en 
conjunto con MAC, hacen posible la caracterización de las resonancias.

4. Conclusiones
Basándonos en la fuerte relación entre la neutrónica con los fenómenos mecánicos y termohidráulicos 
existente en los reactores nucleares, en el presente artículo se estudian las posibilidades de la técnica 
Enhance Frequency Domain Decomposition (EFDD) para caracterizar resonancias asociadas a vibraciones 
mecánicas y fluctuaciones termohidráulicas.

El estudio se centra en la caracterízación en detalle de la resonancia conocida como Beam Mode. En 
el análisis se emplean señales de detectores incore procedentes de reactores de diseño KWU. La EFDD 
se aplica teniendo en cuenta todos los detectores incore. Esto mejora las metodologías anteriores que 
necesitaban analizar cada detector por separado.

La EFDD descompone la matriz PSD en cada paso de frecuencia en valores singulares y vectores singulares. 
Los valores singulares obtenidos en orden descendente se utilizan para construir espectros de valores 
singulares, SVD1, SVD2, etc. Las resonancias dominantes aparecen en los primeros valores singulares. En 
el artículo, se demuestra que las resonancias muy próximas se pueden distinguir con éxito ya que están 
separadas en los diferentes espectros de valores singulares.  La amplitud de cada resonancia se obtiene 
a partir de los espectros SVD y, la relación de amortiguamiento y la frecuencia se estiman a través de la 
transformada inversa de los espectros SVDs. El rango de frecuencia de cada resonancia se determina por 
medio de un valor umbral de MAC = 0,8.

Las fases de los vectores singulares permiten rastrear el origen físico de cada resonancia. Los resultados 
muestran que todos los detectores están en fase para el vector singular 1. Se observa desfase para el 
vector singular 2 o 3. Esto es consistente con trabajos previos y muestra que el movimiento pendular del 
barrilete del núcleo no es dominante en el Beam Mode en reactores de diseño KWU.

La metodología propuesta es operativa, adaptativa y se basa en criterios objetivos para distinguir las 
resonancias presentes en los espectros. Además, no necesita hipótesis previas sobre el número de 
resonancias en comparación con los procedimientos de ajuste no lineal.
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Resumen
En el presente documento se describe el proceso de desarrollo de un sistema genérico para la detección 
de fallos en tiempo real, a partir de la huella acústica del sistema a monitorizar. Se establece para 
ello un conjunto genérico de características, seleccionables, con el objetivo de minimizar los recursos 
computacionales necesarios para conseguir integrar el sistema en un hardware sencillo, de bajo costo. 
Se analizan los recursos computacionales necesarios para abordar la detección de fallos mediante dos 
técnicas: por una parte se evalúa la posibilidad de trabajar directamente con la representación tiempo-
frecuencia de las señales y recurrir a técnicas de procesado de imagen para realizar la detección; por 
otro lado se evalúa el costo de un aproximación clásica de detección de eventos acústicos, recurriendo 
a características estadísticas, temporales y frecuenciales y a clasificadores conocidos (SVM, GMM, kNN).

Palabras clave:   Control de calidad fin de línea, clasificación de eventos, SVM, kNN, Machine Learning.

Abstract
In this paper, the process of developing a generic system for real time fault detection of faults in real time 
is describe. The system integrates the identification of the acoustic fingerprint of the noise signal emitted 
by the system to be monitored. A generic set of acoustic features is established with the aim of minimizing 
the computational resources necessary to integrate the system into a simple, low-cost hardware. The 
computational needs to carry the detection of faults out are analyzed. Two techniques are discussed: on 
the one hand, the possibility of working directly with the time-frequency representation of the signals 
and use image processing techniques to perform the detection is evaluated; on the other hand, the cost 
of a classical approach to the detection of acoustic events is evaluated, using statistical, temporal and 
frequency characteristics and known classifiers (SVM, GMM, kNN).

Keywords:   End of Line Quality Control, Sound Event Detection, SVM, kNN.

1. Introducción
Los sistemas mecánicos constan de diversos elementos que emiten ruido de diversas características:

• ruido de flujo debido a la circulación de gases o fluidos diversos a través de conductos

• ruidos impulsivos debido a impacto

• ruidos generados por rozamiento entre componentes mecánicos

• ruidos radiados a partir de la vibración mecánica de algún elemento

• etc.

Cada uno de estas emisiones acústicas presentan un conjunto de características que constituyen su firma 
o huella acústica. Este patrón característico durante un funcionamiento normal evoluciona a lo largo del 
ciclo de vida de elemento mecánico hasta que en algún momento se produce un fallo. La monitorización 
acústica inteligente permite identificar el estado del sistema a partir de la evaluación de la huella acústica.

Cualquier cambio en la huella acústica va a tener su reflejo en alguna de las características sonoras que la 
constituyen. Mesaros et al. [1] realiza una descripción básica de cómo abordar el problema de detección 
de eventos sonoros. G. Sharma et al. [2] presenta una excelente recopilación de los métodos de extracción 
de características de señales de audio. Sobreira [3] utiliza parte de estas características para presentar un 
sistema de detección de goteos/pérdidas de agua en entornos domésticos.

En el presente artículo se describe la integración de un sistema de clasificación genérico, optimizado para 
que pueda funcionar en un sistema de bajo coste (Raspberry Pi 4). Como ejemplo de aplicación se muestra 
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el funcionamiento del sistema aplicado a la detección de fallos y manipulaciones en contadores de gas 
(Figura 1).

 

  Figura 1. Ejemplo de grabación de señales de audio con micrófonos de contacto para detección de 
fallos y manipulaciones de contadores de gas.

Para lograr un sistema de detección de eventos de audio eficiente, se evalúa un conjunto de características 
genéricas, seleccionando las que permiten gestionar la mayoría de los problemas asociados al mal 
funcionamiento de sistemas mecánicos:

• La aparición de ruidos impulsivos, por desajustes o roturas.

• Aparición de nuevas frecuencias en el espectro por fricción de elementos que giran.

• Cambio en el balance espectral por variaciones en velocidades de funcionamamiento.

2. Metodología.

2.1. La base de datos de entrenamiento
Todo sistema de inteligencia artificial/Machine Learning tiene que disponer de una base de datos 
de entrenamiento, correctamente diseñada, dimensionada y balanceada, que garantice un correcto 
aprendizaje del sistema. Un incorrecto diseño de la base de datos dará lugar a problemas de detección. 
Los problemas más habituales son:

1. Subentrenamiento o Underfitting. Si el conjunto de entrenamiento no cuenta con un número suficiente 
de muestra, el sistema funcionará bien para el conjunto de entrenamiento, pero no habrá construido unas 
reglas demasiado flexibles y sencillas, por lo que no funcionará adecuadamente con el conjunto de test.

2. Sobreentrenamiento u Overfitting. Alimentar el sistema con excesivos datos, o la utilización de datos 
desbalanceados acarrean un aprendizaje incorrecto.

Para cada posible aplicación en la que se desee aplicar el sistema desarrollado descrito en este artículo, 
se debe diseñar una estrategia adecuada para la generación de la base de datos: se deben seleccionar los 
sensores acústicos adecuados (acelerómetros, micrófonos, sensor de velocidad de partículas [5], sensor 
de ultrasonidos, etc) y definir una estrategia para la captación de los eventos asociados a las diversas 
clases que se pretenden detectar.

2.2. Generación del conjunto de entrenamiento: extracción de carácterísticas.
La extracción de características se puede realizar bien sobre la totalidad de un evento, o trama a trama, 
de forma que se puede seguir la evolución de las características de un evento a lo largo del tiempo. La 
estrategia de la extracción por tramas, presenta algunas características que nos han parecido interesantes 
a la hora de abordar un sistema de detección de eventos en tiempo real:

•  por un lado, con tramas de duración t segundos, cada evento de duración I segundos genera T/t 
entradas en la base de datos

•  facilita la programación en tiempo real. El sistema realizará una decisión por trama de forma contínua, 
decidiendo si una trama pertenece o no a una clase determinada, no siendo necesario la programación 
de un detector de eventos previo que permita segmentar la señal en eventos para abordar su posterior 
clasificación.
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•  se puede desarrollar alguna estrategia de postprocesado. Por ejemplo, una votación por mayoría: si de 
un conjunto N de tramas n pertenecen a la clase i, se decidirá que existe un evento perteneciente a la 
clase si n es al menos una fracción representativa del total de las tramas detectadas. De esta forma se 
puede mejorar la tasa de detección del clasificador, ya que en el caso de existir algúna falsa detección 
en alguna trama, esta quedará enmascarada por el resultado de los aciertos.

El amplio abanico de características existentes [2,7] hace necesario una selección previa de aquellas que 
a priori pueden presentar en general buenos resultados en muchos problemas de detección de eventos:

•  MFCCm: Los Mel-Frequency Cepstral Coeficients, o coeficientes MEL, son un conjunto de coeficientes 
perceptuales, muy utilizados en reconocimiento de voz. Se obtienen a partir de un filtrado de la señal 
mediante un banco de filtros uniforme en escala logarítmica [6]. Una vez representada la señal se aplica 
la transformada del coseno discreta – DCT – para obtener el conjunto de coeficientes MEL. La utilización 
de estos coeficientes se trasladó al problema de detección de eventos acústicos procedentes del mundo 
del procesado de voz. Presentan problemas debido gran sensibilidad a la interferencia de ruido de fondo 
[7]. Si se opta por un cálculo de los MFCCs trama a trama, es posible observar la variación a lo largo del 
evento de los coeficientes (derivada primera de los MFCCs), que es más inmune al ruido de fondo en 
condiciones de ruido estacionario.

   a) Espectrograma (representación tiempo-
frecuencia)

   b)  Kurtosis durante perídodo con 
ruidosimpulsivos.  

   c) MFCC.
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    d) Scatter plot correspondientes a tres 
características de dos eventos de audio.

La figura 2 representa algunos ejemplos de estas características. Además de las características 
mencionadas, cualquier representación bidimensional de la señal, como por ejemplo el espectrograma 
(variación de la magnitud del espectro de la señal a lo largo del tiempo), puede ser utilizada como imagen 
y utilizar para la detección de eventos de audio cualquiera de las técnicas conocidas de reconocimiento 
de imagen.

2.3. El etiquetado de las clases
El etiquetado debe representar de manera clara los diferentes eventos o clases que se espera que 
caracterice el clasificador. Puede realizarse de dos forma distintas atendiendo a su distribución en el 
tiempo:

•  Etiquetado fuerte: Se corresponde con un etiquetado que marca el momento exacto del suceso del 
evento respecto al tiempo, este tipo de etiquetado se realiza mediante timestamps que definen la 
duración del evento.

•  Etiquetado débil: Este tipo de etiquetado se corresponde con la aparición del suceso en la señal, 
independientemente de su momento de aparición, se asigna la etiqueta del suceso a la totalidad del 
archivo, o al frame, en caso de dividirse la señal.

En el caso de sistemas para detección de fallos, el carácter mutuamente excluyente de las clases 
(funcionamiento correto/fallo) y su persistencia en el tiempo, hace que se considere suficiente el 
etiquetado débil para el diseño del clasificador.

2.4. El modelo de aprendizaje (clasificador).

El conjunto de características extraídas del audio junto con las etiquetas, conforman la totalidad de datos 
necesarios para el entrenamiento del modelo. Lanaturaleza de modelo de aprendizaje dependerá del tipo 
de características elegidas. La elección de un sistema en el que la matriz de características se corresponda 
con un espectrograma como el representado en lafigura 2a, con lo que una Convolutional Neural Network 
– CNN – (red neuronal convolucional) o una Recurrent Neural Network – RNN -- (red neuronal recurrente), 
son los modelos más adecuados.

En el caso de elegir como matriz de características un vector de datos, los algoritmos de aprendizaje 
supervisados resultan más adecuados. En el apartado 3, implementación y resultados, se comentan 
algunos de los métodos probados y su precisión para un ejemplo de detección de fallos y manipulaciones 
en contadores de gas.

2.5. Validación del modelo.
El proceso de validación se realiza seleccionando un conjunto de pruebas, diferente al conjunto de datos 
de entrenamiento. La comparación de las clases obtenidas de la predicción con las clases reales a las que 
pertenecen los eventos permite obtener marcadores de la calidad del clasificador:

•  Convergencia de entrenamiento: Gráfica en la que se muestra la evolución de la sensibilidad del 
modelo de clasificación en función de las iteraciones de entrenamiento.

•  Matriz de confusión: En ella se pueden analizar las relaciones entre verdaderos positivos (tp), falsos 
positivos (fp), verdaderos negativos (tn) y falsos negativos (fn) para cada clase.
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•  Curvas ROC – Receiver Operation Characteristics – Características Operacionales del Receptor: 
Expresan la validez de un clasificador en base al área existente bajo la curva obtenida de comparar la 
proporción de fp y tp para cada clase, o las medias entre las clases.

- Macro average: media aritmética entre las clases.

- Micro average: pondera los tp entre la suma de tp y fp

•  Accuracy o Exactitud: Contabiliza los aciertos en base a los elementos totales con los que se alimenta 
el clasificador.

      (1)

•  Precission o Precisión: Contabiliza los aciertos en base a la predicción de cada clase realizada por el 
clasificador.

       (2)

• Recall: Contabiliza los aciertos en base a la verdad de cada clase realizada por el clasificador.

       (3)

• F1-Score: Media armónica del precision y recall.

      (4)

Estas medidas de calidad de los clasificadores se

utilizan en el siguiente apartado para evaluar las prestaciones de los clasificadores integrados para el 
ejemplo de detección de fallos en contadores de gas.

3. Integración del sistema.
En este apartado se describe la integración final de un sistema de clasificación de propósito general, 
programado en Python, debido a la flexibilidad de trabajo que ofrece y el gran número de librerías 
destinadas a los procesos necesarios para el desarrollo.

3.1. Hardware
El clasificador se integra en una Raspberry Pi4B, con 8 GB de RAM. Cuenta con una pantalla táctil resistiva, 
y una interfaz de sonido y un micrófono de bajo coste.

3.2. Base de datos.
La base de datos de entrenamiento, consta de 8000 tramas de 1 segundo, repartidos en dos clases 
(funcionamiento correcto/fallo). Se realiza una validación utilizando un K-Fold estratificado con K=5, con 
el 80 % de los datos de la base de datos. Se realizan pruebas con distinto número de interaciones en el 
entrenamiento (epochs), cuyos resultados se presentan en el apartado 3.5.

3.3. Procesado de imagen: kapre y tensorflow.
El sistema de clasificación cuenta con la posibilidad de abordar la tarea de detección de fallos a partir de 
una base de datos de imágenes, con tantas clases como se estime en el problema. Se utiliza el proyecto de 
código abierto audio-classification, basado en Kapre [8] y Tensorflow [9]. Kapre es una librería destinada a 
la extracción de características de audio en tiempo real con procesamiento sobre gpu. Tensorflow es una 
librería destinada al entrenamiento de redes neuronales. La suma de estas dos tecnologías permite utilizar 
como matriz de características el espectrograma MEL normalizado [1]. La figura 3 muestra como ejemplo 
dos imágenes correspondientes al espectrograma MEL de contadores de gas correctos y con fallos.



VO
LÚ

ME
N 1

434

 

 (a) Funcionamineto normal   (b) Fallo

 Figura 3. Espectrogramas Mel en contador de gas.

Configuración: El programa de entrenamiento permite configurar los siguientes parámetros de entrada:

•  Frecuencia de muestreo: Configura la frecuencia de muestreo del audio de entrada al valor indicado 
independientemente del formato existente de la base de datos.

• Tamaño de trama: Indica la duración de los Mel- spectrogram.

• Epochs: Parámetro que indica el número de iteraciones del entrenamiento.

Tipo de red neuronal: Elección del modelo de entrenamiento entre, Red Neuronal Convolucional en 
una dimensión, Red Neuronal Convolucional en una dimensión, Red Neuronal Convolucional en dos 
dimensiones o el modelo de red LSTM [14]– Long Short Term Memory – que proporciona Keras.

3.4. Clasificación clásica.

3.4.1. El conjunto de características
El sistema implementado ofrece la posibilidad de trabajar con un esquema de clasificación clásica, 
con una aproximacion frame by frame. La señal de audio se divide en tramas de m milisegundos, y se 
procede a extraer un conjunto de características para a continuación alimentar (bien entrenar en la fase 
de entrenamieno o bien para clasificar una nueva trama), alguno de los clasificadores especificados 
en la tabla 1. Este acercamiento al modelo clasificador genera una matriz de características con tantas 
dimensiones como características seleccionadas. Surfboard [10] es una librería escrita en Python, basada 
en librosa, destinada a la extracción de características de audio permite generar un vector con todas 
las características integradas: las que a entender de los autores permiten abordar un gran número de 
problemas de detección de eventos en entornos industriales.

El vector de características presenta una estructura:

      (5)

que contiene las siguientes características de audio:

• MFCCi : Mel-Frequency Cepstral Coeficients, son adecuados para la identificación de sonidos similares.

• LS: Loudness. Sensación de sonoridad

•  SC: Centroide espectral, identifica el balance de frecuencias a partir del centro de masas del espectro.

• KS: Curtosis, indicador estadístico de cuarto orden adecuado para detectar transitorios.

• SH: Entropía espectral, es un buen indicador la uniformidad del espectro.

• H: Entropía de Shannon, caracteriza la uniformidad en amplitud.

• ZS: Tasa de cruces por cero, relacionada con la frecuencia fundamental de la señal.

Antes de alimentar el clasificador con la tabla de características, es habitual recurrir a una reduccion de las 
dimensiones del problema, utilizando PCA – Principal Component Analysis – que realiza una proyeccion 
del espacio de características donde la mayor varianza de cuaquier proyección de los datos recae en la 
primera coordenada, la segunda mayor varianza  en  la  segunda  coordenada  y  así consecutivamente. 
De esta forma se pueden seleccionar las caracteríticas que mejor explican la variabilidad de los datos para 
abordar la clasificación.
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3.4.2. Clasificadores.
Scikit-Learn [13] es una librería de Python destinada a la generación y análisis de modelos basados 
en algoritmos de aprendizaje supervisado. El sistema permite elegir entre aquellos que se estima que 
presentan buenos resultados en las sitaciones más habituales en la detección de eventos:

•  kNN: k vecinos más próximos. A partir de la distancia entre el evento y los k vecinos más próximos, se 
asigna la clase mayoritaria del entorno.

•  SVC: Support Vector Classification. Clasificación basada en las Support Vector Machines: estos 
clasificadores utilizan una función kernel [16] para incrementar la dimensionalidad del problema, y 
encontrar en el hiperespacio generarando el hiperplano que separa de forma óptima las regiones de 
decisión (clases). El sistema desarrollado integra SVC con Radial Basis Function – RFB – Kernel.

•  Random Forest Classifier. Este clasificador utiliza el promedio del resultado de clasificación de varios 
clasificadores en árbol para mejorar la predicción y controlar la posibilidad de overfitting [17].

•  Naive Bayes, Linear and Quadrant Discriminants. Conjunto de clasificacores estadísticos. Los clasificadores 
lineles separan dos o más clases utilizando una combinación lineal de características. El clasificador 
cuadrático genera una región cuadrática de decisión generada ajustando las densidades condicionales 
de los datos mediante la regla de Bayes.

Para la prueba del sistema se generó una base de datos de contadores de gas, con diversos fallos y 
manipulaciones. Dado el escaso número de ítems de alguna clase, se integró un detector biclase, 
etiquetando las clases como clasificador perforado o no perforado, correspondiente la clases “perforados” 
a los contadores deteriorados. Se entrenan diversos modelos de tipo 1 (procesado de imagen con tensor 
Flow y keras) y tipo 2 (clasificación directa de audio).

3.5. Tipo 1: Clasificadores basados en tensorflow y keras.
Con los parámetros de entrada disponibles se entrenan modelos convolucionales en 1 dimensión, 
convolucionales en 2 dimensiones y lstm con los siguientes parámetros:

• fs: 16 kHz, frames: 1 segundo, epochs: 20.

• fs: 16 kHz, frames: 1 segundo, epochs: 10.

• fs: 16 kHz, frames: 2 segundos, epochs: 10.

• fs: 44,1 kHz, frames: 1 segundo, epochs: 10.

• fs: 44,1 kHz, frames: 2 segundos, epochs: 10.

 

  Figura 4. Accuracy en sistema de clasificación con Tensorflow y keras. Entrenamiento fs: 16 kHz, 
duración de tramas: 1 segundo, epochs: 20

4. Prueba del sistema: detección de fallos y manipulaciones en contadores de gas.
La figura 4 muestra el accuracy para un sistema entrenado con 20 epochs, tasa de muestreo a 16 kHz y 1 
segundo de duración para cada trama. En esta configuración se obtiene una accuracy próxima al 100 % .
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4.1. Tipo 2: Clasificación de audio clásica.
La tabla 1 presenta los resultados obtenidos (accuracy) para las distintas opciones integradas en el sistema 
de clasificación. Se observa como kNN, SVC con RBF Kernel y el Random Forest presentan un accuracy 
superior al 99 %.

Clasificación�Clásica:�Accuracy

Clasificador Accuracy

KNeighbors Classifier 99.27 %

SVC 92.13 %

SVC RBF kernel 99.28 %

Decision Tree Classifier 96.38 %

Random Forest Classifier 99.17 %

AdaBoost Classifier 95.34 %

Gaussian NB 80.43 %

Quadratic Discriminant Analysis 89.54 %

Tabla 1. Accuracy en la detección de contadores de gas defectuosos.

4.2. Evaluación de los recursos computacionales necesarios.
Los resultados de detección son óptimos tanto los clasificadores de tipo 1 como para los de tipo 2. 
La decisión de integración se basará por tanto en la utilización de los mínimos recursos posibles. La 
caracterización del aprovechamiento de recursos se realiza midiendo en el equipo de desarrollo1 el 
tiempo que tarda el programa en extraer las características y clasificarlas por cada iteración de un frame 
de un segundo. Se mide también la reserva de memoria ram por cada iteración. En la tabla 2 se pueden 
comprobar los resultados obtenidos para diferentes modelos. El mejor aprovechamiento de recursos se 
obtiene para los modelos de menor frecuencia de muestreo y para los modelos Tipo

2.Los tiempos de procesado no se consideran determinantes en la elección del modelo, ya que son 
pequeños respecto al tamaños del frame, esta relación indica que será posible realizar el proceso de 
clasificación de un frame mientras se almacena el siguiente en el buffer. El consumo de RAM tampoco 
se considera un factor determinante, ya que los consumos son bajos en comparación con las memorias 
disponibles. Aún no siendo determinantes se consideran mejores cuanto más bajos.

Recursos computacionales

Clasificador Extracción+Test 
(ms)

Uso RAM (MB)

Tipo 1 - 16 kHz 185 3,5

Tipo 1 - 44,1 kHz 220 3,5

Tipo 2 - 16 kHz 91 0,033

Tipo 2 - 44,1 kHz 117 0,088

Tabla 2. Comparación de aprovechamiento.
1 Especificaciones equipo de desarrollo: i5-7300U CPU @ 2.60GHz, GPU HD Graphics 620 y 8GB de memoria RAM de recursos entre modelos 
clasificadores. Unidades por iteración de procesado de un frame de 1 segundo.

5. Conclusiones.
En este artículo se ha descrito la integración de un clasificador genérico de eventos de audio, aplicable a 
la detección de fallos en sistemas mecánicos. Se ha evaluado con una base de datos correspondiente a 
contadores de gas clasificados en dos clases: perforados (deteriorados o manipulados) y no perforados 
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(funcionamiento correcto).

El análisis realizado concluye que es posible integrar un sistema de clasificación en un hardware muy 
sencillo (Raspberry Pi4B, con 8 GB de RAM). De las opciones analizadas, en el hardware seleccionado es 
posible implementar en tiempo real tanto un clasificador basado en Tensor Flow y Keras, que procesa 
las imágenes generadas a partir de la representación tiempo-frecuencia de la señal acústica, como un 
clasificador tradicional, en el que se extraen un conjunto de características de audio para a continuación 
pasarlas a algún tipo de clasificador. Las pruebas de funcionamiento del prototipo se han realizado 
emulando condiciones reales de medición, tanto en laboratorio como en entornos diversos con distintas 
características acústicas.

El sistema puede ser entrenado para cualquier problema de detección de eventos de audio, tanto para dos 
clases como múltiples clases. Se ha probado para diversas aplicaciones, presentando en todos los casos 
resultados muy aceptables.

El sistema consta de:

• Una raspberry Pi4B, con 8 GB de RAM

• Una pantalla táctil resistiva, ADAFRUIT INDUSTRIES PiTFT Plus de 3.5 pulgadas

• Interfaz sonido Ugreen.

• Micrófono Sennheiser XS Lav Mobile.

• Soporte de Batería 18650 con Indicador LED.

• Batería SONY VTC5A

• Cargador I4 Smart GOLISI.
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Resumen
En este trabajo se presenta un estudio del efecto de algunos de los parámetros característicos de una viga 
rotatoria fisurada en las dos primeras frecuencias de vibración. Se ha partido de un modelo matemático 
de una viga rotatoria fisurada. El problema dinámico se resuelve mediante el método de integración de 
Frobenius. Los parámetros que se incluyen en el modelo son: el radio del buje, la esbeltez de la viga, 
la profundidad y posición de la fisura y la velocidad de giro. De estos parámetros, se han estudiado en 
detalle: la esbeltez y la velocidad de giro. Se concluye que un incremento en la velocidad de giro produce 
incrementos en las frecuencias y que aumentos de la esbeltez producen una disminución la frecuencia. 
Se han presentado, además, las frecuencias adimensionalizadas. Por un lado, se adimensionalizan con 
la frecuencia de la viga intacta no rotatoria y por otro, con la de la viga intacta rotatoria. Se ha visto 
cómo a diferencia de lo que ocurre con las frecuencias dimensionales, las adimensionales sufren un 
incremento con la esbeltez que se debe exclusivamente al efecto combinado del incremento (mayor) de 
la esbeltez con el decremento (menor) de la frecuencia. Si la adimensionalización se hace con la viga no 
rotatoria, las frecuencias adimensionales tienen un valor superior a la unidad, como consecuencia de la 
rigidización por la fuerza centrífuga y que es tanto mayor cuanto mayor es la velocidad. En el caso de la 
adimensionalización con la frecuencia de la viga intacta rotatoria, los valores siempre están por debajo de 
la unidad al eliminar con la adimensionalización el efecto rigidizador de la fuerza centrífuga.

Palabras clave:   Frecuencias naturales; vigas rotatorias fisuradas; vigas Euler-Bernoulli, palas rotatorias 
fisuradas

Abstract
This paper presents a study of the effect of some of the characteristic parameters of a cracked rotating 
beam on the first two vibration frequencies. A mathematical model of a cracked rotating beam has been 
used as a starting point. The dynamic problem is solved using the Frobenius integration method. The 
parameters included in the model are: the radius of the hub, the slenderness of the beam, the relative 
depth and position of the crack and the rotational speed. Two of them have been analysed in this work: 
the slenderness and the rotational speed. It is concluded that the increase of the rotational speed 
produces increases in the frequencies and that the increase of the slenderness produces a decrease in the 
frequency. The dimensionless frequencies have also been presented. On the one hand, they have been 
nondimensionalized with the frequency of the non-rotating intact beam and, on the other hand, with that 
of the rotating intact beam. It has been shown that, unlike the dimensional frequencies, the dimensionless 
frequencies undergo an increase with slenderness due to the combined effect of the (higher) increase in 
slenderness with the (lower) decrease in frequency. The dimensionless frequencies, with that of the non-
rotating beam, have a value greater than unity, as a consequence of the stiffness due to the centrifugal 
force, which is greater the higher the velocity. The dimensionless frequencies, with the intact beam in 
rotation are always less than unity, since the stiffness effect of the centrifugal force is eliminated in the 
nondimensioning.
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Keywords:   Cracked rotating beams; natural frequencies; Euler-Bernoulli beams; cracked rotating blades

1. Introducción
Existen numerosos componentes mecánicos, con geometrías básicamente longitudinales, ampliamente 
utilizados en campos estratégicos como la energía y los transportes. Es el caso de palas de aerogeneradores, 
palas de helicópteros y rotores abiertos. Estos elementos mecánicos complejos pueden ser modelizados 
con simplificaciones en forma de vigas rotatorias. Los defectos de fabricación o a las condiciones de 
trabajo en muchas ocasiones agresivas, pueden provocar, en los componentes, la aparición y propagación 
de grietas, que afectan gravemente a su integridad estructural. Si la fisura se detecta cuando es 
incipiente, el elemento dañado se puede sustituir o reparar sin mayores consecuencias. Sin embargo, 
esto no es una tarea sencilla, ya que una vez que éstas han aparecido, su velocidad de propagación crece 
exponencialmente y en pocos días se puede producir la rotura catastrófica. Por lo tanto, con el fin de 
reparar o sustituir el elemento antes de que se produzca el fallo irreversible, es muy importante disponer 
de técnicas que permitan tanto la detección de las fisuras como la estimación de su posición y tamaño. Y 
para ello, es imprescindible el estudio del comportamiento de palas rotatorias fisuradas. En conocimiento 
de las autoras de este trabajo, el número de trabajos en los que se estudia sobre el comportamiento de 
palas rotatorias fisuradas es muy reducido [1-3].

La presencia de la fisura modifica el comportamiento

    Figura 1. Esquema de la viga rotatoria 
fisurada.

dinámico de la viga y, entre otros, modifica los valores de las frecuencias naturales, por lo que su variación 
es habitualmente utilizada para determinar la aparición de un defecto. En el caso de las vigas rotatorias, el 
comportamiento dinámico, tanto en el plano de giro (“chordwise”) como fuera de él (“flapwise”), depende 
de la fuerza centrífuga que aparece debida a la rotación, y que es variable con la distancia al centro de giro. 
La aparición de esta fuerza introduce un aumento de la frecuencia natural en ambos planos [1,4]. Por otra 
parte, si la viga giratoria contiene una fisura, se produce un aumento de la flexibilidad que se traduce en la 
disminución de las frecuencias naturales. La compensación de ambos efectos puede dificultar la detección 
del daño [1]. A estos efectos hay que añadir otro parámetro que afecta fuertemente al comportamiento 
dinámico de las vigas rotatorias que es el grado de esbeltez de la viga. Algunos autores indican que las 
frecuencias se incrementan con la esbeltez de la viga [5,6].

En este trabajo se realiza un estudio amplio del efecto que la esbeltez tiene en el comportamiento 
dinámico de una viga rotatoria fisurada teniendo en cuenta otros parámetros mencionados como la 
velocidad de giro y tamaño de fisura. Los datos utilizados para el estudio se han obtenido a partir de un 
modelo analítico del comportamiento dinámico de la viga rotatoria fisurada desarrollado por las autoras 
[7], con el que se pueden calcular los valores de las frecuencias naturales en función de la velocidad 
de giro, la esbeltez de la viga, el radio del buje que separa el extremo de la viga del eje de giro y las 
características de la fisura (posición y tamaño).

2. Planteamiento del problema

2.1. Formulación del problema
El problema que se plantea es el de una viga fisurada de Euler-Bernoulli, de longitud L y de sección 
constante de forma rectangular de canto H y espesor b, tal y como se muestra en la Figura 1. La viga gira 
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con velocidad angular constante Ω alrededor del eje de revolución Z’. El sistema de referencia tomado para 
el planteamiento del problema es el que tiene su origen en la unión entre el cubo y la propia viga, OXYZ. 
La fisura, tiene una profundidad a y está situada a una distancia Xc del origen del sistema de referencia. R 
es el radio del buje unido a la viga.

En este trabajo sólo se estudia la vibración en el plano perpendicular al de giro (“flapwise”), indicado en 
la Figura 1 con el desplazamiento W. Con el fin de determinar el comportamiento indicado, se plantea la 
ecuación diferencial del movimiento de una viga rotatoria sin fisura (1). Se trata de una ecuación de cuarto 
orden que se planta a partir de la segunda ley de Newton [8]

     (1)

donde t es el tiempo, ρ es la densidad del material, E es el módulo de Young, A es el área de la sección 
rectangular e I es el momento de inercia de la misma. P(x) es la fuerza centrífuga que aparece en dirección 
axial como consecuencia del giro, que se puede calcular mediante la expresión (2).

       (2)

Esta ecuación, (1), adquiere la forma (3) cuando se consideran las variables adimensionalizadas (4).

      (3)

       (4)

La solución de la ecuación que gobierna el movimiento de la viga se puede formular según la expresión (5), 
donde ω es la frecuencia natural del sistema.

       (5)

En el caso de la viga fisurada, esta se puede modelar mediante la unión de 2 vigas intactas conectadas 
entre sí mediante un muelle sin masa cuya rigidez K es igual a la que introduce la fisura (ver Figura 2). De 
acuerdo con [9], K se calcula mediante (6):

      (6)

donde ν es el coeficiente de Poisson del material.

La ecuación de movimiento de una viga intacta (4) se convierte en (7) para una viga fisurada.
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    Figura 2. Esquema del modelo de la viga 
fisurada mediante la unión de 2 vigas 
intactas.

     (7)

Para completar el planteamiento del problema es necesario definir las condiciones de contorno (8):

      (8)

Siendo kc:

        (9)

2.2. Resolución de la ecuación de movimiento
La resolución de la ecuación de movimiento de la viga fisurada se aborda utilizando el método de 
Frobenius [1,8,10], de forma que la solución de la ecuación diferencial se expresa en forma de series de 
potencias (10):

      (10)

donde an+1(j) son los coeficientes de la serie y j es un exponente indeterminado.

La función f(ξ, j) representa tanto a w1 como a w2, ya que ambas expresiones son idénticas antes de aplicar 
las condiciones de contorno.

Sustituyendo (10) en (8) se obtienen la ecuación indicial (11) y la relación de recurrencia (12):

      (11)

     (12)
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Siendo:

       (13)

Las 4 raíces de la ecuación indicial (11) son j=0,1,2 y 3. A partir de estas raíces se obtienen 4 soluciones 
linealmente independientes (14):

     (14)

La solución de las ecuaciones diferenciales de movimiento de cada una de las 2 partes de la viga fisurada, 
F1(ξ) y F2(ξ), se pueden escribir como combinación de las expresiones (14), teniendo en cuenta que a 
función f(ξ, j) representa tanto a w1 como a w2.

     (15)

C1 − C8 son constantes que se calculan aplicando las condiciones en (8).

3. Análisis de resultados.
El estudio de las frecuencias y del efecto de las variables indicadas, se ha realizado sobre una viga fisurada 
de longitud L = 0.7 m y espesor b =10 mm, módulo de elasticidad E = 210 GPa, coeficiente de Poisson 
ν = 0.33 y densidad ρ = 7850 kg/m3. En este estudio se ha decidido dejar fijo el radio adimensional del 
buje rc=0.1 por ser este valor el más representativo de los casos reales. A partir del modelo analítico 
desarrollado se han calculado las 2 primeras frecuencias naturales de la viga fisurada ω1 y ω2 , así como 
sus valores adimensionales, μ1 y μ2, en función de diferentes valores de otros parámetros del sistema.

Se han considerado los siguientes valores de los parámetros que se indican:

• Esbeltez de la viga, calculada mediante la expresión (16), SL = 70, 120, 170, 220.

       (16)

• Posición de la fisura: ξc=0.1, 0.4, 0.7 y 0.9.

• Profundidad de la fisura: α=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5.

• Velocidad de giro: Ω = 0, 2, 10, 50, 100, 150 y 200 rad/s. (entre 0 y 1909 rpm)

La combinación de estos parámetros ha permitido calcular 420 casos cuyas frecuencias son objetivo de 
estudio en este trabajo, tal y como se explica en apartados posteriores.

3.1. Estudio del efecto de la velocidad de giro
En primer lugar se ha estudiado el efecto independiente de la velocidad de giro en la frecuencia de la viga 
fisurada. En la Figura 3 se recogen los resultados obtenidos de las dos primeras frecuencias para un caso 
intermedio con valores c=0.4 y SL= 120. Se observa que, como es natural, las frecuencias disminuyen con 
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el tamaño de la fisura, como consecuencia del incremento de flexibilidad local debido a la misma. Por 
otro lado, se observa como a medida que aumenta la velocidad de giro aumenta el valor de la frecuencia, 
tanto para la primera frecuencia natural como para la segunda. Este hecho, es asimismo esperable, ya que

    Figura 3. Evolución de las frecuencias 
con la velocidad de giro y el tamaño de la 
fisura. ξc =0.4 y SL=120.

con el giro se produce un aumento de la fuerza centrífuga en la pala que tiene el efecto de rigidizarla, 
y por lo tanto de incrementar la frecuencia. Por esta razón, en una viga giratoria fisurada, la presencia 
de una fisura, claramente identificable por la reducción de la frecuencia, se enmascara con el aumento 
de la frecuencia debido a la fuerza centrífuga. Estos efectos, analizados aquí para un caso concreto de 
posición de fisura y esbeltez, se producen igualmente para otras posiciones de la fisura y otros valores del 
parámetro de esbeltez.

3.2. Estudio del efecto de la esbeltez
Para llevar a cabo este estudio, se proponen 4 valores del parámetro de esbeltez, SL, previamente definido 
en (16). Los valores escogidos son SL=70, 120, 170 y 220, que se corresponden, dada la geometría de la 
viga indicada, a relaciones luz-canto de entre 20.2 y 63.5 todas ellas dentro de las condiciones de una viga 
de Euler-Bernoulli.

En la Figura 4 se muestran los resultados de la primera frecuencia para el caso de ξc=0.4, a= 0.3 y distintos 
valores de la velocidad de giro. Se observa que a medida que aumenta la esbeltez (valores de SL mayores) 
la frecuencia disminuye. Esto entra dento de la lógica, porque al aumentar la esbeltez, aumenta la 
flexibilidad de la viga y, como consecuencia, se reduce la frecuencia de la misma.

    Figura 4. Evolución de la primera 
frecuencia con la esbeltez y la velocidad 
de giro. a=0.3, ξc=0.4, rc=0.1. (Ω en rad/s)

Este mismo comportamiento se observa para la segunda frecuencia como queda reflejado en la Figura 5. 
En ambos casos (primera y segunda frecuencia) se puede ver, por otro lado, que la reducción es menor 
cuanto mayor es la velocidad de giro debido al efecto rigidizador de la fuerza centrífuga. De igual manera, 
a medida que la esbeltez crece, para una una misma velocidad de giro, las diferencias en de frecuencias se 
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van reduciendo. Para valores grandes de la esbeltez (por encima de 220) la frecuencia prácticamente no 
se reduciría (las curvas se harían tangentes con la horizontal).

Los resultados mostrados hasta el momento son resultados de frecuencias dimensionales, sin embargo,

    Figura 5. Evolución de la segunda 
frecuencia con la esbeltez y la velocidad 
de giro. a=0.3, ξc=0.4. (Ω en rad/s)

la mayoría de los autores presentan los resultados adimensionalizados con el fin de poder establecer 
comparaciones de comportamiento entre vigas intactas y vigas fisuradas, y con el fin de usar este 
parámetro como medio para identificar fisuras y otros defectos.

En general, las vigas fisuradas no rotatorias presentan frecuencias adimensionales que son siempre 
inferiores a la unidad por utilizarse como factor de adimensionalización la frecuencia de la viga intacta que 
es superior a la de la viga fisurada. En el caso de las vigas fisuradas rotatorias, la frecuencia adimensional, 
puede ser inferior o superior a la unidad dependiendo de la rigidez adicional aportada por el giro. Para 
velocidades de giro bajas, la frecuencia adimensional se puede mantener inferior a la unidad si el efecto 
flexibilizador de la fisura es mayor que el efecto rigidizador de la fuerza centrífuga, pero para velocidades 
de giro elevadas, el segundo de los efectos es mucho mayor que el primero, resultando valores 
superiores (e incluso muy superiores) a la unidad. En la literatura se encuentran distintas posibilidades de 
adimensionalización de las frecuencias en vigas rotatorias que se van a analizar a continuación.

Una de las más utilizadas es la que se indica en apartados previos, en concreto en la expresión (4), 
denominada en este trabajo μ Considerando esta adimensionalización los resultados para el mismo 
caso en estudio, a=0.3, ξ

s=0.4, rc=0.1, son las que se muestran en la Figura 6. El análisis del efecto de la 
velocidad coincide con el análisis realizado para las frecuencias dimensionales. A mayor velocidad, mayor 
frecuencia. Sin embargo, tal y como se ha indicado en la introducción de este trabajo, el comportamiento 
cambia cuando se analiza la esbeltez. Con la adimensionalización, la frecuencia aumenta con la esbeltez. 
Este comportamiento, ya ha sido indicado por otros autores [5,6] aunque sin mayores explicaciones, y 
puede llevar a confusión. Para explicar este cambio de tendencia de las frecuencias dimensionales y

    Figura 6. Frecuencias adimensionalizadas 
con (4). Caso a=0.3, ξc=0.4, rc=0.1. (Ω en 
rad/s)



VO
LÚ

ME
N 1

446

adimensionales, es preciso analizar la expresión de la frecuencia adimensionalizada y sustituir (16) en (4):

       (17)

En la frecuencia adimensionalizada así expresada, se presentan dos términos: la esbeltez, SL, y la 
frecuencia, ω que tienen efectos contrarios pero que actúan a la vez. Al aumentar la esbeltez, se reduce 
la frecuencia, pero aumenta en mayor proporción la primera que la segunda. El efecto combinado puede 
verse en la gráfica de la Figura 7. El saldo, como consecuencia es que la frecuencia adimensional, μ 
aumenta cuando en

    Figura 7. Efecto combinado del aumento 
de la esbeltez y la reducción de la 
frecuencia. (Ω en rad/s)

realidad la frecuencia disminuye. Así es posible explicar el cambio de tendencia observado en la Figura 6 
respecto de las Figuras 4 y 5.

