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RESUMEN 

 

Actualmente en la fabricación de los neumáticos, se ha puesto un gran interés, ya que 

de ellos depende en gran parte el desempeño del vehículo, por lo cual, es muy 

importante realizar análisis de las variables que intervienen en el mismo. Con los 

resultados de este análisis se puede mejorar las características de diseño del neumático 

obteniendo mejoras en su rendimiento. 

En el presente proyecto técnico se realiza un análisis del neumático mediante la 

extensiometría. Con este método se obtienen valores de deformación en la banda de 

rodadura a través de la adquisición de señales de voltaje, con las cuales se puede 

apreciar valores máximos de deformación cuando actúan ciertos factores sobre el 

neumático.  

 Este proyecto se encuentra dividido en tres partes, en la primera parte se describe los 

fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo del presente estudio. En la segunda 

parte se describe la metodología empleada para realizar este proyecto. Por último, se 

realiza el análisis de los resultados obtenidos. 

En la primera parte del proyecto técnico se realiza la descripción de los fundamentos 

teóricos empleados en el desarrollo del mismo, se hace un recuento de las fuerzas que 

están presentes en el neumático durante su funcionamiento y como esto afecta a su 

desempeño. Además, de la descripción de los equipos empleados en la extensometría 

para el desarrollo de este proyecto.  

En la segunda parte se determina el tipo de galgas extensiométricas, puente de 

Wheatstone, tarjeta de adquisición de datos y la programación en labVIEW para la 

obtención de señales de deformación. A continuación, se realiza el procedimiento del 

montaje de las galgas extensiométricas y su disposición en cada una de las zonas 

divididas del neumático.   

En la tercera parte se realiza el análisis de resultados obtenidos, para lo cual se emplea 

el análisis estadístico, realizando un diseño experimental factorial, donde se observa 

la influencia de determinados factores y sus niveles en la deformación del neumático, 

seguido del análisis de las áreas de deformación de la banda de rodadura. Por último, 

se describen las conclusiones con referencia al proyecto realizado. 
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ABSTRACT 

 

Actually is very important the production of the tires, because the perform of the 

vehicle depends specially on them. For this reason, is important make analysis of the 

variables that take part in the process.   With the results of this analysis we can improve 

the characteristics in the design of the tires and get the best performance.    

In this technical Project is made an analysis of the tire using the extensometry. With 

this method are obtained values of the deformation in the tread, getting voltage signs, 

with the results we can see maximum values of deformation when certain factors work 

on the tire.   

The project is divided in three parts, in the first one is described the theoretical 

foundation for develop the study, the second part is described the methodology used 

for make the project. Finally, is made the analysis of the results obtained.   

In the first part of the technical Project is made the description of the theoretical 

foundation, making a re-counting of the strengths that are presents in the tire during 

the operation, and how it affects in the perform. In addition, there is a description of 

the equipment used in the extensometry.  

In the second part we determinate the kind of gages for the extensometry the bridge of 

wheatstone, the card for get the information, and the programming was made in 

LabView for get the sign of the deformation. Then we proceed to set up the gages in 

the divided areas of the tire.  

In the third part we made the analysis of the results obtained using the statistical 

analysis, making a factorial experimental design. Where we can see the influence of 

certain factors and its levels in the deformation of the tire, with the analysis of the 

deformed areas in the tread. Finally, are described the conclusions of the project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la industria automotriz ha tomado un importante crecimiento en 

cuanto a avances tecnológicos. Teniendo como resultado vehículos que satisfacen las 

exigencias actuales como la eficiencia. En este proyecto técnico se da un enfoque hacia 

una de las partes que más relevancia tiene en el vehículo siendo este el neumático.  

El presente proyecto técnico hace referencia al estudio de la deformación de la banda 

de rodadura cuando esta se encuentra bajo la influencia de los factores como la presión, 

la alineación, el peso y el ángulo de giro de la dirección.  

El neumático es el único elemento que hace contacto con la calzada, por lo cual es 

importante conocer el comportamiento de las deformaciones que se producen al 

momento que este se encuentra bajo la acción de los factores mencionados 

anteriormente. Por lo cual al neumático se lo ha distribuido en seis zonas; cinco de 

ellas en la banda de rodadura y la última en el flanco. Este análisis ayudará a desarrollar 

nuevas técnicas de fabricación que mejoren el comportamiento dinámico a más de su 

vida útil. 

Para realizar esta investigación se recurre al uso de la extensiometría eléctrica, que es 

un método con el cual se obtiene las señales de tensión de la deformación producida 

en el neumático. Para este experimento se ha escogido específicamente un tipo de 

galga, puente de Wheatstone, tarjeta de adquisición de datos (DAQ) y software de 

visualización. 

Al final se realiza la validación de los resultados conseguidos en el experimento, a 

través de la aplicación de análisis estadístico que nos permite identificar los factores 

significativos que afectan a la deformación del neumático. Además, se obtiene el área 

de deformación generadas en cada una de las zonas de la banda de rodadura mediante 

las deformaciones longitudinales y transversales. 
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2. PROBLEMA 

 

En la industria automotriz se realizan estudios del comportamiento dinámico de cada 

uno de los componentes del vehículo, con el objetivo de optimizar y mejorar sus 

diseños. El neumático es un componente principal en el funcionamiento del vehículo, 

debido al contacto directo que este tiene con la calzada. 

La deformación es un fenómeno que ocurre durante el contacto neumático-calzada 

influyendo en su desgaste, como también en el rendimiento del vehículo. Las industrias 

encargadas de la fabricación del neumático a nivel de Sudamérica no realizan estudios 

con respecto a las deformaciones y por lo tanto no conocen su comportamiento bajo 

ciertos parámetros de funcionamiento del vehículo, debido a que estas empresas se 

limitan solo a efectuar pruebas de calidad. 

La extensiometría hoy en día es una de las técnicas de medición más utilizadas para el 

estudio de la deformación de elementos sometidos a esfuerzos. Siendo esta técnica 

fundamental para el estudio del comportamiento de las deformaciones del neumático. 

En la Universidad Carlos III de Madrid se utilizó la extensiometría para desarrollar el 

proyecto de fin de carrera, bajo el título de: “Estudio del Comportamiento Dinámico 

de la banda de rodadura de un Neumático”; realizado por D. Carlos Heras Barras en el 

año 2010. 

En este proyecto técnico se busca desarrollar una metodología para la adquisición de 

las deformaciones máximas que se generan en un neumático 195/55 R15 85V, bajo 

factores de condición como la presión, peso, alineación y ángulo de giro de la 

dirección. Los resultados del experimento se estudiarán mediante un análisis 

estadístico y el área de deformación de la banda de rodadura; con el objetivo de 

determinar los factores con mayor influencia y las zonas más afectadas en la 

deformación del neumático.  