Este efecto se produce para las dos frecuencias y en todos los casos del estudio. Es decir, se produce para 
las dos frecuencias estudiadas y para todas las posiciones de la fisura y todos los tamaños.

Existe otra posible adimensionalización distinta de la presentada y que se analiza a continuación. Es el caso 
que se muestra en la Figura 8. Aquí las frecuencias se adimensionalizan con la frecuencia de la viga intacta 
rotatoria, dando lugar a la frecuencia ω

1*. Es decir, se utiliza la frecuencia de la viga intacta en cada velocidad 
de rotación. Es preciso notar que con esta adimensionalización lo que se intenta es eliminar el efecto de 
la rigidización por la velocidad de giro y dejar exclusivamente los efectos de la esbeltez y del tamaño de 
la fisura. Así, todas las frecuencias son menores a la unidad ya que la frecuencia correspondiente a una 
velocidad de giro se compara con la frecuencia de la viga intacta girando a esa misma velocidad de giro. La 
ventaja de esta adimensionalización es que permite determinar la presencia de la fisura al ser la frecuencia 
de la viga fisurada inferior a la unidad. No obstante, esta adimensionalización presenta una desventaja 
frente a la primera y es que, mientras que en la primera solo es necesario conocer la frecuencia de la viga 
intacta no giratoria (siempre la misma), en la segunda, es necesario tener conocimiento de la frecuencia 
de la viga intacta en cada velocidad de giro (tantas como velocidades de giro se están analizando). Por 
otro lado, como se puede observar en la gráfica, con esta otra adimensionalización se mantiene el hecho 
de que las frecuencias adimensionalizadas se incrementan con la esbeltez. Estos mismos resultados se 
alcanzan con otros tamaños de fisuras y otras posiciones.

     Figura 8. Primera frecuencia natural 
adimensionalizada con la frecuencia de la 
viga rotatoria. Caso a=0.3, ξc=0.4, rc=0.1. 
(Ω en rad/s)
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4. Conclusiones
En este trabajo se presenta un estudio del efecto de algunos de los parámetros característicos de una viga 
rotatoria fisurada en el comportamiento dinámico, más concretamente en las dos primeras frecuencias 
de vibración. Para llevar a cabo este estudio se ha partido de un modelo matemático de una viga rotatoria 
fisurada en la que la fisura se ha introducido, como es habitual, con un resorte cuya rigidez es equivalente a 
la de la sección que contiene a la fisura. Se plantean las ecuaciones del movimiento de la viga fisurada y se 
resuelven mediante el método de integración de Frobenius. Los parámetros que se incluyen en el modelo 
son: el radio del buje, la esbeltez de la viga, la profundidad y posición de la fisura y la velocidad de giro. 
De estos parámetros, se han estudiado en detalle en este trabajo dos de ellos: la esbeltez y la velocidad 
de giro. De los resultados obtenidos, se concluye que un incremento en la velocidad de giro produce 
incrementos en las frecuencias y que aumentos de la esbeltez producen una disminución la frecuencia. 
Aunque los resultados se muestran solo para una posición y tamaño de la fisura, son extrapolables a 
todos los casos estudiados. Se han presentado, además, las frecuencias adimensionalizadas, de dos 
maneras diferentes, por ser estos los parámetros mayoritariamente, y tradicionalmente, utilizados para la 
detección e identificación de fisuras. Por un lado, se adimensionalizan con la frecuencia de la viga intacta 
no rotatoria y por otro, con la de la viga intacta rotatoria. Se ha visto cómo a diferencia de lo que ocurre con 
las frecuencias dimensionales, las adimensionales sufren un incremento con la esbeltez. Se ha explicado 
la razón de este aumento, que se debe exclusivamente al efecto combinado del incremento (mayor) de 
la esbeltez con el decremento (menor) de la frecuencia y no obecede al comportamiento dinámico real 
del componente. Del estudio de las frecuencias adimensionalizadas, en el caso de hacerlo con la viga 
no rotatoria, por lo general, las frecuencias adimensionales tienen un valor superior a la unidad, como 
consecuencia de la rigidización por la fuerza centrífuga y que es tanto mayor cuanto mayor es la velocidad. 
En el caso de la adimensionalización con la frecuencia de la viga intacta rotatoria, los valores siempre están 
por debajo de la unidad al eliminar con la adimensionalización el efecto rigidizador de la fuerza centrífuga.
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Resumen
El mecanismo de transmisión del sonido de la membrana timpánica (MT) es un sistema complejo afectado 
por multitud de parámetros cuyo comportamiento aún no se comprende por completo. La influencia de 
la forma cónica de la MT es uno de ellos. Este trabajo presenta algunos de los resultados obtenidos sobre 
la influencia de la forma cónica mediante un modelo numérico simplificado que simula la transmisión del 
sonido en una membrana con diferentes niveles de conicidad. Se han realizado diferentes análisis para 
conocer las frecuencias y modos de vibración característicos de los diferentes modelos de membranas. 
Los resultados indican que existen ciertas diferencias entre los distintos tipos de modelos. La principal 
característica de los sistemas cónicos es el aumento de su rigidez, especialmente en su zona central y a 
mayor altura de cono.

Palabras clave:   Membrana timpánica, transmisión de sonido, conicidad, análisis de elementos finitos.

Abstract
The sound transmission mechanism of the tympanic membrane (TM) is a complex system, affected by 
multiple parameters, whose behaviour is not completely understood yet. The influence of the conical 
shape of the TM is one of them. Simplified models suggest a better efficiency on sound transmission. 
This paper quantifies the influence of the conical shape by means of a simplified numerical model that 
simulate the sound transmission in a membrane with different level of conicity. Several analysis has been 
carried out in order to know the characteristic frequencies and vibration modes for the different types of 
membranes. The results indicate that there are certain differences between the various types of models. 
The main characteristic of conical systems is the increase of its stiffness, especially in its central area and 
at a higher cone height.

Keywords:   Tympanic membrane, sound transmission, conicity, finite elements analysis.

1. Introducción
Los humanos nos comunicamos generando ondas de presión a través del aire y el oído las transforma 
hasta ser estímulos eléctricos para el cerebro. El mecanismo auditivo es un sistema complejo donde 
intervienen procesos mecánico-acústicos. El oído humano se divide en tres zonas: oído externo, oído 
medio y oído interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el canal auditivo. En el 
oído medio se encuentra la membrana timpánica (MT), comúnmente llamada tímpano, conectada a tres 
huesecillos: el martillo, el yunque y el estribo. El primer paso del proceso de transducción tiene lugar en la 
MT. Es la encargada de transformar las ondas sonoras en vibraciones mecánicas debido a su movimiento. 
Estas vibraciones son conducidas lo largo de la cadena osicular hasta el oído interno, donde las vibraciones

mecánicas se transforman en impulsos nerviosos [1].
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La transmisión exitosa de estas vibraciones acústicas se atribuye a la peculiar arquitectura que 
forma la TM. Sin embargo, se dispone de un conocimiento limitado sobre la contribución de sus 
características anatómicas en el proceso de transmisión, lo cual es importante para fabricar reemplazos 
de MT funcionales, por ejemplo, a través de la impresión 3D. Numerosos estudios han investigado su 
funcionamiento, realizando algunas simplificaciones geométricas como considerar la membrana como 
una placa plana cuando en realidad tiene forma de cono con sus paredes ligeramente curvadas [2]. Si 
se observa la membrana desde el canal auditivo, se puede ver la forma convexa de la membrana, con su 
vértice en el umbo. El tímpano está formado por un tejido delgado en el que se distinguen dos partes: 
una parte tensa y una parte flácida más pequeña [3]. La parte flácida no se encuentra tensionada, por 
lo tanto, su significado mecánico es menos importante. La parte tensa se compone de una estructura 
trilaminar: una capa epidérmica externa, una capa de fibras de colágeno y una capa mucosa interna. 
Gracias a micrografías electrónicas se puede saber que existen dos tipos de fibras diferentes según su 
disposición, fibras circulares y radiales. Estas fibras son las que aportan rigidez a la membrana y además, 
las fibras circulares son las que mantienen la forma convexa de la membrana [4][5].

En este trabajo se pretende aportar datos que ayuden a conocer mejor cómo varía el mecanismo de 
transmisión timpánico en función de distintas características geométricas. Mediante la simulación de un 
modelo computacional por elementos finitos se obtienen las respuestas mecánico-acústicas de la MT, 
obteniendo sus modos de vibración, frecuencias naturales y demás parámetros característicos.

2. Metodología
En primer lugar, se han realizado varios modelos simplificados de la membrana timpánica mediante el 
uso del programa ANSYS. Para llevar a cabo estos modelos se han definido numerosos parámetros. El 
primer paramento es el rango de frecuencias de estudio, que coincide con el espectro audible para un 
oído humano, entre 0 y 20 kHz. Las medidas anatómicas y las propiedades mecánicas están basadas en 
publicaciones que caracterizan el tímpano humano. Las diferencias en las propiedades geométricas y 
materiales afectan a las funciones de transferencia. En cualquier caso, las propiedades del material son 
las mismas para todos los modelos. Las propiedades geométricas son las que sufren modificaciones en los 
diferentes modelos. Todos los modelos están basados en una membrana circular de 10 mm de diámetro 
y 50 μm de espesor. Otros dos parámetros que sí se modifican son la altura del cono de membrana (H) 
y la curvatura de sus paredes (C). La TM tiene una altura de cono de unos 1,7 mm y es ligeramente 
convexa. A continuación se comentan la geometría de los diferentes modelos. El modelo de referencia es 
una placa plana, a partir de este, se va incrementando la altura en el centro para crear diferentes grados 
de conicidad. Los modelos propuestos tienen una altura de cono H de 0.5, 1, 1.5 y 2 mm. Esto permite 
conocer la influencia de este parámetro en el comportamiento del tímpano. El siguiente parámetro para 
identificar es la curvatura de las paredes de la membrana C. En este caso las paredes pueden tener forma 
convexa, cóncava o cónica. El parámetro C se toma porcentualmente, siendo 0% una geometría cónica y 
100% la curvatura máxima admisible para ser considerada cóncava o convexa. En la Figura 1b se muestra 
el porcentaje de curvatura para membranas cóncavas y convexas.
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    Figura 1. Esquema diferentes modelos. a 
Distancias entre fuente, puntos de medida 
y membranas. b Porcentajes de curvatura.

La MT divide el volumen fluido en dos zonas. En cada una de las zonas se tomarán medidas de presión, 
entre la fuente de sonido y la membrana (P1) y la zona posterior a la membrana (P2). La función de

trasferencia (T21) se obtiene haciendo el cociente P2/P1 y proporciona información sobre la relación de

transmisión de una zona a otra. La fuente de sonido es una esfera de 4 mm de diámetro y se encuentra 
a una distancia de 10 mm del plano horizontal que contiene el perímetro de la membrana. Se aplica una 
presión de 1Pa sobre la superficie de la fuente de sonido.

El modelo cuenta con dos tipos de elementos. Por un lado se encuentra la MT que se malla con elementos 
de tipo sólido y por otro lado el entorno fluido que lo rodea, en este caso aire. Las propiedades mecánicas 
utilizadas para la MT modelos son: Módulo de Young 32 MPa, coeficiente de Poisson 0.35, coeficiente de 
amortiguamiento 0.01 y densidad 1200 kg/m3. Se ha elegido un coeficiente de amortiguamiento muy bajo 
para magnificar la respuesta del sistema y observar los efectos de manera significativa. En consecuencia, 
se generan picos más diferenciados en la respuesta de las funciones. En realidad, son más suaves. Las 
propiedades del material fluido son: coeficiente de absorción acústica 0.01, velocidad del sonido 343 m/s 
y densidad del aire 1,21 kg/m3 [6].

Los elementos cúbicos con ocho nodos y tres grados de libertad en cada nodo se utilizan para mallar la 
MT, se utiliza tipo de elemento SOLID185 dentro del software utilizado. Para simular el medio fluido, se 
utiliza el elemento FLUID30 con las propiedades del aire. En la superficie exterior de la esfera de fluido, 
se implementa la condición límite de absorción de segundo orden FLUID130, de modo que la onda de 
presión saliente que alcanza el límite del modelo se absorbe, con una reflexión mínima en el dominio. 
La ecuación de onda en las tres dimensiones es una ecuación que controla el problema acústico y se 
discretiza considerando el acoplamiento de la presión sonora y el movimiento estructural en la interfaz 
entre la membrana y el aire.

Para la discretización del volumen de aire, se debe considerar la longitud de onda del sonido en el rango 
de frecuencias sonoras audibles que va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, es decir, las longitudes de onda 
entre 17,15 m 17,15 mm, respectivamente. El tamaño del elemento está limitado por la longitud de onda 
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mínima de la que se quiere obtener información, que en este caso corresponde a una longitud de onda 
de 20 kHz (17,15 mm). Para tener una información de los elementos lo suficientemente cercana a la 
realidad, se ha decidido dividir esta longitud de onda por 10, de forma que se obtiene un tamaño máximo 
del elemento fluido de 1.175 mm. Para los elementos sólidos se estipula un tamaño tres veces superior 
al espesor de la membrana, comprobándose que no es necesario un menor dimensionamiento. Se ha 
optado por un tamaño de 0,15 mm. Debido a la simetría del modelo, solo se malla un cuarto del modelo. 
Las restricciones de movimiento y giro se imponen sobre todo el perímetro de la membrana. Debido a la 
simetría del modelo solamente se malla un cuarto, imponiendo las condiciones de contorno en los dos 
planos de simetría. En la Figura 2a se observa el mallado del modelo para una membrana convexa.

    Figura 2. Mallado del modelo. a Completo 
con condiciones de simetría. b Membrana 
y línea de la que se obtienen los resultados 
del análisis armónico.

Se han realizado análisis a los cuatro tipos de modelos (membrana plana, cónica, convexa y cóncava) 
variando su altura H y su curvatura C. En primer lugar, se realiza un análisis modal para identificar los 
modos de vibración y sus frecuencias naturales. Seguidamente, mediante un análisis armónico se obtienen 
resultados cuantitativos sobre presiones y deformaciones en la pared de la membrana. Se obtienen 
además las funciones de transferencia entre las dos zonas separadas por la membrana.

3. Resultados

3.1. Análisis modal
Para todos los tipos de modelos se ha realizado su análisis modal con el fin de obtener sus modos 
característicos y a la frecuencia a la que estos se producen. En la Tabla 1 se presentan algunos de ellos 
indicando el tipo de modelo. Se presentan los resultados obtenidos para una altura H de 1,5 mm.
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Tabla 1. Modos de vibración para los diferentes modelos.

Los modelos en los que la membrana es curva (cóncava y convexa) el porcentaje de curvatura C usado 
es del 100%. En la primera fila de la tabla se encuentran los diez primeros modos para una membrana 
plana. Estos modos son ampliamente conocidos y nos aportan un punto de referencia para realizar las 
comparativas con el resto de modelos. En primer lugar, se puede observar como los tres modelos que 
tienen altura presentan frecuencias naturales más altas para todos sus modos. Esto significa que aumenta 
la rigidez del mecanismo, algo esperado ya que las paredes cónicas forman cierto ángulo con las ondas de 
presión, siendo más estable que la membrana plana. A mayor altura, más rigidez se aporta a la membrana. 
El modelo que más se asemeja a las TM es el modelo convexo con una altura de 1.5 mm. El modelo 
cóncavo es el que presenta las frecuencias más altas.

Los modelos cono y convexo, los cuales tienen en común que en su centro aparece un vértice, se aprecia 
que los mayores desplazamientos no tienen lugar en dicho vértice sino en las paredes intermedias entre 
el perímetro y el centro. Esto es debido a la rigidez que existe en esa zona central. Además, en estos 
modelos, el aumento de altura también provoca una rigidización de la zona central. Por el contrario, en 
los modelos en los que su superficie central no sufre cambios bruscos de ángulo y permanece plana, 
modelo plano y cóncavo, se observa la aparición del máximo desplazamiento en dicha zona. Esto se puede 
apreciar con más precisión en los modos donde existe una simetría radial completa, por ejemplo, en los 
modos 1, 4 y 9 del modelo plano).

3.2. Desplazamientos y presiones en la membrana
En este apartado se recogen los resultados de los desplazamientos de la membrana y las presiones en 
su cara más cercana a la fuente de sonido. Se ha realizado un análisis armónico mediante una excitación 
sonora con una presión unitaria de 1MPa dentro del rango de frecuencias audibles entre 0-20kHz. Estos 
datos aportan información cuantitativa sobre los modelos y permite comparar las magnitudes de los 
parámetros. La localización de los puntos de datos recogidos viene indicada en la Figura 2b, recorre uno de 
los radios exteriores del modelo. Se ha utilizado la misma escala de valores para poder ver las diferencias 
al variar las diferentes alturas y modelos. El porcentaje de curvatura para este grupo de resultados es el del 
100%. la Figura 3 se pueden observar varias graficas de desplazamientos para diferentes modelos. Cuanto 
menor altura tiene la membrana los modos de vibración aparecen a frecuencias más bajas. También se 
comprueba que a frecuencias bajas los desplazamientos tienen mayor relevancia, con picos entorno a los 
0.01 mm
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Figura 3. Desplazamientos de MT. a Plana. b Cóncava. c Cónica. d Convexa.

La Figura 4 muestra las presiones en decibelios (dB). Tomando como referencia la fuente de sonio con 
0 dB, el resto de valores alejados de ella seán menores y por tanto, negativos. A frecuencias bajas se 
observan los saltos de presión cuando el modo de vibración toma más relevancia. Para todos los modelos, 
entre los 10 y 20 kHz las presiones aumentan, sobretodo en la zona central de la membrana.

Tanto en las graficas de desplazamientos como de presiones el modelo mas parecido a la placa plana es el 
modelo convexo, el cual es el más similar al timpano humano real. Por tanto, en situaciones en las que no 
se pueda usar una membrana convexa y se fuerce el uso de una geometría simplificada, como por ejemplo 
un ensayo experimental, el uso de una membrana plana podria considerarse apta. Aunque se considere 
apta se debe tener en cuenta las diferencias entre ellas para poder discriminar los resultados.
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Figura 4. Presiones de MT. a Plana. b Cóncava. c Cónica. d Convexa.

3.3. Función de transferencia
Las funciones de transferencia se obtienen a través de las mediciones y el cociente entre los puntos P1 y 
P2 representados en la Figura 1a. Esta función aporta información de cuanta presión, o energía, es capaz 
de transmitirse a través de la membrana y pasar a la zona posterior. Se han comparado las diferentes 
funciones de transferencia para los diferentes modelos, alturas y curvaturas.

Observando las gráficas de la Figura 4 se puede obtener información relevante. En primer lugar se puede 
diferenciar una zona con grandes picos en todos los modelos para frecuencias relativamente bajas. En 
algunos tramos de los modelos Cónico y convexo se supera la unidad, produciéndose un fenómeno 
de amplificación en la transmisión del sonido entre los dos puntos donde se realiza la medición. Estos 
modelos vuelven a ser los que presentan un vértice en su centro. También se puede ver como los picos 
de las funciones aumentan o disminuyen al modificar la altura H. La segunda zona que se observa es una 
zona de estabilización para frecuencias altas. Todos los modelos se estabilizan aproximadamente entorno 
al valor 0.05, es decir, la MT deja pasar a través de ella un 5% del sonido que le llega. Por consiguiente, 
se deduce que a altas frecuencias la geometría del modelo no es determinante para transferir mayor o 
menor cantidad de energía. Para una mayor aproximación con la realidad se pueden añadir puntos de 
medición en diferentes localizaciones de las dos zonas segmentadas.



VO
LÚ

ME
N 1

456

Figura 4. Funciones de transferencia de los modelos. a plana. b convexa. c cónica. d cóncava.
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4. Conclusiones
Se han presentado resultados sobre un estudio sobre la transmisión del sonido en membranas con forma 
cónica. Los modelos utilizados son simplificaciones de la membrana timpánica. Se ha puesto de manifiesto 
la capacidad cualitativa y cuantitativa de los modelos para transmitir el sonido de un punto a otro. Se ha 
mostrado cómo la variación de las características geométricas influye en los modos de vibración y sus 
frecuencias naturales. Los resultados indican que existen diferencias entre los distintos tipos de modelos.

La principal característica de los sistemas cónicos es el aumento de su rigidez, especialmente en su zona 
central y aquellos modelos que poseen un vértice en el centro. Además, la altura del cono es directamente 
proporcional a la rigidez de la membrana. Entre los tres tipos de membranas estudiados, el que más se 
parece a la membrana plana es la membrana convexa. Esto permitirá hacer simplificaciones y utilizar 
membranas planas en el caso de ser necesarias ya que se conocen los cambios que esto provoca.

Respecto a la relación de transmisión. Para bajas frecuencias cada modelo cuenta con una zona de picos 
bastante bien caracterizados. Para altas frecuencias la relación se mantiene entre un 2% y 5% para todos 
los modelos.
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Resumo
Este artículo describe un método de predicción de daños SHM con modelado estocástico utilizando la 
solución del problema inverso. Se desarrolla un modelo de fidelidad de bajo orden utilizando elementos 
finitos que representa la influencia de la presencia de daño como variable de entrada y la respuesta de 
la señal como variable de salida, generando un metamodelo invertible. La estructura investigada es un 
ala de avión, representada como una viga conectada al fuselaje con condiciones de contorno elásticas. 
Los resultados mostraron que la rigidez rotacional tiene una mayor influencia en la respuesta de salida al 
analizar la frecuencia natural y los residuos de respuesta en el dominio del tiempo.

Palavras-chave:   Problema inverso; identificación de daños; dinámica estructural.

Abstract
This paper describes a SHM damage prediction method with stochastic modeling using the inverse 
problem solution. A low-order fidelity model is developed using finite elements that represents the 
influence of the presence of damage as an input variable and the signal response as an output variable, 
generating an invertible metamodel. The investigated structure is an aircraft wing, represented as a beam 
connected to the fuselage with elastic boundary conditions. Results showed that rotational stiffness has a 
greater influence on the output response by analyzing the natural frequency and time domain response 
residuals. In the analysis of the position and number of sensors needed for a reliable process of damage 
identification, the difference in response in the time domain appeared to be robust to variations in the 
position of the applied force and in the number of sensors.

Keywords:   Inverse problem; damage identification; structural dynamics.

1. Introduction
In aviation, the need to identify and monitor damage to complex and difficult-to-access structures still 
presents a major challenge for existing non-destructive monitoring techniques [1]. Structural Health 
Monitoring (SHM) methods demonstrate the potential to identify and monitor aircraft damage through 
an onboard system for immediate comparison with an existing database [2].

Structural damage can be considered a change in geometric properties or in the physical structure. It 
is generally assumed that structural damage will lead to changes in modal parameters [3]. According 
to Gomes et al. [4], structural integrity monitoring must be based on the use of reliable systems and 
robust indicators that allow the detection, location, quantification and, if possible, prediction of damage 
to structures mechanics. As traditional damage detection methods are restricted in practical applications, 
mostly due to the necessity of measured data required before and after damaged states [3], a significant 
number of studies have been made using an inverse problem approach in the past years [3, 5, 6, 7, 8].
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Forward problem modeling consists in obtaining response information from the characteristics of the 
damaged structure. For this reason, a series of problems should be simulated in order to build a database 
of a healthy and a damaged structure. The inverse problem consists in detecting the damage in the 
damaged structure from limited available information. Furthermore, to reply to some real problem, one 
must consider the uncertainties associated with the information.

For this study, in the forward problem, uncertainty distributions in boundary conditions and loading are 
applied. The damage is identified through a metamodel that approximates an original model, which is 
a very complex finite element model. As the result is generated, a low-order model is produced which 
represents the influence of the presence of the damage as an input variable and the response in the signal 
as an output variable. This model, as being simple, could be inverted.

The problem consists of a low-order fidelity model of an airplane wing represented by a beam connected 
with elastic boundary conditions. The model is developed using finite elements on Ansys student version, 
where the presence of damage is used as an input variable and the response of the signal as an output 
variable in order to obtain an invertible metamodel. For the inverse problem, an optimization functional is 
proposed based on the residuals obtained from the differences in variables that characterize the dynamic 
behavior of the wing with healthy and damaged junction, such as variations in natural frequency and in 
time domain responses.

2. Materials and Methods

2.1. Time Integration Scheme for Linear Systems
According to Ansys Documentation, the equation of motion for the mode-superposition method can be 
described by the structural matrices of total stiffness K, mass M and damping C, as follow:

      (1)

Where{F} is the time-varying load vector, defined by the time-varying nodal forces {Fnd }, the load vector 
scale vector s and the load vector from the modal analysis {Fs }:

       (2)

Instead of solving coupled equations directly, transient analysis using the superposition method uses a 
linear combination of mode shapes. By the principle of virtual work using the finite element method, 
spatial discretization may be given by the semi-discrete equation of motion and Equation 1 for an 
undamped linear system becomes:

      (3)

Where {Fa (t )} is the applied load vector.

2.2. The Finite Element Model
The beam connection was modeled as a bolted joint by the element combin14 and is characterized with 
torsional and flexural stiffness. The contact interfaces at the joint define the dynamic response of the 
assembled structure [9]. The bolted joint is formed with four bolts NAS6208-16 made of alloy steel 4140, 
as shown in Figure 1. The total thickness of the joint was defined as 30 mm composed by one aluminum 
plate (same beam material) and one alloy steel 4140 plate, 15 mm each.
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    Figure 1. Bolted joint and beam geometry..

The element beam188 was used for modeling the beam with 21 nodes and 20 elements and the applied 
force is defined as F(t) = 100·cos(1000πt) at different positions along the beam (x = L/5, 2L/5, 3L/5, 4L/5 
and L).

Different positions were considered to assess whether the chosen residue was robust in relation to the 
position of the applied load, as will be discussed later.

According to Ansys documentation, the element beam188 is based on Timoshenko beam theory, including 
shear-deformation effects. The habitual assumptions of elementary beam theory are employed:

• The beam is loaded only in the y direction.

• Beam material is linearly elastic, isotropic and homogeneous.

• Deflections are small in comparison to the beam longitudinal length.

The beam material is an isotropic and homogeneous aluminum alloy with modulus of elasticity and 
Poisson ration of 2.068E11 Pa and 0.33, respectively. Figure 2 shows schematics of a low-order fidelity 
model used in this study.

    Figure 2. Modelling schematics with joint 
and beam elements.

The bolt stiffness was obtained by Shigley's frustum approach presented in [10]. In practice, for most 
joints, regardless its configuration, the joint stiffness can be estimate as five times the bolt stiffness used in 
that joint [11]. For the case presented in Figure 1, the exact multiplication factor was approximately 3 [12]. 
The rotational stiffness was then found by a geometric derivation as being 1.54E7. Kuo et al. [13] stated 
that the connection stiffness about the section’s weaker axis is assumed to be one-fifth of the stronger 
axis and the flexural stiffness was assumed to be 5.13E6. The damage is related to stiffness through the 
initial torque on the bolt, simulating a loss of torque in the bolts and loosening of the joint, as described 
in Figure 3.

    Figure 3. Procedure for calculating 
stiffness parameters when applying 
damage as loss of torque.
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Damage ranges from 0% to 90%, where 0% represents the healthy beam. Torque is calculated as shown in 
Equation 4 for the presented case with dynamic load.

       (4)

Where p S is and t A is area of unthreaded portion. Bolt stiffness is, then, obtained thru Equation 5, where 
b is area of the threaded portion, t l is the length of threaded portion in grip, s l is the length of unthreaded 
portion in grip and b E is bolt Young modulus.

       (5)

2.3. Convergence Analysis
In order to perform a converge analysis, the p- refinement and h-refinement methods were employed. 
P-refinement uses high-order interpolation functions while h-refinement divides the domain in smaller 
elements [14].

First, to implement the p-refinement, a modal analysis was performed with the healthy beam to evaluate 
the shape functions available to beam188 element. This step was carried out with the beam perfectly fixed 
without considering the stiffness of the joint. Linear, quadratic and cubic shape functions were compared 
to analytical results for a cantilever beam. Between the three shape functions, quadratic and cubic 
presented very similar results at lower modes, but at higher modes the quadratic results were closer to 
analytical values. No significant increase in simulation time was observed during the analysis. Therefore, 
the quadratic shape function was chosen to solve this problem.

To implement the h-refinement, the discretization was made using 20, 40, 80 and 160 nodes. As the 
maximum percent error was about 0.1% with 20 nodes, the discretization using 20 nodes was selected as 
the working model. Figure 4 shows the results obtained in the convergence analysis at the h-refinement 
stage for different modes. The relative difference, in this case, is calculated with respect to the most 
refined case with 160 nodes. The modes that are not presented in the figure presented were similar even 
with 20 nodes.

    Figure 4. Differences in natural frequencies 
using quadratic shape functions obtained 
in h-refinement.

3. Results and Discussions
In terms of simulation, the torque loss was investigated mainly affecting the Krotz-Kuy stiffness pair, where 
Krotz is the rotational stiffness in z direction and Kuy is the flexural stiffness in y direction. In the analysis 
of sensitivity to the variation of stiffness, the frequency responses were observed. Within the range 
considered acceptable for the loss of stiffness, it was observed that

1) variations in the Krotz-Kuy pair effectively affect the behavior of the beam, 2) variations applied in Kuy 
affect the behavior of the beam more subtly and 3) variations in other stiffnesses do not significantly affect 
the behavior of the beam and, therefore, will not be evaluated in the present study.



VO
LÚ

ME
N 1

462

As mentioned above, the damage applied at bolt torque varied up to 90% aiming to simulate a loss in 
beam connection. Transient simulations using modal superposition with the first six deformation modes

were performed for each torque loss. Among these six modes, four were bending modes in xy plane and 
two were bending modes in xz plane.

The residue used to compare the acceleration signals is described in Equation 6, where c is a constant 
adopted as c = 0.5 .

      (6)

3.1. Residue Analysis on Load Positions
When choosing a residue, one must select one that is robust to the variations that may occur during 
measurements. In the present study case, the number of sensors, the position of the sensors, variations in 
force and in the position of application, measurement noise and material variations, among others, would 
be possible to present measure fluctuations.

To evaluate the behavior of the residue, the same force F was applied in different positions of the beam, 
as mentioned before. In addition, the damage applied at different stiffnesses was also varied. As a first 
result, it was noted that the different damage values applied to the Kux, Kuz, Krotx and Kroty stiffnesses 
did not cause changes in the residues. A possible explanation would be that the beam is being stressed in 
the y direction, so it is natural that losses in the stiffnesses of the directions do not considerably affect the 
behavior of the structure.

    Figure 5. Schematic with forces applied in 
different positions at a time.

Figure 6 presents the residues obtained with damage applied at Kuy individually with each color 
representing a node. All cases were analyzed with 21 sensors along the beam, one in each node in the 
discretized domain.
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     Figure 6. Normalized residues obtained 
with variations only in Kuy with 21 sensors 
and load F applied at a) x = L/5. b) x = 2L/5. 
c) x = 3L/5. d) x= 4L/5. e) x = L.

It is possible to observe a trend that is repeated in other stiffness evaluations, as will be seen in Figures 
7 and 8. The pattern approximates a quadratic curve, and although some values deviate from the curve 
at some points, this allows the curve to be reversible in a practical way. Even if the curve were more 
complicated than a quadratic or cubic one, it would still be easier to invert this problem rather than 
running the finite element problem through its entirety or solving the inverse problem using a vgenetic 
algorithm, for example.

     Figure 7. Normalized residues obtained 
with variations only in Krotz with 21 
sensors and load F applied at a) x = L/5. b) 
x = 2L/5. c) x = 3L/5. d) x= 4L/5. e) x = L.
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Moreover, the residual evaluation shows that the residual as calculated in Equation 6 is robust to the 
variation of the force application position. In future studies, other residue options can be considered for 
study such as modal energy of deformation, difference in response peak in time, location of response peak 
in time, among others.

    

     Figure 8. Normalized residues obtained 
with variations in Krotz and Kuy with 21 
sensors and load F applied at a) x = L/5. b) 
x = 2L/5. c) x = 3L/5. d) x= 4L/5. e) x = L.

3.2. Residue Analysis on Sensor Positions
Another relevant analysis is to evaluate the position and number of sensors that must be placed along 
the beam to ensure that the measurement works. When talking about sensor topology, the hierarchical 
levels are quantity, location and type of sensor that captures different information. Sometimes, when 
performing topological optimization for sensor location, to maximize detection probability, it is possible 
to perform topological optimization for the number of sensors and their location to minimize the error of 
capturing noise. Figure 9 shows the position of the sensors on the beam according to the number of nodes 
shown in Figure 5. The distribution was made by always dividing the beam into equal parts, to facilitate 
the positioning of the sensors in real situations. The force was positioned at the free end of the beam (x = 
L) to observe the case with greater deflections.
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    Figure 9. Distribution of sensors along the 
beam positioned at equally spaced nodes. 
a) 21 sensors. b) 11 sensors. c) 5 sensors. 
d) 3 sensors.

The expectation of this evaluation is also to show the robustness of the residue. In real life, it is understood 
that the fewer sensors on the beam, the cheaper the project get, and less processing is required. On the 
other hand, less sensors could also lead to errors if one of them has a measurement problem and there are 
not enough sensors to identify that there is a sensor with problem. For this, an analysis with noise must be 
performed in the future, evaluating the residue in the same way that it is being evaluated in the present 
study. Analyzing Figure 10, it is possible to observe that the residue was able to indicate the same pattern 
with the different quantities and position of the sensors.

    Figure 10. Normalized residues obtained 
with variations in Krotz and Kuy with force 
applied at x = L. Measurements with a) 3 
sensors. b) 5 sensors. c) 11 sensors. d) 21 
sensors.

3.3. Inverse Solution
Based on the results obtained, a first attempt was made to estimate the torque loss in the bolts through 
the residue obtained in relation to the healthy beam. In this regard, damage values from 5% to 90% at 
the pair Krotz- Kuy were collected on the beam as described above with forces being applied at different 
positions.

Through this process, it was expected to be able to approximate the residual curves from a quadratic 
curve considering a margin of error. However, errors of approximately 12% were found when performing 
the reverse process, showing that there is an opportunity to improve the residue. In the continuation of 
the work, it is expected to study other residuals in order to obtain an approximation with smaller errors.

A confidence-bound curve was plotted on top of each curve, considering that the curves are discretized as 
a function of the position where the force was applied. The confidence bound of the fitting result is 95% 
and the curves are exposed at Figure 11.
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    Figure 11. Confidence bound (--) of the 
fitting curves with different positions of 
applied force F.

4. Conclusions
In the present study, an attempt was made to identify damage to a bolted joint in an aircraft wing. The 
model used was a low-order model developed in finite elements with Ansys. A convergence analysis 
was performed using p-refinement and h-refinement, reaching a discretization of 20 nodes, which was 
considered enough to simulate the problems. Considering the torque loss variations from 5% to 50%, a 
study was carried out with transient simulations using modal superposition varying the stiffness and the 
position where the forces were applied in the structure. As a first result, it was observed that the selected 
residue was robust relating to the change in the position of force application and the number of nodes 
as well. Finally, the solution of the inverse problem was made by approximating the curves obtained by a 
quadratic curve. A 95% confidence bound was also plotted, enabling an inverse solution for the problem 
proposed.
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Resumen
Los filtros modales discretos se constituyen a partir de una suma ponderada de las señales de salida de 
sensores instalados sobre una estructura flexible. Las posiciones de los sensores resultan preponderantes 
en el desempeño del filtro, en especial cuando la cantidad de sensores utilizados es menor a la cantidad de 
componentes modales que se desean manipular. En este trabajo se presenta una nueva metodología de 
diseño de filtros modales discretos que optimiza las posiciones de los sensores para mejorar el desempeño 
de dichos filtros, aplicados a estructuras flexibles sometidas a múltiples fuerzas de excitación.

Primero, la metodología propuesta determina las posiciones de un número determinado de acelerómetros 
y sus ganancias para que el filtro pueda aislar lo mejor posible los modos de vibración en cada una de sus 
salidas. Para ello se implementa un criterio de mínimo error, utilizando la norma L2, entre la señal de 
salida del sistema nominal y la una salida deseada, para cada una de las posibles configuraciones de 
los acelerómetros. Después de esto, se implementa un índice de desempeño que permite comparar la 
efectividad del filtro para diferente número de acelerómetros. Dicha metodología se implementó y se 
evaluó mediante simulaciones en el diseño de un filtro modal discreto sobre una viga esbelta flexible en 
una configuración de extremos empotrado-libre. Se presentan los resultados con 1, 3 y 5 acelerómetros 
ubicados de una manera óptima sobre la estructura flexible. Los resultados evidencian que es posible 
diseñar un filtro modal con menos cantidad de acelerómetros que la cantidad de modos de vibración 
considerados en el modelo.

Palabras clave:   Filtro modal; ubicación de acelerómetros.

Abstract
Discrete modal filters are built as a weighted summation of signals from sensors installed on a flexible 
structure. The positions of the sensors are relevant for the filter performance, particularly when the 
number of sensors is lower than the numbers of the considered system modes. In this work, a new 
methodology to design discrete modal filters is presented that optimize the position of the sensors to 
improve the performance when multiple input forces are considered.

First, the proposed methodology determines the positions of a given number of accelerometers and their 
gains so that the filter can best isolate the vibration modes in each of its outputs. For this, a minimum 
error criterion is implemented, using the L2 norm, between the nominal system output signal and the 
desired output, for each of the possible accelerometer configurations. After this, a performance index is 
implemented that allows comparing the effectiveness of the filter for different numbers of accelerometers. 
This methodology was implemented and evaluated through simulations in the design of a discrete modal 
filter on a slender flexible beam in a free-embedded end configuration. The results are presented with 1, 
3 and 5 accelerometers optimally located on the flexible structure. The results show that it is possible to 
design a modal filter with fewer accelerometers than the number of vibration modes considered in the 
model.

Keywords:   Modal filter; accelerometer locations.

1. Introducción
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Las señales de salida de un filtro modal discreto se conforman a partir de una suma ponderada de las 
señales de un conjunto de sensores instalados sobre una estructura flexible, de manera tal de obtener una 
determinada composición modal en las salidas del filtro Meirovitch and Baruh [1]. En este sentido, con 
un filtro modal discreto se pueden manipular de manera independiente las componentes modales de un 
conjunto finito de modos de vibración en sus señales de salida.

En los años posteriores a la introducción del filtro modal discreto, se han presentado diversas metodologías 
de diseño e implementaciones en campos diversos como: control activo de vibraciones, identificación de 
parámetros modales, monitoreo de vibraciones, detección de daño estructural y detección de cargas. Por 
un lado, Shelley [2] brindó una metodología con la cual determinar las ganancias de estos filtros en base 
a las respuestas en frecuencia de la estructura flexible obtenidas de manera experimental. Preumont et 
al. [3], propuso también una metodología similar basada en respuestas en frecuencia experimentales y 
teóricas, estableciendo que el número de sensores debe ser al menos igual a la cantidad de componentes 
modales que se desean manipular de manera independiente por parte del filtro. En tanto Gawronski [4] y 
Friswell [5], propusieron metodologías basadas a partir de la utilización de modelos en variables de estado 
de la dinámica de la estructura flexible. La determinación de las ganancias del filtro en estas metodologías 
es abordada en base al concepto de señal error nula, es decir una diferencia nula entre las señales de 
salida deseadas y las señales de salida reales del filtro. En todas estas metodologías, las posiciones de los 
sensores no son consideradas variables de diseño. Esto se debe, a la premisa de disponer de una cantidad 
de sensores igual o mayor a la cantidad de modos cuyas componentes modales se desean manipular, la 
cual le otorga al filtro la invarianza en su desempeño con respecto a las

Shigueoka and Trindade [8], aborda la determinación de la configuración adecuada de posiciones de 
los sensores a partir de un dominio continuo de posiciones candidatas. Tanto el trabajo de Pagani Jr y 
Trindade [6] como el trabajo de Shigueoka and Trindade [8], abordan el caso de diseño donde la estructura 
flexible se encuentra sometida a una única fuerza de excitación externa.

En este trabajo se presenta una nueva metodología de diseño para filtros modales discretos, en la cual las 
posiciones de los sensores son consideradas variables de diseño. La metodología se apoya en la utilización 
de un modelo en variables de estado para describir la dinámica de la estructura flexible. Esta adopción 
permite por un lado lidiar con el diseño de filtros en casos de estructuras flexibles sometidas a múltiples 
fuerzas de excitación. Por otro lado, el diseño del filtro propuesto en el dominio temporal, elimina la 
problemática en la sensibilidad del diseño con respecto a la discretización del dominio frecuencial, como 
puede pasar en las metodologías mencionadas.

La metodología propuesta determina las ganancias del filtro y las posiciones de los sensores a partir del 
criterio de minimización de la diferencia entre las señales de las salidas deseadas del filtro y las señales 
de las salidas teóricas del filtro, usando el concepto de la norma L2. La metodología se valida de forma 
numérica y para el caso del diseño de un filtro modal cuyo objetivo es aislar las componentes modales de 
aceleración del primer y segundo modo de vibración de una viga flexible de sección rectangular constante, 
en una configuración de extremos empotrada-libre, sujeta a dos fuerzas externas.

2. Dinámica nominal
La dinámica nominal que describe las vibraciones de un cuerpo flexible sujeto a fuerzas externas se puede 
representar en variables de estado mediante la siguiente expresión

       (1.1)

donde el vector x reúne los estados asociados a n modos de vibración, el cual está dado por
 . Donde la variable qj el estado del j-modo de vibración de la estructura flexible, 

el cual tiene una frecuencia ωj de resonancia, un factor de amortiguamiento �j y una forma de modo Øj 

asociado.

Las matrices A y B se definen como
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      (1.2)

       (1.3)

Donde

      (1.4)

     (1.5)

Donde cada pj denota la ubicación de las fuerzas externas.

Por otro lado, la salida de los acelerómetros en función de las variables de estado y de las entradas de 
excitación, se puede describir como

       (2.1)

Por lo tanto, el vector sk reúne la salida de ns acelerómetros. Tanto en (1.1) como en (2.1), el subíndice k 
se usa para distinguir diferentes combinaciones de las posiciones de nu entradas, expresadas en el vector 
u, con posibles posiciones de los ns acelerómetros. Por conveniencia las siguientes matrices se expresan 
como:

        (2.2)

Donde la matriz Pk reúne la contribución en magnitud de cada forma de modo, ωj , en la ubicación ri de 
cada uno de los acelerómetros. Por lo tanto, cada elemento queda definido como

      (2.3)

Por otro lado, R y Vk, para el caso de usar acelerómetros quedan definidas como:

        (2.4)

Donde es la delta de kronecker. En la práctica se puede tener el caso de que los acelerómetros 
presenten un determinado ancho de banda o que se quiera filtrar la salida de los mismos para no tener 
influencia del ruido de las señales. En estos casos, se puede asumir la aplicación de un filtro de primer 
orden, que incorporado a la dinámica del sistema nominal (1.1) y (2.1) y reordenando se puede expresar 
como

       (3)

donde xf es una variable intermedia para poder introducir la dinámica del filtro. La frecuencia de corte de 
este filtro de primer orden queda representada por ƒc=a / 2π. Como se puede observar, el vector skf reúne 
las salidas filtradas de cada uno de los acelerómetros.

3. Propuesta de filtro e índice de evaluación
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3.1 Diseño del filtro modal
En un filtro modal, la salida de los acelerómetros skf se pueden combinar linealmente para obtener un 
vector de salida ykf, de la siguiente manera

       (4)

Por lo tanto, los elementos de la matriz Ω representan la ponderación de cada acelerómetro para poder 
obtener cada una de las salidas del filtro modal. Lo que se pretende es seleccionar estos elementos 
de tal manera que en cada salida de este filtro se obtenga la presencia de un solo modo de vibración. 
Por ejemplo, que el primer elemento del vector ykf presente solamente la dinámica del modo 1 y así 
sucesivamente para todos los modos que se pretendan incluir.

Para encontrar los valores de la matriz Ω que cumpla con este objetivo, se parte de que la salida del filtro 
modal para el sistema nominal, yk, tiene que ser igual o lo más próximo posible a la salida homóloga pera 
para una dinámica deseado, yd. En base a esto se establece como sistema deseado a

      (5)

Como se puede observar, este sistema tiene la misma dinámica que el sistema nominal pero la 
construcción del filtro se hace con la matriz Pd, la cual se puede especificar fácilmente para establecer una 
correlación directa entre los modos de vibración y la salida deseada del filtro modal, como se verá luego 
en la implementación.

Combinando los sistemas (3) y (5) se puede construir un único sistema, definiendo además al error entre 
la salida de ambos sistemas  , resultando en

      (6)

Que de manera simplificada se puede escribir como  . Ahora se pretende 
encontrar los valores de Ω de tal manera de minimizar el error ekf para lo cual se usará la norma L2. La 
interpretación de la norma L2 en este caso se da a través de su definición:

      (7)

       (8)

Donde claramente, en (7) se puede observar la contribución al error de las combinaciones posibles entre 
todas las nu entradas las ny salidas del filtro. En (8) se observa la contribución temporal de cada uno de 
los mencionados errores.

Para el cálculo de esta norma se usa la siguiente expresión
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      (9)

Donde W es una matriz simétrica semidefinida positiva denominada Graminiano de controlabilidad, la 
cual es solución de la siguiente ecuación de Lyapunov

       (10)

La solución a este problema, o sea el valor de Ω que minimiza la norma L2, se calcula como

  

donde

       (11-a,b,c,d)

Donde como referencia a las particiones de las matrices se especifica que W Є R6nx6n , W22 Є R2nx2n, Q11 Є 
Rnxn, Q12 R

nxn.

La ecuación (11.a) representa una solución genérica al problema planteado, donde la cantidad de sensores 
puede ser menor a la cantidad de modos que se pretenden manipular con el filtro modal. En el caso 
particular que se tenga la misma cantidad de sensores que la cantidad de modos a manipular, esta solución 
converge a la ya conocida expresión de

       (12)

Lo que se conoce como filtro perfecto ya que en teoría la norma L2 del error es igual a cero. Sin embargo, 
en este trabajo se aborda el problema general de cuando se poseen menos sensores que los modos a 
estudiar.

3.2 Indice de evaluación
En la sección anterior se encontró el filtro modal óptimo para una dada configuración de fuerzas externas 
y de acelerómetros sobre el cuerpo flexible. La pregunta que surge es si existe una configuración de 
acelerómetros que sea la mejor para el desempeño del filtro modal dado un cuerpo flexible con una 
configuración determinada de fuerzas externas. También surge la pregunta de cuántos acelerómetros son 
necesarios para obtener una respuesta aceptable del filtro modal.

Por lo tanto, se propone avaluar diferentes configuraciones y cantidad de los acelerómetros en base al 
siguiente índice de desempeño

       (13)

Como se puede observar, este índice evalúa la norma L2 del error mínimo que se obtuvo para una 
configuración dada de acelerómetros dividido por la norma L2 de la salida deseada del filtro modal. Esta 
última medida se calcula de manera estándar como

       (14)

Donde Wd
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      (14-a,b)

       (14.c)

Por lo tanto, el procedimiento completo es proponer una cantidad y configuraciones posibles de 
acelerómetros, calcular el filtro modal óptimo para cada configuración y elegir la configuración con el 
menor valor del índice de desempeño.

4. Implementación y resultados

4.1 Sistema a estudiar y especificaciones del filtro
Para la implementación de la técnica descripta se realizaron simulaciones a partir de la dinámica de una 
viga empotrada-libre. La viga posee una longitud de 2000 mm y una sección rectangular dada por su alto 
de 51.4 mm por un ancho de 5.1 mm. La viga es de acero con una densidad de 7850 kg/m3 y módulo 
elástico de 200 GPa.

A partir de la teoría Euler-Bernoulli para vigas esbeltas se dispone de una solución analítica que determina 
las frecuencias naturales de dicha viga, de las cuales en este caso se consideró evaluar solamente las 6 
primeras, como se observa en la Tabla 1. También de forma analítica se determinan las formas de los 
modos de vibración en función de la longitud de la barra.

Modos 1 2 3 4 5 6

f [Hz] 1.1 6.6 18.5 36.3 60.0 89.7

Tabla 1. Frecuencias naturales de la barra en estudio.

En base a estos parámetros, se obtienen las matrices A, Bk, Ck y Dk del modelo nominal. Para el cálculo de 
esta dinámica se consideró un modelo proporcional para el mecanismo de disipación, para lo cual se usó 
un valor del coeficiente de amortiguamiento de ƒc 0.005 Hz para todos los modos considerados. También 
se estableció que los acelerómetros poseen un filtro de primer orden con una frecuencia de corte fc=500 
Hz. Se consideró que existen dos fuerzas externas ubicadas a 1.30 m y 1.75 m medidos desde el extremo 
empotrado.

Se establece la siguiente matriz para el modelo deseado expresado en (7)

       (17)

Con lo cual queda claro que el filtro modal posee dos salidas deseadas, donde la primera contiene al 
primer modo y la segunda al segundo modo. Esto establece el objetivo del filtro modal que se va a diseñar.

En este caso se pretende estudiar cual sería la cantidad mínima y la ubicación de los acelerómetros para 
obtener una respuesta aceptable del filtro modal en base al objetivo ya mencionado. Para ello se van a 
estudiar los casos de 1, 3 y 5 acelerómetros. Se establece que cada acelerómetro se puede instalar en 
37 posibles posiciones equidistantes sobre la cara lateral de la viga. Por lo tanto, el primer paso de la 
metodología propuesta es calcular la matriz Ω para cada una de las combinaciones posibles de posiciones 
de los sensores. Esto es, para el caso de 1 acelerómetro se tiene que calcular la matriz Ω para las 37 
combinaciones posibles, para 3 acelerómetros hay 7.770 combinaciones y para 5 acelerómetros hay 
435.897 combinaciones. Luego se encuentra cual es la matriz Ω* para cada caso, o sea para 1, 3 y 5 
acelerómetros y se calcula el índice de desempeño para los tres casos, para de esta manera compararlos 
entre ellos. Todos estos cálculos se han implementado de manera numérica.
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4.2 Análisis de la cantidad de acelerómetros
Como se ha mencionado, al implementarse la metodología propuesta, se encuentran las ganancias del 
filtro modal óptimo para cada caso. En la Tabla 2 se muestra la ubicación óptima de un único acelerómetro, 
las ganancias de los canales del filtro modal y el índice de evaluación para este único caso. Cabe aclarar 
que las ganancias de los canales son los elementos de la matriz Ω* , donde se puede observar que dicha 
matriz será de 2x1 ya que el filtro tiene dos salidas y una entrada correspondiente al único acelerómetro.

Sensor 1

Posición [m] 1.85

Ganancia canal 1 0.43

Ganancia canal 2 0.43

Ik 0.64

Tabla 2. Datos del filtro con 1 acelerómetro.

En la Tabla 3 se pueden observar los mismos parámetros pero para el caso de 3 acelerómetros, con lo cual 
aquí la matriz Ω* es de dimensión 2x3.

Sensor 1 2 3

Posición [m] 0.95 1.4 1.85

Ganancia canal 1 0.34 0.52 0.69

Ganancia canal 2 0.45 0.29 -0.45

Ik 0.098

Tabla 3. Datos del filtro con 3 acelerómetro.

Por otro lado, en la Tabla 4 se presenta el caso para 5 acelerómetros donde la matriz Ω* posee una 
dimensión de 2x5.

Sensor 1 2 3 4 5

Posición [m] 0.6 1.15 1.2 1.4 1.85

Ganancia canal 1 0.14 1.76 -1.77 0.84 0.63

Ganancia canal 2 0.51 2.65 -2.35 0.50 -0.47

Ik 1.64 10-6

Tabla 4. Datos del filtro con 5 acelerómetro.

Claramente se puede observar que a medida que se aumenta la cantidad de acelerómetros el índice de 
desempeño mejora considerablemente. En otras palabras, las salidas del filtro modal implementado 
tienen mayor semejanza con el comportamiento del modelo deseado. Para poder visualizar esta situación, 
se presentan a continuación la respuesta en frecuencia de las dos salidas del filtro modal para las dos 
entradas consideradas y para cada uno de los casos.
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    Figura 1. Respuesta óptima del filtro con 1 
acelerómetro.

En la Figura 1 se visualiza las respuestas de si(uj) donde cada si representa a las salidas del filtro en función 
de las dos entradas denotadas por cada uj. Se observa que con un solo acelerómetro, a pesar de estar 
ubicado en un lugar óptimo, no cumple con el objetivo, ya que no se puede aislar de manera clara el modo 
1 en la salida 1 ni el modo 2 en la salida 2, para ninguna de las dos entradas.

En tanto que en la Figura 2 se muestran las respuestas para el caso de 3 acelerómetros. Se puede observar 
que la salida 1 del filtro aisla de una manera aceptable al modo 1 en la salida 1 para ambas entradas. Por 
otro lado, el modo 2 se ve magnificado respecto al resto de los modos en la salida 2 del filtro, para ambas 
entradas, sin embargo persiste la presencia del modo 1 y 3, lo cual podría no ser aceptable para el objetivo 
planteado.

    Figura 2. Respuesta óptima del filtro con 3 
acelerómetro.

En cambio, en la Figura 3 se presenta la respuesta para el caso de 5 acelerómetros. Aquí se observa un 
perfecto aislamiento del modo 1 en la salida 1 y del modo 2 en la salida 2, para ambas fuerzas externas.
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    Figura 3. Respuesta óptima del filtro con 5 
acelerómetro.

4.3 Análisis de la posición de los acelerómetros
En los resultados precedentes se ha estudiado la respuesta del filtro para diferente cantidad de 
acelerómetros, donde en cada caso se mostró la configuración óptima de los mismos. Cabe la pregunta 
de que pasa con la respuesta del filtro si la posición de los acelerómetros no es la óptima. Para ello se ha 
estudiado el último caso presentado de 5 acelerómetros, donde ahora la Figura 6 muestra la respuesta del 
filtro para 3 configuraciones de ubicaciones de los acelerómetros.

    Figura 4. Respuestas del filtro con 5 
acelerómetros para tres casos: Ik óptimo 
(línea verde), intermedio (línea azul) y 
desfavorable (línea roja)

Para un lado está la configuración óptima con Ik=1.64E10-6, más dos configuraciones desfavorables, 
elegidas con un valor intermedio de Ik=0.25 y un valor alto de Ik=0.50. Claramente, la respuesta del filtro 
resulta óptima para la configuración de los acelerómetros con el menor índice de desempeño, en especial 
para el caso de la salida 2 del filtro.

5 Conclusiones
Se ha presentado el diseño de un filtro modal donde el número de acelerómetros puede ser menor a 
la cantidad de modos de vibración considerados. De esta manera, se plantea como obtener la matriz 
de ganancia del filtro en base a un problema de minimización del error entre la respuesta obtenida y la 
respuesta deseada del filtro. En este caso particular, se estableció el objetivo de aislar diferentes modos de 
vibración en cada salida del filtro modal, para el caso de múltiples entradas de excitación. De esta manera, 
la metodología planteada permite encontrar la mínima cantidad de acelerómetros y su configuración 
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óptima para poder cumplir con la respuesta deseada del filtro.
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Resumen
El comportamiento vibroacústico de una rueda ferroviaria está definido por sus numerosos modos de 
vibración y frecuencias naturales. Entre ellos, los modos con mayor contribución al ruido de rodadura 
tienen dos o más diámetros nodales. La vibración debida a dichos modos está desacoplada del movimiento 
del eje, lo que permite realizar un tratamiento individualizado de la rueda, considerando por ejemplo que 
se encuentra empotrada en el cubo. Mediante este tratamiento, el error producido en la predicción de 
ruido radiado se manifiesta en los rangos de baja y media frecuencia (<1 kHz) y se puede considerar 
despreciable, en términos energéticos, en el caso de la rueda puesto que la mayor parte de la energía 
de radiación sonora de este componente se concentra en frecuencias superiores. No obstante, dado el 
acoplamiento debido a la interacción rueda–vía, los cambios en la dinámica de la rueda afectan a la vía, 
cuya energía de radiación acústica se concentra en los rangos de baja y media frecuencia. Por ello, con el 
objetivo de estudiar correctamente el ruido radiado por ambos componentes, resulta necesario incluir la 
contribución del resto del eje montado en la respuesta de la rueda. En este trabajo se propone un modelo 
analítico de sólido rígido del eje montado rotatorio y, haciendo uso de herramientas computacionales, 
se superpone su respuesta a la vibración de la rueda empotrada en el cubo. Con el fin de validar los 
desarrollos llevados a cabo, dicho modelo se compara de forma satisfactoria con una formulación 
numérica equivalente. Posteriormente, se evalúa la influencia del movimiento de sólido rígido del eje 
montado en la radiación acústica por ruido de rodadura de la rueda y la vía.

Palabras clave:   Movimiento de sólido rígido; acoplamiento rueda–vía; ruido de rodadura.

Abstract
The vibroacoustic behaviour of a railway wheel is defined by its vibration modes and natural frequencies. 
Among these, those with a greater contribution to rolling noise have two or more nodal diameters. The 
vibration due to these modes is decoupled from the axle motion, which allows the wheel to be treated 
separately, considering for example that it is constrained at the hub. Using this approach, the error on 
the noise prediction appears in the low and medium frequency ranges (<1 kHz) and it is negligible (in 
energetic terms) for the wheel since most of the sound radiation energy from this component is in higher 
frequencies. However, given the coupling due to the wheel–track interaction, the changes in the wheel 
dynamics influence the track, whose acoustic radiation energy is mainly in the low and medium frequency 
ranges. Thus, for the proper study of the radiated noise from both wheel and track, it is necessary to 
include the contribution of the rest of the wheelset on the wheel response. In this work, an analytical 
rigid body model for the rotatory wheelset is proposed and its response is superimposed on the wheel 
vibration, that is constrained at the hub. The formulation developed is validated by comparing the 
proposed model with an equivalent numerical approach. Then, the influence of the wheelset rigid body 
motion on the rolling noise radiated from the wheel and track is evaluated.

Keywords:   Rigid body motion; wheel–track coupling; rolling noise.
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1. Introducción
Los modos de vibración de una rueda ferroviaria se caracterizan por medio del número de diámetros y 
circunferencias nodales que tienen. Los modos con 0 o 1 diámetro nodal están acoplados con la vibración 
del eje mientras que aquéllos con más diámetros nodales están desacoplados del eje. Puesto que estos 
últimos son predominantes en la radiación sonora de la rueda [1], modelizar este componente sin el eje, 
es decir, empotrando directamente el cubo [2], es una buena aproximación para la determinación del 
ruido. Sin embargo, debido a la interacción rueda–vía, omitir el eje en el modelo de la rueda puede influir 
en la vibración y radiación acústica de los elementos de la vía, especialmente en los rangos de la baja y 
media frecuencia (por debajo de 1 kHz), donde estos componentes son predominantes [3, 4]. Para superar 
esta limitación, Thompson propuso evaluar el movimiento debido a los modos de sólido rígido del eje y 
superponerlo a la vibración de la rueda [5].

En este trabajo se presenta un modelo analítico del eje montado rígido, considerando la rotación del 
mismo sobre su eje principal a una velocidad constante. Se propone un enfoque Euleriano que permite 
obtener las ecuaciones del movimiento de sólido rígido (MSR). Cabe indicar que, pese a que el modelo 
se ha desarrollado para un eje montado ferroviario, es válido para cualquier sistema rotatorio. Una 
vez obtenidas las ecuaciones del movimiento, se determina el movimiento del eje montado debido a 
la interacción rueda–carril y se superpone a la vibración de la rueda empotrada, que se ha evaluado 
previamente usando el Método de los Elementos Finitos (MEF). Además, para modelizar el comportamiento 
vibroacústico de la rueda, se hace uso de su simetría axial expandiendo su respuesta en series de Fourier. 
La vibración predicha por este enfoque se compara con el caso de la rueda empotrada únicamente y con 
un modelo completo de EF del eje montado. Asimismo, el modelo analítico propuesto se compara con un 
enfoque numérico equivalente basado en los modos de SR del eje montado.

2. Modelización de los componentes

2.1. Eje montado
Se propone una configuración de eje montado tal que se considera la flexibilidad de una rueda y a su 
vibración se le superpone el MSR del eje montado rotatorio. Éste se modeliza analíticamente, lo que 
representa la principal contribución de este trabajo. Para ello, se consideran los seis MSR, a saber: tres 
traslaciones t1, t2 y t3 así como tres rotaciones Ø1, Ø2 y Ø3, donde las direcciones 1, 2 y 3 se definen según 
el sistema de referencia de la Figura 1. Con estas consideraciones, la posición r de una partícula del eje 
montado rotatorio se puede expresar como sigue:

       (1)

donde ϑϑ=(ϑϑ1ϑϑ2ϑϑ3)T es la posición espacial de la partí cula antes del movimiento, ϑϑ=(ϑϑ1ϑϑ2ϑϑ3)
T representa el MSR de traslación y ϑϑϑϑ representa el MSR de rotación que, asumiendo pequeños
desplazamientos, se puede expresar como:

      (2)

Teniendo en cuenta que la rotación del eje montado rígido se produce a una velocidad angular constante 
Ω respecto el eje 2 (véase Figura 1), la energía cinética ϑϑ del eje montado es:

      (3)

siendo ϑϑ la densidad del material, ϑϑ y ϑϑ el volumen y la masa del eje montado, respectivamente, e ϑϑϑϑ
el momento de inercia respecto al eje ϑϑ–ésimo. Haciendo uso de las ecuaciones de Lagrange, se obtienen
las seis ecuaciones de MSR del eje montado rotatorio, dadas por:
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      (4)

donde ϑϑϑϑ y ϑϑϑϑ son, respecti vamente, la fuerza externa aplicada en la dirección ϑϑ–ésima y el
momento externo aplicado sobre el eje ϑϑ–ésimo.

    Figura 1. Sistema de referencia del eje 
montado rígido.

Respecto a la rueda flexible, en este trabajo se emplea el modelo vibroacústico propuesto por Andrés et 
al. [6], en el que se describe el comportamiento dinámico y acústico de la rueda ferroviaria mediante un 
enfoque de axisimetría. Con ello, la vibración en la dirección circunferencial se resuelve analíticamente y 
las otras dos direcciones, asociadas a la sección transversal de la rueda, se resuelven empleando el MEF. 
Como se ha comentado anteriormente, la rueda se empotra en el cubo y a su vibración se le superpone el 
MSR del eje montado, tras la resolución del sistema de ecuaciones definido en (4).

En relación a la radiación sonora de la rueda, ésta se evalúa como un postproceso del campo vibratorio 
en su superficie usando el modelo desarrollado por Thompson [2]. Dado que éste está formulado en el 
dominio de la frecuencia, los modelos dinámicos del eje montado rígido y la rueda flexible se pasan al 
dominio de la frecuencia también.

2.2. Vía
En este trabajo, la vía ferroviaria se modeliza con una doble capa viscoelástica continua con sección 
transversal uniforme, donde el carril está apoyado en un sistema muelle–masa–muelle formado por las 
placas de asiento, las traviesas y el balasto. Para ello, las propiedades de la placa de asiento, la traviesa 
y el balasto se distribuyen por unidad de longitud [7], de manera que se omiten los efectos asociados 
con la frecuencia pinned–pinned [5]. El comportamiento dinámico de la vía se describe usando teoría 
de estructuras periódicas; la formulación detallada puede consultarse en [8, 9]. Tras resolver la vibración 
de los componentes de la vía, se calcula la contribución al ruido radiado por parte del carril y la traviesa 
usando el modelo acústico descrito en [10].

3. Resultados
En comparación con la vibración de la rueda empotrada, la contribución del MSR del eje montado es 
importante en los rangos de baja y media frecuencia (<1 kHz), mientras que para frecuencias mayores su 
influencia es despreciable. Este efecto se puede deducir de la Figura 2, en la que se muestran las funciones 
de respuesta en frecuencia (FRF) de la rueda en su punto de contacto para tres metodologías distintas, a 
saber:

1. Únicamente la rueda empotrada en el cubo, modelizada mediante el MEF.

2.  La rueda empotrada, modelizada mediante el MEF, más la contribución del MSR del eje montado, 
evaluado con el modelo analítico desarrollado.

3. El eje montado al completo modelizado mediante el MEF (modelo numérico del eje montado flexible).

Se considera que la metodología número 3 es la más precisa, pero tiene un mayor coste computacional 
asociado. La segunda y la tercera metodología dan resultados con tendencias similares en todo el rango de 
frecuencias estudiado y, a su vez, con notables diferencias respecto a la primera metodología en el rango 
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de la baja frecuencia.

    Figura 2. Movilidades de la rueda en su 
punto de contacto para una velocidad de 
circulación de 80 km/h. (a): axial/axial; 
(b): axial/radial; (c): radial/radial.

Las diferencias en las FRF entre las metodologías no sólo tienen influencia en la respuesta de la rueda, 
sino también en la fuerza de interacción rueda–carril. Las diferencias en ésta, a su vez, tienen influencia 
en la vibración y en los niveles de potencia sonora (SWL) de los elementos de la vía. Particularmente, las 
diferencias en las FRF entre la primera y la segunda metodología aparecen principalmente en el rango 
de la baja frecuencia, por lo que es en este rango donde se espera que sea influyente la contribución del 
MSR del eje montado. Tal y como se muestra en la Figura 3(a), la mayor parte de la energía acústica de la 
radiación de la rueda se encuentra por encima de 1 kHz y, en consecuencia, la contribución del MSR del 
eje montado no afecta significativamente a la potencia acústica global, habiendo una diferencia de 0.1 
dB(A) entre la primera y segunda metodología; la potencia acústica global se calcula sumando la energía 
contenida en cada banda de tercio de octava estudiada. No obstante, como se muestra en la Figura 3(b), 
la mayor parte de la energía de radiación sonora de la vía (carril + traviesa) queda por debajo de 1 kHz 
y, por lo tanto, existe una mayor influencia de la contribución del MSR del eje montado, encontrando 
una diferencia de 0.8 dB(A) en la potencia acústica global entre la primera y segunda metodología. 
Considerando los tres componentes (rueda, carril y traviesa), en la Figura 3(c) se muestra el ruido total, 
destacando una diferncia de 0.7 dB(A) entre la metodología que no considera el MSR del eje montado y 
la que sí lo considera.

―: Sólo rueda empotrada;

 – –:  Rueda empotrada + contribución MSR 
del eje montado;

 · · · ·:  Modelo numérico del eje montado 
flexible.
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    Figura 3. SWL para una velocidad de 
circulación de 80 km/h. (a): rueda; (b): vía; 
(c): total.

Cabe destacar que los niveles sonoros obtenidos con el enfoque numérico (tercera metodología) son 
similares a los obtenidos con la metodología de rueda empotrada más contribución del MSR del eje 
montado (segunda metodología).

Por último, el modelo analítico propuesto se compara con una formulación numérica equivalente. En 
ésta, se evalúan los seis modos de SR del eje montado rotatorio mediante un enfoque de EF y se calcula 
su contribución al movimiento del eje montado. Ésta es equivalente a la contribución del MSR descrita 
de manera analítica por medio del sistema de ecuaciones definido en (4). Mediante ambos enfoques se 
calculan los SWL totales (suma de rueda, carril y traviesa), representados en la Figura 4. Dado que ambos 
enfoques devuelven resultados idénticos, se considera validada la formulación analítica propuesta.

    Figura 4. SWL total según la segunda 
metodología.

4. Conclusiones
En este trabajo se ha propuesto un modelo analítico de un eje montado rígido y rotatorio, cuya formulación 
es válida para cualquier otro sistema rotatorio con simetría axial. Este modelo permite evaluar la 
contribución del MSR del eje montado, que se superpone a la vibración de la rueda flexible empotrada. 
Dicha contribución tiene una influencia notable en la dinámica de la rueda en los rangos de baja y media 
frecuencia. Esto produce cambios en las fuerzas de interacción rueda–carril y, en consecuencia, altera la 

―: Sólo rueda empotrada;

 – –:  Rueda empotrada + contribución MSR 
del eje montado;

 · · · ·:  Modelo numérico del eje montado 
flexible.

―:  Evaluación analítica del MSR del eje 
montado

 · · · ·:  Evaluación numérica del MSR del eje 
montado.
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vibración de los componentes de la vía. Si bien es cierto que la contribución del MSR del eje montado 
es pequeña en la radiación de la rueda en términos energéticos, no es para nada despreciable en la 
radiación de los elementos de la vía, efecto que subraya la importancia de su consideración. Respecto a la 
comparación con un modelo numérico completo del eje montado flexible, la inclusión de la contribución 
del MSR del eje mejora la concordancia de los resultados de potencia acústica respecto al caso de la rueda 
empotrada únicamente. Por último, se ha comparado el modelo analítico propuesto con un enfoque 
numérico y se han obtenido resultados idénticos.

5. Agradecimientos
Este artículo es parte del proyecto PID2020-112886RA-I00, ayuda FPU18/03999 y ayuda EST21/00213 
financiados por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 así como por “FSE Invierte en tu futuro”. Los autores 
también desean agradecer el apoyo del Programa PROMETEO/2021/046 de la Generalitat Valenciana.

6. Referencias
[1] D. J. Thompson. “Wheel–rail noise generation, part II: Wheel vibration”. Journal of Sound and Vibration, 

vol. 161, n.° 3, pp. 401–419, 1993. doi: https://doi.org/10.1006/jsvi.1993.1083.

[2] D. J. Thompson, C. J. C. Jones. “Sound radiation from a vibrating railway wheel”. Journal of Sound and 
Vibration, vol. 253, n.° 2, pp. 401–419, 2002. doi: https://doi.org/10.1006/jsvi.2001.

[3] D. J. Thompson, G. Squicciarini, J. Zhang, I. López Arteaga, E. Zea, M. Dittrich, E. Jansen, K. Arcas, E. 
Cierco, F. X. Magrans, A. Malkoun, E. Iturritxa, A. Guiral, M. Stangl, G. Schleinzer, B. Martín López, C. 
Chaufour, J. Wändell. “Assessment of measurement–based methods for separating wheel and track 
contributions to railway rolling noise”. Appliead Acoustics, vol. 140, pp. 48–62, 2018. doi: http://doi.
org/10.1016/j.apacoust.2018.05.012.

[4] V. T. Andrés, J. Martínez–Casas, F. D. Denia, D. J. Thompson. “Influence study of rail geometry and track 
properties on railway rolling noise”. Journal of Sound and Vibration, vol. 525, pp. 116701, 2022. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116701.

[5] D. J. Thompson. “Railway Noise and Vibration: Mechanisms, Modelling and Means of Control”. Elsevier, 
2009. ISBN: 978-0-08-045147-3. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-045147-3.X0023-0.

[6] V. T. Andrés, J. Martínez–Casas, J. Carballeira, F. D. Denia. “Development of a dynamic model of the 
axisymmetric railway wheel for sound radiation prediction”. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress 
and Conference Proceedings, InterNoise21, Washington, D.C., USA, 2021, pp. 3362–3368(7), 2022. doi: 
https://doi.org/10.3397/IN-2021-2385.

[7] D. J. Thompson, B. Hemsworth, N. Vincent. “Experimental validation of the TWINS prediction program 
for rolling noise, part 1: description of the model and method”. Journal of Sound and Vibration, vol. 193, 
n.° 1, pp. 123–135, 1996. doi: http://doi.org/10.1006/jsvi.1996.0252.

[8] D. J. Mead. “A general theory of harmonic wave propagation in linear periodic systems with 
multiple coupling”. Journal of Sound and Vibration, vol. 27, n.° 2, pp. 235–260, 1973. doi: http://doi.
org/10.1016/0022-460X(73)90064-3.

[9] D. J. Thompson. “Wheel–rail noise generation, part III: Rail vibration”. Journal of Sound and Vibration, 
vol. 161, n.° 3, pp. 421–446, 1993. doi: http://doi.org/10.1006/jsvi.1993.1084.

[10] D. J. Thompson, M. H. A. Janssens, F. G. de Beer. “Track Wheel Interaction Noise Software (TWINS) 
Theoretical Manual (version 3.4)”. TNO report, TNO Institute of Applied Physics, 2019.



VO
LÚ

ME
N 1

484

PONENCIA
�DISEÑO�Y�FABRICACIÓN�DE�UN�SISTEMA�DE�MEDIDA�PARA�RUGOSIDAD�ACÚSTICA�
DE RUEDAS FERROVIARIAS.

Sara Benito Otazua1, Jesús Otero Yugat 2, Lara Erviti Calvo 3, Carlos Carmuega Tena 4.

1 Centro de Ensayos y Análisis, CETEST. Guipúzcoa, España. Email: sbenito@cetestgroup.com
2 Centro de Ensayos y Análisis, CETEST. Guipúzcoa, España. Email: jotero@cetestgroup.com
3Centro de Ensayos y Análisis, CETEST. Guipúzcoa, España. Email: lerviti@cetestgroup.com
4 Centro de Ensayos y Análisis, CETEST. Guipúzcoa, España. Email: ccarmuega@cetestgroup.com

Resumen
La rugosidad acústica es un parámetro importante en la evaluación del ruido de rodadura en vehículos 
ferroviarios. Hasta 2019, solo estaba desarrollado el método de medición de rugosidad acústica en la 
superficie del carril, pero en dicho año se publica el estándar que presenta la metodología para la medición 
de la rugosidad acústica de rueda.

En la actualidad, las normativas que recogen los métodos de medición de ensayos de ruido exigen la 
medida de rugosidad acústica de carril y se espera que en un futuro también requieran la medida de 
rugosidad de rueda.

Con el objetivo de cubrir los requerimientos de las futuras ediciones de las normas, así como también de 
homologaciones y estudio de nuevos vehículos ferroviarios, se desarrolla un sistema de medición propio 
para caracterizar la rugosidad acústica de rueda basado en el estándar europeo que plantea el método 
de medición directo de rugosidad de carril y rueda ferroviaria. El sistema permite registrar y analizar los 
niveles de rugosidad acústica presentes en la banda de rodadura de las ruedas que componen un tren.

Palabras clave:   Rugosidad acústica; sistema de medida; ruedas ferroviarias.

Abstract
Acoustics roughness is an important parameter in the assessment of rolling noise in railway vehicles. Until 
2019, only the method of measuring acoustic roughness of the rail surface had been developed, but in 
that year the standard presenting the methodology for the measurement of acoustic wheel roughness 
was published.

Currently, the normative for noise test measurement methods require the measurement of acoustic rail 
roughness and it is expected that in the future they will also require the measurement of wheel roughness.

With the aim of covering the objectives of future editions of the standards, as well as homologations and 
study of new railway vehicles, a measurement system is developed to characterize the acoustic wheel 
roughness based on the European standard that proposes the direct method of rail and wheel acoustic 
roughness measurement. The system allows recording and analyzing the level of acoustic roughness 
present in the rolling band of the trainset wheels.

Keywords:   Acoustic roughness; measurement system; railway wheels.

1. Introducción
Las irregularidades presentes en las superficies de rueda y carril hacen que estos se muevan uno respecto 
al otro generando una vibración vertical que se transmite a ambas estructuras radiando sonido, como se 
muestra en la Figura 1. A estas irregularidades se les conoce comúnmente como rugosidad.
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Figura 1. Generación de ruido de rodadura. Fuente: Railway Noise and Vibration [1].

De este modo, al circular el tren a una velocidad V (m/s), la presencia de rugosidad de longitud de onda  
λ (m) en alguna de las superficies generará una vibración sinusoidal de frecuencia f (Hz) como se muestra 
en la ecuación (1); siendo las longitudes de onda de rugosidad entre 5mm y 500mm las más relevantes en 
cuanto a ruido de rodadura se refiere [2].

        (1)

Se define rugosidad acústica r(x) como la variación de la altura de la superficie de rodadura expresada 
en función de la distancia x, a lo largo de la superficie de rodadura, asociada a la excitación del ruido 
de rodadura [3]. A su vez, el espectro de rugosidad acústica r ̃(λ) es la amplitud de rugosidad acústica 
expresada en función de la longitud de onda λ. El nivel de rugosidad acústica Lr, expresado en decibelios, 
se obtiene mediante la ecuación (2) [3].

       (2)

Donde:

Lr es el nivel de rugosidad acústica expresado en dB.

rRMS es el valor cuadrático medio de la rugosidad en µm.

r0 es la rugosidad de referencia; r0=1 μm

2. Metodología
El método directo de medición de rugosidad de carril y rueda se establece en el estándar europeo EN 
15610 [3], donde se describen las especificaciones de medición directa para caracterizar la rugosidad  
superficial de carril y rueda asociada al ruido de rodadura. Para realizar estas mediciones se utilizan 
analizadores superficiales, también conocidos como rugosímetros.

2.1. Instrumentación
Los rugosímetros de carril y rueda comparten el principio de funcionamiento; 1 o 3 transductores de 
desplazamiento que miden la rugosidad a lo largo de la superficie de rodadura y un encoder que recoge la 
medida de la distancia recorrida en la medición. Adicionalmente, el rugosímetro de rueda dispone de un 
sensor de pulsos que detecta el paso de cada circunferencia completa.

El rugosímetro de carril se debe desplazar a lo largo de la sección de carril que se quiere caracterizar. En 
el rugosímetro de rueda, en cambio, es la rueda la que se debe desplazar. Para ello, es necesario elevar 
el vehículo para que la rueda quede libre y se pueda girar, por lo que el instrumento se ancla al carril y se 
gira la rueda manualmente. 
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2.2. Normativa
Los métodos de ensayos de ruido están recogidos en los estándares internacionales ISO 3095:2013 [4] e 
ISO 3381:2021 [5]. El estándar ISO 3095:2013 [4] se centra en especificar los métodos y condiciones de 
medición para el ruido exterior emitido por vehículos ferroviarios, mientras que la norma ISO 3381:2021 
[5] lo hace para la medición del ruido en el interior de estos vehículos. En ambos estándares se define la 
necesidad de caracterizar la sección de ensayo en función de la rugosidad, por lo que es necesario medir 
la rugosidad de la sección de carril donde se ha realizado la prueba. A día de hoy, no se exige medir la 
rugosidad asociada a la superficie de rodadura de las ruedas en estos estándares, pero se espera que se 
introduzca en siguientes versiones.

El estándar europeo que establece un método directo para caracterizar la rugosidad acústica de superficies 
de carril y rueda es el EN 15610:2019 [3]. En su primera versión, EN 15610:2009 [6], solo se especificaba la 
metodología para medir rugosidad acústica de carril; y en 2019 se publicó la nueva versión, EN 15610:2019 
[3], que anula y sustituye a la versión anterior y en la que se introduce por primera vez la metodología de 
medición directa de rugosidad de rueda. 

2.2.1. Estándar Europeo EN 15610:2009
Este estándar europeo especifica un método directo para caracterizar la rugosidad de la superficie del 
carril asociada a la generación de ruido de rodadura en términos de espectro en bandas de tercio de 
octava.

Esta primera versión del estándar añade en su Anexo B en ejemplo de código desarrollado en Matlab para 
el procesado de datos de la rugosidad acústica de carril con el que se obtiene el espectro de rugosidad 
acústica asociado a la sección de carril analizado y se compara con los valores límite establecidos por las 
normas ISO 3095:2013 [4] e ISO 3381:2021 [5]. 

2.2.2. Estándar Europeo EN 15610:2019
En esta nueva versión del estándar, además de desarrollar el procesamiento de medida de rugosidad 
acústica de rueda, se introducen pequeñas modificaciones en el procesamiento de rugosidad de carril. El 
procedimiento para rueda es similar al propuesto para carril con varias modificaciones. La Tabla 1 presenta 
un resumen comparativo del procesamiento de datos propuesto por el estándar EN 15610:2019 [3] para 
carril y para rueda.

Principio de procesamiento de datos

Carril Rueda

Procesamiento previo:

1.  Eliminar manualmente los datos relacionado 
con uniones de carriles, defectos de cabeza de 
carril o soldaduras.

2.  Eliminación de picos vinculados a la presencia 
de partículas en la superficie de rodadura.

3.  Procesamiento de curvatura a fin de 
considerar el efecto del radio de la punta del 
sensor al compararse con el radio de la rueda.

Cálculo del espectro en bandas de tercio de octava 
para cada registro de rugosidad.

Estimación del espectro medio de rugosidad 
acústica.

Procesamiento previo:

1.  Eliminación de picos vinculados a la presencia 
de partículas en la superficie de rodadura.

2.  Procesamiento de curvatura a fin de 
considerar el efecto del radio de la punta del 
sensor al compararse con el radio de la rueda.

3.  Eliminación de tendencia: resta de la línea 
mejor ajustada de los datos.

Cálculo del espectro en bandas de tercio de octava 
para cada registro de rugosidad.

Si se requiere la media de registros,  se debe 
utilizar el RMS de la rugosidad.

Tabla 1. Comparativa del procesamiento de datos de carril y rueda según EN 15610:2019 [3].
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El estándar EN 15610:2019 [3] suprime el ejemplo de código de procesado de datos presentado en su 
versión anterior, por lo que, para desarrollar el software de procesado de rugosidad acústica de rueda, 
se parte del código de Matlab presentado en la norma EN 15610:2009 [6] y se aplican las modificaciones 
presentadas en su versión para el caso de una rueda. 