Este proyecto está dirigido al Grupo de Investigación de Transporte (GIIT), de la 

Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana; a 

través de la línea de Investigación de Planificación del Transporte, Seguridad y 

Gestión de la Movilidad. Este se realizará en un vehículo Toyota Yaris Nitro S 1.3L, 

en un lapso de cuatro meses que comprende desde el mes de diciembre del año 2015 

hasta abril del 2016. 
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También este experimento está enfocado en obtener información que sirva como 

aporte a la materia de Dinámica del Automóvil y para el desarrollo de futuras 

optimizaciones de los neumáticos, haciéndolos más fiables y seguros. 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la deformación de la banda de rodadura en un neumático 195/55 R15 85V 

que pertenece a un vehículo TOYOTA YARIS NITRO S 1.3 L, el cual se encuentra 

bajo la acción de los ángulos de la dirección como la convergencia/divergencia y 

camber.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar las características y parámetros físicos que rigen el comportamiento del 

neumático 195/55 R15 85V, durante su funcionamiento. 

Realizar la adquisición de datos en tiempo real significa un problema ya que es 

complejo determinar el estado del neumático en ciertas condiciones. Por este motivo 

es necesario determinar equipos electrónicos e instrumentos de medición de alta 

sensibilidad para detectar la deformación en la banda de rodadura. 

Proponer y desarrollar una metodología para el análisis y adquisición de los datos de 

la deformación de la banda de rodadura. Esto es necesario debido a que en la 

Universidad Politécnica Salesiana no se han realizado estudios en el neumático. 

Analizar y validar los resultados mediante un método estadístico, nos lleva a conocer 

el comportamiento de los factores e interacciones que tienen influencia en la 

deformación del neumático. Además, se realizará el análisis del área de deformación 

de la banda de rodadura para determinar la zona mayor afectada. Con esto se llegará a 

conclusiones determinantes del estudio realizado.
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

4.1. El neumático 

Es el único elemento que tiene contacto directo entre la calzada y el conductor, forma 

parte de la suspensión del automóvil, además debe absorber pequeñas irregularidades 

del terreno (ver figura1). 

 

Figura  1: El neumático.  

Fuente: [1] 

 

Este elemento debe cumplir diferentes funciones tales como: 

- Soportar el peso del vehículo facilitando su desplazamiento y trasmitir la carga 

vertical hacia el terreno. 

- Absorber bajas irregularidades del terreno, brindando un grado de estabilidad 

a todo el vehículo. 

- Deben proporcionar una baja resistencia a la rodadura, como también generar 

esfuerzos transversales para la tracción y frenado. 

- Dar estabilidad al vehículo. 

 

4.1.1. Estructura del neumático 

La estructura del neumático tiene la función de proteger la cámara donde se encuentra 

el aire a una determinada presión, está formada por cinco partes como:  la cubierta, los 

tejidos, la estructura intermedia, la banda de rodadura y el talón (ver figura 2). 



2 

 

 

Figura  2: Estructura del neumático. 

Fuente: [2] 

 

4.1.2. Parámetros constructivos 

Existen tres tipos de parámetros que se consideran en la construcción de los 

neumáticos los cuales designan sus propiedades. En la figura 3 se indican los diferentes 

parámetros que se consideran en la construcción de los neumáticos. 

PARÁMETROS 

Parámetros 

geométricos 

Estructura y 

construcción 

Condiciones de 

utilización 

 Anchura nominal de la 
sección.

 Coeficiente de sección.
 Diámetro nominal de la 

llanta 

 Tipo de estructura.
 Con o sin cámara.
 Tiene o no refuerzo. 

 Para carretera o nieve.
 Categoría de velocidad.
 Capacidad de carga 

 

Figura  3: Parámetros constructivos del neumático. 

Fuente: Los Autores. 

 

4.2. Esfuerzos en el neumático 

Cuando un vehículo está rodando se generan fuerzas que afectan a su rendimiento, en 

especial en el neumático pudiendo generar fuerzas normales y fuerzas tangenciales, lo 

que hace importante conocer las particularidades de cada uno de ellos (ver figura 4) 
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Figura  4: Fuerzas en el neumático. 

Fuente: [3] 

Los esfuerzos que se generan durante la interacción entre el neumático-calzada, son 

los siguientes: 

 Fuerzas y momentos 

 Fuerza normal. 

 Resistencia a la rodadura. 

 

4.2.1. Fuerzas y momentos 

La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), dispone que cuando se realiza un 

estudio de las fuerzas en el neumático se emplee un sistema coordenado. Debido a las 

componentes que se generan en el contacto neumático calzada (ver figura 5). 

 

Figura  5: Fuerzas y momentos en el neumático. 

Fuente:  [4] 
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Estos ejes están definidos de la siguiente forma: 

 Eje x. Es la intersección entre el plano medio de la rueda y la superficie de 

rodadura. Este coincide con el avance del vehículo cuando es positivo. 

 Eje z. Formado por el plano medio de la rueda y la superficie de rodadura, en 

sentido positivo coincide con la penetración del suelo. 

 Eje y. Este eje es perpendicular a los planos anteriores formando un sistema 

ortogonal con los ejes anteriores. 

 

4.2.2. Fuerza normal 

En el vehículo la fuerza normal es producida por el peso del mismo en la dirección OZ 

de los ejes coordenados, esta fuerza se transmite mediante la superficie de contacto 

hacia la calzada a través de la huella, formándose una presión variable (ver figura 6) 

 

Figura  6: Distribución de presión en la huella del neumático. 

Fuente: [5] 

 

4.2.3. Resistencia a la rodadura 

Se produce cuando un cuerpo se desliza sobre otro, provocando una deformación, 

pudiendo esta no tener valores altos. Esto es debido a las grandes presiones que se 

localizan en los puntos de contacto del cuerpo y la superficie. En la figura 7 se observa 

la distribución de presiones en la superficie de contacto, la cual no es simétrica con el 

eje Y.  
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Figura  7: Distribución de presión y resistencia a la rodadura. 

Fuente:  [5] 

En el neumático hay fuerzas iguales y contrarias aplicadas en la zona de contacto entre 

el suelo y la llanta; esta fuerza es la resistencia a la rodadura (𝑅𝑅). Que se lo obtiene 

al dividir la resistencia a la rodadura para el peso [Ec. 1.1]. 

𝑓𝑟 =
𝑅𝑅

𝑃
                                                                          [𝐸𝑐.  1.1] 

 

4.2.3.1. Coeficiente de rodadura 

Hay factores dinámicos que afectan de manera directa el funcionamiento del 

neumático, estos coeficientes hacen que el cálculo del valor de la resistencia a la 

rodadura a través de fórmulas matemáticas sea muy complejo. Otra forma es la 

experimental y de observación donde se establecen relaciones que son útiles para 

determinar este valor. 

Por ejemplo, para un neumático que se encuentra en una superficie de hormigón el 

valor del coeficiente de resistencia a la rodadura se calcula mediante la siguiente 

expresión. 