Finalmente, se define un software de procesado de rugosidad acústica desarrollado en Matlab válido para 
analizar datos de rugosidad tanto de carril como de rueda.

2.3. Instrumentación
El sistema para la medición de rugosidad acústica de rueda está constituido por los siguientes elementos: 

1)  Tres sensores de desplazamiento LVDT (Linear Variable Differential Transformer) para registrar la 
rugosidad superficial.

2) Un encoder para registrar la distancia recorrida durante el registro.

3) Un sensor láser para detectar el paso de cada vuelta completa de rueda.

4) Un sistema de adquisición de datos, DAS (Data Acquisition System).

Adicionalmente, es necesario alimentar todo el sistema y adaptar los datos de salida de los sensores para 
que el DAS pueda procesarlos. La caja se alimenta mediante una conexión USB a una batería. En las figuras 
siguientes se presenta un diagrama de bloques y una fotografía de la cadena de medida con los cables de 
conexión necesarios para cada elemento.

    Figura 2. Diagrama de bloques de la 
cadena de medida.

    Figura 3. Cadena de medida e 
instrumentación.

2.4. Diseño mecánico
El sistema diseñado dispone de una base magnética para fijarlo al carril y evitar posibles movimientos 
cuando se realicen las medidas. Entre la base magnética y el cuerpo del sistema se diseñó una pieza 
que permitiese el movimiento lateral del cuerpo una vez estuviese fijada la base, para así poder ajustar 
la posición de los sensores al centro de la banda de rodadura de la rueda como establece la norma EN 
15610:2019 [3].

El encoder, por otro lado, se encuentra sujeto a una pieza que permite movimiento angular y longitudinal, 
permitiendo así colocarlo en contacto con distintos tamaños de rueda. Además, se le colocó un muelle 
en su punto de unión con el cuerpo para asegurar el correcto contacto encoder-rueda y que girara 
correctamente. Cabe aclarar que el elemento que está en contacto directo con la rueda no es el propio 
encoder sino que se trata de una pequeña rueda de 20 mm de radio sujeta al eje del encoder.
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En la figura siguiente se ilustra el diseño mecánico del sistema de medición

   Figura 4. Diseño del sistema.

3. Adaptación del software de procesado

3.1 Lectura de datos
La primera modificación importante es la lectura de datos brutos obtenidos en el registro. En el caso 
de rueda es necesario dividir el registro en tramos correspondientes a una vuelta completa de rueda, 
mientras que en el caso de carril se trabaja con el registro completo de datos sin divisiones.

3.2 Eliminación de picos
Este proceso es común en ambos casos y se describe en el apartado 6.3.2 del estándar EN 15610:2019 [3], 
por lo que se no se modifica el código de procesado en este apartado. La remoción de picos se basa en las 
premisas detalladas a continuación:

1)  Sobre el registro de rugosidad r(x), se calcula la primera derivada, dr/dx, y la segunda derivada, d2 r/
dx2.

2)  Se identifican los cambios de signo de la primera derivada que indiquen un mínimo o un máximo de 
datos locales.

3)  Se identifican los picos por los criterios (d2r)/(dx2 )< -10^7  μm/m2, y un cambio de signo en dr/dx.

4)  Se identifican los bordes de cada pico (x1,x2) a cada lado de los picos o valles, para los cuales se cumple 
que abs(dr/dx)<5·103  μm/m.

5)  Se calcula el ancho del pico w=abs(x2-x1).

6)  Si la relación entre altura h, y ancho w de cada pico cumple con el criterio h>w2/a, donde h y w se 
expresan en metros y a=3 m, se debe eliminar el pico por interpolación lineal entre x1 y x2.

3.3. Procesado de curvatura
El procesado de curvatura es necesario en ambos casos, pero la corrección a aplicar es distinta para cada 
tipo de análisis. La Tabla 2 recoge un resumen comparativo del procesamiento de curvatura para cada 
caso.
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Principio de procesamiento de datos

Carril Rueda

Para cada punto de datos de rugosidad xi de 
r(x), se define una curva circular Ci (x) con radio 
R=0.375 m, establecido por la norma,  que pasa 
por el punto de datos r(xi).

La correción de la rugosidad en el punto de datos 
xi, se obtiene cuando la diferencia máxima entre 
la función de rugosidad r(x) y la curva circular Ci 

(x), de modo que la altura resultante r'(xi) resulta 
como [3]:

Para cada punto de datos de rugosidad xi de r(x), 
se define una curva circular Ci (x)  con radio de la 
rueda, R, que pasa por el punto de datos r(xi ).

La rugosidad acústica corregida en el punto xi se 
considera r' xi  como [3]:

Tabla 2. Comparativa del procesado de curvatura de carril y rueda según estándar EN 15610:2019 [3].

Analizando los resultados y la nueva fórmula del procesado de curvatura mostrada en la Tabla 2, se aprecia 
que la corrección de curvatura depende de tres variables:

1) El radio de la rueda.

2) La muestra de rugosidad en el punto x
i,r(xi)

3) El diferencial de distancia entre una muestra de análisis y la siguiente (x-xi)

La propia norma limita la frecuencia de muestreo a no mayor de 1 mm. Por lo tanto, Desarrollando la 
fórmula (4) y sabiendo que (x-xi) es un número del orden de micras debido a una frecuencia de muestreo 
alta y una velocidad de giro baja (por ejemplo dx=8.6·10-6  m y R=0.4 m), se puede deducir:

      (5)

Esto implica que la fórmula (4) se simplifica de la siguiente manera:

      (6)

Teniendo una frecuencia de muestreo no mayor a 1 mm; y con un radio estándar R=0.4 m, se obtendría:

      (7)

De forma que se confirma que el procesado de curvatura para rugosidad de rueda propuesto por el 
estándar EN 15610:2019 [3] no aplica cambios significativos a la señal original considerando las frecuencias 
de muestreo habituales y las dimensiones de rueda propias del ferrocarril.

3.4 Eliminación de tendencia
En el procesado de rueda es necesario, previo al procesado espectral, la eliminación de la tendencia lineal 
de los datos; restando al registro la línea mejor ajustada a los datos.

3.5 Cálculo del espectro
El cálculo del espectro de rugosidad acústica de rueda también se ve modificado con respecto al propuesto 
para carril. En el análisis de datos de carril se proponen dos métodos de análisis espectral; mediante 
análisis de Fourier o mediante filtrado digital.
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Para el caso de rueda, en cambio, solo se plantea el análisis de Fourier y de manera distinta al del caso 
de carril.

El procesamiento para obtener el espectro en bandas de tercio de octava r ̃(λ), se debe realizar sobre los 
datos de rugosidad tras la eliminación de picos y procesamiento de curvatura, r'(x), sobre una longitud 
de registro que corresponda a una circunferencia completa de rueda con la tendencia lineal eliminada de 
forma que el primer y último valor de la muestra sean cero.

3.6. Espectro promedio
Una vez obtenidos los espectros correspondientes a cada vuelta completa de rueda, se obtiene un único 
espectro promedio mediante su valor RMS.

4. Resultados

4.1. Elaboración de mediciones
Una vez diseñado y fabricado el sistema, se han elaborado mediciones sobre las ruedas de un eje 
correspondiente a una unidad EMU (Electrical Multiple Unit). En la siguiente figura se muestra el eje 
examinado con el sistema de medición.

   Figura 5. Eje evaluado.

La norma EN 15610:2019 [3] exige un registro mínimo de una vuelta en cada una de las ruedas a analizar 
y, en al menos una de ellas, tomar un registro de mínimo tres vueltas. En el ensayo realizado se tomaron 
registros de tres vueltas tanto en sentido horario como antihorario.

4.2. Software de procesado
La Guía de Interfaz de Usuario (GUI) desarrollada, como se puede ver en la figura siguiente, permite 
seleccionar los diversos campos del análisis, descritos más adelante. 

En esta página principal se añadieron los campos necesarios para el análisis de rueda, antes del desarrollo 
del algoritmo de procesado.

Los campos por rellenar para el análisis de rugosidad de rueda son los siguientes:

1) Tipo de análisis: carril o rueda.

2) Selección de la norma: por defecto, EN 15610:2019.

3)  Cargar los datos: importar el fichero de datos de la medición realizada, así como la información del 
ensayo.

4) Selección de datos: por defecto, vuelta completa de rueda.

5) Tratamiento de la señal: por defecto, análisis espectral mediante análisis de Fourier.

6)  Espectro límite: selección del espectro límite con el que se comparan los resultados. En este caso se 
dispone de los espectros límites impuestos por los estándares. Como todavía no se han establecido 
límites para el caso de rueda, se escoge por defecto sin límite.
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    Figura 6. Interfaz inicial del software de 
ensayos.

4.3. Evaluación y resultados de las mediciones
A continuación, se muestran los datos de desplazamiento finales (tras eliminación de picos y curvatura) y 
el espectro de rugosidad resultante en bandas de tercio de octava.

    Figura 7. Medición por medio de sensores 
LVDT. Tres vueltas en sentido horario en 
rueda izquierda.

    Figura 8. Espectro de rugosidad de rueda. 
Tres vueltas en sentido horario en rueda 
izquierda.

En la Figura 7 se muestran los datos de desplazamiento finales y la Figura 8 muestra el espectro de 
rugosidad correspondiente al registro de datos para tres vueltas en sentido horario en la rueda izquierda 
para cada uno de los tres sensores. La Figura 7 muestra en el eje X la distancia recorrida por los sensores 
(perímetro de la rueda) en metros, y en el eje Y la amplitud de rugosidad superficial en micrómetros. La 
Figura 8 muestra la rugosidad obtenida (en dB) en cada banda de tercio de octava de longitud de onda.

En la figura de rugosidad espectral, en el eje X se representan las longitudes de onda centrales de las 
bandas de tercio de octava en centímetros, y en el eje Y se muestra la rugosidad espectral en dB, con 
referencia de 1 µm. 
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Del mismo modo, la Figura 9 y la Figura 10 muestran los resultados obtenidos para la rueda derecha del 
eje.

    Figura 9. Medición por medio de sensores 
LVDT. Tres vueltas en sentido horario en 
rueda derecha.

    Figura 10. Espectro de rugosidad de 
rueda. Tres vueltas en sentido horario en 
rueda derecha.

5. Conclusiones y comentarios finales
Se ha desarrollado un sistema de medición de rugosidad de rueda. A continuación, se resumen los logros 
conseguidos y las conclusiones obtenidas:

1)  Se ha adaptado el software de procesado desarrollado para analizar la rugosidad de carril para que sea 
capaz de realizar el análisis tanto de carril como de rueda. También se ha modificado la interfaz GUI de 
cálculo añadiendo los parámetros necesarios para el cálculo para rueda.

2)  Se ha seleccionado la instrumentación necesaria para el rugosímetro de rueda teniendo en cuenta 
que el sistema se utilizará en conjunto con el rugosímetro de carril.

3)  Una vez fabricado el sistema y validado el software se han realizado pruebas con un eje disponibles en 
CETEST. En estos ensayos se han determinado los espectros de rugosidad obtenidos.

4)  El sistema diseñado e implementado servirá para la medición de rugosidad en ruedas de vehículos 
ferroviarios acabados, como parte de su homologación y validación desde el punto de vista acústico.
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Resumen
En la actualidad existen muchas empresas del sector metalmecánico que desarrollan sus procesos de 
manufactura con técnicas tradicionales con un nivel tecnológico bajo; es común que las empresas que 
han implementado nuevas tecnologías, las estén subutilizando. A nivel global, la industria metalmecánica, 
en el área de mecanizado, ha establecido que las mejores prácticas son aquellas que se vinculan con el 
mecanizado de alta velocidad y el mecanizado de cinco ejes. El mecanizado trocoidal de alta velocidad 
es un proceso de corte que se compone de un movimiento lineal combinado con un movimiento circular 
uniforme, lo que genera condiciones de fresado favorables en términos de cargas y cinemática de la 
herramienta. Este proceso permite producción de piezas en menor tiempo comparado con el tradicional, 
lo que aumenta el rendimiento de las empresas del sector y su capacidad de producción [1] [2]. En este 
trabajo se pretende realizar la comparación entre un mecanizado tradicional y un mecanizado trocoidal, 
evaluando parámetros que describen el desempeño como lo es el consumo de energía, acabado 
superficial de la pieza, vida útil de la herramienta y vibraciones en la máquina. En este trabajo se presenta 
la comparación de las vibraciones mecánicas presentes en los tres ejes (X, Y, Z) además del husillo principal 
de una máquina CNC de gama media, entre ambos procesos de corte (mecanizado tradicional y trocoidal).

Palabras clave:   Vibraciones mecánicas; mecanizado de alta velocidad, procesos de corte.

Abstract
Currently there are many companies in the manufacturing sector that develop their itself process with 
traditional techniques with a low technological level; it is common for companies that have implemented 
new technologies, these technologies are subtilized. At a global level, the metalworking industry, in the cut 
process, it has established that the best practices are those which are associated to high-speed machining 
and five-axis machining. High-speed trochoidal machining is a cutting process that is made up of a linear 
movement combined with a uniform circular movement, which generates favorable milling condition 
in terms of both load and kinematics tool requirements. This process allows the production of parts in 
lower time compared which the traditional one, allowing increases the performance and production of 
manufacturing companies [1] [2]. Is the interest of our group make the comparison between the traditional 
and the trochoidal machining process, evaluating the parameters that describes its performance, for 
example, energy consumption, work piece surface finish, tool useful life, and machine vibration. This 
paper presents the comparison of the mechanical vibration on three axis (X, Y, Z) and the main spindle 
of a mid-range CNC machine, when is used both cutting process (traditional and trochoidal machining).

Keywords:   Mechanical vibration, high speed machining, cutting processes.
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1. Introducción
Los procesos de manufactura por remoción de material son muy utilizados debido a que con ellos es 
posible alcanzar tolerancias dimensionales difíciles de cumplir con otros procesos de fabricación de piezas. 
En estos procesos es inevitable desperdiciar material en forma de viruta, las estrategias de mecanizado 
deben ser las apropiadas para que el rendimiento de la máquina y de la herramienta no se vea perjudicado 
prematuramente [3]. Algunos de los procesos de manufactura por remoción física de material son el 
torneado, el fresado y el taladrado, inicialmente se realizaban en máquinas controladas por un operario y 
después se tecnificaron estos procesos con el control numérico por computadora (CNC), trayendo ventajas

como la facilidad de la operación, mayor precisión, versatilidad y menores costos de mantenimiento [3]. 
Los procesos de mecanizado por remoción corresponden a métodos sustractivos en los que se parte de 
una pieza inicial, retirando material hasta alcanzar la forma, tamaño y acabado adecuado, [4].

El proceso que remueve la mayor cantidad de material es llamado desbaste y es común que éste consuma 
más recursos como tiempo de máquina y disponibilidad de herramienta que el proceso de acabado. 
En fresado CNC existen estrategias de mecanizado que buscan optimizar los parámetros de operación 
para mejorar las tasas de producción, algunas de estas estrategias están alineadas con el mecanizado 
de alta velocidad que busca remover la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible [2]. En 
[5] se concluye que es posible reducir el tiempo de mecanizado y el consumo de energía optimizando 
los parámetros del proceso de corte. Mejorar la productividad en los procesos de fresado es un aspecto 
importante para aumentar la rentabilidad de la industria, dado que el margen de ganancias es pequeño, 
[6].

El fresado trocoidal es un proceso en el que la herramienta realiza trayectorias circulares, teniendo 
movimiento simultáneo lineal, repitiendo el proceso hasta que la geometría deseada sea alcanzada, 
[7], ver Figura 1. En este proceso, el frente de la herramienta corta la pieza, y la parte posterior está en 
vacío; este patrón circular permite reducir la acumulación de calor, a la vez que produce una interacción 
gradual entre la herramienta y la pieza, lo que induce una fuerza de corte resultante menor, además 
evita un impacto brusco sobre la herramienta de corte, [8]. En este proceso se puede tener aumento de 
la productividad, de la vida útil de la herramienta, y reducción de las fuerzas de corte comparado con el 
fresado convencional, [9]. El fresado trocoidal está siendo utilizado ampliamente en el mecanizado de alta 
velocidad de algunas piezas duras en la industria aeroespacial, [10].

Las vibraciones mecánicas son una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico de la condición de 
operación de máquinas, [11]. Las vibraciones durante el fresado conducen a reemplazo frecuente de la 
herramienta, ocasionando cargas inestables sobre la herramienta, que conduce a incremento de la fricción 
y afectan el acabado superficial [12]. Análisis de vibraciones en el mecanizado trocoidal son presentados 
en trabajos como, [7], [12]. Los grupos de investigación involucrados en el proyecto han utilizado la señal 
de vibración para el análisis de diferentes tipos de componentes; por ejemplo, para el análisis de las 
vibraciones en rodamientos [13], [14], [15]; en motores de combustión interna [16], [17], [18], [19]; en 
ruedas dentadas [20].

    Figura 1. Movimiento de la herramienta 
en el mecanizado trocoidal. Fuente [10].

En la caracterización del sector metalmecánico colombiano realizada por el SENA en el 2012, se evidencia 
que en las empresas del territorio nacional predominaban las tecnologías tradicionales con un nivel 
tecnológico bajo y en la mayoría de empresas que habían implementado nuevas tecnologías resaltaba la 
subutilización de estas [21].
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Existen cerca de 670 empresas (pequeñas y medianas) en Risaralda, Colombia, que producen desde piezas 
para la construcción de una casa hasta buses articulados, y basado en un estudio de brechas de nuevos 
mercados que realizó la Cámara de Comercio de Dosquebradas, encontraron en la industria aeronáutica 
una posibilidad comercial, con un mercado que mueve en la fuerza aérea colombiana 183 mil millones de 
pesos anuales y en Avianca 200 millones de dólares, [22].

Por lo tanto, para que el sector metalmecánico de la región tenga la capacidad de cumplir con las 
expectativas del mercado aeronáutico y de muchos otros mercados de alta categoría, se debe evaluar la 
posibilidad de implementar estrategias de mecanizado que impacten positivamente la producción y que 
estén relacionadas con las mejores prácticas de mecanizado a nivel global.

Este trabajo hace parte de un proyecto de investigación en el que se pretende implementar estrategias 
de corte efectivo de alta velocidad que permitan mejorar los tiempos de mecanizados, condiciones de 
acabado en pieza, y desgaste de herramientas en empresas de manufactura en Risaralda, Colombia, 
que impacten en el aumento de la productividad en los procesos de corte por viruta. En este trabajo se 
presenta la comparación de las vibraciones mecánicas presentes en los tres ejes del husillo principal de 
una máquina CNC de gama media, entre ambos procesos de corte (mecanizado tradicional y trocoidal), 
mecanizando diferentes materiales metálicos.

2. Metodología
El estudio se realiza en las instalaciones del Centro de  Diseño e Innovación Tecnológica Industrial (CDITI) 
del SENA en Dosquebradas (Colombia) en una fresadora vertical CNC V-40 LEADWELL mecanizando una 
pieza de acero 1045 con la geometría mostrada en la Figura 2, la fresa es de        8 mm de diámetro, plana, 
de cuatro filos, con ángulo de inclinación de hélice de 30 grados y con recubrimiento de AlTiSiN, Nano-
blue coating.

En el mecanizado trocoidal se tiene una profundidad de 24 mm, con un tiempo de operación de 16.6 
minutos. En el mecanizado tradicional, la profundidad de mecanizado fue de 0,5 mm, con un tiempo 
total de operación de 270 minutos. Se usó taladrina o aceite de corte para lubricar y refrigerar en ambos 
mecanizados.

En el estudio de las vibraciones utilizando el espectro de frecuencia, es necesario conocer la frecuencia de

 

 a) Vista frontal de la fresadora         b) Vista lateral de la fresadora

 Figura 3. Ubicación de los acelerómetros. Fuente propia.

3. Resultados
Las señales de vibraciones obtenidas son procesadas mediante la transformada rápida de Fourier (FFT por 
sus siglas en inglés, Fast Fourier Transform) para obtener su representación en el espacio de frecuencia. 
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En las Figuras 4, 5 y 6 se muestra el espectro de frecuencia de las vibraciones en los ejes X, Y, y Z, 
respectivamente, obtenidas en el proceso de mecanizado trocoidal. En estos resultados, las aceleraciones 
están representadas en múltiplos de la gravedad, recordando que 1 g = 9.81 m/s2. Se utiliza un algoritmo 
para identificación de picos del espectro de frecuencia, con la intención de cuantificar el valor en sus 
principales componentes.

 

Figura 6. Vibraciones en el eje Z.

En la Tabla 1 se presenta el valor correspondiente con el componente 4X de la aceleración obtenidos en 
el mecanizado trocoidal, resultados que están representados en las Figuras 4, 5 y 6.  En el espectro de 
frecuencia es muy útil identificar las frecuencias como múltiplos de la frecuencia de giro de la herramienta, 
de esta forma, 1X representa la frecuencia de giro de la herramienta.

Eje X Eje Y Eje Z

A = 0.0102 g

ƒ =  425.8 Hz

A = 0.0414 g

ƒ =  425.8 Hz

A = 0,0066 g

ƒ = 425,8 Hz

Tabla 1. Resumen de picos en las gráficas de mecanizado trocoidal. Fuente: elaboración propia.
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En las Figuras 7, 8 y 9 se representan, respectivamente,  los espectros de frecuencia de las vibraciones X, 
Y, Z del mecanizado tradicional.

En la Tabla 2 se resumen los componentes del 4X de la señal de aceleración obtenidas en el mecanizado 
tradicional.

Eje X Eje Y Eje Z

A = 0.0053 g

ƒ =  66.6 Hz

A = 0.0117(g)

ƒ =  66.6 Hz

A = 0.0037 g

ƒ = 66.6 Hz

Tabla 2. Resumen de picos en las gráficas de mecanizado tradicional. Fuente: elaboración propia.

 

 Figura 7. Vibraciones en el eje X.

 

 Figura 8. Vibraciones en el eje Y.

 

 Figura 9. Vibraciones en el eje Z.

En las Figuras 10, 11 y 12 se muestran los espectros normalizados de las vibraciones en los ejes X, Y, 
Z, respectivamente, en ambos procesos. Para estos resultados la frecuencia se normaliza dividiendo 
la frecuencia por la frecuencia de giro correspondiente de la herramienta. En el caso del mecanizado 
tradicional es 16,7 Hz y en el mecanizado trocoidal es 106,1 Hz.
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 Figura 10. Espectro comparativo en el eje X.

 

 Figura 11. Espectro comparativo en el eje Y.

 

 Figura 12. Espectro comparativo en el eje Z.

4. Análisis de resultados
De los resultados obtenidos se observa que en todos los escenarios de mecanizado la vibración más alta se 
encuentra cuando se ejecuta el mecanizado trocoidal, esto se presenta debido a que en esta estrategia, los 
parámetros de remoción de material son más agresivos que en el mecanizado tradicional, la profundidad 
de corte es muy superior (se hace uso de toda la longitud útil de la herramienta), la velocidad de corte es 
537% mayor y la velocidad de avance es 1273.2 [mm/mm], 218% más alta. En la Tabla 3 se muestran los 
coeficientes de las vibraciones más altas en ambos procesos; en la última fila, se presenta la relación entre 
la vibración en el mecanizado trocoidal, con respecto a la vibración en el mecanizado tradicional.

X Y Z

Trocoidal 0.0102 0.0414 0.0066

Tradicional 0.0053 0.0117 0.0037

Relación de valores 1.92 3.53 1.78

Tabla 3. Comparación de valores de vibración entre ambos procesos. Fuente: elaboración propia.

el trocoidal demoró 16.6 minutos y el tradicional 270 minutos, una reducción del tiempo de manufactura 
en 93.8%, lo cual permite establecer que aunque la vibración sea mayor, el ciclo de esta va a ser mucho 
menor, es decir, la máquina CNC operando con mecanizado trocoidal va a estar sometida a altas vibraciones 
por un periodo de tiempo corto, por otro lado, la máquina operando con mecanizado tradicional va a 
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tener vibraciones moderadas por un periodo de tiempo más largo, fabricando la misma pieza.

En las gráficas comparativas con frecuencia normalizada, figuras 10, 11 y 12, se puede reconocer que 
las vibraciones más elevadas se ubican en el armónico 4X, esto es porque la herramienta que se utilizó 
contaba con 4 filos. El estado final de la herramienta fue diferente entre las estrategias, después del 
mecanizado trocoidal no se evidenciaron desgastes puntuales ni cambios apreciables en la integridad de 
la herramienta, pero después del mecanizado tradicional si se vio el desgaste en los filos de la punta y los 
alrededores.  

5. Conclusiones
En esta investigación se presentan los resultados preliminares del proyecto anteriormente mencionado, 
se muestra la comparación de las vibraciones mecánicas en una máquina CNC de gama media 
manufacturando la misma pieza con dos estrategias de mecanizado diferentes. En trabajos futuros se 
presentarán los resultados de la comparación entre las dos estrategias de mecanizado  relacionados con 
consumo energético, acabado superficial, y precisión geométrica.

Las vibraciones son mayores en el mecanizado trocoidal debido a que sus parámetros de operación son 
más agresivos con la pieza, tiene una tasa de remoción de material mucho mayor ocasionando mayores 
vibraciones en la máquina CNC. Por otro lado, estas vibraciones estarán presentes por periodos de tiempo 
comparativamente cortos, pues el mecanizado tradicional demoró 15 veces más. Aunque la magnitud de 
las vibraciones son menores, el fenómeno de la fatiga sobre la herramienta y la máquina CNC puede ser 
más perjudicial en el mecanizado tradicional que en el trocoidal.

En términos de productividad, el proceso de mecanizado trocoidal es mucho más productivo; en el caso 
presentado, por cada pieza fabricada con la estrategia tradicional se podrían haber fabricado 15 piezas 
con la estrategia trocoidal. 

El desgaste de la herramienta es homogéneo en el mecanizado trocoidal, no hay puntos específicos donde 
se localice el desgaste, esto optimiza el aprovechamiento del recurso de herramienta.

La estrategia de mecanizado trocoidal es una alternativa muy viable para aquellas compañías del sector 
metalmecánico que posean máquinas CNC de gama media y que dentro de sus planes de desarrollo 
empresarial tengan contemplada la optimización de los procesos de mecanizado.
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Resumen
En el presente artículo, se investigó de forma analítica el rendimiento de un recolector de energía 
vibracional piezoeléctrico aplicando una fuerza armónica sinusoidal. Se representó el montaje del 
material piezoeléctrico en un modelo analítico equivalente de vía férrea convencional, a través de un 
sistema de masas, resortes y amortiguadores de dos grados de libertad. La simulación del modelo de vía 
y piezoeléctrico se lo realiza en Matlab para obtener los parámetros de dimensionamiento del área y el 
espesor del material piezoeléctrico que generan una potencia de salida de 0,075 mW y un voltaje RMS de 
salida de 275,17 V en el pico más alto de 42,42 Hz para alimentar de energía a un nodo de red de sensores 
inalámbricos.

Palabras clave:   Piezoeléctrico; parámetros; potencia; voltaje.

Abstract
In this article, the performance of a piezoelectric vibrational energy accumulator generated by a passing 
train was investigated analytically. The assembly of the piezoelectric material on a conventional railroad 
track was represented with the help of SolidWorks software, then an equivalent model was made through 
a system of masses, springs and dampers with two degrees of freedom to obtain the mathematical 
model that governs the system and thus carry out the simulation in Matlab with the main parameters. An 
output power of 0.075 mW and an output RMS voltage of 275.17 V at the highest peak of 42.42 Hz were 
obtained. Other parameter values were also taken and proceeded to simulate, it was observed that high 
output power values can be obtained by modifying the sizing of the area and thickness of the piezoelectric 
material. 

Keywords:   Piezoelectric; parameters; power; voltage.

1. Introducción
En las últimas décadas, el uso del sistema ferroviario se ha ido implementando en varios países como 
medio de transporte, esto con el afán de evitar por un lado el tráfico que se generan en las grandes 
ciudades y por otra parte disminuir la contaminación ambiental. Estos sistemas ferroviarios generan gran 
energía mecánica vibratoria en las estructuras de la vía debido al paso del tren por lo cual este tipo de 
energía podría ser una fuente de energía sumamente potencial. La recolección de energía vibracional ha 
llamado la atención de varios investigadores, se han usado cuatro métodos de recolección de energía 
vibracional, entre los cuales se tienen a los piezoeléctricos, electromagnéticos, electroestáticos y 
triboeléctricos. Los piezoeléctricos, son los más usados para aplicaciones en cuanto a sistemas ferroviarios 
debido principalmente a la geometría y a la forma en que se los pueden acoplar al sistema [1]. 
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Este tipo de recolección de energía vibracional se lo ha estudiado en los últimos tiempos, logrando 
recolectar cierta cantidad de energía de distintas fuentes como, el movimiento humano, viento, flujo 
del agua, flujo vehicular, vibraciones producidas en un puente, etc. Se ha puesto énfasis en cuanto a 
la recolección de energía vibracional de la vía, siendo así que una empresa ubicada en Israel creó una 
plataforma compuesta por pilas piezoeléctricas ubicadas debajo del sujetador del riel con el propósito de 
obtener mayor potencia, aunque la técnica que usaron no fue informada públicamente [2].

Para la aplicación de los recolectores de energía vibracional en sistemas ferroviarios se realizó 
experimentalmente en un tramo de riel y material piezoeléctrico (PZT) tipo cantiléver con una pequeña 
masa ubicada en la punta, posteriormente es accionado mediante una fuerza hidráulica, obteniendo así 
una potencia de salida de 4,88 mW  [3]. Es por esta razón, que en la presente investigación se plantea 
desarrollar un modelo analítico de una vía férrea convencional con un piezoeléctrico (PZT) insertado bajo 
el riel. 

2. Diseño y modelado de un piezoeléctrico insertado en una vía férrea convencional.
Este modelo analiza la recolección de energía eléctrica generada a partir de las vibraciones mecánicas 
producidas por el paso de un tren. El recolector de energía considerado en este modelo consta de una 
película piezoeléctrica (PZT) bimorfo sostenida en el extremo del riel en voladizo mediante un sistema de 
conexión. La ilustración se muestra en la figura 1.

    Figura 1. Conexión piezoeléctrica al riel. 
Fuente: elaboración propia.

Se diseñó una configuración para adaptar el material piezoeléctrico al riel, el cual consiste de dos 
abrazaderas conectadas al riel mediante un perno y el porta material que va sujeto a una de las abrazaderas 
mediante otro perno como se muestra en la figura 2. Cabe señalar que tanto las abrazaderas y el porta 
material están fabricadas de aluminio con anodizado para evitar la corrosión 

    Figura 2. Detalle de Conexión al riel. 
Fuente: elaboración propia.

Para las ecuaciones diferenciales que gobiernan al sistema en general se puede obtener a través de la 
figura 3, donde se observa un modelo equivalente de dos grados de libertad de la vía convencional y 
piezoeléctrico. Se deben considerar ciertos aspectos como:

• Una fuerza armónica F(t)=F0 sen(wt), debido al paso del tren.

• Despreciar el desgaste entre el contacto rueda/carril.

• Despreciar las masas del dispositivo de conexión y del material piezoeléctrico.  

Las ecuaciones mecánicas que gobiernan al sistema están dadas por [4]:
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      (1)

      (2)

Y las ecuaciones que gobiernan a la parte eléctrica está dada por:

       (3)

    Figura 3. Modelo equivalente de dos 
grados de libertad. Fuente: elaboración 
propia.

Para el modelo del sistema de recolección de energía vibracional piezoeléctrica de dos grados de libertad, 
F es la fuerza de excitación armónica, m1 representa a la masa de la traviesa, k1 representa a la rigidez 
del balasto y c_1 al coeficiente de amortiguamiento del balasto. m2, k2 y c2 representan a la masa del riel, 
rigidez de las sujeciones y coeficiente de amortiguamiento de las sujeciones respectivamente. Además  
X2 y X1 representa el desplazamiento del oscilador primario y auxiliar respectivamente. V y R son el 
voltaje y resistencia del material piezoeléctrico, α y Co vienen a ser el factor de fuerza y capacitancia del 
piezoeléctrico, respectivamente y se encuentra definida por la ecuación (4)  [5].

       (4)

Donde e33 es la constante piezoeléctrica, ε33
s la permitividad, A y L son el área de la superficie y espesor 

del piezoeléctrico respectivamente.

Se obtiene la transformada de Laplace de las ecuaciones (1), (2) y (3).

     (5)

     (6)

       (7)

Se asume condiciones iniciales donde x1 (0)= x ̇1(0) = x2 (0)= (0)=x ̇2 (0)=0 y V(0)=V ̇(0)=0 cuando t=0

De las ecuaciones (5), (6) y (7) se obtienen las funciones de transferencia.
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     (8)

     (9)

Por lo tanto, la función de transferencia entre el voltaje de salida y fuerza aplicada está dada por:

     (10)

De acuerdo a Wang X, Koss L [6] la potencia del acumulador esta dada por:

     (11)

La eficiencia a eficiencia se obtiene mediante la siguiente expresión

        (12)

Donde Ph es la potencia de salida del piezoeléctrico y Pin  es la potencia de entrada del piezoeléctrico, 
según [6] la potencia de entrada se la obtiene de la siguiente forma.

      (12)

3. Parámetros principales de la vía convencional y piezoeléctrico 
Para tomar los parámetros se realizó una comparación de ciertas vías férreas, donde mediante ventajas 
y desventajas se optó por la vía convencional conformada por un carril UIC 54, traviesa de hormigón 
monobloque, fijaciones y balasto como se muestra en la figura 4.

    Figura 4. Via convencional. Fuente: [7] 
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Los valores fueron tomados de diferentes autores de los cuales se hizo una división entre los valores 
principales como se muestra en la tabla 1 y rango de valores como se muestra en la tabla 2 con el fin de 
observar como varían los resultados a diferentes valores de parámetros [8]. 

Parámetros Principales

m1 [kg/m] 157,6

m2  [kg/m] 54

k2  [(N/m)/m] 322,3x106

c2  [(Ns/m)/m] 40,11x103

k1  [(N/m)/m] 100,3x106

c1  [(Ns/m)/m] 42,98

Tabla 1. Parámetros principales de la vía férrea. Fuente: [8]

Rango de valores

m1 [kg/m] 157,6

120

200

270

m
2  [kg/m] 54

60

k2  [(N/m)/m] 322,3x106

192,6x106

583,3x106

401,1x106

c2  [(Ns/m)/m] 401,1x103

55,14x103

70,21x103

98,26x103

k1  [(N/m)/m] 100,3x106

22,89x106

83,3x106

257,9x106

c1  [(Ns/m)/m] 42,98

80,96

155,32

206

Tabla 2. Rango de valores de parámetros de la vía férrea. Fuente: [8]

Además de los parámetros principales del sistema de vía férrea, se necesita conocer la fuerza de contacto 
rueda-carril, que tiene un valor de aproximadamente 140 kN [3]. 

Además, se analizaron diferentes tipos de materiales piezoeléctricos y a través de diferentes criterios, se 
optó por un material piezo cerámico bimorfo compuesta por una capa de cobre y una capa (PZT) como se 
muestra en la figura 5.
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    Figura 5. Material piezoelectrico  bimorfo. 
Fuente: elaboración propia.

Se tomaron los valores de los parámetros principales de un material piezo cerámico  (PZT)  de [5] como se 
muestra en la tabla 3

Parámetros del piezoeléctrico

Largo 10 mm

Ancho 10 mm

Espesor 0,13 mm

Factor de fuerza (α) 1,52X10-3(N/Volt) o 
(C/m)

Capacitancia de 
bloqueo (c0)

1,89X10-8    F

Resistencia eléctrica 
(R)

30455,3 Ω

Tabla 3. Parámetros principales del material piezoeléctrico. Fuente: [5]

4. Resultados y Discusiones 
Se presentan los resultados obtenidos de la simulación a traves de Matlab, cabe señalar que, al ser un 
sistema de dos grados de libertad, los resultados mostrarán dos picos resonantes, pero en este caso 
solamente se mostrará un solo pico resonante que está comprendido en un rango de 0 Hz hasta 100 Hz, 
con el fin de analizar las repuestas a bajas frecuencias.

4.1 Respuesta de Voltaje y Potencia de salida en función de la frecuencia.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la simulación, en los cuales se tienen la respuesta 
de salida de voltaje y potencia en función de la frecuencia dentro de un rango de 0 Hz hasta 100 Hz.

    Figura 6. Respuesta de Voltaje (V) vs 
Frecuencia (Hz). Fuente: elaboración 
propia.
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En la figura 6, se muestra la respuesta de voltaje (V) vs la frecuencia (Hz), se sustituye los parámetros de 
la tabla 1 y tabla 3 en la ecuación (10) y se obtiene un valor de voltaje RMS de 675,17 V en el pico más 
alto de 42,42 Hz.

    Figura 7. Respuesta de Potencia (mW) 
vs frecuencia (Hz). Fuente: elaboración 
propia.

Lo mismo se realiza para la figura 7, donde se muestra la respuesta de potencia (mW) vs frecuencia (Hz), 
en este caso se reemplaza los parámetros en la ecuación (11) y se obtiene una potencia RMS de 0,075 mW 
en el pico más alto de 42,42 Hz.

4.2 Respuesta de Voltaje y Potencia ante variación de parámetros 
En esta sección se presentan las respuestas de voltaje y potencia en función de parámetros como 
resistencia, factor de fuerza, capacitancia, coeficientes de amortiguamiento y fuerza aplicada. 

    Figura 8. Potencia (mW) vs Resistencia 
(ohmios). Fuente: elaboración propia.

En la figura 8, se varía los valores de resistencia que van desde 0 ohmios hasta 10x105 ohmios, manteniendo 
los demás parámetros y con una frecuencia de 80 Hz. Se tiene que, en la potencia se observa que hasta 
un cierto aumento de resistencia se tiene un aumento de potencia, y al seguir aumentando la resistencia, 
esta presentará una caída.

    Figura 9. Respuesta de Potencia (mW) 
vs Factor de fuerza (N/volt). Fuente: 
elaboración propia.

En la figura 9, se presenta la potencia de salida (mW) vs el factor de fuerza (N/volt), este factor se varió 
de 0  a 2x104 veces el factor de fuerza original, teniendo que, hasta un cierto aumento de factor de fuerza 
se tiene un aumento de potencia y a partir de valores más altos la potencia va disminuyendo. Esta figura 
es de suma importancia ya que existe la posibilidad de tener mejores respuestas de potencia siempre y 
cuando se logré aumentar el factor de fuerza.
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    Figura 10. Respuesta de Potencia (mW) vs 
Coeficiente de amortiguamiento (N*s/m). 
Fuente: elaboración propia.

En la figura 10, se tiene un análisis de potencia (mW) vs el coeficiente de amortiguamiento del balasto 
(N*s/m), se observa que para un rango de valores que va desde 0 hasta 100 veces del valor original, 
la potencia disminuye hasta cierto punto y luego esta permanece constante, cabe señalar que para el 
coeficiente de amortiguamiento de las sujeciones posee la misma tendencia.

    Figura 11. Respuesta de Potencia (mW) 
vs Amplitud armónica (kN). Fuente: 
elaboración propia.

En la figura 11, se observa como varía la respuesta de potencia (mW) con respecto a la amplitud de entrada 
armónica (kN). Se toma un rango de valores de 0 kN hasta 200 kN y se mantienen los demás parámetros, 
esto con el fin de observar si la amplitud de entrada tiene algún efecto sobre la respuesta de potencia, y en 
este caso sí se tiene, pero para poder obtener buenas respuestas se debe seguir aumentando la amplitud.

4.3 Respuesta de Potencia y Eficiencia a tráves de la tasa de cambio de rigideces y 
amortiguadores.

    Figura 12. Respuesta de Potencia (mW) 
y eficiencia vs tasa de rigidez (k1/k2). 
Fuente: elaboración propia.

En la figura 12, se observa el comportamiento de la potencia de salida en relación a la tasa de cambio de k1 
(coeficiente de rigidez del balasto) y k2 (coeficiente de rigidez de las sujeciones), asimismo se varía k1 y se 
mantiene constante k2 y se observa  que la potencia disminuye y llega en un punto que esta se mantiene 
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constante, de la otra forma, al variar k2 y constate k1 se tiene aumento de potencia, lo que implicaría un 
camino para aumentar la potencia en el sistema, pero debido a los rango de valores que presenta k1 y k2, 
no se podría llegar a obtener buenas potencias. En cuanto a la eficiencia, también presentaría problemas 
debido a los rangos de valores de la tabla 2, por ende, se tendría eficiencias muy bajas.

    Figura 13. Respuesta de Potencia (mW) 
y eficiencia vs tasa de amortiguamiento 
(c1/c2). Fuente: elaboración propia.