𝑓𝑟 = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑠 (
𝑉

100
)

2.5

                                                  [𝐸𝑐.  1.2] 

La Ec. 1.2 es aplicada para un vehículo en determinadas condiciones. 
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4.3. Esfuerzos longitudinales 

4.3.1. La tracción 

Se considera un neumático sin movimiento al que se aplica un momento tractor que se 

denomina (𝑀𝑡), a este se lo divide en tres zonas para entender los efectos producidos. 

“La zona A” es la parte delantera del neumático que tiende a comprimirse, la “zona C” 

es la parte posterior del neumático que se estira y la “zona B” es la zona de contacto 

de la banda de rodadura que comienza a producir un desplazamiento; esto provoca que 

su área se incremente al incrementar el momento (𝑀𝑡). Esto provoca que el neumático 

gire, teniendo así un desplazamiento del vehículo conocidos como tracción (ver figura 

8). 

 

Figura  8: Fuerza de tracción.     

Fuente: [4] 

Sin embargo, se puede tener un deslizamiento pleno cuando la rueda comienza a girar, 

pero no tener un desplazamiento, esto debido a que el torque (𝑀𝑡) que se aplica al 

neumático es muy grande. 

 

4.3.2. Esfuerzo de frenado 

Si se considera al neumático que gira con una cierta velocidad, al cual se le aplica un 

torque de frenado que se denomina (𝑀𝑓) tendrá un efecto contrario al explicado en la 

tracción. Es decir, en la banda de rodadura la “zona A” sufrirá un estiramiento, en la 

“zona C” hay compresión. En cuanto la “zona B” existe un deslizamiento que 

dependerá de la fuerza de frenado (ver figura 9). 
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Figura  9: Influencia de la fuerza de frenado. 

Fuente: [4] 

 

4.3.3. Coeficiente de adherencia 

El valor del coeficiente de adherencia está influenciado por diversos factores, tanto 

internos como externos, estos son los siguientes: 

 Los principales factores internos que afectan a 𝜇𝑚𝑎𝑥, son: 

o Velocidad de marcha. 

o Dibujo de la banda de rodadura. 

o Carga normal sobre la rueda. 

 Los principales factores externos, relacionados a la calzada, son: 

o Naturaleza. 

o Humedad superficial o capa de agua. 

o Limpieza. 

 Factor mixto: “depende de la marcha del vehículo y de los factores externos 

(aire y trayectoria), esta es la acción simultanea de los esfuerzos longitudinal 

(𝐹𝑥) y transversal (𝐹𝑦)” [5]. 

En la tabla 1 se muestran valores medios del coeficiente de adherencia 𝜇𝑚𝑎𝑥 y el 

coeficiente de deslizamiento 𝜇𝑑, que corresponden a los diferentes tipos de superficies. 
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Tabla 1: Valores medios del coeficiente de adherencia entre neumático y superficie. 

Fuente: [5] 

Superficie Valor máximo 𝝁𝒎𝒂𝒙 Valor de deslizamiento 𝝁𝒅 

Asfalto y hormigón secos 0.8-0.9 0.75 

Asfalto mojado 0.5-0.7 0.45-0.6 

Hormigón mojado 0.8 0.7 

Grava  0.6 0.55 

Tierra seca 0.68 0.65 

Tierra húmeda 0.55 0.4-0.5 

Nieve dura 0.2 0.15 

Hielo  0.1 0.07 

 

 

4.4. Fuerzas transversales 

En el estudio dinámico del neumático se han visto la existencia de diferentes fuerzas 

que actúan durante su funcionamiento como las fuerzas verticales y longitudinales en 

dirección del eje X contenido en el plano medio de la rueda.  Estas fuerzas se muestran 

en la figura 10. 

 

Figura  10: Fuerzas verticales en el neumático. 

Fuente: [5] 

En el funcionamiento se crea una fuerza lateral 𝐹1 que es el efecto de la aceleración 

centrifuga en curvas, esta fuerza se encuentra de forma perpendicular en el plano de la 

rueda. Durante el movimiento de la rueda esta sigue una dirección formando un ángulo 

𝛼 (ver figura 10), este ángulo que se forma entre el eje X y la dirección del movimiento 

se le denomina ángulo de deriva. 
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4.4.1. Ángulo de deriva 

Este se genera cuando el neumático se encuentra sujeto a una fuerza lateral generando 

así un ángulo entre el eje de trayectoria que seguirá el neumático con respecto al eje 

de dirección de la rueda, a este se lo conoce como ángulo de deriva (ver figura 11). 

 

Figura  11: Ángulo de deriva. 

Fuente: [6] 

Cuando un neumático ingresa a una curva existe un instante en el cual la trayectoria 

de la llanta sufre una desviación, generando un momento con respecto al eje vertical, 

este ayuda a la rueda a volver a su posición original cuando termina su recorrido en la 

curva, a este se lo conoce como Momento Autolineante. 

 

4.4.2. Momento autolineante 

Este momento proviene de la suma de todas las fuerzas transversales, fuerza de deriva 

y la caída que actúan en el neumático. Este varia cuando se cambia ciertos parámetros, 

por ejemplo, si hay un crecimiento en la carga normal sobre el neumático y el ángulo 

de deriva constante, de esta forma se ampliará la huella del neumático sobre el piso; 

aumentando así el momento autolineante.  

Para obtener un momento autolineante bajo, la zona de deslizamiento del neumático 

sufrirá un incremento, dependiendo de un determinado valor en el ángulo de deriva. 

En la figura 12 se ilustra el efecto del ángulo de deriva y la fuerza lateral sobre el 

momento autolineante. 
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Figura  12: Efectos producidos por el ángulo de deriva y la carga transversal sobre el momento 

autolineante. 

Fuente:  [7] 

El momento autolineante positivo tiene efecto sobre el neumático haciéndolo retornar 

a su posición normal cuando el vehículo sale de una curva, pero si es negativo el efecto 

será contrario, es decir el ángulo de giro del volante aumentará produciendo una 

conducción inestable. 

 

4.4.3. Ángulo de caída 

El ángulo de caída (𝛾) se forma entre la mangueta y el eje del plano vertical, teniendo 

valores positivos y negativos (ver figura 13). 

 

Figura  13: Ángulo de caída. 

Fuente:  [8] 

El ángulo de caída mantiene la dirección del neumático lo más cerca posible al plano 

horizontal, generando un empuje tangencial transversal (𝐹𝑦) que ejerce el suelo sobre 

el neumático. Este ángulo tiene efecto en el desgate del neumático, si la caída es más 

positiva el desgaste es en la zona exterior, en cambio sí es más negativa el desgaste 

será al interior. 
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4.5. Modelos Empíricos 

“Los modelos empíricos describen el comportamiento del neumático mediante tablas 

o fórmulas matemáticas que no obedecen a un fenómeno físico” [9]. El modelo 

empírico que mejor se ajusta al comportamiento real del neumático es el modelo de 

Pacejka, siendo este uno de los más utilizados. 

 

4.5.1. Modelo de Pacejka 

El modelo de Pacejka también se lo conoce como “Fórmula Mágica”, este método 

predice de mejor manera el comportamiento real de un neumático. El inconveniente 

de aplicar este método es la manipulación de expresiones matemáticas, las cuales 

requieren la realización de cálculos que precisan un trabajo arduo. 

El objetivo de la fórmula mágica es de obtener expresiones matemáticas que se 

encuentren en función de valores característicos del neumático, como las fuerzas 

transversales longitudinales y el momento autoalimente. 

Se pueden seguir dos métodos el primero mediante la aplicación de series, el segundo 

mediante funciones matemáticas especiales. El segundo método que recomienda los 

autores es la aplicación de funciones matemáticas que ajusten la curva. La ventaja de 

este método es que los valores de los coeficientes serán valores característicos de los 

neumáticos que se expresa de la siguiente manera: 

𝑦 = 𝐷 ⋅ 𝑆𝑖𝑛{𝐶 ⋅ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛[𝐵 ⋅ 𝑥 − 𝐸 ⋅ (𝐵 ⋅ 𝑥 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝐵 ⋅ 𝑥))]}                    [𝐸𝑐. 1.3] 

En la ecuación [Ec. 1.3] se reemplaza a (Y) como Esfuerzo longitudinal, (𝐹𝑥) en 

aceleración o frenado, (𝐹𝑦) Fuerza lateral y también se puede calcular el momento 

autolineante (𝑀𝑧) cuando el vehículo se encuentre en curva. 

La forma original de la curva que representa la fórmula mágica pasa directamente por 

el origen (𝑦 = 0;  𝑥 = 0). Cuando se dan valores a los coeficientes B, C, D y E, la 

curva no presenta una simetría con origen (ver figura 14). 
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Figura  14: Curvas originales de la fórmula mágica. 

Fuente:  [10] 

Inicialmente se espera que la curva pase por el origen, pero no siempre ocurre esto, 

debido al ángulo de caída de la rueda como también a la resistencia a la rodadura. 

Los coeficientes del modelo de Pacejka se denominan de la siguiente manera: 

 B - Factor de rigidez. 

 C - Factor de forma. 

 D - factor de pico. 

 E - Factor de curva. 

 

4.6. La extensiometría 

Se denomina extensiometría a una técnica de experimentación que es aplicada a 

elementos que se encuentren bajo la acción de esfuerzos y deformaciones. Su principio 

de funcionamiento consiste en que, si a un material se le somete una fuerza, su longitud 

(𝑙), el área trasversal (A) y su resistividad (𝜌) cambiarán. Cuando se modifican estos 

tres parámetros tendremos como resultado cambios en la resistencia (𝑅) (ver figura 

15). 

 

Figura  15: Elemento sometido a esfuerzos. 

Fuente:  [11] 
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Esta resistencia se formula de la siguiente manera. 

𝑅 = 𝜌 ∙
𝑙

𝐴
                                                                   [𝐸𝑐. 1.8] 

Si al material se le somete a una carga longitudinal las magnitudes que intervienen en 

la resistencia total R [Ec. 1.7] cambiarán. Este cambio se la expresarse como: 

𝑑𝑅 =
𝐴(𝜌𝑑𝑙 + 𝑙𝑑𝜌) − 𝜌𝑙𝑑𝐴

𝐴2
                               [𝐸𝑐. 1.9] 

El cambio originado en sentido longitudinal al aplicar una fuerza 𝐹 está dado por la 

ley Hook [Ec. 1.9]. Donde E es el módulo de elasticidad (Modulo de Young), 𝜀 es la 

deformación unitaria y 𝜎 es el esfuerzo. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
= 𝐸 ∙ 𝜀 = 𝐸

𝑑𝑙

𝑙
                                             [𝐸𝑐. 1.10] 

También se origina una deformación trasversal, esta deformación se expresa como: 

𝜀𝑡 =
∆𝐷

𝐷
                                                                       [𝐸𝑐. 1.11] 

Siempre que este no sobrepase el limite elástico del material (ver figura 16). 

 

Figura  16: Diagrama esfuerzo-deformación. 

Fuente: [12] 

 

4.7. Galgas extensiométricas 

Las galgas extensiométricas, son elementos electrónicos ampliamente utilizados para 

realizar mediciones de deformación de un material. Este elemento es de pequeñas 

dimensiones, lo cual trae muchas ventajas, como su aplicación (ver figura 17). 
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Figura  17: Galga Extensiométrica. 

Fuente: [13] 

 

Las galgas más comunes están formadas por una rejilla que suele ser metálica la cual 

se encuentra adherida al portador que es de material aislante y flexible. Para realizar 

mediciones con estos sensores, se fijan a la superficie del elemento mediante adhesivos 

que están fabricados a base de cianocrilato. Esta deformación es trasmitida a la rejilla 

metálica que al deformarse cambia su resistencia eléctrica. 

Para lograr medir este cambio de resistencia se hace una configuración llamada Puente 

de Wheatstone y se utiliza una tarjeta de adquisición de datos. 

 

4.7.1. Tipos de galgas 

En el mercado existen diferentes tipos de galgas extensiométricas, la cual dependerá 

de la aplicación que se le vaya a dar. En la figura 18 se muestra la clasificación de las 

galgas. 

 

Figura  18: Clasificación de las galgas. 

Fuente: Los Autores. 
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4.7.2. Variables influyentes y error de galgas  

Cuando se realiza mediciones u obtención de datos con extensiometría, se toma en 

cuenta que esta técnica puede no tener una efectividad deseada ya que puede tener una 

influencia de diferentes factores que provocan lecturas erróneas. 

A continuación, se presenta en la figura 19 las variables influyentes y las fuentes que 

producen error en la medición. 

FUENTES DE ERROR 

VARIABLES INFLUYENTES FUENTES DE ERROR 

 Temperatura 
 Rugosidad del piso
 Peso del vehículo
 Desgaste del 

neumático 
 Forma de pegado 

de la galga.
 Fuentes de ruido.

 Efectos de la 
temperatura

 Efectos del cable.
 Efectos de fatiga.
 Fuentes de ruido.

 

Figura  19: Variables y fuentes de error. 

Fuente: Los Autores. 

 

4.8. Circuitos de acondicionamiento de señal 

La variación de resistencia (∆𝑅) generada en una galga por la acción de una fuerza de 

tracción o compresión es muy pequeña, por ende, es necesario el acondicionamiento 

de esta señal. El Puente de Wheatstone es un circuito acondicionador de señal, este nos 

ayuda a obtener la variación de tensión (∆𝑉) en función de la resistencia de la galga.  

En la figura 20 se muestran las configuraciones del Puente de Wheatstone. 
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TIPOS DE PUENTES DE WHEATSTONE 

PUENTE DE ¼ PUENTE COMPLETOPUENTE DE ½ 

 Se caracteriza por tener 1 
sola galga. 