En la figura 13, se puede observar la potencia (mW) vs la tasa de amortiguamiento, se tiene el 
comportamiento de la potencia a medida que c1 varia y a medida que c2 permanece constante y viceversa. 
Se observa que en caso de variar c1, la potencia presenta una caída y en el caso de variar c2 se tiene que 
la potencia aumenta al tener mayor relación, esto sería factible tanto en respuesta de potencia como de 
eficiencia si no fuera por el inconveniente de los rangos de valores que posee c1 y c2. 

4.4 Respuesta de Potencia ante variación de masas, rigideces y amortiguadores.
En esta sección se muestran los resultados de potencia de salida en función de la frecuencia con un rango 
que va desde 0Hz hasta los 100 Hz y ante la variación de distintas masas, rigideces y amortiguadores.

    Figura 14. Respuesta de Potencia (mW) 
con variación de masa 1 vs frecuencia 
(Hz). Fuente: elaboración propia.

En la figura 14, se tiene la respuesta de la potencia (mW) vs la frecuencia (Hz), en este caso se tomó 4 
valores de masa 1 (traviesa) de la tabla 2 y se mantuvo constante los demás parámetros. Se observa que 
cuando la masa es pequeña la frecuencia resonante se desplaza hacia la derecha con mayor ganancia de 
potencia y en cambio, al aumentar las masas se observa todo lo contrario.
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    Figura 15. Respuesta de potencia (mW) 
con variación de K1 vs frecuencia (Hz). 
Fuente: elaboración propia.

En la figura 15, se tiene las respuestas de potencias (mW) vs la frecuencia (Hz), para este caso se dio 
4 valores de k1 (coeficiente de rigidez del balasto) de la tabla 2 manteniendo una vez los parámetros 
principales. Se observa que a medida que aumenta k1 las frecuencias resonantes de desplazan hacia la 
derecha, cabe resaltar que la gráfica con el valor de  k1 257x106 no se distingue debido a que solo se tomó 
un rango de 0 a 100 Hz. 

    Figura 16. Respuesta de potencia (mW)  
con variación de C1  vs Frecuencia (Hz). 
Fuente: elaboración propia.

En la figura 16, se muestra la respuesta de potencia (mW) vs frecuencia (Hz), se toma 4 valores de c1 
(coeficiente de amortiguamiento del balasto) de la tabla 2. Se tiene las frecuencias resonantes en cada 
caso y no tienden a desplazarse, más bien tienden a aumentar cuando c1 es menor.

4.5 Validación  
 Para la validación de los resultados se tomó como referencia los datos obtenidos de forma experimental 
por [9], su investigación consistió en la Recolección de energía para el monitoreo del estado de las vías 
del ferrocarril usando dispositivos piezoeléctricos e inductivos, se colocó un acumulador piezoeléctrico 
debajo del riel de un sistema ferroviario convencional y de forma experimental obtuvo una respuesta de 
voltaje de pico a pico de 3 V y una respuesta de potencia de 0,053 mW. 

En el caso de la presente investigación, se realizó de forma analítica mediante la representación del sistema 
ferroviario y piezoeléctrico a través de sistema de masas, resortes y amortiguadores para la obtención de 
potencia y voltaje, teniendo resultados de 0,075mW y un voltaje RMS de 675,17 en el pico más alto como 
se muestran en la figura 6 y figura 7. Con estos resultados se puede evidenciar que el modelo utilizado es 
bastante fiable ya que las respuestas de potencia están cerca a la forma experimental.

5. Conclusiones 
•  Se realizó un modelo mecánico del sistema de vía férrea y piezoeléctrico a través de masas, resortes 

y amortiguadores. Mediante las ecuaciones que gobiernan el sistema se obtuvieron las funciones de 
transferencia correspondiente al voltaje y potencia.

•  En cuanto al desarrollo de la simulación basado en las funciones de transferencias y matrices de espacio 
de estado obtenidos previamente, se encontraron resultados de voltaje y potencia de 0,075 mW y 
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275,17 V respectivamente. Estos resultados demuestran que son capaces de alimentar de energía a un 
nodo de red de sensores inalámbricos, así demostrando el potencial que tienen estos acumuladores 
piezoeléctricos. 

•  La magnitud de los datos conseguidos en la presente investigación, se obtuvieron de forma analítica, 
estos datos se encuentran dentro de un rango aceptable en comparación con trabajos anteriores, dando 
así fiabilidad a este trabajo. 

6. Recomendaciones
•  Se recomienda en trabajos futuros, realizar el análisis de este sistema utilizando otros métodos de 

recolección de energía vibracional, ya que pueden proporcionan mayor respuesta de potencia.

•  Se recomienda el desarrollo experimental de esta investigación con la finalidad de poder validar los 
resultados obtenidos de este trabajo de manera analítica.

•  Se recomienda ampliar el estudio de la presente investigación, añadiendo otros elementos piezoeléctricos 
en distintas localizaciones que pudiesen generar mayores amplitudes de excitación en la vía férrea con el 
propósito de analizar las respuestas de potencias que se obtengan.
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Resumo
A agricultura inteligente e sustentável está entre os desafios deste século. Com unidades agrícolas cada 
vez maiores, a dificuldade em geri-las se eleva. Idealmente, sistemas totalmente inteligentes e autônomos 
seriam empregados, permitindo o monitoramento de indicadores de qualidade, da condição de operação 
e do estado dos equipamentos agrícolas. Entretanto, para isso é necessário desenvolver e utilizar sensores 
projetados para as máquinas agrícolas, que não empreguem cabeamento para a alimentação ou dados 
devido à agressividade da operação, além dos custos adicionais com essas conexões. Sistemas de 
sensoriamento assim devem ser autoalimentados, energeticamente autogeridos, medindo parâmetros e 
transmitindo dados de forma otimizada, dentro dos princípios da Agricultura 4.0. Este trabalho apresenta 
o desenvolvimento de um sistema de captura de energia piezelétrico, que obtém energia da própria 
vibração local, desenvolvido e otimizado para aplicações agrícolas. São avaliados os arranjos estruturais 
conhecidos como vigas simples e espiral ortogonal; associados a imãs permanentes para extensão da 
largura de banda de operação.

Palavras-chave:   Coletor de Energia, piezeletricidade, sensores autônomos.

Abstract
Smart and sustainable agriculture is among the challenges of this century. With increasingly larger 
agricultural units, the difficulty to control them increases. Ideally, the use of fully intelligent and 
autonomous systems is necessary, allowing the monitoring of quality indicators, operating condition, 
and agricultural equipment condition. For that, it is necessary to develop and use sensors designed for 
agricultural machines, that do not employ cabling for power and data transmission, due to the harshness 
of the environment and the additional costs of these connections. Such sensing systems must be self-
powered, energetically self-managed, measuring parameters and transmitting them optimally, within the 
principles of Agriculture 4.0. This work presents the development of a piezoelectric energy harvesting 
system, which captures energy from local vibration, developed and optimized for agricultural applications. 
Structural arrangements known as simple beams and orthogonal spirals, associated with permanent 
magnets to extend the operating bandwidth, are evaluated.

Keywords:   Energy harvester, piezoelectricity, autonomous sensors.

1. Introdução
À medida que máquinas e sensores inteligentes se fazem presentes nas propriedades agrícolas, o montante 
de dados cresce em quantidade e escopo. Com isso, os processos agrícolas se tornarão cada vez mais 
orientados e habilitados por dados. Isso cria um novo conceito de gerenciamento, o Smart Farming, que 
organiza as atividades não somente com base na localização, mas agora aprimorados pelas informações 
sobre o contexto real [1]. 
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O sistema formado por essas máquinas e sensores requer também recursos de atuação em tempo real, 
visando a tomada de decisões ágeis. Esses recursos normalmente incluem assistência inteligente no ciclo 
de implementação, manutenção e gerenciamento. Em última análise, isso significa que os dispositivos 
inteligentes passam a controlar o sistema [2].

Atualmente, sensores são amplamente aplicados na agricultura inteligente, para o monitoramento e o 
controle do ambiente de cultura visando garantir um crescimento saudável. Entre os parâmetros medidos, 
pode-se mencionar o nível de umidade no solo e nas plantas, a distribuição de pesticidas, o gerenciamento 
de resíduos, o controle de animais, de máquinas, de condição dos bens e outros.

No entanto, atender aos requisitos de energia de sensores e dos nós da rede de comunicação sem fio nas 
máquinas móveis demonstra ser um desafio complexo. Não tem se mostrado viável utilizar uma fonte 
de energia fixa, e as fontes de alimentação móveis tradicionais (baterias) exigem substituição periódicas, 
em operações trabalhosas, devido à sua vida útil limitada [3], além dos resíduos que podem causar 
poluição ambiental [4]. O mais comum é ter uma bateria única para todo o sistema, alimentada por um 
gerador acionado pela fonte de energia da máquina, mas isso também mantém os cabos de alimentação, 
diminuindo os ganhos com a transmissão sem fio, já que, de qualquer forma, a energia teria que ser levada 
por cabos. 

Na literatura, as soluções mais frutíferas envolvem o uso de coletores de energia [5–7], que são dispositivos 
capazes de extrair eletricidade de diferentes fontes de energia e que, normalmente, produzem potência 
na ordem de micro e miliwatts. Essa energia é suficiente para alimentar sistemas de baixo consumo. A 
energia solar e eólica são as fontes mais conhecidas, devido à sua grande disponibilidade; no entanto, são 
extremamente dependentes da geografia e do clima [8] e apresentam altos custos de operação [9], além 
de perderem muito de capacidade de geração com a miniaturização necessária para uso em cada sensor. 
Dentre as outras fontes em estudo, tem se destacado a energia mecânica, sempre presente em ambientes 
que apresentam componentes móveis, condição encontrada em diversos locais de interesse [5], como 
nos ambientes agrícolas. A extração da energia cinética desperdiçada, a partir da vibração, não impacta 
o desempenho dos sistemas [10], ou seja, não influencia na sua eficiência global, embora possa produzir 
algum enrijecimento estrutural, mas mínimo.

Os coletores de energia vibracional piezelétricos (pVEH) têm sido amplamente estudados nas últimas 
décadas [11–13] devido ao seu mecanismo de conversão direta, flexibilidade, miniaturização simples [14], 
alta densidade energética [15] e alta tensão de saída [16]. Muito designs foram propostos, muitos deles 
baseados em vigas coletoras, por possuírem um comportamento conhecido. O objetivo principal desses 
designs é produzir a maior densidade de potência possível, além de possibilitar trabalho em um amplo 
espectro de frequências.

No ambiente da fazenda, uma fonte de vibração que pode ser apontada vem das máquinas plantadoras/
semeadoras. A vibração que ocorre em serviço tem importância crítica na qualidade das lavouras, pois 
pode influenciar no espaçamento das plantas afetando a uniformidade espacial [17]. Tal amplitude 
de vibrações é influenciada diretamente pela condição do solo [18], tipo de lavoura [19], e velocidade 
de avanço [20]. Como características dessas vibrações, suas frequências são muito baixas, conforme 
observado por Zhai et al. [17], que mediram frequências in–situ de 3 a 10 Hz.

Projetar um coletor de energia que ressoe em uma frequência tão baixa quanto a das máquinas agrícolas 
exigiria uma viga muito longa, pois essas apresentam frequência fundamental diretamente relacionada à 
sua esbeltes. Essa grande dimensão pode torná-la inviável, já que o sensor influenciaria no espaço para 
os demais componentes críticos do processo agrícola. Assim, na busca de minimizar a frequência natural 
dos pVEHs, várias alternativas de projeto têm sido propostas, dentre quais destacam-se o ziguezague [21] 
e a espiral ortogonal (OSs) [22] devido a sua simples concepção, design compacto e modelagem direta.

No que se refere a viabilidade de utilização dos pVEHs como fonte de alimentação para circuitos sensores, 
um estágio preliminar de conversão DC-DC faz-se necessário, pois, além de permitir o gerenciamento 
dos níveis de tensão de carregamento dos elementos de armazenamento de energia (supercapacitores), 
algumas topologias de Circuitos Integrados (CIs) permitem realizar o algoritmo de Maximum Power Point 
Tracking (MPPT) dos pVEHs, com é o caso dos CIs BQ25505 [23] e AEM30940 [24]. Parâmetros como 
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range tensão de entrada, potência mínima de entrada, tensão de cold start e eficiência de conversão 
são determinantes para a escolha dos conversores DC-DC adequados para a aplicação. Em aplicações de 
Internet of Things (IoT) na área agrícola, os circuitos eletrônicos são em sua grande maioria circuitos de 
sensoriamento, como em [25–30] . Logo, reduzir o consumo energético de tais circuitos sensores significa 
buscar pela utilização de CIs e componentes eletrônicos de ultrabaixo consumo energético. Para o caso 
dos componentes ativos, os parâmetros de corrente no modo ativo e no modo de deep sleep devem ser 
minimizados. Já para o caso dos componentes passivos, os parâmetros de Resistência Série Equivalente 
(ESR) de indutores, capacitores e diodos devem ser minimizados. Dessa forma, com a maximização da 
geração de energia e a minimização do consumo e das perdas elétricas dos circuitos sensores, as técnicas 
de colheita de energia podem viabilizar a autonomia energética de dispositivos de IoT aplicados em 
atividades agrícolas.

Como um primeiro passo no desenvolvimento de novos sensores, com circuitos otimizados para a captura 
de energia, este estudo busca avaliar o uso de estruturas multivigas como coletores de energia vibracional 
piezelétricos no ambiente agrícola. A meta é alimentar sensores de baixos consumos, viabilizando a 
construção de sistemas autônomos de monitoramento e transmissão de dados em máquinas agrícolas.

2. Método(s)
As configurações de coletor a serem estudadas são as vigas coletoras tradicionais, Figura 1a, e a espiral 
ortogonal, Figura 1b, com acoplamento magnético. 

     Figura 1. Configurações de coletores 
estudados:  a. Viga; b. OSs

Neste trabalho foram considerados coletores com substrato em Titânio de espessura h, e um filme de PZT-
5A de 3 μm, responsável pela conversão de energia, que é extraído através de eletrodos interdigitados. Os 
demais materiais presentes foram considerados desprezível para os termos deste estudo. As propriedades 
utilizadas estão presentes na Tabela 1.

2.1. Previsão dos modos de vibrar
O modelo proposto inicialmente por [21] se baseia na solução das equações de Euler-Bernoulli. Esses 
modelos partem das equações que descrevem a flexão,

      (1)

e a torção,

      (2)

Baseadas nas propriedades da seção transversal da viga, como o modulo de rigidez a flexão, EI [Nm²], e 
a torção, GJ [Nm²], a densidade linear, ρA [kg/m] e o momento de polar de inercia, Ip [kgm]; é possível 
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estabelecer a deflexão, wi [m], e o ângulo de torção, βi [rad], para a posição ri ao longo do comprimento 
da i-ésima viga, no instante de tempo t [s].

Considerando a independência da parcela temporal e espacial, para prever o comportamento da 
estrutura, é possível adotar a forma dos modos de vibrar como a combinação de funções exponenciais. 
Assim o deslocamento, 

       (3)

e o ângulo,

      (4)

são definidos.

Nessas equações, a j-ésima raiz do elemento i, sij [1/m], é definida pela frequência natural do sistema, ωn 
[rad/s], e as propriedades da seção transversal,

     (5)

Os passos até este momento descrevem o comportamento de uma viga simples em condições genéricas 
e livre de restrições. Porém, as estruturas consistem em uma série de vigas conectadas, seja pelo engaste 
com sua base ou a vigas subsequentes.

A partir da forma e características da estrutura, o primeiro elemento é engastado à base, o que produz 
restrições em três graus de liberdade: posição,

      (6)

inclinação,

      (7)

e ângulo,

      (8)

que podem ser agrupadas de forma matricial,

       (9)

Observando a extremidade livre da estrutura, sabe-se que nela não existe restrição ao movimento. Assim, 
a estrutura apresenta esforços internos nulos, que são: força cortante,

       (10)

momento fletor,

       (11)

e torque,

       (12)

Semelhantemente, também podem ser agrupadas em

       (13)

Para completar o sistema, uma estrutura multivigas necessita das equações de continuidade, que são 
descritas em [22] e produzem um sistema,
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       (14)

No caso especial da viga simples, a matriz de continuidade, P, é reduzida a matriz identidade.

A partir da união de (9), (13) e (14), tem-se um sistema de equações em função da frequência, ω:

      (15)

A equação (15) resulta em um sistema homogêneo. Assim, busca-se um N singular, que leva a soluções 
não nulas de Aij. Os valores de ω que satisfazem esta condição são as ressonâncias do sistema. Desta 
forma, pode-se obter as frequências naturais do sistema com

       (16)

Sendo possível assim estabelecer valores para ωn e Aij, que são então normalizados pela massa [21] de 
forma a obter a forma modal normalizada, φ [m].

2.2 Modelo eletromecânico
Buscando estabelecer um modelo eletromecânico de predição do comportamento, utilizou-se o princípio 
de Hamilton, relacionando a Energia Cinética, T [J], Potencial, U [J], o trabalho das forças externas Qext [J] 
e as coordenadas generalizadas, ηk [°], em função da posição da base excitadora, y [m], que relacionam 
a resposta física do sistema a todas as formas modais, já estabelecidas e denotadas pelo contador k. 
Neste estudo são considerados até o terceiro modo abaixo de 500 Hz. A resposta física pode ser escrita 
da seguinte maneira,

      (17)

      (18)

A energia cinética,

     (19)

pode ser expressa em função da posição da seção do coletor no tempo, t [s], ao longo da estrutura,

      (20)

e das propriedades da seção,

Já o termo de Energia potencial, U [J], do sistema em estudo apresenta dois componentes principais 
devido as diferentes influências: a energia potencial elástica devido a deformação da estrutura com a 
energia potencial elétrica devido ao comportamento capacitivo do filme piezelétrico, Ue [J]; e a energia 
potencial magnética devido aos imãs permanentes utilizados na melhoria do desempenho da estrutura, 
Um [J].

Desta maneira, a deformação e a tensão elétrica, v [V], constroem a energia potencial eletromecânica,

     (21)

em função da capacitância equivalente do filme piezelétrico, Ceq [F], do coeficiente de acoplamento 
eletromecânico,

      (22)

e das frequência naturais, ωn,k [rad/s].
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A energia potencial proveniente da interação entre os imãs permanentes de NdFeB foi estimada segundo 
Lan & Qin [31], que relaciona o vetor de momento magnético, μA, e a densidade de fluxo magnético, BXA,

       (23)

Tendo estabelecido os principais termos de energia relevantes ao problema proposto, é possível relacioná-
los pelo princípio de Hamilton,

      (24)

Substituindo e reagrupando as expressões tem-se um sistema,

     (25)

que relaciona excitação da base, y [m], com a resposta mecânica, η_k, e elétrica, v, através das propriedades 
da estrutura e do circuito extrator, representado pela resistência equivalente neste sistema, Ropt [Ω], aqui 
calculado ótima, segundo Erturk e Inman [32].

2.3 Otimização 
Visando aumentar a potência produzida e a extensão da banda de frequência ao mesmo tempo, foi 
proposto um problema de otimização multicritério. O problema foi resolvido por meio do algoritmo 
genético interativo com pesos adaptativos, I - AWGA [33].

2.3.1 Formulação do problema
Foi adotado como teste para levantamento da produção de um coletor, uma varredura na frequência de 1 
a 10 Hz, com amplitude de aceleração igual a 1 g (9,8 m/s2), tal valor é comumente utilizada em estudos 
de pVEHs, explorando assim a não-linearidade da proposta. Os critérios de otimização, fi, foram definidos 
como: o critério f1 é maximizar o pico de potência,

       (26)

e o critério f2 é maximizar a banda de desempenho,

       (27)

definida aqui como a fração temporal no qual o design produz potência igual ou superior a metade do 
máximo de potência simulado,

      (28)

As variáveis de configuração a serem otimizadas são armazenadas no vetor cromossomo,

      (29)

O processo todo está sujeito às restrições
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      (30)

que estabelecem os limites para uma solução possível. Outros valores poderiam ser aplicados, mas este 
conjunto apresenta valores adequados para um coletor pequeno para máquinas agrícolas.

Além dos parâmetros dimensionais máximos e mínimos da estrutura, definidos pelas oito primeiras 
expressões nos componentes C, foram implementados critérios de potência (Pmax), largura de banda 
(B), restrições de massa total (Mt) e critérios de falha (Nf), segundo Lopes et al. [15]. Essas restrições 
foram adicionadas a fim de levar a soluções com valores viáveis para essas variáveis de projeto e evitar a 
formação de superpopulação, o que pode atrapalhar o ritmo de evolução do conjunto de soluções.

Assim, foram estabelecidos valores mínimos de 100 μW para potência e 3% para banda, além de um limite 
de massa total de 750,00 g, para evitar dispositivos com dimensões excessivas. Também foi estabelecido 
um critério de segurança superior a 1,20, devido às inúmeras incertezas e simplificações que podem 
separar o projeto da aplicação prática de uma nova proposta. 

2.3.2. I-AWGA
Primeiramente, um conjunto de cromossomos definido aleatoriamente, sujeitos a C(X), são simulados 
e armazenados na população. Essas soluções são então avaliadas pela função de aptidão do algoritmo,

     (31)

Esta função permite a comparação multiobjetivo entre os cromossomos. 

A expressão da função objetivo é definida usando cada critério de otimização do cromossomo analisado, 
fi (X), e o máximo e mínimo deste critério na população atual,  respectivamente. Em adição, 
há um parâmetro adiciona, que beneficia os indivíduos na fronteira de Pareto, que recebem Pr(X) = 1.

A evolução populacional ocorre devido ao cruzamento e mutação de cromossomos a cada geração. Esse 
processo começa com a seleção de dois cromossomos na população, XM1 e XM2, aleatoriamente segundo a 
técnica da roleta, na qual a probabilidade de cada indivíduo ser selecionado é proporcional a sua aptidão 
(Ft). Essa seleção é realizada até que 40 pares de cromossomos sejam selecionados.

A operação de cruzamento consiste em combinar aleatoriamente características dos pais, XM1 e XM2, 
produzindo um novo cromossomo, Xcr. Se o resultado desse cruzamento apresentar ao menos uma 
característica de cada progenitor e satisfizer as restrições em C, esse indivíduo é adicionado à população. 
Se as restrições não forem atendidas, um novo Xcr é gerado até que seja encontrado um cromossomo que 
atenda às condições de entrada na população.

Para introduzir novas características na população, um processo de mutação é realizado nos indivíduos 
selecionados e seus descendentes, XM1, XM2 e Xcr; produzindo até três novas configurações possíveis (Xmt1, 
Xmt2 e Xmtc). O processo de mutação é definido pelo operador Mo, que é um valor aleatório entre 0 e 1. Este 
operador determina se algum parâmetro específico sofre mutação, de acordo com as regras estabelecidas 
na Tabela 2.
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  Tabela 2. Regra de Mutação.

Os novos cromossomos estão sujeitos a restrições dimensionais (sete primeiras expressões de C). Caso 
satisfaçam e apresentem ao menos uma mutação em relação ao original, serão avaliados. Caso contrário, 
o processo de mutação é refeito até que haja um indivíduo com características satisfatórias. Este 
conjunto de cromossomos mutado é simulado. Apenas os cromossomos que satisfazem as restrições são 
adicionados à população; o restante é descartado.

A população inicial é composta por 100 cromossomos gerados aleatoriamente. Em cada nova geração, até 
160 novos cromossomos (Xcr, Xmt1, Xmt2, e Xmtc de cada par selecionado) são adicionados, desde que 
satisfaçam as restrições. 

Para direcionar o processo evolutivo, a população é reclassificada a cada geração segundo Ft e limitada a 
250 indivíduos inicialmente. Quando o tamanho da população excede este valor, os piores indivíduos são 
removidos da população. Se algum desses indivíduos a ser removido pertencer à fronteira de Pareto, eles 
não são removidos e o limite populacional é estendido em 50 indivíduos.

A convergência do algoritmo é definida pela estagnação do processo evolutivo, representado pela 
repetição da fronteira de Pareto por mais de 100 gerações [34].

3. Resultados
Resolvendo o problema de otimização proposto, foi possível levantar fronteiras de Pareto, que são 
apresentadas nas Figura 2 e Figura 3 para cada um dos designs avaliados. Nestes, estão destacadas as 
três principais configurações, que são os vencedores de cada critérios de otimização: máxima potência, 
máxima banda, e máxima aptidão, Ftmax []. As características destes cromossomos de destaque estão 
presentes nas Tabela 3 e Tabela 4.

   Figura 2. População –Viga Simples.
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   Figura 3. População – OSs.

    Tabela 3. Vencedores da população de 
vigas.

    Tabela 4. Vencedores da população de 
espirais OSs.

É importante destacar inicialmente que a maior aptidão coincidiu com os limites de produção da 
população, com o cromossomo de máximo pico de potência. Isso ocorreu pois não foi encontrado uma 
solução que produzisse um equilíbrio entre os critérios de otimização, resultando na convexidade de 
ambas as fronteiras.

Ao analisar as características dos cromossomos vencedores, pode-se identificar algumas tendências, como 
a predominância de valores elevados para lf, que produzem estruturas mais flexíveis, sendo limitados 
pelas propriedades dos materiais.

Ao compararmos ambas as populações, podemos observar que o OSs foi capaz de atingir patamares mais 
elevados na produção, sendo capaz de produzir até 1000% acima da viga simples dentro do problema 
proposto. 

Dentre os resultados apresentados, pode ser observado que alguns dos parâmetros dos vencedores foram 
constantes. Este fator pode indicar que a evolução se restringiu a um aparente ótimo local, sendo assim 
em estudo futuros a população inicial avaliada de maneira a evitar tal ocorrência e/ou reformulado o 
problema proposto.
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4. Conclusões
A agricultura inteligente requer o uso de sistemas inteligentes e autônomos, cada vez mais completos e 
complexos. Assim novas fontes de energia se mostram necessárias para alimentar tal conjunto. 

Este estudo apresentou o desenvolvimento preliminar de um sistema de captura de energia piezelétrico 
otimizado para aplicações agrícolas. O foco foi na proposição e otimização das estruturas. Visando obter 
um resultado real e aplicável em ambiente não convencional de extração, como o ambiente agrícola, 
devido à baixa frequências presentes, uma otimização multicritério foi desenvolvida com o objetivo de 
maximizar a potência e a banda de atuação.

Os resultados demonstram ser possível construir um coletor em viga com produção de até 0,357 mW, ou 
ainda um OSs com até 3,955 mW. A estrutura OSs demonstrou também ser possível uma configuração 
com banda de atuação próxima aos 11,8% com pico de produção de 183 μW.

Para o caso de aplicações IoT de baixa periodicidade de monitoramento (um pacote de dados por dia) e 
grande cobertura de rede (>500 m), a potência produzida pelos pVEHs do presente trabalho permitiria a 
autonomia de dispositivos que utilizam as tecnologias de LoRaWAN (5,1 µW) [35], Sigfox (304,9 µW) [36] 
e NB-IoT (109,7 µW) [37]. Para o caso de alta periodicidade e baixa cobertura, aplicações com o uso de 
Bluetooth Low Energy (BLE) também poderiam se tornar autossustentáveis com níveis de potência gerada 
dos pVEHs do presente trabalho.

Em próximos estudos devem ser avaliados experimentalmente estes designs, incluindo estudos com 
circuitos coletores otimizados.
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Resumo
A transmissão de vibração de corpo inteiro (VCI) influencia o conforto e desempenho ao longo do prazo 
da saúde dos motoristas. Parâmetros importantes para alcançar o bem estar dos passageiros nas redes 
rodoviárias são o controle de vibração do veículo devido à rugosidade nos pavimentos e velocidades 
adquiridas ao longo do trecho. Com isso, o estudo tem como objetivo medir experimentalmente a vibração 
de corpo inteiro a que um condutor de veículo de passeio está exposto, diante da variação em dois níveis 
de três fatores: velocidade do veículo, tipo de pavimento e tamanho da amostra coletada. As análises dos 
dados serão conduzidas utilizando a norma ISO 2631-1 e a metodologia, com o qual é possível determinar 
a influência das variáveis consideradas sobre a VCI estimada no condutor.

Palavras-chave:   Vibração de Corpo Inteiro . Análise Experimental. VCI.

1. Introdução
Questões relacionadas a vibração Ocupacional no ambiente de trabalho se tornaram importantes 
após a primeira Revolução Industrial entre 1780 e 1830 [1]. Com a evolução dos meios de transporte a 
vibração passou a ser um fator importante nos estudos, tendo em vista que os riscos físicos podem afetar 
negativamente a saude do trabalhador.

A vibração é considerada um agente físico no qual o efeito produzido pode variar desde uma simples 
irritação corporal até graves distúrbios musculares. [2] Fatos que devem ser considerados de modo a 
reduzir os impactos ou, de maneiras extremas, causar o afastamento dos trabalhadores por doenças 
ocupacionais.

Com ao aumento do uso de veículos de passeio e o tempo de exposição cada vez maiores pelo tempo no 
trânsito, principalmente em grandes cidades, passageiros tem usado aplicativos privados de transporte 
como: Uber, Cabify, entre outros. Os serviços de motoristas para curtas e longas viagens, devido a 
ampliação da demanda, acarretou um aumento significativo no número de motoristas cadastrados nas 
plataformas. [3]

Os veículos de passeio são conhecidos pela poluição sonora e pela alta liberação de gases tóxicos no meio 
ambiente e, além disso, também passaram a ser considerados uma fonte de vibração importante tanto a 
seus passageiros quanto a seus condutores acarretando uma série de danos físicos e mentais.

A Vibração de Corpo Inteiro (VCI) transmitida pelos veículos podem causar fadiga do motorista, lombalgia 
e até mesmo interferência na visão e no equilíbrio. [4] Mesmo que a vibração não cause problemas de 
saude se, usadas por longos períodos, pode ser uma fonte de desconforto para motoristas e passageiros.

As medições efetuadas normalmente não especificam parâmetros importantes que podem alterar os 
resultados, tais como: velocidades, tempo de exposição e tipo de pavimento que são os principais pontos 
estudados no artigo.

Embora estudos tenham medido as vibrações em diferentes veículos [5], não foram especificados o 
tipo de pavimento utilizado e a velocidade do veículo no momento da aquisição dos dados, fatores que 
interferem nos resultados analisados.

O trabalho mais recente publicado que apresenta a análise do tipo de pavimento relacionado com 
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a velocidade do veículo é de Duarte [4], onde contribui com diferentes tipos de veículos calculando 
acelerações e valores de VDV relacionados com os limites expostos pelas normas vigentes, principalmente 
a ISO 2631.

Com isso, estudo de vibração de corpo inteiro (VCI) a que está exposto motorista de veículos de passeio 
foi feito para determinar a influência das variáveis no condutor, assim como seus valores de VDVR e AREN 
são objetivos do artigo.

2. Metodologia

2.1. Procedimento Experimental
Para os resultados obtidos, o modelo de carro utilizado foi um SIENA fire, ano de fabricação 2008/08 
onde, embora parâmetros como pressão de pneu, suspensão do carro, peso, etc., pudessem interferir nos 
níveis de vibração, nenhuma dessas características específicas foi pontuada. O carro utilizado estava com 
a manutenção de fábrica em dia, não apresentando divergencias nesses aspectos.

O condutor que conduzia o veículo era do sexo feminino, possui 1,80m de estatura, peso 77,5 kg e 27 
anos de idade.

O tipo de pavimento utilizado foi piso intertravado dezesseis faces, formado por blocos de concreto, 
escolhido por ser amplamente utilizado principalmente em estacionamentos no Brasil e para validar os 
valores encontrados no processamento de dados.

Como mostra a Figura 1, a pavimentação de bloquetes possui características vantajosas por ter uma 
instalação rápida, suportar tráfego elevado de veículos sem ceder e facilita a drenagem e escoamento de 
água em dias de chuva, evitando poças. Apesar disso, a camada do subleito deve ser bem compactada, 
caso contrário os blocos cedem causando maiores vibrações ao longo das superfícies, o que pode gerar 
níveis de desconforto negativos aos ocupantes dos veículos

   Figura 01. Piso Intertravado UnB.

A mesma pista foi utilizada, onde a velocidade máxima permitida no estacionamento é de 30 km/h, e 
a velocidade mantida foi de 20 km/h durante todo o período de medição. Havia um ressalto, na saída 
do estacionamento de brita do laboratório, que foi atravessado duas vezes durante o experimento e, 
ao longo do trajeto, algumas reduções de velocidade incluindo placas de pare na saída da faculdade e 
placas de preferência ao longo do estacionamento. A Figura 2 mostra a pista utilizada (escolhida dentro 
da universidade). A linha vermelha indica o comprimento do caminho utilizada e o trajeto feito, as setas 
laranjas são o caminho de ida e as azuis representam o caminho de volta. Não houve tráfego que intervisse 
na velocidade do teste descrito.

    Figura 02. Trajeto executado 
estacionamento UnB.
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Para avaliar os níveis de vibração a que o motorista está exposto, foram feitos 5 experimentos no mesmo 
caminho mantendo os mesmos limites de velocidade monitorada através do velocímetro.

A figura 03 representa o fluxograma experimental onde documenta as etapas utilizadas desde o início até 
a finalização computacional.

   Figura 03. Fluxograma Experimental.

Para a coleta dos dados experimentais de VCI, foi-se utilizado o Seat Pad modelo Sem 027, fabricado pela 
Larson Davis, acelerômetro triaxial de assento específico para a aquisição de dados de vibração de corpo 
inteiro, em conjunto com a placa de aquisição, modelo Ni 9234, fabricado pela National Instruments, 
conforme figura 04.

Todas as recomendações relativas a posicionamento e medições dos acelerômetros seguiram a norma ISO 
2631-1, isso significa que o eixo Z mediu a vibração vertical (positiva de baixo para cima), o eixo y mediu 
a vibração lateral (positiva da direita para a esquerda) e o eixo x mediu a vibração para frente e para trás 
(positiva de trás para frente).

    Figura 04. (a) Placa de Aquisição. (b) Seat 
Pad.

Quando conectado a placa de aquisição para processar os sinais, o software Labview, conforme figura 5, 
da National Instrument, foi instalado no notebook para possibilitar o experimento dentro do carro.

   Figura 05. Plataforma Labview®.

Os parâmetros de entrada informados no software Labview® foram tempo e frequência de aquisição. O 
tempo de medição foi de 8,33 minutos que corresponde a 500 segundos e a frequência de aquisição foi de 



VO
LÚ

ME
N 1

528

1652 Hz adquirindo 16.520 pontos. Os valores definidos para a placa NI 9234 são fornecidos pela National 
Instruments de acordo com a máxima frequência da norma, 80 Hz, multiplicada por 2 para garantir a 
frequência de Nyquist. Como os quantitativos são pequenos, foram utilizados os menores valores da 
tabela fornecida.

A figura 6 demonstra a instrumentação utilizada no interior do veículo durante os experimentos, incluindo 
o seat pad e o sistema de aquisição de dados. Não houve atenção quanto a inclinação da superfície do 
assento e o piso, gerando valores reais de direção.

     Figura 06. Instrumentação montada no 
interior do veículo.

Todo o experimento foi realizado com apenas dois ocupantes dentro do carro, sendo um motorista e outro 
caroneiro, também no banco dianteiro e sem cargas extras, além da instrumentação. A primeira pessoa 
era o motorista, responsável por manter a velocidade média permitida e, intruir o outro ocupante a iniciar 
a medição de dados durante o procedimento experimental. Os dados foram adquiridos iniciando-se na 
pista indicada pelo número 1 na figura 2, seguindo para a pista de piso intertravado.

Seguir os mesmos procedimentos foi considerado extremamente importante para minimizar os erros nos 
cálculos. Assim, todos os experimentos foram conduzidos pelos mesmos pesquisadores. O procedimento 
adotado para correta aquisição dos dados foi: (1) Posicionamento do veículo na posição 1 da figura 2. (2) 
Posicionamento do acelerômetro no assento do condutor. (3) Configuração dos parâmetros no software, 
como: quantidade de loops e o tempo de cada experimento. (4) Mover o carro para atingir a velocidade 
estabelecida. (5) Início da aquisição dos dados. (6) Parada do carro. (7) Fim da aquisição de dados e 
conferência de salvamento do arquivo.

2.2. Tratamento dos dados
A partir dos dados de aceleração coletados de acordo com o processo descrito na seção anterior, pode-se 
processá-los nas Normas ISO – 2631-1 e NHO 09 para obtenção da aceleração média resultante (amr) e 
valor dose de vibração (VDV) de acordo com as equações (1) e (2), a seguir:

      (1)

       (2)

onde T é o tamanho do intervalo de amostragem e aw(t) é o sinal de aceleração ponderado.

A metodologia computacional utilizada no artigo é representada no fluxograma da figura 7 de acordo 
com o passo a passo utilizado no software matlab. Comprende-se inicialmente as acelerações obtidas 
em campo (valores determinados em arquivo de texto), aplicação dos valores em suas devidas curvas 
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de ponderação e obtenção dos valores referentes a norma NHO 09 e ISO 2631-1. Esse sinal ponderado é 
definido pela Norma ISO 2631-1 como sendo o sinal de aceleração obtido experimentalmente submetido 
a uma família de filtros de 1/3 de oitava, sendo a seleção do filtro a ser aplicado feita de acordo com o 
descrito na Tabela 01 e pela Figura 08.

   Figura 07. Fluxograma computacional.

Fator de ponderação Conforto

Wk Eixo z – superfície do assento

Wd Eixo x – superfície do assento

Eixo y – superfície do assento

Wf -

Tabela 01. Seleção do filtro de 1/3 de oitava. Fonte: ISO 2631-1.

    Figura 08. Posição sentada. Fonte: ISO – 
2631-1.

As curvas de ponderação são utilizadas pois não é possível quantificar de maneira direta as vibrações 
sem levar em conta os possíveis efeitos das frequências. Assim, para correção do problema são usadas as 
curvas de ponderação apresentando melhores respostas quanto a vibração em corpo humano.

A construção dos filtros de 1/3 de oitava é definida com base na composição de 4 outros filtros: um 
filtro passa-alta (Hh(s)), eq. 3, um passa-baixa (H1(s)), eq. 4, filtro para transição aceleração- velocidade 
(Ht(s)), eq. 5, e um degrau para cima (Hs(s)), eq. 6. Cada um desses filtros é definido em função das suas 
frequências características e de limitações de banda, tendo suas funções de transferência descritas por:

      (3)
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      (4)

      (5)

      (6)

Ponderações

Limitação de 
banda (Hz)

Aceleração da 
Velocidade de Transição 

(Hz)

Passo para cimaPonderações

ƒ1 ƒ2 ƒ3 ƒ4 Q4 ƒ5 Q5 ƒ6 Q6

Wk 0,4 100 12,5 12,5 0,63 2,37 0,61 3,35 0,91

Wd 0,4 100 2,0 2,0 0,63 ∞ --- ∞ ∞

Wƒ 0,08 0,63 ∞ 0,25 0,86 0,0625 0,80 0,1 0,80

Tabela 02. Parâmetros para as funções de transferência para as principais ponderações de frequência. 
Fonte: ISO 2631-1.

sendo o filtro a ser aplicado dado por:

  H (s) = Hh (s) Hl (s) Ht (s) Hs (s)    (7)

O diagrama de magnitude para os filtros descritos utilizando o equacionamento exposto para os 
parâmetros referidos na Tabela 2 está exposto na Figura 9.

   Figura 09. Magnitude dos filtros d, k e f.

Na aplicação do filtro surge o conflito entre uma função de transferência descrita no domínio contínuo e

um sinal a ser analisado descrito através de um conjunto de amostras temporais dele, ou seja, um sinal 
discretizado. Portanto, se faz necessário converter o filtro do domínio de Laplace para o domínio discreto 
através da Transformada Z, no qual poderá ser criada uma equação de recorrência para a implementação 
do filtro. A discretização das funções de transferência será feita de através da aproximação bilinear ou 
Tustin, onde a variável s de Laplace é mapeada no domínio da Transformada Z através da relação:

       (8)

onde Ts é o período de amostragem e z é a variável do domínio discreto. Aplicando-se esta transformação, 
chega-se a uma fração racional na forma:

      (9)

onde nb e na são respectivamente constantes que representam a ordem do numerador e denominador 
da fração obtida. Ao se aplicar a Transformada Z inversa, obtém-se a equação de recorrência do filtro que 
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relaciona a saída do termo n em função das entradas e saídas anteriores na seguinte forma:

      (10)

onde y(n) e x(n) representam os sinais de saída e entrada do filtro, respectivamente. Toda a metodologia 
descrita foi implementada em ambiente MATLAB, incluindo o processo de conversão dos filtros analógicos 
em filtros digitais.