 Las tres resistencias son 
fijas para equilibrar el 
puente. 

 Posee una baja 
sensibilidad 

 Posee mejor sensibil idad 
a la temperatura.

 Su configuración es de 2 
galgas y 2 resistencias 
fijas.

 Poseen 4 galgas.
 La sensibilidad es optima.
 Su desventaja es el costo.
 No siempre se logra 

configurar las galgas 
activas. 

 

Figura  20: Clasificación del puente Wheatstone. 

Fuente: Los Autores. 

 

4.9. Tarjeta de adquisición de datos 

Esta tiene como misión convertir las señales analógicas en señales digitales, además 

de realizar la comunicación con la computadora (ver figura 21). 

Las características que debe tener la tarjeta de adquisición de datos son: 

- Números de canales. 

- Velocidad de muestreo. 

- Resolución. 

- Rango de entrada. 

- Capacidad de temporización. 

- Formas de comunicarse con la PC. 

 

Figura  21: Tarjeta de adquisición de datos. 

Fuente: [14] 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se describe la instrumentación que se utiliza para realizar el análisis 

de la deformación en la banda de rodadura, bajo los factores de presión, peso, 

alineación y ángulos de giro de la dirección. Se explica los criterios que se toman para 

la elección de cada instrumento de medición. 

Iniciando con la descripción de las características y la elección de los elementos que 

se utilizan en este experimento como: el neumático 195/55 R15 85V, el modelo de la 

galga extensiométrica, el puente de Wheatstone, la tarjeta de adquisición de datos 

(DAQ) y por último la programación realizada en el software LabVIEW. 

Los sistemas utilizados para realizar la toma de medidas como también el 

almacenamiento de los resultados se basan en cinco elementos que a continuación se 

enumeran. 

 Las galgas o sensores se encargan de transformar las magnitudes físicas en 

magnitudes eléctricas. 

 Un bloque que acondicione la señal, como el Puente de Wheatstone. 

 Un sistema de adquisición de datos (DAQ)  

 Contener un sistema de visualización que muestre los resultados hacia el 

operador o usuario (Software LabVIEW). 

En la figura 22 se muestra el proceso de adquisición de datos: 

 

Figura  22: Proceso de adquisición de datos. 

Fuente: Los Autores. 
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5.1. Neumático FIRESTONE FIREHAWK  700 (195/55 R15 85V) 

Este neumático se utiliza para realizar las pruebas de la deformación de la banda de 

rodadura, por lo cual es necesario conocer las características que posee.  

Características  

Las características que tiene este neumático son las siguientes: 

 Características generales: 

o Fabricado para temporada de verano. 

o Ideal para vehículos de pasajeros. 

 Dimensiones: 

o Ancho de 195mm. 

o Altura de perfil 55% 

o Diámetro 15” 

  Índices de velocidad y carga. 

o Velocidad máxima de 240 km/h 

o Carga máxima 515 kg. 

 Otras características. 

o Sin cámara. 

o Posee un diseño radial. 

Este neumático tiene el siguiente dibujo de la banda de rodadura: 

 

Figura  23: Dibujo de la banda de rodadura del neumático FIRESTONE FIREHAWK  700 

Fuente: Los autores. 
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5.2. Equipos de medición 

El empleo de la extensiometría eléctrica exige el uso de equipos que sean capaces de 

interpretar señales eléctricas bajas, por lo tanto, se debe de tener ciertos criterios para 

seleccionarlos.  

  

5.2.1. Galgas extensiométricas 

5.2.1.1. Criterios de selección 

El primer paso para realizar un análisis de deformaciones mediante la extensiometría 

eléctrica, es tener claro las condiciones donde se va a desarrollar el estudio. Entonces 

se toma en cuenta los siguientes parámetros: 

 Lugar donde se colocarán los sensores. 

 Si las pruebas a realizar son estáticas o dinámicas. 

 Condiciones mecánicas del punto donde se realiza las mediciones. 

 Series adecuadas de las galgas, longitudes y accesorios adicionales. 

En la figura 24 se muestra las consideraciones para elegir el tipo de galga 

extensiométrica y sus elementos. 

Tipo de medición a realizar 

Selección de la galga extensiométrica 

Condiciones físicas:
- Tipo de esfuerzo aplicado.
- Tipo de carga (Estática o Dinámica) 

- Longitud de la galga 
- Resistencia eléctrica 

Zapata de conexión 

Condiciones de pegado Tipo de adhesivo 

 

Figura  24: Criterios de selección de galgas. 

Fuente: Los autores. 
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5.2.1.2. Galga extensiométrica tipo SGD-10/350-lY13 AL 

Esta galga se ha seleccionado de acuerdo a las condiciones a las que va a estar sometida 

como: el área del labrado en la banda de rodadura, resistencia eléctrica y su material 

de construcción; tomando en cuenta que esta se encuentra en un encapsulado por lo 

cual tendrá mayor resistencia a la fatiga. 

El fabricante OMEGA facilita catálogos de galgas extensiométricas donde se 

encuentran diferentes series y modelos de galgas, en la figura 25 se presenta el tipo de 

galga seleccionada. 

 

Figura  25: Elección de galga. 

Fuente: [15] 

En la tabla 2 se describen las características específicas de la galga.  

Tabla 2: Características de la galga SGD-10/350-LY13.   

Fuente: [15] 

 

SGD-10/350-LY13 

 

Material de la rejilla  Constantán  

Material de la matriz  Poliamida  

Rango de temperatura  -75 a 200°C 

Deformación máxima  3% o 30000 micro deformaciones  

Resistencia   350 Ω 

Factor de galga  2 ± 5% 

Voltaje de alimentación 6V 

Longitud activa 10 mm 

Ancho de la rejilla  4,9 mm  

 

 

5.2.1.3. Almohadillas de conexión 

La elección de la zapata de conexión se realiza de acuerdo al tipo de galga 

extensiométrica a utilizar. Para lo cual en el catálogo facilitado por el fabricante se 
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encuentra la designación del tipo de zapata que recomienda. En la figura 26 se observa 

la elección de la zapata de conexión. 

 

Figura  26: Selección de la zapata de conexión. 

Fuente: [15] 

Las dimensiones que esta zapata tiene se especifica en la figura 27. 

 

Figura  27: Características zapata BTP-5. 

Fuente: [16] 

 

5.2.1.4. Adhesivo SGD-401 

Para el pegado de galgas extensiométricas se utilizan dos tipos de adhesivos como los 

fabricados a base de cianocrilato y de resina de epoxi. Para el desarrollo de este 

proyecto se utiliza adhesivo a base de cianocrilato. 

Este adhesivo es proporcionado por el fabricante OMEGA. En la tabla 3, se describen 

sus características. 
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Tabla 3: Características del adhesivo SGD401. 

Fuente: [17] 

 

 

Tipo SGD401 

 

Componente principal. Cianocrilato  

Tiempo de pegado (acero/aluminio) 60 a 120 seg. /50 a 100 seg  

Tiempo de curado a 20°C 

(estáticas/dinámicas) 

 

15 min / 10 min 

Tiempo de fijación  1 día 

Tiempo de vida útil 1 año 

Temperatura de funcionamiento  -54 °C a 82 °C 

 

5.2.2. Puente de Wheatstone de ¼ con tres cables 

El equipo BCM-1 de OMEGA completa el circuito del puente de Wheatstone de ¼ de 

tres cables, este es utilizado para mediciones con galgas extensiométricas que tienen 

resistencias de 120 o 350 Ω, esta unidad se muestra en la figura 28.  

 

Figura  28: Configuración de 1/4 de puente 

Fuente: [18] 

 

En la tabla 4 se muestra las características de este equipo. 

Tabla 4: Características puente de Wheatstone BCM-1. 

Fuente: [18] 

 

BCM-1 

 

Excitación máxima Para 120 Ω: 10Vcc. 

Para 350 Ω: 16Vcc. 

Límite de temperatura  -20 a 80 °C 

Tolerancia del resistor  ± 0,1% 

Coeficiente de temperatura del resistor  5 ppm/°C 
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5.2.3. Tarjeta de adquisición de datos DAQ NI 6212 

Esta tarjeta o módulo de adquisición de datos es fiable, versátil y de gran utilidad al 

momento de obtener los datos. Este módulo es compacto y cumple con los requisitos 

necesarios para realizar esta investigación, en la tabla 5 se muestra sus principales 

características. 

Tabla 5: Especificaciones de la DAQ NI 6212. 

Fuente: [19] 

 

 

DAQ NI 6212 

(DAQ MIO de la Serie M) 

Multifunción 

      

Sistema operativo de trabajo Windows 

Software propio DAQ Asisstant, LabVIEW Signal Express 

Software complementario LabVIEW, Visual Basic, LabWindows, 

Measurement Studio 

Canales de entrada analógica  16 

Canales de salida analógica 2 

Resolución  16 bits 

Tipos de medición  Codificadores de cuadratura 

 Voltaje 

Rango de voltaje máximo Rango: ±60𝑉, precisión: 0.089𝑚𝑉 y 

sensibilidad: 118𝜇𝑉 

Rango de voltaje mínimo Rango: ±200m𝑉, precisión: 0.089𝑚𝑉 y 

sensibilidad: 5.2𝜇𝑉  

Memoria Interna  4095 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Temperatura de operación −40°𝐶 𝑎 70°𝐶 

Capacidad de corriente total 4𝑚𝐴 

Entradas y salidas digitales 

Contadores y Temporizadores 

 

5.3. Software LabVIEW 

Este software ha sido diseñado por National Instruments, con el fin de trabajar 

directamente con sus equipos como la tarjeta DAQ 6212. Esta plataforma sirve para el 

diseño de programas o sistemas de modo gráfico (lenguaje G).  

 

5.3.1. Configuración de software 

Realizar el análisis de la deformación en tiempo real prácticamente es imposible, por 

lo cual es necesario realizar una programación en el software LabVIEW, con el que se 

pueda almacenar y visualizar los datos obtenidos en cada prueba para su posterior 
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análisis. A continuación, se muestra por separado la programación para la 

visualización y almacenamiento: 

 La programación para la visualización de los datos obtenidos mediante las 

galgas extensiométricas se muestra en la figura 29. 

 

Figura  29: Programación para obtención y visualización de datos. 

Fuente: Los Autores. 

 La programación para el almacenamiento de datos se muestra en la figura 30. 

 

Figura  30: Programación para el almacenamiento de datos. 

Fuente: Los Autores 

 

5.4. Ajuste del equipo de medición 

El ajuste del equipo se realiza mediante una viga empotrada, a esta se la somete a 

flexión aplicando diferentes cargas en su extremo. Con la deformación que se obtiene 

en la viga se calcula el esfuerzo experimental, a este se lo compara con el esfuerzo 

teórico. Esta comparación se realiza con el fin de conseguir el porcentaje de error total, 



25 

 

que tiene la medición al emplear extensiometría. En este experimento el porcentaje de 

error en la medición es 5.3% (ver ANEXO A). 

 

5.5. Peso del vehículo 

Debido a que nos interesa conocer el peso al que está sometido el neumático en el que 

se realiza el estudio, es necesario realizar el pesaje del vehículo para conocer sus 

valores reales. En la tabla 6 se muestran sus pesos. 

Tabla 6: Peso real del vehículo Toyota Yaris Nitro S. 

Fuente: Los Autores 

TOYOTA YARIS NITRO S 1.3L 

(3 Puertas) 

 
PESOS 

Peso en vacío (Delantero) (kg)  620 

Peso en vacío (Posterior) (kg)  440 

Peso en vacío (Total) (kg)  1060 

 

En el Anexo B se detalla el procedimiento del pesaje. 

 

5.6. Distribución de las zonas en el neumático 

Para realizar el estudio del comportamiento del neumático, a este se lo divide en seis 

zonas como se muestra en la figura 31. Las cinco zonas están distribuidas de acuerdo 

al dibujo del labrado de la banda de rodadura y la sexta se localiza en el flanco interno, 

cabe destacar que la zona 1 inicia desde la parte lateral derecha del vehículo. 
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Figura  31: División de las zonas del neumático 

Fuente: Los Autores. 

Una vez definidas las zonas se procede con la implementación de las galgas 

extensiométricas en forma longitudinal y transversal como se muestra en la figura 32. 

   

Figura  32: Disposición de la galga en forma: a) Longitudinal y b) Transversal. 

Fuente: Los Autores. 

De la misma manera para el análisis de la deformación en los flancos del neumático, 

se colocan las galgas en forma longitudinal y transversal (radial), como se muestra en 

la figura 33. 

 

Figura  33: Disposición de la galga en forma: a) Longitudinal y b) Transversal (radial). 

Fuente: Los Autores. 
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Con estas disposiciones se obtendrá las deformaciones máximas que se dan en cada 

una de las zonas del neumático, las cuales se utiliza para realizar el análisis 

correspondiente. 

 

5.7. Montaje de galgas extensiométricas 

Con los equipos ya establecidos, se procede al montaje de las galgas en la superficie 

de medición. Para lo cual es necesario seguir un proceso para que las mediciones sean 

correctas. 

El fabricante OMEGA recomienda seguir un proceso de pegado, el cual se encuentra 

dispuesto en los siguientes pasos: 

 Adecuación de la superficie. 

 Preparación de la galga  

 Pegado de la galga. 

 Soldado de los terminales. 

 Protección de la galga. 

 

5.7.1. Adecuación de la superficie 

Esta adecuación consiste en preparar la superficie para librar de impurezas que puedan 

interferir en las mediciones. 