Conhecidos os valores das acelerações ponderadas pode-se calcular o valor aceleração média resultante 
da amostra e do Valor de Dose de Vibração equivalente através dos valores de amr e VDV obtidos para 
cada direção (x,y e z) através das seguintes equações 11 e 12:

      (11)

      (12)

O procedimento até o momento descrito serve para análise de uma única componente de vibração 
analisada somente uma vez. Para os casos onde diversas componentes de vibração são analisadas através 
de mais de uma medição, para poder concluir sobre o conforto do operador são utilizadas a aceleração 
resultante exposição (are) a aceleração resultante exposição normalizada (aren) e a valor de dose de 
vibração resultante (VDVR). Esses parâmetros combinam as todas as medidas das diversas componentes 
em um escalar que serve como medida comparativa para definição do nível de conforto vibracional a que 
o operador está sujeito.

Para o cálculo da are é necessário primeiramente calcular a aceleração resultante de exposição parcial de 
cada componente (arepi), equação 13, dada por:

       (13)

onde amrki é a aceleração média resultante relativa a cada amostra (k) de cada componente (i). Com os 
valores de arep, pode-se obter o valor da are através da equação 14, representada pela seguinte relação:

      (14)

onde ni é o número de vezes em que o operador foi sujeito a componente de vibração durante o período 
de observação do experimento Ti e T o tempo total da jornada de trabalho. Para o cálculo da aceleração 
relativa de exposição normalizada calcula-se a aren , equação 15, em relação a uma jornada de trabalho 
de 8h, ou seja:

       (15)

T0 = 480 mnutos ou 8h

Partindo para o cálculo do VDVR, deve-se primeiro calcular o VDVji, dado pela equação 16, sendo:

       (16)

Onde VDVjik é o VDV na direção j, da amostra k, da componente de vibração i. Conhecidos os VDVji 

calculam-se os VDVexpji, descrito na equação 17 como:

       (17)

Sendo ƒj igual a 1,4 se j representar a direção x e y e igual a 1 se j representar a direção z, Texp o tempo total 
de exposição a componente de vibração i ao longo de toda a jornada de trabalho e Tamos o tempo total de 
medição de todos os experimentes que observaram a essa componente i. Assim define-se o valor de dose 
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de vibração de exposição na direção j (VDVexpj) como sendo representado pela equação 18.

      (18)

Assim pode-se calcular o VDVR como na equação 19:

      (19)

3. Resultados e Discussões
Para avaliar os níveis de exposição a VCI, foram realizadas medições in loco em motorista de automóvel. 
Os dados de exposição foram coletados de acordo com a metodologia imposta pela Norma de Higiene 
Ocupacional (NHO) 09 – Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações de Corpo Inteiro, assim como 
suas recomendações técnicas.

A medição de exposição à vibração teve origem ao sair do estacionamento perto do laboratório FGA e 
contemplou todo o período que o motorista manteve contato com o assento durante o trajeto. Cada 
percurso efetuado foi analisado e medido, analisando a exposição diária AREN e VDVR obtidas.

As amostras possuem um tempo de vibração de 500 segundos, correspondente a 8,33 minutos. Todos os 
cálculos respeitaram a metodologia imposta na normativa NHO 09, onde informa o critério de julgamento 
e tomada de decisão por faixa de valor da exposição. Já os valores de VDVR são complementos ao valor 
de AREN e possuem uma importância mais relevante quando há registros de choques ou solavancos mais 
significativos durante toda a exposição do motorista.

Os valores das acelerações nos eixos são demonstrados nas figuras 10, 11 e 12 como sendo nos eixos 
x, y e z, respectivamente. É possível analisar os trechos com maiores acelerações, incluindo as paradas 
realizadas ao longo dos trajetos para o retorno. No final, é analisada perda de aceleração do veículo 
devido a parada e desligamento dos motores para finalização dos trajetos. Nos primeiros 50 segundos há, 
em todos os eixos, um pico de aceleração devido a um solavanco relacionado a descida de um meio fio 
saindo de uma via de brita e entrando no estacionamento de piso intertravado gerando uma aceleração 
menor no restante do trecho.

   Figura 10. Aceleração em x.
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   Figura 11. Aceleração em y.

   Figura 12. Aceleração em z.

Os valores de AREN mantiveram-se muito próximos por serem amostras de estudos parecidas e com 
trajetos iguais. Os valores de AREN dos 5 trajetos pode ser verificado na tabela 03, com seus respectivos 
valores de VDVR.

Experimento AREN (m/s²) VDVR

1 0.0023 0.3126

2 0.0023 0.3156

3 0.0022 0.3206

4 0.0022 0.3094

5 0.0023 0.3282

Tabela 03. Valores de AREN e VDVR.

Para todas as amostras coletadas, a média do valor de AREN foi de 0.00226 m/s² e o desvio padrão, que 
representa o quanto os dados são uniformes, foi de 5,2915e-5.

De acordo com a normativa brasileira, para os valores de exposição obtidos, os valores de AREN são 
considerados aceitáveis mas, mesmo diante disso, a adoção de medidas que venham a reduzir or níveis de 
exposição, caso seja disponível e viável, deve ser considerado uma alternativa a ser analisada.

Os valores de VDVR analisados foram satisfatórios de acordo com as normas vigentes, possuindo 
uma média de, aproximadamente, 0,32 m/s1,75 e um desvio padrão de 0,066. Com isso, os valores 
recomendados como aceitáveis pela norma se encontram na faixa de 0 a 9,1 indicando, no mínimo, uma 
manutenção na condição existente.

4. Conclusão
A caracterização a exposição ocupacional envolvendo vibração de corpo inteiro (VCI) foi apresentado 
em motorista de veículo de passeio. As medições foram realizadas de acordo com as normas NHO 09 



VO
LÚ

ME
N 1

534

e ISO 2631-1, utilizando um sensor do tipo seatpad triaxial e um acelerômetro triaxial, in situ, com rota 
determinada. Buscando a menor interferência possível do usuário, foi utilizado o mesmo indivíduo sobre 
os sensores na posição de motorista.

Os resultados foram analisados para os 5 experimentos realizados e observados de acordo com cada 
exposição se necessário a tomada de alguma medida preventiva. Para todos os casos os valores das 
acelerações foram considerados aceitáveis comparados com os valores da norma NHO 09. Vale ressaltar 
que isso se dá devido ao tempo de exposição a este tipo de vibração ser baixo.

Através das figuras 10, 11 e 12 foi possível determinar qual posição o usuário estaria menos exposto a 
vibração e, também, ao que expõe o usuário aos maiores níveis de vibração conforme o trajeto informado 
na figura 2.

Importante destacar que a influência do tipo de pavimento e do tempo de percurso, visto que como os 
níveis de exposição são baixos, seria interessante em trabalhos futuros uma identificação mais real para 
identificação das vibrações na qual os motoristas estão expostos no dia a dia.
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Resumen
La operación confiable y eficiente de las máquinas permiten disminuir el alto costo de mantenimiento y 
tiempo de inactividad. El tiempo de inactividad en las máquinas rotativas está asociada en gran medida a 
fallos en rodamientos. En este trabajo se presenta un diagnóstico de fallo basado en respuesta vibratoria 
de rodamientos en máquinas rotativas con la implementación del análisis de la transformada de Hilbert-
Huang (HHT) para extraer las características principales de la señal. La HHT incorpora un proceso de 
cernido de la señal con una descomposición empírica en modos (EMD) y es utilizada para analizar señales 
de tipo no-lineal y no-estacionaria. Se emplea un procesamiento local en un sistema embebido para tratar 
los datos adquiridos y extraer las características. El procesamiento local se utiliza para la monitorización de 
condición (CM) con la finalidad de hacer una transmisión de datos más eficiente al reducir los datos que se 
trasfieren a la red inalámbrica de sensores. Por lo tanto, los resultados del análisis e información útil que 
se obtiene del procesado es lo que se envían a la red.

Palabras clave:   Detección de vibraciones; diagnóstico de fallos; descomposición empírica en modos 
(EMD); procesamiento local.

Abstract
The reliable and efficient operation of the machines allows to reduce the high cost of maintenance 
and downtime. Downtime on rotating machines is largely associated with bearing failure. In this work, 
a fault diagnosis based on the vibrational response of bearings in rotating machines is presented with 
the implementation of the Hilbert-Huang transform (HHT) analysis to extract the main characteristics of 
the signal. HHT incorporates a signal sifting process with an empirical mode decomposition (EMD). Local 
processing in an embedded system is used to process the acquired data and extract the features. Local 
processing is used for condition monitoring (CM) in order to make data transmission more efficient by 
reducing the data that is transferred to the wireless sensor network. Therefore, the results of the analysis 
and useful information obtained from the processing is what is sent to the network.

Keywords:  Vibration detection; fault diagnosis; empirical mode decomposition (EMD); local processing.

1. Introducción
Las máquinas requieren la operación confiable de sus componentes para reducir el alto costo de 
mantenimiento y tiempo de inactividad. Una gran proporción del tiempo de inactividad en las máquinas 
rotativas está asociada con fallos en rodamientos. Los rodamientos son componentes críticos y sus defectos 
pueden causar un mal funcionamiento y fallas en el sistema [1]. Por ello, se utilizan varios métodos para la 
detección y el diagnóstico de fallos. El monitoreo de condición (CM) se enfoca en monitorear parámetros 
como la respuesta de vibración, la acústica y la temperatura para evaluar la salud del sistema y analizar la 
degradación del defecto.
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    Figura 1. Estructura de medición y 
procesamiento.

En este trabajo se extrae la respuesta vibratoria, la cual se genera cuando las bolas del rodamiento rotan 
sobre el fallo lo que produce una fuerza de corta duración y gran amplitud lo que genera vibraciones en 
el rodamiento. Como resultado de estas vibraciones se tiene la excitación de la frecuencia natural del 
rodamiento. Por lo tanto, la frecuencia fundamental en el espectro de la señal es la velocidad de rotación 
a la que los elementos ruedan sobre la imperfección. La detección de esta frecuencia fundamental 
permite identificar fallos en los componentes al poder predecir las frecuencias a partir de la geometría del 
rodamiento y velocidad de operación [2].

Las señales de medición suelen necesitar cables caros para garantizar la transmisión de datos. Este alto 
costo de materiales y logística limita el uso de CM en la industria. Por lo tanto, se desarrollan dispositivos 
que incorporen sensores, acondicionamiento de señales y datos de procesamiento local para extraer 
características específicas y analizarlas antes de la transmisión. Los métodos tradicionales de análisis de 
datos asumen que las señales son lineales y estacionarias [3]. Sin embargo, los datos de sistemas reales 
son en su mayoría no lineales y no estacionarios.

N.E. Huang et al. desarrolló la transformada de Hilbert Huang (HHT) en 1998, que es un método para 
analizar datos no lineales y no estacionarios [4]. Este método tiene dos partes: la parte central es la 
“descomposición de modo empírico” (EMD), que es un método adaptativo basado en la escala de tiempo 
característica local en el que se hace un cernido de la señal, y la segunda parte es el análisis espectral de 
Hilbert [5]. EMD extrae series de los datos llamadas funciones de modo intrínseco (IMF). La transformada 
de Hilbert se puede utilizar para proporcionar la envolvente de la señal, eliminando la señal portadora 
y conservando los datos de modulación. El espectro de la envolvente se puede calcular a partir de la 
transformada de Fourier de la envolvente IMF para obtener la demodulación en la frecuencia de la señal 
de falla.

2. Metodología
Este trabajo se centra en la implementación de un algoritmo de análisis de vibraciones para el diagnóstico 
de defectos en rodamientos. Se tiene tres partes: la parte inicial que es la estructura de medición 
y procesamiento capaz de implementar el cálculo; luego, el análisis de Hilbert-Huang para extraer las 
características de la señal de vibración. Finalmente, se utiliza el método de señal de procesamiento local 
en un sistema embebido para implementar el algoritmo.

A partir de la geometría y la velocidad de giro se pueden calcular las frecuencias de fallo de los rodamientos 
para conocer la frecuencia en la que se puede detectar un defecto. Varias frecuencias se obtienen a partir 
de defectos en el aro interior, el aro exterior, la jaula o en una de las bolas. Las frecuencias de fallos que se 
pueden presentar son: la frecuencia de paso de bola exterior (BPFO), la frecuencia de paso de bola interior 
(BPFI), la frecuencia de giro de bola (BSF) y la frecuencia de tren fundamental (FTF). Estas frecuencias de 
fallos pueden ser calculadas con la ecuación (1) para obtener BPFO, con la ecuación (2) se obtiene la BPFI, 
con la ecuación (3) se obtiene BSF, con la ecuación (4) se obtiene FTF, y se expresan a continuación:

       (1)

       (2)

      (3)

      (4)

donde la frecuencia mecánica del rotor es “fr”, el número de bolas es “Nb”, el diámetro de la bola es “d”, 
el diámetro de paso es “D”, y el ángulo de contacto entre la bola y el anillo está representada por la letra 



VO
LÚ

ME
N 1

537

griega Beta.

    Figura 2. Etapas del análisis del espectro 
de Hilbert-Huang.

2.1. Medición y procesamiento
La medición de vibraciones y el procesamiento de datos, que se muestran en la Figura 1, consisten en 
acelerómetro de tipo MEMS (sistemas microelectromecánicos) modelo MPU-6050 y un procesador. Las 
mediciones que se realizaron con el sistema embebido y se validan con mediciones que se realizan con 
acelerómetros IEPE (PCB Piezotronics 352C65) con un equipo de adquisición National Instruments (PXI-
4472B) y procesadas en MATLAB.

En este trabajo se ha utilizado un sistema embebido para procesar los datos y extraer las características 
para un diagnóstico local. El sistema embebido utilizado es una placa modelo L496ZG-P STM32 fabricada 
por STMicroelectronics. HHT se utiliza para procesar los datos donde la frecuencia de muestreo se 
estableció en 512 Hz. En el sistema integrado, se procesan 2048 puntos de medición para el cálculo de FFT.

2.2. Análisis del espectro de Hilbert-Huang
La transformada de Hilbert Huang se compone de dos partes: descomposición de modo empírico (EMD) 
y análisis espectral de Hilbert.

La descomposición modal empírica (EMD) es un método intuitivo, directo y adaptativo que asume que los 
datos son varios modos intrínsecos simples de oscilaciones. Cada modo intrínseco es una sola oscilación 
que será simétrica con respecto a la "media local" [5]. Las funciones de modo intrínseco (intrinsic mode 
functions, IMF) representan cada modo de oscilación y tienen las dos siguientes definiciones: El número 
de puntos extremos debe ser igual al número de cruces por cero. (Máximo un punto numérico diferente). 
El valor medio de la envolvente superior (definida por valores máximos) y la envolvente inferior (definida 
por valores mínimos) es cero.

Cualquier función se puede descomponer con este método considerando la definición del IMF y siguiendo 
los siguientes pasos:

1) Identificar los puntos extremos: identifique los máximos locales y los mínimos locales de la señal x(t).

2)  Encontrar la envolvente superior e inferior: el casco superior será la línea de conexión entre los puntos 
máximos locales con un spline cúbico. La envolvente inferior será la línea de conexión entre los puntos 
mínimos locales con un spline cúbico.

3) Media de la envolvente superior e inferior: La media se designa como “m1”.

4)  Restar los valores medios de los datos: obtener la diferencia “h1” entre la señal original x(t) y la media 
“m1”.

5)  Cumplir con la definición del FMI: “h1” es la primera ronda de selección. “h1” debe ser simétrico y 
debe tener todos los puntos máximos positivos y todos los puntos mínimos negativos; de lo contrario, 
“h1” tiene que ser el nuevo “x(t)” y se repiten los pasos 2, 3 y 4 anteriores. El proceso de selección se 
repite tantas veces como sea necesario para satisfacer la definición del IMF.

El criterio de parada se puede definir por el tipo de Cauchy, el criterio del S-number, por valor medio o 
cuando la señal residual se vuelve monótona. En este trabajo se ha emplea criterio S-number, ya que se 
puede definir a que numero de cernidos consecutivos donde el numero de extremos que pase por cero 
sean iguales o direfente de uno. El valor de S se ha definido en un valor de dos.
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   Figura 3. Diagrama de flujo de EMD.

 

 Figura 4. Diagrama de bloques del procesamiento de datos con Cortex-M4.

La Figura 3 muestra el diagrama de flujo EMD con los pasos de descomposición. Para salir del lazo 
principalde diagrama de flujo anterior se tiene como condicion el cumplir con la definición del IMF.

La envolvente de una señal se puede calcular utilizando la transformada de Hilbert (HT). El espectro de 
la envolvente se puede obtener calculando la transformada de Fourier de la envolvente IMF. El espectro 
envolvente puede demodular frecuencias de falla. Para calcular la transformada de Hilbert, se supone que 
los datos de entrada son números complejos donde la parte imaginaria es cero [6].

El procedimiento para calcular el espectro de Hilbert está determinado por las Ecuaciones (5), (6) y (7).

       (5)

      (6)

       (7)

donde xinput es la señal de entrada; X0 es la FFT de la entrada x; Xan es la señal analítica para xinput; xb es parte 
real (lo mismo que xinput) y la parte imaginaria.

La envolvente de la señal de entrada se calcula mediante la ecuación (8).
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      (8)

donde xb y la conjugada de xb es operado por el producto de elementos para obtener la envolvente.

El espectro envolvente se obtiene mediante la ecuación (9).

       (9)

El espectro de envolvente Xenv calculado por la transformada de Fourier de la señal de envolvente.

2.3. Procesamiento local
Para implementar el análisis de espectro de Hilbert-Huang, se utiliza el procesador Cortex-M4 para 
procesar los datos. La placa STM32L496ZGP tiene el procesador Cortex-M4 en su interior para lo cual se 
utiliza la biblioteca de software CMSIS DSP para programar el procesador. Esta biblioteca tiene funciones 
típicas para procesar datos en dispositivos con procesadores Cortex-M y Cortex-A. La figura 4 muestra los 
bloques de procesamiento de datos dentro de la placa de evaluación.

Primero, el temporizador se usa para realizar las medidas vibratoias con un acelerómetro MEMS (MPU-
6050) durante cuatro segundos a 1024 muestras por segundo para obtener 4096 mediciones. Estas 
medidas se guardan en la "Memoria 1" desde el que se toman para procesar el algoritmo para el análisis 
HHT. El resultado del procesamiento se almacena en el "Búfer 2" antes de ser transmitido.

Luego, el algoritmo HHT se realiza utilizando la biblioteca CMSIS DSP para aplicar funciones específicas 
como Fast Fourier Transform (FFT). La función FFT puede procesar un máximo de 2048 puntos para el 
procesador. Esta función es fundamental para el algoritmo propuesto porque se utiliza para descomponer 
la señal de entrada en funciones de modo intrínseco (IMF) y calcular la transformada de Hilbert.

Finalmente, los datos de procesamiento se almacenan en la "Memoria 2" y se transmiten a través del 
Receptor-Transmisor asíncrono universal (UART) integrado en la placa al hub (centro).

    Figura 6. Bancada experimental de 
rodamientos.

3. Experimentos
Las mediciones se han realizado en una bancada experimental de engranes (Figura 5) que se ha 
configurado para determinar el rendimiento del prototipo. Los sensores de vibración se han montado en 
posición horizontal sobre la carcasa del rodamiento. La bancada consta de un eje motriz y un conducido, 
soportados por rodamientos rígidos de bola RPH 1035KG-C4 (Figura 6), movida por un Servomotor 
ABB Serie 9C14900R de 1.57kW y su variador de velocidad. El defecto se ha sembrado en uno de los 
rodamientos al indentar el anillo exterior (Figura 7). La interacción entre el defecto y los elementos 
rodantes crea pulsos de corta duración con una frecuencia característica durante el movimiento giratorio 
del sistema. Las frecuencias naturales de los elementos de apoyo son excitadas por los pulsos [7].

Las mediciones en la bancada experimental se realizan a una velocidad de operación de 600 revoluciones 
por minuto por lo que las frecuencias de falla características BPFO, BPFI, BSF y FTF que corresponden al 
rodamiento RHP 1035KG-C4 se indican en la Tabla I.
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Tabla de frecuencias de falla

Localizacion de defectos Hz

BPFO Frecuencia de paso de bola 
exterior.

35.66

BPFI Frecuencia de paso de bola 
interior.

23.06

BSF Frecuencia de giro de bola. 23.06

FTF Frecuencia fundamental de tren 3.96

Tabla 1. Frecuencias de Fallo del rodamiento RHP 1035KG-C4 a 600rpm.

4. Resultados
La Figura 8 se muestra la señal vibratoria cruda (a) en la que se presentan picos con cierta regularidad y 
también el espectro de la señal (b) (c) donde no se

     Figura 5. Rodamiento rígido de bolas RHP 
1035KG-C4.

       Figura 7. Imagen de fallo producido en el 
anillo exterior del rodamiento.

pueden identificar de forma clara ninguna de las frecuencias de fallo que se indican en la Tabla 1.

La Figura 9 muestra la señal resultante del primer IMF (a) y también su espectro (b) donde se puede 
identificar una de las frecuencias de fallo la cual corresponde a la frecuencia de paso de la bola en un 
defecto en la pista exterior (BPFO) que se presenta a 37Hz, ya que el valor de frecuencia que se predijo de 
35.66Hz es muy próximo al encontrado de forma experimental.
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  Figura 9. Señal vibratoria cruda (a), espectro de la señal (b), ampliación del espectro de la señal 
cruda (c).

 

 Figura 8. Señal resultante de la IMF 1 (a), envolvente de la IMF 1.
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 Figura 10. Espectro de señal cruda vs espectro aplicado HHT a 600rpm (a), zoom en el espectro (b).

La figura 10 muestra el espectro de la señal cruda (de color azul) frente a la señal procesada con 
transformada de Hilbert-Huang con la función de modo intrínseco (IMF) de 1 (de color rojo). En esta figura 
(b) se puede apreciar la diferencia que existe al poder identificar en la señal procesada un pico de forma 
clara en la frecuencia de paso de la bola en un defecto en la pista exterior (BPFO) a 37Hz, el cual al no tener 
otro pico con una amplitud similar en las frecuencias próximas, facilita reconocer el que componente lo 
genera.

5. Conclusiones
La implementación del algoritmo para la el análisis con la transformada de Hilbert-Huang en un sistema 
embebido se ha cumplido de forma satisfactoria al detectar el fallo característico en el anillo exterior 
sembrado en el laboratorio. De esta manera, se puede tener un dispositivo de diagnóstico de fallos en 
rodamientos económicamente más accesible y, además, el sistema embebido permite la integración de 
comunicación inalámbrica, haciendo factible tener una red de dispositivos.

6. Agradecimientos
Esta investigación fue posible gracias al apoyo del Grupo de Investigación Accionamientos Electrónicos y 
Aplicaciones Industriales MCIA de la Universitat Politècnica de Catalunya.

7. Referencias
[1] N. Tandon, A. Choudhury. “Review of vibration and acoustic measurement methods for the detection 

of defects in rolling element bearings”. Tribology International, vol. 32, n.° 8, pp. 469-480, 1999.

[2] S. A. McInerny R. “Basic Vibration Signal for Bearing Fault Detection”. IEEE Trans. Educ., vol. 46, n.° 1, 
pp. 149-156, 2004.

[3] E. Elbouchikhi, V. Choqueuse, Y. Amirat, M. E. H. Benbouzid, and S. Turri. “An Efficient Hilbert-Huang 
Transform-Based Bearing Faults Detection in Induction Machines”. IEEE Trans. Energy Convers., vol. 32, 
n.° 2, pp. 401-413, 2017.

[4] N. E. Huang, Z. Shen, S. Long, M. Wu. “The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum 
for nonlinear and non-stationary time series analysis”. Proc. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci., vol. 454, n.° 
1971, pp. 903-995, 1998.

[5] N. E. Huang. “Hilbert Huang Transform and Its Applications”. Interdisciplinary Mathematical Science., 
vol. 16, 2014.



VO
LÚ

ME
N 1

543

[6] S. Holm. “FFT Pruning Applied to Time Domain Interpolation and Peak Localization”. IEEE Trans. Acoust., 
vol. 35, n.° 12, pp. 1776-1778, 1987.

[7] S. Zhang. “Model-Based Analysis and Quantification of Bearing Faults in Induction Machines”. IEEE 
Trans. Ind. Appl., vol. 56, n.° 3, pp. 2158-2170, 2020.



VO
LÚ

ME
N 1

544

PONENCIA
INVERSIÓN� BAYESIANA� DE� UN� MODELO� DINÁMICO� NO� LINEAL� PARA�
AMORTIGUADORES�TIPO�STOCKBRIDGE�.

Damián Campos1, Andrés Ajras 2, Lucas Goytiño 3, Marcelo Tulio Piovan 4.

1 Laboratorio de Ensayo de Conductores, Departamento de Mecánica Aplicada, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Email: damian.campos@fain.uncoma.edu.ar

2 Laboratorio de Ensayo de Conductores, Departamento de Mecánica Aplicada, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Email: andres.ajras@fain.uncoma.edu.ar

3 Laboratorio de Ensayo de Conductores, Departamento de Mecánica Aplicada, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Email: lucas.goytino@fain.uncoma.edu.ar

4 Centro de Investigaciones de Mecánica Teórica y Aplicada, Universidad Tecnológica Nacional FRBB y 
CONICET, Argentina. Email: mpiovan@frbb.utn.edu.ar

Resumen
Los amortiguadores tipo Stockbridge, introducidos en la década de 1920, son los más utilizados en el 
control de vibraciones eólicas en líneas aéreas de transmisión eléctrica. Este absorbedor dinámico 
comprende un cable portador con una masa en cada extremo y una grapa atornillada que puede fijarse 
a un conductor o un hilo de guardia, con el propósito de complementar la energía disipada por el cable 
relacionada con su autoamortiguamiento. La máxima respuesta de este tipo de absorbedores está 
asociada con las frecuencias de sus distintos modos de oscilación. Las masas se diseñan de tal forma de 
obtener momentos de inercia y ubicación de su centro de gravedad tales que, con la vibración de la grapa, 
se exciten sus diversos modos característicos de flexión y torsión. En este trabajo se presenta la calibración 
de un modelo de elementos finitos no lineal empleando inferencia Bayesiana con el objetivo de evaluar 
el comportamiento dinámico del amortiguador para todas las frecuencias de excitación y amplitudes de 
desplazamiento. A tal fin, se planteó un problema inverso en el que las distribuciones de probabilidad 
de los parámetros de interés se obtienen a partir de la propagación de incertidumbre hacia atrás de las 
mediciones experimentales realizadas en ensayos de laboratorio. Finalmente, se propagó la incertidumbre 
del modelo calibrado y se contrastó con los datos experimentales. El modelo desarrollado se constituye 
en una potente herramienta al momento de definir la cantidad y distribución de los amortiguadores en 
el vano de una línea.

Palabras clave:   Vibraciones eólicas; amortiguador stockbridge; calibración bayesiana, problema inverso; 
propagación de incertidumbre.

Abstract
Stockbridge type dampers, introduced in the 1920s, are the most widely used in wind vibration control 
on overhead power transmission lines. This dynamic absorber comprises a carrier cable with a mass at 
each end and a bolted clamp that can be attached to a conductor or a guard wire, with the purpose of 
supplementing the energy dissipated by the cable related to its self-damping. The maximum response of 
this type of absorbers is associated with the frequencies of its different oscillation modes. The masses are 
designed in such a way as to obtain moments of inertia and location of their center of gravity such that, 
with the vibration of the clamp, their various characteristic bending and torsional modes are excited. In 
this work, the calibration of a nonlinear finite element model using Bayesian inference is presented to 
evaluate the dynamic behavior of the damper for all excitation frequencies and displacement amplitudes. 
To this end, an inverse problem was posed in which the probability distributions of the parameters of 
interest are obtained from backward uncertainty propagation of experimental measurements performed 
in laboratory tests. Finally, the uncertainty of the calibrated model was propagated and contrasted with the 
experimental data. The developed model is a powerful tool when defining the quantity and distribution 
of dampers in the span of a line.
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1. Introducción
Durante la operación de las líneas áreas de transmisión eléctrica, los conductores e hilos de guardia 
están sometidos a distintos tipos de vibraciones mecánicas como ser: galloping, eólicas, y para el caso 
de haces de conductores, se incluyen las oscilaciones de subvano [1]. Las de mayor criticidad son las 
denominadas vibraciones eólicas, y son generadas por los denominados vórtices de Von Karman, cuyo 
desprendimiento inducen las vibraciones señaladas, que se manifiestan en el rango de 3 a 100 Hz [2]. Este 
fenómeno se constituye en uno de los problemas más importantes, en líneas de transmisión, dado que 
representa la mayor causa de fallas por fatiga en los hilos de los cables o de accesorios de soporte, uso 
y protección. Generalmente las mismas se producen en correspondencia con las grapas de suspensión 
o en las grapas de sujeción de los amortiguadores, dado que en efecto estas zonas se constituyen en 
un pseudo-empotramiento que restringe el movimiento libre del cable generando elevadas tensiones 
normales por flexión alternativa. 

Debido a las altas inversiones de capital comprometidas en los proyectos de las líneas, se requiere 
prestar especial atención a los efectos que pueden ocasionar las vibraciones sobre los cables. Con el 
objetivo de atenuar estos efectos nocivos y prevenir probables fallas, es necesario reducir dentro de 
límites tolerables, las amplitudes de las vibraciones y las solicitaciones dinámicas, lo cual se consigue 
aumentando el amortiguamiento del sistema. En la Figura 1 se puede apreciar una instalación típica del 
sistema amortiguante en un hilo de guardia.

En este sentido, a partir de su invención en el año 1925, el amortiguador tipo Stockbridge ha sido utilizado 
exitosamente para mitigar el efecto de las vibraciones eólicas.

    Figura 1. Detalle de instalación de 
amortiguadores tipo Stockbridge en 
un hilo de guardia de una línea área de 
transmisión eléctrica en muy alta tensión, 
con daño en el preformado y el cable. 
Fuente: elaboración propia

Por lo expuesto, se torna imprescindible que las características dinámicas del cable y el amortiguador sean 
correctamente compatibilizadas. Por ello se debe prestar especial atención a los modelos utilizados para 
predecir y analizar este tipo de problemas. Dado que la respuesta dinámica de este absorbedor es no lineal 
e histerética, producto de la singular interacción entre los hilos del cable mensajero, se han desarrollado 
diversos modelos de complejidad creciente. Desde un análisis simplificado de mecánica lineal clásica hasta 
modelos de elementos finitos tridimensionales [3].

Con el objetivo de analizar el sistema cable-amortiguador, Barry [4] desarrolló en primer término un 
modelo analítico en el cual el cable se modela como una viga sometida a una carga axial y el amortiguador 
se reduce a un sistema discreto equivalente masa-resorte con un coeficiente de amortiguación viscoso.  Un 
modelo posterior [5] [6], se basa en un concepto de doble viga, siendo la viga principal una representación 
del cable y el absorbedor se modela como una viga en el vano con una masa rígida adosada en cada 
extremo. En este caso, la no linealidad se relaciona con la deformación geométrica y el coeficiente de 
amortiguamiento del cable mensajero. A partir de la aplicación del principio de Hamilton, el autor deduce 
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las ecuaciones de movimiento y las condiciones de contorno. Complementariamente, para validar los 
modelos propuestos, realizó experimentos para determinar un coeficiente de amortiguación equivalente, 
el coeficiente de auto-amortiguamiento del cable, las frecuencias naturales y la respuesta del cable con 
y sin amortiguador. En conclusión, el primer modelo es más simple y fácil de implementar sin grandes 
costos de cálculo, pero brinda una predicción no satisfactoria con respecto a la dinámica del amortiguador, 
mientras que el segundo modelo tiene mayor complejidad, pero proporciona una buena predicción de la 
dinámica del sistema. 

Formulaciones basadas en el modelo de viga de Euler-Bernoulli se generaron para alcanzar modelaciones 
más realistas de las propiedades modales del amortiguador. Entre ellas se destacan los trabajos de 
Hagedorn y Sauter [7], los cuales modelan el cable mensajero como un elemento de Jenkin singularmente 
distribuido, con el fin de simular la respuesta del amortiguador. Posteriormente fueron desarrollados 
modelos no lineales de elementos finitos, donde los fenómenos por histéresis son contemplados [8] [9]. 
En estos casos, los parámetros se obtienen de ensayos experimentales. El presente trabajo parte de este 
tipo de modelaciones. En particular, se realizó un modelo de elementos finitos no lineal bidimensional que 
contempla la no linealidad intrínseca del cable mensajero. Con el fin de estudiar la naturaleza estocástica 
de los parámetros del fenómeno que explican la no linealidad del modelo, se justifica la aplicación de 
técnicas de inversión Bayesiana para estimar los parámetros no medibles directamente, como la rigidez y 
los momentos a flexión de cada uno de los hilos que conforman el cable. Utilizando esta metodología fue 
posible calibrar el modelo a partir de los datos experimentales.

2. Metodología

2.1 Arreglo experimental
El amortiguador fue ensayado en un excitador electromecánico, según la norma IEC 61897 [10]. Esta 
norma exige un barrido de frecuencia con velocidad de vibración constante en la grapa del amortiguador; 
a través de este ensayo, se evalúa la impedancia mecánica del amortiguador (Z),  midiendo en la grapa del 
amortiguador la fuerza (F) y la velocidad de excitación (x ̇). Estas señales se pueden expresar en función 
del primer armónico de excitación, en forma fasorial, obteniéndose las siguientes expresiones de la 
impedancia mecánica y la fase (θ): 

        (1)

       (2)

De acuerdo con el arreglo experimental dado en la Figura 2, la fuerza en la grapa se mide mediante dos 
celdas de carga HBM U9C las señales procedentes de las celdas se suman para evaluar sólo la componente 
vertical de la fuerza. Al utilizar dos celdas, se puede asegurar que cada transductor no sea afectado por 
ningún cizallamiento o momento debido al comportamiento del amortiguador. La velocidad en la grapa 
se mide mediante un acelerómetro Brüel & Kjaer Delta Tron Modelo 4507 B004, a partir de la integración 
de su señal. Esta solución ofrece muchas ventajas en cuanto a la configuración de la medición, ya que 
proporciona una medición absoluta inmediata. La sensibilidad del sensor es adecuada, especialmente en 
las frecuencias más bajas, donde la aceleración alcanza sus valores más bajos.
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    Figura 2. Esquema del arreglo 
experimental.  Fuente: Elaboración 
Propia.

Los resultados obtenidos de los ensayos se presentan en términos de la función de transferencia, tanto 
en amplitud como en fase. Dado que la evaluación de las funciones de transferencia mediante un barrido 
continuo de frecuencias impide alcanzar el estado estacionario del amortiguador, se decidió ensayar con 
pasos discretos de frecuencia. Todas las variables son registradas con un sistema de adquisición HBM 
QuantumX [11]. El procesamiento de las señales se realiza en base a la transformada de Fourier mediante 
un software desarrollado ad-hoc.

2.2. Descripción del Modelo Determinístico
La rigidez flexional (EI) de los cables mensajeros es un parámetro importante en el estudio de la respuesta 
dinámica. Se han desarrollado diversos modelos que contemplan la variación no lineal de este parámetro 
con respecto a la curvatura (κ), los cuales se basan en un modelo del tipo stick-slip [12]. La rigidez flexional 
varía entre dos valores: uno conocido como EImin donde se produce un deslizamiento total entre los hilos 
y se contempla únicamente la resistencia a la flexión de los hilos respecto a su propio eje neutro, y el EImax 
donde todos los hilos se adhieren como un cuerpo sólido. El momento a la flexión (Mf) puede aproximarse 
mediante la ecuación (3), donde la rigidez a la flexión depende de la zona del régimen stick-slip, según se 
indica en las ecuaciones (4) y (5).

        (3)

       (4)

      (5)

En este trabajo se analiza el comportamiento dinámico del amortiguador mediante un modelo de 
elementos finitos no lineal implementado en el software CodeAster [13]. El modelo emplea como método 
de resolución el esquema Newmark-beta para la integración directa en el tiempo [14].

La rigidez a la flexión de cada elemento en un tiempo dado depende de la curvatura como fue definido 
precedentemente. Bajo una carga cíclica, se observa un comportamiento histerético, responsable de la 
disipación de energía del sistema. 

Con el objetivo de modelar el cable mensajero del amortiguador, se superponen diversos niveles 
de vigas en cada subdivisión de la malla. La primera viga tiene un comportamiento elástico, mientras 
que las siguientes tienen un comportamiento elasto-plástico ideal. Los parámetros (rigidez a la flexión 
y momentos límites) de cada viga, producen el comportamiento no lineal que proporciona la rigidez y 
amortiguamiento adecuados al sistema.

2.3 Descripción del Modelo Estocástico 
La técnica de los problemas inversos se aplica cuando existen parámetros desconocidos en un modelo 
computacional, los cuales no se pueden medir directamente. Estos problemas se componen de un modelo 
de cálculo hacia adelante M, un conjunto de parámetros de entrada a inferir (xЄDx) y un conjunto de datos 
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experimentales (y ЄRN), donde N  es el número de mediciones independientes [15]. 

       (6)

En efecto, el modelo (M→x)  es la representación matemática del sistema. El término φ, describe la 
discrepancia entre una observación experimental y la predicción del modelo. 

En la calibración bayesiana se actualiza iterativamente una distribución a priori de un parámetro del 
modelo con una función de probabilidad y los datos experimentales. En este caso, las variables estocásticas 
del modelo son la rigidez a la flexión de las capas externas (μ) y el núcleo del cable mensajero (δ) y los 
momentos límites de las capas superiores del mismo (λ). Asimismo, la excentricidad de la masa (Є) es 
también considerada de naturaleza estocástica. 

En base a lo explicitado anteriormente, se usa el Principio de Máxima Entropía, debido a que el mismo 
permite la construcción de las funciones de densidad de probabilidad (PDF) de las variables aleatorias 
garantizando la consistencia, con la información disponible, y la física del problema. Todas las variables se 
consideraron a priori uniformes. 

 

 Figura 3. Diagrama de Flujo Inversión Bayesiana: Fuente Elaboración Propia.

En este trabajo, se implementó el procedimiento detallado en el esquema de la Figura 3. Los datos 
experimentales se utilizan para propagar la información hacia atrás con el objetivo de estimar las entradas 
del modelo. Para la calibración de este, se propuso un problema de inversión bayesiano, utilizando una 
simulación de Markov Chain Monte Carlo (MCMC), donde se aplicó el algoritmo Metropolis-Hastings a 
través de su implementación en el software UQLab [16].

El proceso descripto suele requerir un gran número de iteraciones del modelo determinístico para 
diferentes valores de los parámetros de entrada. Con el objetivo de disminuir el costo computacional 
asociado a este proceso se consideró necesaria la implementación de un metamodelo para evaluar el 
comportamiento dinámico del amortiguador. En la literatura de referencia, existe una gran variedad de 
metamodelos, tales como las superficies de respuesta, los modelos Kriging, las funciones de base radial 
o las redes neuronales [17]. En particular, los modelos Kriging han alcanzado una gran popularidad en 
los últimos años gracias a su gran flexibilidad para aproximar respuestas con alto grado de no linealidad 
proporcionando información estadística del error cometido en la predicción [18].

La característica de Kriging es interpolar las variaciones locales de la salida del modelo computacional en 
función de los puntos de diseño experimentales vecinos. En cambio, las expansiones polinómicas del caos 
(PCE) se utilizan para aproximar el comportamiento global de M utilizando un conjunto de polinomios 
ortogonales [19].

Combinando las dos técnicas se pretende capturar el comportamiento global del modelo computacional 
con el conjunto de polinomios ortogonales en la tendencia de un modelo universal de Kriging y la 
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variabilidad local con el proceso gaussiano (σ^2 ). Este enfoque denominado Polynomial-Chaos-Kriging 
(PCK) combina estas dos técnicas distintas de metamodelación y sus características, y puede ser expresado 
en notación polinomial de la siguiente forma:

      (7)

Donde ∑αЄA aα ψα (x)  es una suma ponderada de polinomios ortonormales que describen el valor medio 
del proceso gaussiano y Α es el conjunto de índices de los polinomios. Siendo Ζ(x) un proceso gaussiano 
estacionario de media cero y varianza unitaria, definido por una función de autocorrelación R(|x-x' |;Ø) y 
parametrizado por un conjunto de hiperparámetros Ø.

En definitiva, la construcción de un metamodelo PCK consta de dos partes: la determinación del conjunto 
óptimo de polinomios contenidos en la parte de regresión (es decir, el truncamiento Α) y la calibración de 
los hiperparámetros de correlación Ø, así como de los parámetros de Kriging {σ^2,a_α }.

Finalmente, en la metodología adoptada, se contempla la aplicación del método estadístico de Latin 
Hypercube Sampling (LHS) para realizar un sampleo de las distribuciones posteriores calibradas del 
modelo con el objetivo de evaluar la propagación de incertidumbre.

3. Caso de estudio
En la Figura 4, en correspondencia con los datos indicados en la Tabla 1, se presenta un esquema con las 
características principales del amortiguador simétrico analizado en este trabajo. 

Para realizar el cálculo de los momentos de inercia y de la excentricidad de las masas del amortiguador, se 
utilizó las herramientas disponibles en el software SolidWorks para analizar un modelo CAD tridimensional 
del amortiguador.

    Figura 4. Esquema del amortiguador.  
Fuente: Elaboración Propia.