 Lijado 

Este proceso se realiza para eliminar partículas gruesas que se encuentren en la 

superficie, se utilizan dos tipos de lijas; una lija gruesa y otra fina. Esto dará una mejor 

rugosidad y por ende una mejor adherencia de la galga a la superficie (ver figura 34). 

 

Figura  34: Lijado de la superficie 

Fuente: Los Autores. 
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 Eliminación de grasas 

Para la eliminación de grasas, aceites o contaminantes se utiliza un agente de limpieza 

como la acetona debido a que este no afecta al material del neumático (ver figura 35). 

  

Figura  35: Limpieza de la superficie. 

Fuente: Los Autores. 

 Marcado de la superficie 

Las galgas de tipo SGD-10/350-LY13 pueden medir deformaciones en un solo 

sentido, por lo que es necesario realizan marcas en la superficie; las mismas que nos 

ayudan a centrar las galgas en una posición correcta. 

Esto se realiza con la ayuda de un bolígrafo y una regla, ya que se trata de una 

superficie de tipo caucho (ver figura 36). 

 

Figura  36: Marcado de la superficie. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.7.2. Preparación de la galga extensiométrica 

Una vez realizada la adecuación de la superficie, el siguiente paso es la preparación de 

la galga para adherirla a la zona donde se realiza la prueba. Este proceso se efectúa lo 

más rápido posible para evitar que la superficie se contamine con impurezas. 
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 Posicionamiento de la galga 

Este proceso consiste en colocar la galga y la almohadilla de conexión sobre una 

superficie de vidrio. Para ello se utiliza un trozo de cinta de aproximadamente 10cm 

de longitud, donde se adhiere la galga y la almohadilla de conexión (ver figura 37). 

 

Figura  37: Posicionamiento de la galga. 

Fuente: Los Autores. 

 Alineación de las galgas  

Con las líneas de centrado que se realizaron en la superficie del neumático se debe 

hacer coincidir con las líneas de alineación de la galga. Si no se logra tener una 

alineación correcta se debe levantar la cinta en un ángulo igual o menor a 45° hasta 

que se logre la alineación correcta (ver figura 38). 

 

Figura  38: Alineación de las galgas. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.7.3. Pegado de la galga extensiométrica 

El procedimiento de pegado de la galga extensiométrica se realiza en un lapso de 3 a 

5 segundos entre cada paso, según la recomendación del fabricante. 

 Aplicación del adhesivo  

Con la galga adherida a la cinta y realizando un doblez en la misma se procede a 

colocar una pequeña cantidad de adhesivo sobre la superficie (ver figura 39). 
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Figura  39: Aplicación de adhesivo. 

Fuente: Los Autores. 

 Adhesión de la galga a la superficie  

Aquí se debe de tensar la cinta con una inclinación de 30° aproximadamente y con los 

dedos de la otra mano se desliza suavemente, con lo que se ayuda a adherir la galga a 

la superficie (ver figura 40). 

 

Figura  40: Adhesión de la galga. 

Fuente: Los Autores. 

 Aplicación de presión en la galga  

El siguiente paso luego de adherirla a la superficie se aplica presión sobre la galga con 

el dedo índice por un lapso de tiempo de 1 min. Seguido se retira la cinta (ver figura 

41). 

 

Figura  41: Retirado de la cinta. 

Fuente: Los Autores. 
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5.7.4. Soldado de los terminales 

Para garantizar la trasmisión de datos es necesario realizar un soldado de los terminales 

de conexión con los cables, para esto se recomienda usar un cautín que posea una punta 

fina o de preferencia plana. 

Se recomienda no hacer contacto con la punta del cautín por más de un segundo en el 

terminal de conexión, debido a que la temperatura del cautín provoca daños en la galga 

por calentamiento (ver figura 42). A los cables se los fija con un pedazo de cinta, con 

el fin de tener las dos manos libres. 

 

  

Figura  42: Soldado de terminales. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.7.5. Protección de la galga. 

Con el fin de evitar que las galga extensiométrica y el resto de conexiones sufran 

deterioro prematuro, se cubre con un agente protector como el silicón (ver Figura 43). 

 

Figura  43: Recubrimiento de la galga. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.8. Metodología de ensayo 

Para la obtención de datos en este proyecto se ha desarrollado una metodología, que 

se encuentra dividida en cuatro fases:  
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 En la primera se realiza el ajuste de cada uno de los factores para realizar las 

pruebas combinadas de todos estos.  

 En la segunda se inicia el montaje de la galga extensiométrica y la calibración 

del puente de Wheatstone.  

 En la tercera se realiza la adquisición y almacenamiento de los datos de cada 

prueba realizada.  

 En la cuarta fase una vez obtenido los resultados se realiza el análisis 

estadístico y la validación del experimento. 

En la figura 44 se muestra la metodología que se sigue para la obtención de los datos 

y su posterior análisis. 

METODOLOGIA DE ENSAYO

AJUSTES DE LOS FACTORES MONTAJE Y CALIBRACIÓN 

Galgas 
extensiométrica

Puente de 
Weatstone

Alineación Peso

Presión Dirección

ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

Calibración de 
puente

ANÁLISIS DE DATOS

 

Figura  44: Metodología de ensayo. 

Fuente: Los Autores. 
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6. RESULTADOS 

En este apartado se analiza la deformación de la banda de rodadura, cuando esta se 

encuentra bajo la acción de factores como: presión, peso, alineación y el ángulo de 

giro de la dirección. 

 

6.1. Diseño experimental 

El diseño experimental es un método estadístico, con el cual se puede identificar si una 

variable se encuentra afectando el desempeño de un elemento y en caso de ser verdad 

cuantificarla. 

Este método se desarrolla mediante la experimentación, por pruebas realizadas de 

forma eficaz proporcionando así resultados confiables. Para después estos resultados 

analizarlos estadísticamente y generar conclusiones objetivas respecto al experimento 

realizado como se muestra en la figura 45. 

PROCESO

V
A

R
IA

B
LES N

O
 

C
O

N
TR

O
LA

B
LES 

VARIABLES 
CONTROLABLES 

VARIABLES DE SALIDA 

 

Figura  45: Proceso de diseño experimental. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.2. Diseño factorial 

El diseño factorial consiste en el estudio simultaneo de un experimento que se 

constituye de dos o más factores, los cuales mediante tratamientos que se forman a 

partir de la combinación de sus niveles, se pueda realizar un estudio de las respuestas 

obtenidas. 

Este método experimental se escogió por ofrecer las siguientes ventajas para este 

experimento:  
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 Se amplía el rango de validez del experimento ya que este método no se limita 

a un solo factor.  

 Más eficiente al uso de recursos, debido a que toma todos los factores para 

realizar el análisis.  

 Evalúa los efectos de las interacciones entre variables, debido a que en su 

análisis compara todos los efectos que se producen entre los factores. 