Parámetro Valor

A 0.138 m

B 0.030 m

C 0.020 m

D 0.088 m

M 0.640 kg

Tabla 1. Parámetros característicos del amortiguador. Fuente: Elaboración propia.

4. Resultados
En este apartado se presentan los resultados obtenidos del proceso de inversión bayesiana contrastando 
la propagación de incertidumbre de las distribuciones posteriores con los datos experimentales.

En primer término, se debe mencionar que la implementación del metamodelo PCK fue realizado a partir 
de 81 evaluaciones del modelo de elementos finitos determinístico en 32 frecuencias de interés (5 a 37 Hz). 
Dado que la respuesta del modelo numérico proporciona un gran número de variables de salida que varían 
en el tiempo, el metamodelo intenta reproducir el comportamiento dinámico del amortiguador a partir 
de un número reducido de parámetros de salida como ser los valores de impedancia en correspondencia 
con las frecuencias de resonancia del modelo, el valor de estas, y el gradiente de impedancia en torno a 
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estas frecuencias de interés.  

En la Figura 5 se presentan las distribuciones posteriores de los parámetros del modelo obtenidas a través 
del proceso de inversión Bayesiana. En la misma se indican los 20 puntos obtenidos de la aplicación del 
método LHS. A partir de estos puntos se realiza la propagación de incertidumbre en el modelo numérico 
en cada una de las frecuencias de interés.

En la Figura 6 y 7 se exponen respectivamente, la propagación de la amplitud y la fase del modelo 
numérico calibrado contrastado con los datos experimentales. Se evidencia un buen ajuste del modelo 
con el comportamiento experimental del amortiguador en el rango de frecuencias de interés. En este 
sentido, debe destacarse que las frecuencias de resonancias del modelo, tanto flexional (primer modo) 
como torsional (segundo modo), se corresponden satisfactoriamente con las observaciones realizadas. 
Con respecto a la amplitud de la impedancia mecánica, el intervalo de confianza obtenido explica 
adecuadamente el comportamiento observado del amortiguador.  

Además, la propagación de la incertidumbre de la fase del modelo numérico se ajusta adecuadamente 
a los datos experimentales en la mayor parte del intervalo de frecuencias, teniendo una discrepancia 
significativa en las últimas frecuencias, una vez superado el segundo modo de resonancia. Se debe 
destacar que en esta zona los datos experimentales presentan una gran variabilidad.

Figura 5. Distribuciones posteriores de los parámetros y puntos utilizados en la propagación de 
incertidumbre: Fuente: Elaboración Propia
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    Figura 6. Amplitud de la impedancia 
mecánica. Fuente: Elaboración propia.

    Figura 7. Fase de la impedancia mecánica.  
Fuente: Elaboración propia

5. Conclusiones
La metodología propuesta permite modelar el comportamiento dinámico no lineal del amortiguador 
contemplando la variabilidad de los parámetros de diseño.

Mediante la aplicación del metamodelo PCK se reduce significativamente el costo computacional asociado 
a la evaluación del problema inverso. La cuantificación de la incertidumbre permite evaluar la variabilidad 
de la respuesta del sistema.

Finalmente, la herramienta de cálculo desarrollada permitirá ensamblar el modelo del amortiguador en un 
sistema global de elementos finitos de complejidad creciente, como ser el conjunto cable-amortiguador, 
para analizar el comportamiento vibracional frente a la acción eólica de naturaleza estocástica. En 
particular se propone evaluar en futuros trabajos la confiabilidad del sistema amortiguante de la línea a 
partir de la aplicación de técnicas de optimización numérica.
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Resumen
Los rodamientos son elementos fundamentales en la maquinaria rotativa, un fallo en los mismos genera 
una disminución en el rendimiento de la maquina y su vida útil, por ello los programas de mantenimiento 
con mayor frecuencia aplican técnicas de monitoreo de la condición, con el fin de evitar un fallo severo 
en los elementos de la maquinaria.  Con el objetivo comparar la detección de los fallos ubicados en los 
rodamientos en un compresor reciprocante, mediante las técnicas de monitoreo de la condición con 
señales acústicas, de vibración y de corriente, se simuló daño en pista interna, pista externa y elemento 
rodante en un rodamiento cónico ubicado en un compresor reciprocante, las señales adquiridas fueron 
procesadas mediante la Transformada Rápida Fourier, el análisis de la envolvente y el análisis Cepstrum, 
luego se comparó los espectros en condición normal y condición de fallo, obteniendo que los espectros en 
condición normal es reconocible las frecuencias características de la maquina y que en condición de fallo 
existen cambios en el espectro, se concluye que un fallo sea detectable dependerá de tipo de fallo, el tipo 
de señal adquirida y el tipo de procesamiento utilizado.

Palabras clave:   FFT, Cepstrum, envolvente, vibración, acústica, corriente eléctrica.

Abstract
Bearings are fundamental elements in rotating machinery; a fault in them generates a decrease in the 
performance of the machine and its useful life. Therefore, maintenance programs more frequently apply 
condition monitoring techniques to avoid a severe fault in the elements of the machinery. In order to 
compare the detection of failures located in the bearings of a reciprocating compressor, using condition 
monitoring techniques with acoustic, vibrational, and current signals, the damage was simulated in the 
inner race, outer race, and rolling element in a conical bearing located in a reciprocating compressor. 
The acquired signals were processed using the Fast Fourier Transform, the envelope analysis, and the 
Cepstrum analysis. Then the spectra were compared in normal condition and failure condition, obtaining 
that the spectra in normal condition are recognizable as the characteristic frequencies of the machine 
and that in fault condition there are changes in the spectrum, it is concluded that a detectable failure will 
depend on the type of fault, the type of signal acquired and the processing algorithm used.

Keywords:   FFT, Cepstrum, envelope, vibration, acoustic, electric current.

1. Introducción
Los rodamientos son los elementos más importantes de la maquinaria rotativa, un fallo en estos elementos 
disminuye el rendimiento de la maquinaria y reduce peligrosamente su vida útil. En consecuencia, cada 
vez es más común que los programas de mantenimiento apliquen el monitoreo de la condición, para la 
detección temprana fallos, mediante la recolección de la información de la maquinaria con diferentes 
análisis como: el análisis de vibraciones, el análisis de señales acústicas, análisis de corriente del motor, 
termografía, análisis de aceite entre otras [1]–[4].

El análisis de vibraciones es la principal herramienta para el monitoreo de la condición, debido a que es 
una de las más eficaces en la detección de fallos, un análisis de vibraciones tiene desventajas como: una 
baja eficiencia en la detección de fallo en etapas iniciales y baja afinidad a ciertos fallos [5], [6], por ello 
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se han desarrollado otros tipos de análisis como: el análisis de señales acústicas y el análisis de corriente. 
Según Singh [7] la aplicación de técnicas en señales acústicas hace factible la detección del fallo desde su 
inicio. De la misma manera el análisis de la firma de la corriente del motor permite determinar fallos desde 
su fase inicial de tipo: rotura de cojinetes, excentricidades del rotor, desbalanceo, entre otros [8], [9].

Para analizar estas señales existen diversas técnicas de procesamientos de identificación de la condición 
de la máquina. Estas técnicas se encuentran principalmente divididas en dominio del tiempo y dominio 
de la frecuencia. Un análisis en dominio tiempo nos proporciona información cualitativa sobre el estado 
de la máquina, mientras que un análisis en dominio de la frecuencia nos proporciona una información 
cuantitativa más detallada del estado de la máquina [10], [11].

El análisis en la frecuencia mediante la aplicación de técnicas como: Transformada Rápida de Fourier (FFT 
del inglés Fast Fourier Transform), análisis de la envolvente, espectro de potencia, análisis Cepstrum, entre 
otras, permite determinar la condición de la maquinaria [12], [13].

La FFT es un algoritmo que permite el cálculo de la Transformada Discreta de Fourier (TDF), la cual se 
usa para transformar la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, con el fin de obtener 
información no apreciable en el dominio del tiempo, la ecuación que de la TDF se expresa como [14]:

      (1)

Donde:

x(t): es la señal original.

N: es el número de muestras.

W
N: es igual a e2πi/N.

El análisis de la envolvente consiste en la aplicación de la FFT a una señal demodulada, a través de la 
transformada de Hilbert, debido a que esta proporciona información adicional de la amplitud, la fase 
instantánea y las frecuencias características, para la demodulación de la señal se aplica la siguiente 
ecuación [15].

      (2)

Donde: 

x ̂(t): es la señal trasformada.

x(t): es la señal original.

El análisis Cepstrum se define como el espectro de potencia del espectro del espectro de potencia, en 
otras palabras, la transformada inversa del logaritmo del espectro [16]la cual se formula como:

       (3)

Donde:

τ: es el eje de las abscisas de Cepstrum.

x(f): es el espectro de frecuencia de la FFT.

�-1: es la transformada inversa de Fourier.

El análisis Cepstrum se considera como si fuera un análisis en dominio del tiempo no convencional, debido 
a que se maneja la quefrency como variable independiente, que se mide en milisegundos [16].

2. Metodología
Para el desarrollo del presente trabajo se elaboró en dos fases, la primera de la adquisición de los datos 
en condición normal y fallo en rodamientos; la segunda de la comparación de las señales acústicas, de 
vibración y de corriente: FFT, análisis de la envolvente y análisis Cepstrum.
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2.1 Adquisición de datos
El sistema de adquisición de datos se divide en: (I) unidad de mando, (II) unidad de sistema de adquisición 
y (III) unidad de maquina reciprocante (Compresor EBG250), como se presenta en la Figura 1.

   Figura 1. Banco de prueba.

En la Figura 2, se muestra el proceso establecido para garantizar la reproducibilidad de los datos a adquirir 
en la maquinaria reciprocante.

    Figura 2. Proceso experimental para 
la adquisición de la señal acústica, de 
vibración y de corriente.

2.1.1 Emplazamiento de los sensores
El emplazamiento de los sensores se ha divido en: sensores de acústicos (micrófonos), sensores de 
vibración (acelerómetros) y sensores de corriente (pinzas de corriente).

Para el emplazamiento de los micrófonos capacitivos (PCB HT378B02) denominados como: Mic1 y Mic2, 
se ha formado un arreglo lineal con el eje del cigüeñal a 3cm de la superficie del bloque de válvulas como 
se muestra en la Figura 3, de los cuales se utiliza el micrófono Mic 1.

    Figura 3. Plano de emplazamiento 
micrófonos.

Los cuatros acelerómetros (PCB 603C01) denominados: A1, A2, A3 y A4, se ubicaron con se muestra en la 
Figura 4, de los cuales se utiliza el acelerómetro A3 para los análisis.
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    Figura 4. Plano para la ubicación de los 
acelerómetros.

Las pinzas amperimétricas Hall de modelo CA/CC i30s se ubicaron en las líneas de alimentación del motor 
como se presenta en la Figura 5, con su denominación: CVC1, CVC2 y CVC3, de las cuales se utiliza la pinza 
CVC2 para los análisis.

    Figura 5. Esquema de ubicación de pinzas 
amperimétricas.

2.1.2 Fallos de Rodamientos 
Se han emulado tres tipos de fallo: daño a la pista interna, daño al elemento rodante y daño de la pista 
externa. El daño a la pista interna (BPFI) consiste en una ranura de ancho 2 mm, profundidad 1 mm a todo 
el largo como se observa en la Figura 6.

   Figura 6. Daño a la pista interna.

El daño al elemento rodante cónico (BSF) consiste en una ranura con ancho de 1mm y profundidad 0.5mm 
a todo el largo como se muestra en la Figura 7.

   Figura 7. Daño al elemento rodante.

El daño a la pista externa (BSFO) consiste en una ranura con ancho 2mm, profundidad 1mm a lo largo de 
la pista como se muestra en la figura 8.
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    Figura 8. Daño de la pista externa.

2.2 Comparación de señales procesadas
Para la segunda fase de la metodología se han propuesto 3 etapas como se observa en la Figura 9.

   Figura 9. Metodología de comparación.

2.2.1 Procesamiento de las señales
Las señales son procesadas mediante tres técnicas estas son:

•  Transformada Rápida de Fourier (FFT): se procesa la señal original por la transformada de Fourier 
pasando de espectro del tiempo a la frecuencia.

•  FFT de la envolvente: en este se procesa la señal demodula por la transformada de Hilbert por la 
transformada de Fourier.

• Cepstrum: se procesa con la transformada inversa de Fourier del logaritmo del espectro.

2.2.2 Verificación de la condición normal
Consiste en la verificación de los armónicos o frecuencias características del espectro en condición normal, 
que deben coincidir o se aproximarse a las frecuencias calculadas que se observan en la Tabla 1.

Enumeración Elemento Frecuencia [Hz]

A Motor 57.83

B Cigüeñal 12.75

C Correa 9.34

D Pistones 25.5

E BIFO 93.78

F BPFI 104.95

G BSF 35.48

Tabla 1. Frecuencias características del compresor.
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2.2.3 Verificación del espectro en condición de fallo
Consiste en comprobar los efectos que tiene cada fallo en las amplitudes o frecuencias características con 
respecto al espectro de condición normal, es decir, cuando existe un fallo la amplitud de un armónico 
ubicado en una frecuencia características, tiende a disminuir o aumentar su magnitud dependiendo de tipo 
de fallo. El que un fallo tenga un aumento o disminución de mayor amplitud, en una técnica de adquisición 
de señales o procesamiento determina, que tan fácil es identificar un fallo en dichas condiciones.

3. Resultados
Los resultados se han dividido en tres partes: los espectros obtenidos, donde se presenta los espectros 
de la FFT, envolvente y análisis Cepstrum con fallo y condición normal, las tablas de generales donde se 
presenta el comportamiento de los tres tipos de fallos y con FFT, FFT de la envolvente y análisis Cepstrum 
y tabla resumen donde se resume el comportamiento de las señales adquiridas con los diferentes tipos 
de fallo.

3.1 Espectros
Los resultados se presentados de las señales obtenidas al ser procesador por la Transformada Rápida de 
Fourier (FFT), envolvente y cepstrum, en la Figura 10, se presenta la FFT de la señal acústica en diferentes 
condiciones de fallo en pista interna (roja) y condición normal (azul).

   Figura 10. FFT de la señal acústica.

Como se observa en la Figura 10 existe una variación entre el espectro en condición normal y condición de 
fallo de pista interna en las frecuencias de motor, cigüeñal, pistones y BSFI.

En la Figura 11 se presente el espectro de la aceleración envolvente de las señales acústicas, con fallo en 
la pista interna.

    Figura 11. FFT de la envolvente de las 
señales acústicas.

Como se observa en la Figura 11 en el espectro de la envolvente el fallo provoca un cambio notorio en la 
amplitud de la frecuencia de cigüeñal, pistones y BSFI.

En la Figura 12 se presente el espectro cepstrum de las señales acústicas, con fallo en la pista interna.

    Figura 12. Cepstrum de las señales 
acústicas.

Como se muestra en las Figura 10, 11 y 12 se los espectros en condición normal y en condición de fallo, 
se tienen cambios en amplitud en sus armónicos de las frecuencias, para su mejor entendimiento se ha 
tabulado los resultados de mayor incidencia en la siguiente sección.
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3.2 Tablas generales 
En esta sección se compara los fallos simulados con las señales acústicas (ACÚS), las señales de vibración 
(VIB) y señales de corriente (COR) procesadas mediante la FFT, envolvente y la función Cepstrum, con 
el objetivo de definir si son detectables los fallos simulados en cada señal, las cuales se obtuvieron del 
análisis de cada espectro con respecto a su condición normal.

3.2.1 Daño en la pista interna
Para el daño de pista interna en la Tabla 2 se presenta el comportamiento de las señales en el espectro de 
la FFT, donde se observa claramente que con la FFT los fallos son detectables de manera sencilla con las 
señales acústicas y de vibración, efecto que no sucede con las señales de corriente.

OBSERVACIÓN ACÚS VIB COR

1. Se aprecia el espectro en condición normal SI SI SI

2. Se aprecia el espectro en condición de fallo SI SI SI

3.��Incrementa�la�magnitud�de�los�picos�cuando�se�presenta�el�
fallo

SI SI SI

4.��Se�identifica�de�manera�fácil�la�frecuencia�de�fallo�en�pista�
interna

SI SI NO

5. Presencia de bandas laterales NO SI NO

6. Presencia de armónicos SI SI NO

Tabla 2. Resultados de espectro de la FFT en daño en la pista interna.

En el análisis del espectro de la envolvente se obtuvo los resultados expuestos en la Tabla 3. En el espectro 
de la FFT de la envolvente se identifican fácilmente con señales de acústicas y de vibración, mientras que 
con corriente no se logra hacerlo.

OBSERVACIÓN ACÚS VIB COR

1. Se aprecia el espectro en condición normal SI SI SI

2. Se aprecia el espectro en condición de fallo SI SI SI

3.��Incrementa�la�magnitud�de�los�picos�cuando�se�presenta�el�
fallo

SI SI SI

4.��Se�identifica�de�manera�fácil�la�frecuencia�de�fallo�en�pista�
interna

SI SI NO

5. Presencia de bandas laterales NO NO NO

6. Presencia de armónicos SI SI SI

Tabla 3. Resultados de análisis del espectro de la envolvente en daño en la pista interna.

Al realizar el análisis Cepstrum se obtuvo los resultados expuestos en la Tabla 4, con el que no se logró 
identificar de manera sencilla con ningún tipo de las señales analizadas.
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OBSERVACIÓN ACÚS VIB COR

1. Se aprecia el espectro en condición normal SI SI SI

2. Se aprecia el espectro en condición de fallo SI SI SI

3.��Incrementa�la�magnitud�de�los�picos�cuando�se�presenta�el�
fallo

SI SI SI

4.��Se�identifica�de�manera�fácil�la�frecuencia�de�fallo�en�pista�
interna

NO NO NO

5. Presencia de bandas laterales NO NO NO

6. Presencia de armónicos SI SI SI

Tabla 4. Resultados de análisis Cepstrum en daño en la pista interna.

3.2.2 Daño elemento rodante.
El comportamiento en condición de fallo del elemento rodante en el espectro de la FFT se resume en 
la Tabla 5, donde se observa con el espectro de la FFT es identificable el fallo en elemento rodante con 
señales de vibración y de corriente, mientras que con acústica no.

OBSERVACIÓN ACÚS VIB COR

1. Se aprecia el espectro en condición normal SI SI SI

2. Se aprecia el espectro en condición de fallo SI SI SI

3.��Incrementa�la�magnitud�de�los�picos�cuando�se�presenta�el�
fallo

SI SI SI

4.��Se�identifica�de�manera�fácil�la�frecuencia�de�fallo�en�pista�
interna

NO SI SI

5. Presencia de bandas laterales NO NO NO

6. Presencia de armónicos SI SI NO

Tabla 5. Resultados de FFT en condición del daño elemento rodante.

En la Tabla 6 se presenta el comportamiento de los armónicos en el espectro de la envolvente, donde se 
observa que con espectro de la FFT de la envolvente se identifica de manera sencilla el fallo con señales 
acústicas y de corriente, mientras no sucede con las señales de vibración.

OBSERVACIÓN ACÚS VIB COR

1. Se aprecia el espectro en condición normal SI SI SI

2. Se aprecia el espectro en condición de fallo SI SI SI

3.��Incrementa�la�magnitud�de�los�picos�cuando�se�presenta�el�
fallo

SI SI SI

4.��Se�identifica�de�manera�fácil�la�frecuencia�de�fallo�en�pista�
interna

SI NO SI

5. Presencia de bandas laterales NO NO NO

6. Presencia de armónicos SI SI SI

Tabla 6. Resultados de análisis FFT de la envolvente en condición del daño elemento rodante.

En la Tabla 7 se presentas el comportamiento de los armónicos en el análisis Cepstrum, donde se observa 
que el fallo es identifica de manera sencilla con señales de acústica y de vibración, mientras que no sucede 
con las señales de corriente.
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OBSERVACIÓN ACÚS VIB COR

1. Se aprecia el espectro en condición normal SI SI SI

2. Se aprecia el espectro en condición de fallo SI SI SI

3.��Incrementa�la�magnitud�de�los�picos�cuando�se�presenta�el�
fallo

SI SI SI

4.��Se�identifica�de�manera�fácil�la�frecuencia�de�fallo�en�pista�
interna

SI SI NO

5. Presencia de bandas laterales NO NO NO

6. Presencia de armónicos SI SI SI

Tabla 7. Resultados de análisis cepstrum en condición del daño elemento rodante.

3.2.3 Daño en la pista externa.
El comportamiento en condición de fallo en la pista externa en el espectro de la FFT se resume en la Tabla 
8, donde se observa que en el espectro de la FFT el fallo se idéntica de manera sencilla con señales de 
corriente y de vibración, con las señales acústicas se identifica el fallo, pero no de manera clara.

OBSERVACIÓN ACÚS VIB COR

1. Se aprecia el espectro en condición normal SI SI SI

2. Se aprecia el espectro en condición de fallo SI SI SI

3.��Incrementa�la�magnitud�de�los�picos�cuando�se�presenta�el�
fallo

SI SI SI

4.��Se�identifica�de�manera�fácil�la�frecuencia�de�fallo�en�pista�
interna

NO SI NO

5. Presencia de bandas laterales NO SI NO

6. Presencia de armónicos SI SI SI

Tabla 8. Resultados de análisis FFT en condición de daño en la pista externa.

En la Tabla 9 se muestra el comportamiento de las señales con daño en pista externa en el espectro de la 
FFT de la envolvente, donde solo se logra identificar el fallo de manera sencilla con señales de corriente.

OBSERVACIÓN ACÚS VIB COR

1. Se aprecia el espectro en condición normal SI SI SI

2. Se aprecia el espectro en condición de fallo SI SI SI

3.��Incrementa�la�magnitud�de�los�picos�cuando�se�presenta�el�
fallo

SI SI SI

4.��Se�identifica�de�manera�fácil�la�frecuencia�de�fallo�en�pista�
interna

NO NO SI

5. Presencia de bandas laterales NO NO NO

6. Presencia de armónicos SI SI SI

Tabla 9. Resultados de FFT de la envolvente en condición del daño en la pista externa.

En la Tabla 10 se muestra el comportamiento de los armónicos de las señales procesadas con daño en la 
pista externa procesadas con el análisis Cepstrum., donde no se logró identificar el fallo de manera clara 
con ningún tipo de las señales adquiridas.
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OBSERVACIÓN ACÚS VIB COR

1. Se aprecia el espectro en condición normal SI SI SI

2. Se aprecia el espectro en condición de fallo SI SI SI

3.��Incrementa�la�magnitud�de�los�picos�cuando�se�presenta�el�
fallo

SI SI SI

4.��Se�identifica�de�manera�fácil�la�frecuencia�de�fallo�en�pista�
interna

NO NO NO

5. Presencia de bandas laterales NO NO NO

6. Presencia de armónicos SI SI SI

Tabla 10. Resultados de análisis cepstrum en condición de daño en la pista externa.

3.3 Tabla resumen
En la Tabla 11 se muestra para las señales acústicas, vibraciones y de corriente con los procesamientos de 
FFT, FFT de la envolvente y Cepstrum, si se aprecia el espectro en condición de fallo, además, el fallo es 
fácilmente detectable en los diferentes espectros.

Fallo se aprecia en el espectro

Daño de la pista interna

ACÚS VIB COR

FFT SI SI SI

FFT envolvente SI SI SI

Cepstrum SI SI SI

Daño de elemento rodante

ACÚS VIB COR

FFT SI SI SI

FFT envolvente SI SI SI

Cepstrum SI SI SI

Daño de la pista externa

ACÚS VIB COR

FFT SI SI SI

FFT envolvente SI SI SI

Cepstrum SI SI SI

Daño de la pista interna

ACÚS VIB COR

FFT SI SI NO

FFT envolvente SI SI NO

Cepstrum NO NO NO
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Daño de elemento rodante

ACÚS VIB COR

FFT NO SI SI

FFT envolvente SI NO SI

Cepstrum SI SI NO

Daño de la pista externa

ACÚS VIB COR

FFT NO SI NO

FFT envolvente NO NO SI

Cepstrum NO NO NO

Tabla 11. Tabla resumen.

4. Análisis de Resultados
Se observa que con los fallos de pista interna, elemento rodante y pista externa se pueden detectar con 
técnicas de monitoreo como: señales acústicas, de vibración en corriente, al ser procesadas por FFT, análisis 
de la envolvente y el análisis Cepstrum como cambios en la amplitud de las frecuencias características, con 
respecto a sus líneas base.

Cuando existe un fallo en la pista externa no se logró detectar los fallos de manera fácil el análisis 
Cepstrum con las diferentes señales, siendo que las variaciones no representan un porcentaje alto de 
amplitud inicial, de igual manera las señales de corriente no se pudo reconocer el fallo de manera sencilla, 
por lo cual no es recomendable el uso del análisis Cepstrum y señales de corriente, para la detección de 
estos fallos.

En condición de fallo en el elemento rodante, al procesar con la FFT se puede detectar fácilmente el 
fallo con señales de vibración y de corriente, mientras que en acústicas no es recomendable con el 
procesamiento de la FFT para detectar este fallo, cuando las señales se procesar para obtención del 
espectro de la envolvente se detectó con facilidad el fallo en señales acústicas y de corriente, lo que no se 
logró con las señales de vibración, en el análisis Cepstrum se logró se detectar de manera sencilla los con 
señales acústicas y de vibración, pero con las señales de corriente no se logró.

En condición de fallo en la pista interna, cuando se procesan las señales con la FFT se puede detectar 
de manera fácil solo con las señales de vibración y de corriente, con señales acústicas no se logra. En el 
análisis de la envolvente no se logra detectar de manera sencilla con las señales acústicas y de vibración, 
solo se logró con las señales de corriente, el análisis Cepstrum no se pudo detectar de manera sencilla con 
las ninguna de las señales.

5. Conclusiones
Al emular daño en la pista interna, se logró detectar de manera clara el fallo con al procesar mediante 
la FFT y envolvente con señales acústicas y de vibración, mientras con el análisis Cepstrum y señales 
de corriente no son detectables de manera clara, los resultados obtenido al emular daño en elemento 
rodante se logró detectar el fallo de manera sencilla con señales vibración con la FFT y análisis Cepstrum, 
con señales de corriente solo con la FFT y la FFT de la envolvente y con las señales acústica con la FFT de 
la envolvente y análisis Cepstrum, mientras que con el daño de pista externa solo se logró detectar de 
manera sencilla con la FFT de las señales de vibración y con la FFT de las señales de corriente, siendo que 
el análisis Cepstrum no concluyente con este tipo de fallo
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Resumen
En la industria las cajas de engranajes se utilizan ampliamente como sistemas de transmisión de potencia. 
Por lo tanto, debe estar en condiciones nominales de operación, de ahí la necesidad de monitorear la 
condición mediante técnicas predictivas como: emisión acústica y vibraciones. En consecuencia, la 
detección temprana de los posibles modos de fallo y la evaluación de su gravedad en estos equipos es un 
campo de investigación significativo.

Este artículo aprovecha las técnicas de monitoreo de la condición (emisión acústica, análisis de vibraciones), 
para compararlas en la detección de diente roto con tres niveles de severidad mediante la similitud de 
espectros de vibración resultantes del procesamiento de las señales mediante la transformada rápida de 
Fourier, transformada de Hilbert y Cepstrum.

Para ello se utiliza una metodología compuesta de dos fases: la primera de adquisición de señales de 
vibración y emisión acústica, que va desde el acondicionamiento del banco de vibraciones hasta el 
levantamiento de las bases de datos en condiciones normales y con fallo. La segunda fase correspondiente 
a la comparación de señales inicia con el ingreso de la señal al software de procesamiento de datos 
(MatLab), que permiten contrastar los espectros en lo que respecta a frecuencias y amplitudes entre 
señales de vibración y emisión acústica mediante la visualización de espectros y tabulación de datos. Los 
resultados muestran que se tuvo una mayor información para la identificación de la severidad de fallo en 
diente roto mediante el uso de la transformada de Hilbert y análisis Cepstrum para señales de vibración 
y emisiones acústicas, debido a que la amplitud de engrane (GMF) incrementa a medida que el nivel de 
severidad se acrecienta.

Palabras clave:   Señal de vibración; emisión acústica; transformada de Fourier: transformada de Hilbert 
y Cepstrum.

Abstract
In industry gearboxes are widely used as power transmission systems. Therefore, it must be in nominal 
operating conditions, hence the need to monitor the condition using predictive techniques such as: 
acoustic emission and vibrations. Consequently, the early detection of possible failure modes and the 
assessment of their severity in these equipment is a significant field of research.

This article takes advantage of condition monitoring techniques (acoustic emission, vibration analysis), 
to compare them in the detection of broken tooth with three levels of severity by comparing vibration 
spectra resulting from signal processing using the fast Fourier transform, Hilbert transform and Cepstrum.

For this, a methodology composed of two phases is used: the first of acquisition of vibration signals and 
acoustic emission, which goes from the conditioning of the vibration bank to the lifting of the databases 
under normal conditions and with failure. The second phase corresponding to the comparison of signals 
begins with the entry of the signal into the data processing software (MatLab), which allows to compare 
the spectra in terms of frequencies and amplitudes between vibration signals and acoustic emission 
through the visual comparison of spectra and tabulation of data. The results show that more information 
was obtained for the identification of the severity of failure in broken tooth through the use of the Hilbert 
transform and Cepstrum analysis for vibration signals and acoustic emissions, because the gear amplitude 
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(GMF) increases as the level of severity increases.

Keywords:   Vibration signal; acoustic emission; Fourier transform: Hilbert transform and Cepstrum 
transform

1. Introducción
El Monitoreo de la Condición (MC) en máquinas rotativas es relevante para garantizar la disponibilidad de 
la máquina mediante la aplicación de tareas de  mantenimiento oportuno[1]. 

Los fallos imprevistos de los elementos rotativos causan paradas no planificadas y  costosos tiempos de 
inactividad de la máquina, debido a la falta de disponibilidad de la misma[1]. Por lo tanto, es ineludible 
monitorizar la condición de la máquina para minimizar las tareas de mantenimiento.

El MC recopila datos del sistema por medio de varios sensores, que luego se procesan para obtener 
información significativa; diversas técnicas de MC se utilizan para detectar la condición de la máquina, 
permite inclusive identificar qué componente tiene el fallo [2]–[4].

De los fenómenos monitoreados mediante las diferentes técnicas de MC se deben extraer parámetros 
o características que indicarán la condición de la caja de engranajes. Los parámetros para monitorear 
deben ser seleccionados considerando que estos deben permanecer estables en la condición normal de 
operación de la máquina. El monitoreo de los parámetros basados en análisis de vibraciones [5], emisiones 
acústicas (EA), partículas de aceite y acústicos son los más comunes y están muy bien establecidos a nivel 
industrial[6], [7].  

Monitoreo de Vibraciones
Es la técnica de MC más utilizada en equipos rotativos, permite identificar mediante el uso de sensores 
de vibración con exactitud alrededor del 90 % de los fallos en máquinas rotativa, a fin de tomar acciones 
de mantenimiento en el momento oportuno y prolongar el tiempo operativo de las mismas[4], [8]. Sin 
embargo, el monitoreo y análisis de vibraciones presenta una baja sensibilidad a fallos en etapa temprana; 
esto debido a la presencia de fuentes de vibración externa, como: ruido, variación de carga y velocidad, 
contacto directo  de los sensores con el equipo en características ambientales adversas que pueden llegar 
a afectar la sensibilidad del sensor[4], [9], [10].

Monitoreo�de�Emisiones�Acústicas
La emisión acústica es un fenómeno físico de generación de sonido aplicado a las ondas elásticas generadas 
espontáneamente en el interior de un material sometido a tensión[11]. 

Una característica de las EA es su capacidad para controlar un material, una estructura o un proceso, sin 
ponerla fuera de servicio; debido a la información sobre su comportamiento interno en respuesta a un 
estímulo externo, esto permite localizar de manera prematura fallos en comparación a otras técnicas. 

La principal aplicación de la Emisión Acústica (EA) a la detección y monitorización de fallos en los 
engranajes, es determinar el comportamiento de las EA y su respuesta a los fallos típicos, que incluyen 
el contacto de asperezas, fatiga cíclica, la fricción entre otros[4],[12].  La técnica de EA con respecto al 
monitoreo de las vibraciones ofrece ciertas ventajas. La EA es una técnica no invasiva, es decir el sensor 
instalado en la parte exterior del sistema a monitorear, en contraste con el monitoreo de vibraciones 
donde el sensor requiere estar emplazado directamente sobre el sistema a monitorear [12]. 

El análisis de señales obtenidas mediante técnicas de MC, se realiza en el dominio de la frecuencia debido 
a que permite descubrir aspectos de la señal que resulta complejo apreciar de su representación inicial 
(dominio del tiempo), por lo que cuando estas componentes se grafican en el dominio de la frecuencia 
se diagnostica con facilidad debido a que quedan cubiertas o envueltas por señales de gran amplitud[13]. 

Transformada de Fourier 
La Transformada Rápida de Fourier (FFT) es una técnica de procesamiento de señales, que permite 
conocer los distintos componentes de frecuencia presentes en una señal estacionaria. La aplicación de 
esta transformada para señales que son discretas en el tiempo se denomina transformada discreta de 
Fourier (DFT, del inglés Discrete Fourier Transform) [14] [15] [16].
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La DFT de una señal discreta en el tiempo x(n) que se indica en el Ecuación 1, se denota mediante Xk o  
X(k) o Xωk y está definida en el intervalo de tiempo discreto 0≤n≤N-1, donde N es el número de datos[16]. 

      (1)

Transformada de Hilbert
La Transformada de Hilbert (HT) es una de las transformadas integrales[17], que proporciona cierta 
información adicional sobre la amplitud, la fase instantánea y la frecuencia de vibraciones de una 
señal[18], [19].

La (HT) proporciona información adicional de la amplitud, la fase instantánea y las frecuencias 
características, donde para la demodulación de la señal se aplica la siguiente ecuación[20]:

      (2)

Donde: 

x ̂(t): es la señal transformada

x(t): es la señal original

Cepstrum
El Cepstrum se define como “el espectro de potencia del logaritmo del espectro de potencia” [21]; es 
decir, la transformada inversa de Fourier del logaritmo de espectro. 

El Cepstrum se denota con la ecuación siguiente

       (3)

Dónde:

La abscisa τ del cepstrum tiene la dimensión de tiempo, pero es conocida como “Quefrency”.

X(f) es un espectro en frecuencia y ϑ^(-1) es la transformada inversa de Fourier.

Cuando se realiza un análisis Cepstral, se considera a la señal como si estuviese en el dominio del tiempo, 
pero no es tiempo en sentido convencional. La quefrency es la variable independiente y se mide en 
milisegundos, es el reciproco de la separación de frecuencias (Hz) en el espectro de frecuencia original de 
un componente particular que se repite periódicamente [22]. 

Ecuaciones para análisis Cepstral
Con las ecuaciones que se presentan a continuación se pueden calcular los valores a verificar en los picos 
del espectro resultado del análisis Cepstral: 

Piñón:

       (4)

Engrane:

       (5)

Donde f1 y f2 son la frecuencia de rotación de piñón y engrane, que se calculan considerando los valores 
del piñón y engrane; n1 y n2 velocidad de rotación y Z1 y Z2 numero de dientes[23]. 

Piñón:

       (6)

Engrane:

       (7)
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Cuando una caja de engranajes está en buenas condiciones se generan frecuencias características, que 
están determinadas por la relación de transmisión entre el piñón-engrane y la velocidad de giro. En la 
ecuación 8, se indica como se realiza el cálculo de la frecuencia de paso de engranajes para el piñón-
engrane, misma que sirve para determinar la severidad de fallo en el trabajo de investigación[23].

      (8)

2. Metodología
La metodología para este estudio se realiza en dos fases, la primera fase es la adquisición de datos y la 
segunda fase es el proceso de comparación de señales de vibración y EA mediante la transformada rápida 
de Fourier, Hilbert y Cepstrum. 

La primera fase de adquisición de datos se presenta en la Figura 1, consta de cinco etapas; (1) 
Acondicionamiento del Banco de Vibraciones, (2) Instalación de los sensores de vibración EA, (3) 
Acondicionamiento del programa de adquisición de datos, (4) Acondicionamiento del software de 
procesamiento de datos, (5) Base de datos de señales de vibración y emisión acústica en condiciones 
normales y con fallos. 

 Figura 1. Fase de adquisición de datos.

Para la fase de adquisición de datos de la Figura 1, es importante el acondicionamiento del banco de 
vibraciones, debido a que es indispensable para la experimentación que los elementos mecánicos que se 
indican en la Tabla 1, estén debidamente emplazados.

   Tabla 1. Elementos mecánicos Banco de 
Vibraciones

Una vez acondicionado el banco de vibraciones, se continua con la instalación de los sensores de vibración 
(acelerómetros A1-A4) y EA(AE1-AE2), con la configuración que se indica en la Figura 2.
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    Figura 2. Configuración del banco de 
vibraciones.

Se emplean cuatro acelerómetros marca IMI SENSORS, modelo 603C01, frecuencia de muestreo de 50 
kS/s, dos sensores EA marca Physical Acoustics, frecuencia de muestreo 1000 kS/s; dos micrófonos marca 
PCB, modelo HT378B0, frecuencia de muestreo 50 kS/s; y tres pinzas de corriente marca FLUKE, modelo 
i30s, frecuencia de muestreo 50 kS/s. Cada sensor de EA se conecta a un preamplificador MISTRAS modelo 
2/4/6 C, con una ganancia de 40 dB. 

El acondicionamiento del software de adquisición de datos inicia con el montaje de las tarjetas en un chasis 
NI cDAQ-9188 de National Instruments, que a través de un computador portátil ASUS ROG GL752VW-
DH74 permite adquirir las señales de vibración y emisión acústica. 

Las bases de datos se adquieren en condiciones normales y con fallo. El tamaño de cada muestra de señal 
es de 10 segundos, a una velocidad constante del motor a 20 HZ, con dos cargas: 0V y 20 V. 

A continuación, en la Tabla 2, se presentan los niveles de severidad de fallo de las bases de datos que 
permiten comparar las señales de vibración y EA. 

 

   Tabla 2. Fallo por diente roto. Fuente: 
Elaboración propia.

La segunda fase trata de la comparación de señales de vibración y EA (Ver: Figura 3), la cual consta de 
cinco etapas; (1) Ingreso de señal de vibración y EA al software Matlab, (2) Aplicación del algoritmo de 
las técnicas de procesamiento de señales (FFT, Hilbert y Cepstrum) a las señales de vibración y EA, (3) 
Comparación de espectros de vibración y EA, (4) Comparación de frecuencias-amplitudes de señales de 
vibración y EA.
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    Figura 3. Fase de comparación de Señales 
de vibración y EA.

Las señales de vibración y EA (.mat) adquiridas en la fase anterior se exportan al software de procesamiento 
de datos (Matlab), en donde mediante un programa basado en algoritmos de las técnicas de procesamiento 
de señales (FFT, Hilbert, Cepstrum) se procesan y se obtienen los espectros de vibración. 

3. Resultados
Se obtuvo espectros de vibración como resultado del procesamiento de las señales en MatLab mediante la 
FFT, Hilbert y Cepstum. En la Figura 4, se presenta los espectros en condiciones normales y sin aplicación 
de carga para señales de vibración

    Figura 4. Espectros en condiciones 
normales y sin aplicación de carga para 
señales de vibración.

En la Figura 5, se presenta los espectros en condiciones normales y sin aplicación de carga para señales de 
EA, resultado del procesamiento de las señales en el software MatLab.

    Figura 5. Espectros en condiciones 
normales y sin aplicación de carga para 
señales de EA.

En la Tabla 3, se presenta los resultados para señales de vibración y EA de aplicar las diferentes técnicas de 
procesamiento de señales (FFT, Hilbert y Cepstrum) a las bases de datos adquiridas.
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   Tabla 3. Resultados del análisis de las 
señales de vibración y EA en condiciones 
normales sin carga, procesadas con las 
técnicas FFT, Hilbert y Cepstrum.

En la Tabla 4, se muestran los resultados para señales de vibración y EA en condiciones normales y con 
carga. Resultado del procesamiento de las diferentes técnicas de procesamiento de señales (FFT, Hilbert y 
Cepstrum) a las bases de datos adquiridas.

   Tabla 4. Resultados del análisis de las 
señales de vibración y EA en condiciones 
normales y con carga, procesadas con las 
técnicas FFT, Hilbert y Cepstrum.

En la sección siguiente se realiza un análisis detallado de cada una de las señales, donde se visualiza con 
claridad las particularidades de aplicar las diferentes técnicas de procesamiento de señales (FFT, Hilbert y 
Cepstrum) a las bases de datos.

3.1. Análisis de Resultados
En esta sección se presenta la comparación de los espectros de vibración en el dominio de la frecuencia 
de señales de vibración y EA, mediante la Transformada Rápida de Fourier, Hilbert y Cepstrum, a fin de 
determinar que técnica de procesamiento brinda más información de fallo en diente roto del engranaje 
(Z1) de la caja de engranajes. 

Comparación�de�señales�de�vibración�y�Emisión�Acústica�mediante�la�transformada�rápida�de�Fourier.
En la Figura 6, se presentan señales de vibración con cuatro diferentes niveles de severidad para un 
engrane con diente roto, sin aplicar carga (0 V), para los cuatro niveles de severidad se puede apreciar la 
GMF a 639 Hz. En el piñón en buen estado (P1) se puede verificar que el valor de la GMF tiene una mayor 
amplitud en comparación con la amplitud del  valor de la GMF del piñón con rotura de diente de 87.5% 
(P4); se pueden apreciar bandas laterales equidistantes a la frecuencia de giro, estas bandas se aprecian 
de mejor manera a una frecuencia de 620 Hz y conforme el fallo incrementa su severidad esta banda 
lateral incrementa su amplitud de 0.9151 V para un engrane en buen estado, a una amplitud de 1.276 V 
para un engrane con nivel de severidad P4.
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    Figura 6. Señal de vibración en el dominio 
de la frecuencia sin aplicación de carga.

En la Figura 7, se aprecia las señales de EA con cuatro niveles de severidad para un engrane con diente 
roto, sin la aplicación de carga (0V), se puede apreciar la GMF a una frecuencia de 635 Hz con sus 
respectivas bandas laterales equidistantes a la velocidad de entrada en la caja de engranajes, el valor GMF 
se encuentra desplazada 5Hz de la nominal. Los valores de f1 y f2 se pueden apreciar en las señales de EA.

    Figura 7. Señal de emisión acústica en el 
dominio de la frecuencia sin aplicación de 
carga.

En la Figura 8, se presentan las señales de vibración con la aplicación de carga (20V), estas señales se 
ven afectadas por la aplicación de carga, debido a que no se logra identificar el valor de la GMF debido 
a su baja amplitud. Las bandas laterales se pueden identificar sin dificultad a 624 Hz, la amplitud de esta 
banda lateral se ve afectada conforme la severidad es mayor, es decir, a mayor severidad se tiene menor 
amplitud.

    Figura 8. Señal de vibración en el dominio 
de la frecuencia con aplicación de carga.

En la Figura 9, se indican las señales de EA con cuatro niveles de severidad con la aplicación de carga 
(20V), el valor de la GMF se puede identificar de mejor manera para los niveles de severidad más bajos; 
es decir para P1 y P2, mientras que en los niveles de severidad P3 y P4 la amplitud de la GMF disminuye. 
Las bandas laterales se pueden identificar en las cuatro señales de EA, pero en P1 y P2 las bandas laterales 
presentes a 658 Hz se identifican de forma más clara que en P3 y P4.
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    Figura 9. Señal de emisión acústica en el 
dominio de la frecuencia con aplicación 
de carga.

3.2. Comparación de señales de vibración y EA mediante la transformada hilbert
La Figura 10, muestra la comparación de señales de vibración sin aplicar carga, la GMF se puede apreciar 
de forma clara con su banda lateral equidistante a 620 Hz. Las amplitudes tanto del valor GMF como su 
banda lateral se incrementa conforme la severidad del fallo es mayor. Se puede identificar también los 
valores de la velocidad de giro de entrada y salida de la caja de engranajes.

    Figura 10. Señal de vibración en el 
dominio de la frecuencia sin aplicación de 
carga.

La comparación de las señales de EA sin aplicar carga se presenta en la Figura 11; dónde el valor de la GMF 
se encuentra a 635 Hz con sus respectivas bandas laterales equidistantes a 615 Hz y 655 Hz. Conforme el 
nivel de severidad es mayor el valor de la amplitud de la GMF incrementa de 0.0006379 V para un engrane 
en buenas condiciones (P1), hasta un valor de 0.005196 V en un engrane con un porcentaje de 87.5% de 
rotura de diente. Lo mismo ocurre con la amplitud de la banda lateral a 615 Hz incrementando su amplitud 
de 0.0006379 V en P1 a 0.001688 V en P4.

    Figura 11. Señal de emisión acústica en el 
dominio de la frecuencia sin aplicación de 
carga.

En la Figura 12, se puede apreciar las señales de vibración con la aplicación de carga, el valor de la GMF se 
ve afectado considerablemente con la carga aplicada, debido a que aparecen armónicos con amplitudes 
similares o mayores a la GMF y bandas laterales y tienden a confundir. Para P1 el valor de la GMF se 
identificó a 636.9 Hz, para P2 a 642.8 Hz, para P3 a 644.1 Hz y en P4 a 642.8 Hz. La amplitud de la GMF 
tiende a incrementar conforme el fallo es más severo.
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    Figura 12. Señal de vibración en el 
dominio de la frecuencia con aplicación 
de carga mediante la transformada de 
Hilbert.

Las señales de EA con aplicación de carga se presentan en la Figura 13, a diferencia de las señales de 
vibración el valor de la GMF se puede identificar de forma clara a 639 Hz para los cuatro niveles de 
severidad. La amplitud de la GMF es creciente conforme el nivel de severidad es mayor siendo 0.001118 V 
para P1 (engrane en buen estado), 0.001526 V para P2, 0.005456 V para P3 y 0.008119 V para P4.

    Figura 13. Señal de emisión acústica en el 
dominio de la frecuencia con aplicación 
de carga.

3.3. Comparación de señales de vibración y Emisión Acústica mediante el análisis Cepstrum.
En la Figura 14, se presenta señales de vibración sin aplicación de carga. Para los cuatro niveles de severidad 
se pueden apreciar tres componentes que están separadas a ciertas distancias. La primera componente 
que se observa es a una quefrency de 51.75 ms, este valor corresponde a la velocidad de giro del piñón; 
la segunda y tercera componente se identifican a 104.4 ms y a 154.8 ms respectivamente. La separación 
entre la primera y segunda componente en P1 es de 52.64 ms y entre la segunda y tercera componente es 
de 50.4 ms; teniendo una diferencia de 2.25 ms. Para P4 con rotura de diente severo se tiene la separación 
de la primera y segunda componente de 51.7 ms y entre la segunda y tercera se tiene 51.5 ms; teniendo 
una diferencia de 0.2 ms. Otro punto para considerar es que los tres rahmonics que se identifican en cada 
nivel de severidad, son más notorios conforme el fallo es mayor.

    Figura 4. Señal de vibración en el dominio 
de la quefrency sin aplicación de carga.

Las señales de EA sin aplicación de carga se presentan en la Figura 15, al igual que en las señales de 
vibración se observan tres componentes que sobresalen especialmente en los niveles de severidad P3 y 
P3; este valor corresponde a la velocidad de giro del piñón. Para P1 se observa el primer rahmonic a 50.23 
ms; el segundo rahmonic a 99.31 ms y el tercer rahmonic a 151.3 ms. La separación entre estos rahominic 
es de 49.08 ms entre primer y segundo rahomonic y 51.99 ms entre el segundo y tercer rahominic, 
teniendo una diferencia de 2.91 ms. Para P4 con rotura de diente severo se tiene la separación de la 
primera y segunda componente de 50.26 ms y entre la segunda y tercera se tiene 50.4 ms; teniendo una 
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diferencia de 0.14 ms. La amplitud del tercer rahmonic incrementa conforme el fallo es más severo.

    Figura 15. Señal de emisión acústica en el 
dominio de la quefrency sin aplicación de 
carga.

La Figura 16, muestra señales de vibración con aplicación de 20 V de carga, el rahmonic más notorio es 
el tercero para todos los niveles de severidad, para P1 resulta difícil el poder identificar a 50 ms y 100 
ms, conforme la severidad incrementa estos rahominics resultar ser más notorios. Cabe recalcar que en 
el tercer rahomonic presenta una mayor amplitud debido a que coincide con el segundo rahmonic de la 
velocidad de giro del engrane (Z2).

    Figura 16. Señal de vibración en el 
dominio de la quefrency con aplicación de 
carga.

En la Figura 17, se presenta señales de EA con aplicación de 20 V de carga, se observa tres rahmonics que 
sobresalen en cada señal de EA. La separación de estas componentes en P1 es de 51.5 ms entre la primera 
y segunda componente; y de 51.7 ms entre la segunda y tercera componente; teniendo una diferencia 
de 0.2 ms. Para una rotura de diente con un porcentaje de 87.5% (P4), se tiene una separación entre 
la primera y segunda componente de 51.62 ms, y entre la segunda y tercera componente se tiene 51.5 
ms; con una diferencia de 0.12 ms. Conforme la severidad del fallo incrementa se puede apreciar que las 
amplitudes en los tres rahmonics también incrementan.

    Figura 17. Señal de EA en el dominio de la 
quefrency con aplicación de carga.

4. Conclusiones
Mediante el análisis de la FFT tanto para señales de vibración y EA, se logró identificar la GMF y sus 
bandas laterales, además en las señales de EA se identifica la velocidad de giro del piñón y engrane. La 
identificación de la severidad de fallo resultó compleja tanto para vibración y EA, debido a que la amplitud 
de la GMF y sus bandas laterales se comportan de manera inestable en cada nivel de severidad.

Con el análisis de la Transformada Hilbert se puede identificar el nivel de severidad tanto para señales 
de vibración y EA, debido a que la amplitud de la GMF y bandas laterales se incrementan conforme la 
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severidad es mayor, dándonos un indicador clave para la identificación de la severidad en el dominio de la 
frecuencia. Siendo un método más eficiente en comparación a la FFT.

El análisis Cepstral presenta ciertas ventajas con relación a la FFT. Se logró identificar tanto para señales 
de vibración y EA que las amplitudes de sus rahmonicos que corresponden a la velocidad de giro del piñón 
que es el que presenta el fallo, incrementan su amplitud de forma notoria conforme la severidad de fallo 
es mayor.

Para la identificación de la severidad en una caja de engranajes resulta más eficiente utilizar la Transformada 
Hilbert tanto para señales de vibración y EA debido a que la amplitud de la GMF incrementa conforme 
el nivel de severidad es mayor. De igual manera el análisis Cepstral resulta ser una gran opción para la 
identificación de severidad de fallos en cajas de engranajes.
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Resumen
El presente documento presenta la implementación de un sistema de medición que emplea un arreglo 
de cuatro micrófonos y un modelo basado en datos para la estimación de la profundidad de corte en 
operaciones de fresado. La energía acústica generada por el proceso de mecanizado es captada por los 
micrófonos y procesada mediante un algoritmo de separación ciega de señales para reducir el impacto del 
ruido de fondo y de la reverberación. A continuación, diferentes características son extraídas de la señal 
resultante y estas son introducidas en un sistema de regresión no lineal asistido por aprendizaje máquina 
para realizar una monitorización no intrusiva del proceso que tiene lugar. Las principales ventajas de este 
sistema se basan en una implementación relativamente sencilla y una buena precisión de resultados, lo 
cual reduce la variabilidad de los actuales sistemas de monitorización sin contacto. Para la validación de 
este método, los resultados han sido comparados con los resultados obtenidos mediante un dinamómetro 
de precisión empleando un modelo geométrico del proceso de corte, obteniéndose unos resultados con 
error medio del 1% y una desviación típica bajo los 0.2 mm.

Palabras clave:   Energía acústica; fresado de acabado; micrófonos; modelado basado en datos.

Abstract
This paper presents the implementation of a measurement system that uses a four-microphone array 
and a data-driven algorithm to estimate depth of cut during end milling operations. The audible range 
acoustic emission signals captured with the microphones are combined using a blind source separation 
algorithm to reduce the impact of noise and reverberation. Afterwards, a set of features are extracted 
from these signals which are finally fed into a nonlinear regression algorithm assisted by machine learning 
techniques for the contactless monitoring of the milling process. The main advantages of this algorithm 
lie in relatively simple implementation and good accuracy in its results, which reduce the variance of the 
current noncontact monitoring systems. To validate this method, the results have been compared with the 
values obtained with a precision dynamometer and a geometric model algorithm obtaining a mean error 
of 1% while maintaining an STD below 0.2 mm. 

Keywords:   Acoustic energy; end milling, microphones, data-based model.

1. Introducción
Dentro del campo del mecanizado, la monitorización de procesos de corte tiene una importancia creciente 
debido a tendencias que exigen de la fabricación de componentes complejos de manera rápida y por un 
bajo coste. 
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Los métodos clásicos de monitorización se suelen basar en el uso de dinamómetros que miden las fuerzas 
de corte presentes durante el proceso de mecanizado [1-3]. Este es un método que permite la obtención 
de resultados precisos, pero el elevado coste de estos sensores implica que su uso industrial no esté 
ampliamente extendido. Por un coste menor, existen sensores de ultrasonidos [4] o sensores de campo 
electroestático [5,6] que permiten la estimación de la profundad de corte y la detección del contacto 
herramienta-pieza, pero el delicado posicionamiento de estos sistemas dificulta su colocación de manera 
que estos no interfieran con el movimiento de la herramienta de corte. 

En este contexto, las técnicas basadas en la detección del fenómeno de emisión acústica (EA) son objeto 
de un creciente interés debido a su facilidad de uso y su capacidad para detectar múltiples eventos, como 
la rotura de filos [7,8], alaveo [9,10] y retemblado [11,12]. Dentro de esas técnicas, las que se basan en 
la detección sin contacto de ondas acústicas dentro del rango audible, tales como diferentes tipos de 
micrófonos [13,14], son particularmente interesantes debido a su reducida intrusividad y coste, de modo 
que se han empleado para la detección del fenómeno de retemblado [15-17], y monitorización del estado 
de la herramienta en mecanizado convencional [18,19], mecanizado de alta velocidad [20], y procesos de 
abrasión [21]. 

El principal problema con las señales acústicas captadas mediante micrófonos consiste en que la señal 
adquirida está contaminada mediante el ruido de fondo e influenciada por las características acústicas del 
ambiente de medición. En términos generales, la señal adquirida contiene información sobre el proceso 
de mecanizado, la acción de diversos motores eléctricos,

 

  Figura 1. Diagrama esquemático del montaje experimental para la estimación de la profundidad 
de corte (ap). Fuente: elaboración propia.

medir la profundidad de corte ap mediante la extracción de características de la señal de emisión acústica 
en el rango del sonido audible e implementándolas en un modelo de regresión no lineal, ya que permite 
obtener resultados con mayor resolución que los modelos de clasificación y a la vez manteniendo un coste 
de procesamiento inferior al de las redes neuronales [27]. 

Para analizar la precisión del sistema, los resultados obtenidos se compararán con los resultados 
calculados mediante una señal dinamométrica aplicada a un modelo geométrico del sistema (Figura 1), 
que representa un método muy preciso para el cálculo de la profundidad de corte [3].

En cuanto a la estructura, la sección 2 presenta el hardware utilizado para la medición del proceso 
experimental. La sección 3 explica el método de procesamiento de señales aplicado a las señales del 
micrófono. La sección 4 muestra el método de validación basado en la señal adquirida mediante un 
dinamómetro de precisión. En la sección 5 se presentan los principales resultados obtenidos y se analizan 
cualitativa y cuantitativamente. Finalmente, en la sección 6 se resumen las principales conclusiones de 
este trabajo.
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2. Montaje experimental
Esta sección describe los elementos del sistema de medición multicanal para el cálculo de la profundidad 
de corte por métodos no intrusivos.

La Figura 2 muestra el esquema del sistema utilizado para la experimentación, que consta de un centro de 
mecanizado por control numérico (CNC), cuatro micrófonos, un dinamómetro de precisión y los elementos 
asociados a la adquisición y digitalización de las señales captadas.

    Figura 2. Diagrama de los elementos del 
experimento. Fuente: elaboración propia.

Los experimentos se realizaron en un centro de mecanizado de tres ejes DMG 1035 con una herramienta 
de acero rápido de 8 mm que mecanizaba una pieza de aluminio 7075 (Figura 3).

    Figura 3. Imágenes del montaje 
experimental. Fuente: elaboración propia.

La medición de los fenómenos acústicos en el interior del centro de mecanizado es un problema complejo, 
ya que hay que tener en cuenta que se trata de una estructura metálica que favorece condiciones de 
reverberación en su interior, produciendo así ondas reflejadas de gran magnitud.

En un estudio previo se encontró que las ondas de emisión acústica captadas por los micrófonos tienen 
principalmente componentes de baja frecuencia [14]. Dado que la componente de frecuencia más alta 
que se mediría era de 200 Hz, entonces, su longitud de onda sería de unos 1720 mm. A su vez, la anchura 
de la abertura de la máquina era de 1140 mm que, al ser más estrecha que la longitud de onda de la señal, 
funcionaría como un nuevo punto de emisión, como se muestra en la Figura 2.

Los micrófonos utilizados fueron cuatro micrófonos de precisión BSWA modelo MPA-201 cuyas 
características se presentan en la Tabla 1. Se calibraron con un calibrador BSWA CA111 para garantizar 
una sensibilidad idéntica entre los sensores, y se dispusieron radialmente alrededor de la puerta para 
minimizar la diferencia de fase entre ellos.

Rango [Hz] 20-20 k

Rango dinámico [dBA] 17 – 146

Ruido de fondo [dB] 17

Sensibilidad a circuito abierto [mV/Pa] 50

Tabla 1. Características del micrófono BSWA-201. Fuente: Kistler Group.

Paralelamente, las fuerzas aplicadas a la pieza se midieron con una plataforma dinamométrica Kistler 
9257A (Tabla 2) conectada a un amplificador Kistler 5080.
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Tango dinámico [kN] ±5

Umbral de medición [N] <0.01

Dirección de pretensionamiento Vertical

Rango de frecuencias [Hz] 1-2k

Linealidad en todos los rangos <±1%

Tabla 2. Características del dinamómetro Kistler 9257A. Fuente: Kistler Group.

En ambos casos, las señales de los sensores fueron adquiridas por dos tarjetas de adquisición de datos 
NI-9234 conectadas a un ordenador. Ambas tarjetas trabajan con una frecuencia de muestreo de 25,6 kHz 
con entrada bipolar, un rango dinámico de 10 V y una resolución de 24 bits.

3. Procesado de datos
Esta sección describe el procesamiento de las señales de emisión acústica para estimar la profundidad 
de corte. La figura 4 muestra un diagrama del proceso, que consta de: una fase de preprocesamiento en 
dos etapas (1 y 2), la extracción de características (3), la eliminación de valores atípicos y, por último, el 
modelado de un sistema de regresión no lineal asistido por el aprendizaje máquina (4).

  

   Figura 4. Esquema de procesado de datos para el cálculo de la profundidad de corte. 
Fuente: elaboración propia.

3.1. Preprocesado
La primera etapa consiste en el filtrado de las señales adquiridas durante el proceso de mecanizado con el 
fin de eliminar la mayor cantidad posible de ruido de fondo (Figura 4, puntos 1 y 2).

En primer lugar, es necesario eliminar la mayor cantidad de ruido procedente de la propia máquina CNC 
en sí, como el husillo, los motores eléctricos y los servos.

Esta fuente de ruido tiene la ventaja de ser constante en el tiempo, por lo que es especialmente susceptible 
de ser procesada por sustracción espectral [34-36]. Para ello, el sonido producido por la máquina que 
realiza la operación de mecanizado se adquirió en ausencia de la pieza. Así, se obtiene una señal similar a 
la experimental, pero sin la influencia del sonido de corte. Finalmente, al realizar una sustracción espectral, 
las señales resultantes mostraron una menor incidencia de los elementos ruidosos de la máquina (Figura 
4, punto 1).

En el siguiente paso se trabaja con el ruido de fondo del sistema. Debido a la naturaleza de los micrófonos, 
éstos recogen todas las señales acústicas que están presentes en las proximidades del espacio de trabajo, 
en las habitaciones adyacentes e incluso las ondas reflejadas de la fuente. Para poder estudiar la señal de 
mecanizado con una incidencia mínima de otras fuentes, se aplica un algoritmo de separación ciega de 
fuentes basado en análisis de componentes independientes (ICA) [37] (Figura 4, punto 2).

El primer paso de este proceso consistió en aplicar una operación de blanqueo a los datos de entrada, 
eliminando así cualquier posible correlación. A continuación, se calcularon las densidades marginales de 
la señal de cada micrófono y se combinaron para obtener las densidades conjuntas de las señales.

El siguiente paso fue aplicar una transformación ortogonal de las señales adquiridas para encontrar la 
rotación óptima que maximizara la no-normalidad de las densidades marginales. Se trata de un proceso 
iterativo en el que se aplican diferentes rotaciones hasta calcular la transformación que produzca el 
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máximo valor de curtosis.

La hipótesis empleada en este caso fue que se estaban adquiriendo dos señales combinadas: el sonido de 
mecanizado y el ruido de fondo [38]. Una vez encontrada la rotación que obtenía la máxima curtosis en 
una señal de entrada, se separaba y se consideraba como ruido de fondo, recogiendo la señal con mínima 
curtosis como la señal de mecanizado.

    Figura 5. Señal del micrófono 
nº1 introducida en el 
algoritmo de separación de 
señales (izquierda) y señal del 
mecanizado resultante de la 
separación de señales entre 
los cuatro micrófonos. Fuente: 
elaboración propia.

3.2 Extracción de características
A partir de la señal de mecanizado obtenida por separación de señales (Figura 5), la señal se dividió en 
intervalos de 5 revoluciones de la herramienta (entre 0,15 y 0,25 s, dependiendo de la velocidad del 
husillo) mediante una ventana de Hann [39], y cada ventana se analizó por separado.

Los experimentos se realizaron cambiando el valor de tres variables diferentes: la profundidad de corte (ap 
), el avance (fz ) y la velocidad del husillo (n), que requieren un conjunto diferente de características para 
analizar su influencia en el proceso (Figura 4, punto 3).

En condiciones estables de velocidad de husillo y avance, los valores de la profundidad de corte pueden

estimarse mediante el siguiente conjunto de características:

Los seis primeros armónicos de la FFT: la forma de la señal de fuerza dada por el modelo geométrico ideal 
[3] tiene un espectro de frecuencias en el que sólo hay energía en los armónicos de la velocidad de giro 
de la herramienta [40]. Analizando estos picos, se pueden calcular las propiedades del proceso de corte 
que se está produciendo (Figura 6). En este caso, se utilizaron los 6 primeros armónicos porque sus picos 
estaban constantemente a más de 10 dB del nivel de ruido de fondo, lo que no es posible a partir del sexto 
armónico.

Los tercios de octava 11, 12, 13 y 14: a partir del sexto armónico, la magnitud de los picos de frecuencia 
se reduco en gran medida, quedando casi embebidos en el ruido de fondo de la señal. Para analizar estos 
tramos, se estudió la energía de la banda del tercio de octava en la que se encontraban los picos, ya que 
su magnitud cambiaba en función de las condiciones de mecanizado. 

    Figura 6. Intensidad harmónica de las 
señales de mecanizado con diferentes 
profundidades de corte. Fuente: 
elaboración propia.
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Pendiente espectral: calcula la pendiente de la caída de energía a altas frecuencias [41], estudiando así la 
influencia de los diferentes parámetros de mecanizado en las componentes de alta frecuencia.

Además, cualquier cambio en los valores de la velocidad del husillo se representó en el espectro de 
frecuencias desplazando la ubicación de los armónicos a frecuencias más altas cuando la velocidad 
aumentaba, y a frecuencias más bajas cuando la velocidad se reducía. Estos cambios dependían del 
valor de la frecuencia del armónico fundamental, cuya posición estaba determinada por la frecuencia de 
rotación del husillo. La influencia de este fenómeno puede estimarse mediante las siguientes características 
centradas en la frecuencia: flujo espectral, punto de caída espectral (75%), timbre y centroide espectral 
[41].

La amplitud de la señal de EA resultante dependía en gran medida del espesor de la viruta metálica que 
se cortaba y de la consiguiente energía del corte, que podía modelarse multiplicando la profundidad de 
corte (a_p ) del proceso por el valor de avance (f_z ). Dado que la estimación de la profundidad de corte 
ya se había abordado, la influencia resultante de diferentes valores de avance se estimó midiendo las 
siguientes características: valor cuadrático medio (RMS), planitud espectral, dispersión espectral, entropía 
de Shannon y entropía espectral [41].

3.2.1 Influencia de características y explicabilidad
Las características seleccionadas se analizaron con un F-test, que calcula el logaritmo negativo de 
los p-valores de cada característica y, a continuación, representa esos valores como puntuaciones de 
importancia del predictor, donde los valores más altos indican las características más representativas del 
sistema (Figura 7).

  

   Figura 7. Predictor de la importancia de cada característica para diferenciar diferentes 
profundidades de corte. Fuente: elaboración propia.

Estos resultados indican que los picos de frecuencia de la señal son el factor más importante para estimar 
los valores de la profundidad de corte de un proceso desconocido, lo que concuerda con la hipótesis inicial. 
Además, se realizaron pruebas similares en las que el objetivo era diferenciar los distintos valores de 
avance y velocidad de rotación, y cuyos resultados también apoyaron la actual selección de características.

3.2.2 Eliminación de puntos singulares
El entrenamiento del modelo de regresión debe realizarse utilizando datos con características estables y 
bien etiquetados. Por esta razón, en cada conjunto de datos con las mismas condiciones de mecanizado, 
se eliminaron las características cuyos valores estaban a más de dos desviaciones típicas de la media para 
eliminar la influencia de los valores atípicos en el modelo de regresión.

3.3 Creación del modelo de regresión
El siguiente algoritmo calcula los parámetros de una función de regresión no lineal con ayuda de 
aprendizaje máquina (Figura 4, punto 4). El algoritmo utilizado es un modelo de regresión exponencial 
que utiliza un proceso de regresión gaussiano (GPR) para el cálculo de los parámetros [42].

Suponiendo un conjunto de entrenamiento {(xi,yi );i=1,2,…,n} donde xi e yi son números reales extraídos 
de una distribución desconocida, el modelo de regresión gaussiana predice el valor de una nueva variable 
de salida a partir de una nueva variable de entrada. Este sistema de regresión produce un modelo con una 
estructura similar a:
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       (1)

Donde ε ~ N(0,σ2) y β representan los coeficientes estimados a partir de los datos.

El GPR explica la respuesta de un sistema introduciendo variables f(x_i ),i=1,2,…,n de un proceso 
Gaussiano y funciones explícitas h. La función de covarianza de las variables latentes captura la suavidad 
de la respuesta y las funciones base proyectan las variables de entrada x en un espacio de características 
p-dimensional.

Un proceso gaussiano (GP) es un conjunto de variables aleatorias que poseen una distribución gaussiana 
conjunta. Un proceso gaussiano se define por su función media m(x) y una función de covarianza k(x,x^'). 
Esto implica que, si {f(x),xϑR^d } es un proceso gaussiano entonces E(f(x))=m(x) y Cov[f(x),f(x^' )]=E[{f(x)-
m(x)}{f(x^' )-m(x^' )}]=k(x,x^'). Considerando el modelo:

       (2)

Donde f(x)  ~ GP(0,k(x,x^' )), f(x) se compone de un PG de media cero con una función de covarianza k(x,x^' 
), h(x) es un conjunto de funciones base que transporta el vector de características original x en R^d en 
un nuevo vector de características h(x) en R^p y, por último, β es un vector dimensional p por 1 de los 
coeficientes de las funciones de base.

La ecuación anterior representa un modelo GPR, cuya respuesta y puede modelarse como:

     (3)

Por lo tanto, un modelo GPR es un modelo probabilístico, en el que hay una variable latente f(x_i) 
introducida para cada observación ϑ xϑ_i, lo que hace que el modelo de regresión sea no paramétrico.

En forma vectorial, este modelo equivale a P(yϑf,X)  ~ N(yϑHβ+f(x_i ),σ^2 ). Donde:

     (4-7)

Entonces, la distribución conjunta de las variables latentes f(x_1 ),f(x_2 ),… ,f(x_n) en el modelo GPR se 
define como sigue:

       (8)

Por último, los resultados del modelo se validan mediante el método de validación cruzada con 5 
iteraciones, garantizando así que el modelo resultante no presente sobreajuste [43].

4. Validación de resultados
Las condiciones de mecanizado en un proceso de fresado pueden obtenerse en función de las 
características geométricas de la herramienta de corte [3]. Esto implica que la profundidad de corte (a_p) 
puede relacionarse con los ángulos de la herramienta (ángulo de entrada (φ_en ), ángulo de salida ϑ(φϑ_
ex), ángulo proyectado ϑ(φϑ_pr) y ángulo de hélice ϑ(λϑ_s)) como se muestra en la figura 8.a y b.

   

   Figura 8. Parámetros principales en el proceso de mecanizado: (a) vista lateral, (b) 
vista superior y (c) evolución de la profundidad instantánea durante el proceso de 
mecanizado. Fuente: elaboración propia.
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Si se dispone de una base de tiempos, el ángulo de entrada se puede determinar midiendo el tiempo 
que tarda el filo en completar esa parte de la rotación. Esto puede realizarse utilizando la señal de fuerza 
obtenida mediante un dinamómetro y añadiendo un pulso digital (referencia) por cada revolución del 
husillo como se muestra en la Figura 8c. El parámetro de tiempo asociado se denota como la entrada 
(t_(en_i )) y representa el tiempo medido desde el pulso de referencia, que tarda el filo de la herramienta 
en entrar en contacto con la pieza en cada revolución del husillo. Así, el tiempo de entrada y el ángulo de 
entrada están relacionados por el período del husillo (T) como se muestra en Ecuación (9).

       (9)

El tiempo de proyección del filo de corte (t_pr), depende del ángulo de proyección del filo de corte activo 
sobre el plano de trabajo de la pieza a mecanizar (φ_pr), tal y como se describe en la Ecuación (10).

      (10)

Entonces, la profundidad de corte puede obtenerse en términos del ángulo de proyección ϑ(φϑ_pr) y el 
período de rotación de la herramienta según la ecuación (11).

       (11)

Estas ecuaciones pueden utilizarse para determinar el valor de la profundidad de corte con gran precisión 
si se pueden obtener los parámetros temporales de las señales de fuerza [3]. Por lo tanto, este método se 
ha utilizado para validar los resultados del sistema desarrollado, como se muestra en la Figura 1.

Se utilizó un dinamómetro Kistler 9257A con una tarjeta de adquisición de datos sincronizada en paralelo 
al sistema desarrollado para obtener las señales de fuerza durante el proceso de mecanizado. Las señales 
de fuerza se adquirieron simultáneamente y los parámetros temporales se obtuvieron como se describe 
en [3] para producir un valor de referencia de la profundidad de corte. Los valores obtenidos con los 
sistemas desarrollados y de referencia se compararon como se describe en la siguiente sección.

5. Resultados y discusión
En el presente trabajo se han realizado diferentes pruebas variando la profundidad de corte, el avance y la 
velocidad de giro. De estos ensayos se obtuvieron señales mediante cuatro micrófonos y un dinamómetro, 
que fueron procesadas por dos algoritmos diferentes: uno basado en un modelo de regresión asistido por 
aprendizaje máquina (Sección 3) y otro basado en el análisis del modelo geométrico de corte (Sección 4).

5.1. Experimentación
Las diferentes pruebas se realizaron en las condiciones descritas en la Tabla 3, variando la profundidad de 
corte entre 1 y 10 mm en intervalos de un milímetro. A su vez, los valores de avance y velocidad de giro 
se variaron individualmente para comprobar el comportamiento del sistema en cada situación, variando 
entre diferentes valores de avance manteniendo una velocidad de constante (1200 rpm) y también 
variando entre distintos valores de velocidad de giro manteniendo un avance constante (0,08 mm).

Profundidad de corte ap [mm] 1-10

Ancho de corte ae [mm] 1

Avance por filo fz [mm] 0.04-0.12

Velocidad de giro n [rpm] 1200-2000

Número de filos N [-] 1

Diámetro de herramienta D [mm] 8

Ángulo de hélice λs [º] 30

Tabla 3. Parámetros de mecanizado durante el proceso de experimentación. Fuente: elaboración propia.
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Para garantizar la repetibilidad de los resultados, cada combinación de los parámetros seleccionados se 
mecanizó y registró cinco veces consecutivas. Cada una de estas operaciones tuvo una duración de al 
menos 5 s, produciendo así un mínimo de 25 s de señales de mecanizado para cada combinación de 
parámetros de mecanizado. Estas condiciones permitieron que, una vez realizadas las pruebas, se 
dispusiera de más de 30.000 cortes individuales ejecutados en diferentes condiciones de mecanizado.

5.2. Cálculo de la profundidad de corte con el modelo de regresión
Los principales resultados del modelo de regresión se analizaron en términos de error cuadrático medio 
(RMSE) para diferentes condiciones de velocidad del husillo y valor de avance (Figura 9). El modelo mostró 
una buena precisión en términos de error absoluto, mostrando un RMSE medio siempre por debajo de 
0,2 mm, lo que representa un error relativo del 1% de media. El RMSE aumentó con un valor mayor de la 
velocidad del husillo, mientras que disminuyó con un valor mayor del avance, lo que puede explicarse en 
ambos casos por la intensidad adicional de la emisión acústica resultante de tener que cortar una mayor 
cantidad de material en cada revolución, aumentando así la relación señal/ruido de la señal y facilitando 
al modelo reconocer las condiciones de corte.

   

   Figura 9. Valor medio del error cuadrático medio para cada combinación de parámetros 
de mecanizado. Fuente: elaboración propia.

Cuando se consideraron las distintas profundidades de corte (Figura 10), se observó que cuando la 
profundidad de corte era cercana a 1 mm, el sistema perdía una notable precisión debido a la reducción 
de la intensidad de la emisión acústica, ya que dificultaba su separación del resto del ruido presente, 
teniendo una relación señal/ruido de sólo 3 dB.

    Figura 10. Valores de profundidad 
calculados mediante el modelo de 
regresión para un avance de 0.12 mm a 
1200 rpm. Fuente: elaboración propia.

Además, también se midió la dispersión de los resultados para analizar la influencia de las condiciones de 
mecanizado en el valor de la desviación típica (STD) (Figura 11). La dispersión de los resultados se redujo 
al aumentar el valor del parámetro de avance, lo que, al igual que en el caso anterior, se explica por la 
intensidad adicional de la emisión acústica resultante de tener que cortar una mayor cantidad de material 
en cada revolución.
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   Figura 11. Desviación típica para cada combinación de parámetros de mecanizado. 
Fuente: elaboración propia.

Asimismo, al aumentar la velocidad de rotación de la herramienta, parece haber un aumento general de 
los valores de dispersión debido a la reducción del espesor de la viruta cortada en cada revolución, pero 
este comportamiento no fue uniforme en todos los casos.

De la misma manera, no hubo uniformidad en cuanto a las diferencias de dispersión para diferentes 
valores de profundidad de corte (Figura 10 y Tabla 4).

5.3. Precisión de los resultados obtenidos mediante el dinamómetro y el modelo geométrico de 
corte
Los valores del dinamómetro mostraron una pequeña dispersión y un valor medio de profundidad de 
corte similar al valor programado durante la operación de corte. La precisión absoluta del sistema se 
mantuvo estable independientemente del avance, la velocidad de rotación y la profundidad de corte 
(Figuras 9 y 11).

Se puede observar que los resultados del dinamómetro aumentaron ligeramente su dispersión a medida 
que aumentaba el grosor de la viruta, al contrario que en el caso de los micrófonos (Tabla 4). Esto se 
explica por el hecho de que el dinamómetro no tiene los problemas de ruido de fondo del micrófono, 
por lo que el aumento de la dispersión se debe al aumento de la incertidumbre del método matemático 
utilizado para calcular el valor de la profundidad de corte [3].

Profundidad 
de corte 

consigna [mm]

Avance 
[mm]

n [rpm] Media del 
dinamómetro 

[mm]

Desviación 
típica del 

dinamómetro 
[μm]

Media 
de los 

micrófonos 
[mm] 

Desviación 
típica de los 
micrófonos 

[μm]

Error 
absoluto 

de los 
micrófonos 

[mm]

Error 
relativo 
de los 

micrófonos 
[%]

1

0.12 1200

1.01 8 1.03 139 0.02 -1.98

2 2.01 9 2.02 125 0.01 -0.50

3 3.00 12 3.01 94 0.01 -0.33

4 3.98 14 4.01 45 0.03 -0.75

5 4.98 17 5.01 51 0.03 -0.60

6 5.99 18 5.99 85 0.00 0.00

7 6.98 17 6.99 91 0.01 -0.14

8 8.02 22 7.99 100 -0.03 0.37

9 9.01 24 8.97 120 -0.04 0.44

10 10.02 32 9.97 101 -0.05 0.50

Tabla 4: valores de profundidad calculados mediante regresión con un avance de 0.12 mm a 1200 rpm. 
Fuente: elaboración propia.

El pequeño error entre los valores obtenidos con el dinamómetro y los micrófonos apoya la hipótesis de 
utilizar este sistema para la monitorización sin contacto de procesos de mecanizado.

5.4. Comparación de resultados
En términos generales, los valores medios proporcionados por los micrófonos son aceptables para un 
proceso de control, pero no alcanzan la precisión del método de medición por contacto directo. Cuando 
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se aplica el aprendizaje máquina a la señal de los micrófonos, se observa una dependencia entre el error 
cuadrático medio y el espesor de la viruta cortada (Figura 9), con el error aumentando a medida que 
aumentaba la velocidad de corte o se reducía el avance.

En cuanto a la dispersión, se pueden extraer conclusiones similares, pero mostrando una mayor 
dependencia de la velocidad de corte (Figura 11).

Los resultados proporcionados por el dinamómetro utilizando el modelo geométrico de corte muestran 
una alta precisión y una dispersión reducida, además de tener la capacidad de trabajar en diferentes 
condiciones de trabajo sin necesidad de calibraciones adicionales. Por otro lado, el modelo de regresión 
utilizado con los micrófonos está limitado a trabajar dentro de los parámetros con los que ha sido 
entrenado, siendo necesario reentrenar con nuevos valores para poder trabajar fuera de esos límites.

6. Conclusiones
Este artículo presenta el prototipo de un sistema para medir la profundidad de corte durante una operación 
de fresado mediante el análisis de la emisión acústica recogida por cuatro micrófonos y procesada por un 
método de regresión no lineal asistido por aprendizaje máquina. La principal ventaja de este sistema es 
su menor intrusividad en comparación con los sistemas por contacto directo, que se fijan a la propia pieza 
de trabajo.

En un trabajo anterior, se desarrolló una implementación de un solo micrófono basada en procesamiento 
de señales tradicional y un modelo geométrico del proceso [14]. Este método requería de una configuración 
y un algoritmo de cálculo más sencillos, pero la señal estaba muy contaminada por otras fuentes de ruido 
y reverberación, lo que limitaba la precisión del sistema.

Esta configuración produjo resultados con un error relativo medio del 10%, lo que permitió la detección 
de los principales cambios en las condiciones de fresado. En este trabajo, el error medio pasa del 10% al 
1%, utilizando técnicas de separación ciega de fuentes en un conjunto de cuatro elementos y un modelo 
de regresión no lineal basado en datos, obtenido a partir de un conjunto de características predefinidas 
derivadas de la física subyacente del proceso, lo que permite un control más preciso del proceso.

El sistema actual tiene una limitación para profundidades de corte muy bajas (por ejemplo, 1 mm) debido 
a una fuerte reducción de la relación señal/ruido. En tales circunstancias, la cantidad de material que 
se retira produce una emisión acústica de muy baja intensidad, mientras que el nivel de ruido es casi 
el mismo, por lo que el rendimiento del sistema se reduce considerablemente. Los amplificadores de 
ganancia variable podrían utilizarse para mejorar el rendimiento en tales situaciones, si fuera necesario.

En ambos casos, los sistemas se validaron comparando los resultados con los obtenidos utilizando un 
dinamómetro de precisión y un algoritmo de estimación basado en el modelo geométrico.

En cuanto a la explicabilidad, el modelo geométrico relaciona directamente diferentes parámetros de 
la herramienta de fresado y del proceso de mecanizado con el valor estimado de la profundidad. Por el 
contrario, el nuevo modelo basado en datos obtiene el valor de la profundidad analizando los valores de 
los picos de frecuencia, teniendo en cuenta los cambios de avance con características de amplitud y los 
cambios de la velocidad del husillo con características de frecuencia. Este enfoque utiliza características 
seleccionadas a partir del conocimiento actual de los fenómenos que tienen lugar en el proceso, lo que 
da lugar a un sistema más interpretable en comparación con los modelos de caja negra, como las redes 
neuronales profundas.

La precisión absoluta del sistema se mantiene estable independientemente de los valores de avance, la 
velocidad de rotación o la profundidad de corte.

Estos resultados sugieren la posibilidad de utilizar sensores sin contacto para la supervisión de procesos 
de mecanizado, ya que pueden proporcionar resultados razonablemente precisos aún si no alcanzan 
la precisión de los dinamómetros modernos. Estas cualidades son de potencial interés en la industria 
manufacturera a gran escala, ya que permiten la detección de defectos en el proceso de mecanizado 
sin exponer los sensores a entornos excesivamente hostiles, reduciendo así la fabricación de piezas 
defectuosas y prolongando la vida útil de los sensores.
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