En este experimento se considera realizar tres repeticiones por cada prueba, debido a 

la fragilidad y costo de las galgas extensiométricas. 

 

6.2.1. Selección de factores 

6.2.1.1. Factores controlables 

Estos factores son conocidos como independientes. En este proyecto técnico se realiza 

un análisis mediante la experimentación factorial 2^k, ya que en este experimento 

tenemos cuatro factores cada uno de ellos con dos niveles.  En la figura 46 se muestra 

la estructura del diseño. 

PRESIÓN

PESO

ALINEACIÓN 

DIRECCIÓN

ANÁLISIS DE LA 
DEFORMACIÓN 

DEFORMACIÓN EN LA 
BANDA DE RODADURA 

 

Figura  46: Diagrama de diseño factorial 

Fuente: Los Autores. 

Los niveles que posee cada factor del experimento se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7: Factores y sus niveles. 

Fuente: Los Autores. 

 Factores 

Presión Peso Alineación Ángulo de dirección 

Lenguaje Minitab Niveles de cada factor 

1 Máxima Con peso Alineado 20° 

-1 Mínima Sin Peso No alineado 0° 
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Para este experimento la velocidad no se la considera como un factor controlable, 

debido a que en cada una de las pruebas será constante.  La velocidad para realizar este 

experimento es de 5 km/h. 

 

6.2.1.1.1. Descripción de factores 

 Factor de presión  

En el caso de la presión se realiza con una variación de presión de 40 PSI y 20 PSI 

(ver figura 47).  

  

Figura  47: Variación de presión 

Fuente: Los Autores. 

 Factor de peso 

Los pesos que se aplica en la rueda delantera del lado derecho del vehículo son de 310 

kg (peso en vacío) y 400,72 kg. 

 Factor de alineación  

Este factor corresponde al estado de la alineación del vehículo, para este experimento 

se realiza cambios a los ángulos de la geometría de la dirección y se los corrige a sus 

valores normales. Como se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8: Valores antes y después de alineado. 

Fuente: Los Autores. 

Valores de alineación 

 No alineado Alienado 

Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho  

Camber  -1.04° -0.95° -0.75 0.03 

Convergencia  4.4 4.7 0.4 0.4 

Convergencia total  9.1 mm 0,8 mm 
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En el Anexo C se describe el proceso de alineación. 

 Factor del ángulo de giro de la dirección 

En este proyecto técnico se establece un ángulo de giro de la dirección con valores de 

20° como máximo y 0° como mínimo (ver figura 48). 

  

Figura  48: Variación del ángulo de la dirección 

Fuente: Los Autores. 

 

6.2.1.2. Factores no controlables 

Estos son conocidos como factores de bloqueo a los que no se pueden controlar en los 

experimentos y generan error experimental. En este experimento se considera los 

siguientes factores: 

 Rugosidad del suelo: para evitar la variación de la rugosidad del piso, este 

experimento se realiza sobre el piso del taller de Mecánica Automotriz de la 

Universidad. 

 Ruido: para disminuir el efecto de este factor, el experimento se realizó en la 

temporada de vacaciones de la Universidad. 

 Estado del neumático: Con el objeto de reducir el error experimental, las 

pruebas se realizan en el mismo neumático con el mismo nivel de desgaste,  

 Condiciones ambientales: Para disminuir el efecto de estos factores el 

experimento se realiza en el mismo lapso de tiempo (11:00 am a 16:00 pm) 

cada día. Entonces para este experimento la presión atmosférica, temperatura 

y la humedad relativa se consideran constantes. 
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6.3. Análisis de resultados 

Con los datos obtenidos durante el experimento, se procede a realizar el análisis de los 

resultados que se consiguió en cada zona distribuida del neumático. Con el fin de 

determinar mediante el análisis estadístico los factores e interacciones con mayor 

significancia en la deformación del neumático. 

Con las deformaciones máximas obtenidas tanto longitudinal como trasversal se 

obtiene el área de deformación de la banda de rodadura, esta nos permite identificar 

las zonas más afectadas durante el experimento. 

Cuando se genera el contacto neumático-calzada se obtienen puntos críticos que 

precisan de un análisis. Para este proyecto se ha elegido estudiar la máxima 

deformación producida durante el contacto; ya que es el momento en que la banda de 

rodadura coincide con el centro de la pisada o huella (ver figura 49). 

 

Figura  49: Grafica de máxima deformación. 

Fuente: Los Autores. 

Para este estudio se realiza una base de datos de los valores de máxima deformación, 

esta se encuentra distribuida en dos partes como deformación longitudinal y 

transversal (ver ANEXO D). 
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6.3.1. Análisis gráfico 

Los gráficos que se utiliza para la validación de este proyecto técnico son los 

siguientes: 

 Diagrama de Pareto de efectos estandarizados: En este diagrama se 

determinan los factores e interacciones que tienen o no significancia en la 

deformación de cada zona del neumático. Para este análisis se escogen los 

factores e interacciones con un porcentaje de deformación mayor o igual al 

11%. 

 Gráfica de valores atípicos de Dixon: En esta prueba se establece si existe o 

no valores atípicos en el grupo de datos. Los valores atípicos aumentan el grado 

de error en la medición, estos son ocasionados por factores externos no 

controlables. El manejo de puntos atípicos se encuentra establecido en la norma 

ASTM E178 (ver ANEXO E). 

 Diagrama de residuos estandarizados: En este diagrama se establece si 

existe linealidad, normalidad, varianza constante, valores atípicos y 

aleatoriedad de los datos obtenidos en el experimento. Este diagrama se 

encuentra dividido en cuatro graficas como: graficas de probabilidad normal, 

histogramas de los residuos, residuos vs ajustes y residuos vs ordenes de datos. 

 Gráfica de superficie y de contorno: Estas graficas se utilizan para visualizar 

condiciones de operación, relacionar y comprobar dos factores que interactúan 

en el experimento y así establecer valores de respuesta. 

 

6.4. Análisis de la deformación en dirección longitudinal 

6.4.1. Análisis de la deformación longitudinal en la zona 1 

6.4.1.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados zona 1 

En la figura 50 se observa que los factores A, B y la interacción AC son los más 

significativos en este experimento. Además, de las interacciones BD, BC, BCD, ABD, 

ABCD, ACD, ABC, AB y el factor D; que tienen una significancia baja en la 

deformación de esta zona. 
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Figura  50: Diagrama de Pareto para zona 1 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 9 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 1, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que 

los factores A, B y la interacción AC son los de mayor significancia en este 

experimento. 

Tabla 9: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 1. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 1 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

A 39,0351 0,32195185 32,20 

AC 16,9369 0,13969136 13,97 

B 14,0287 0,11570525 11,57 

BD 7,92611 0,06537259 6,54 

BC 6,85985 0,05657835 5,66 

BCD 6,55162 0,05403614 5,40 

ABD 5,95417 0,04910852 4,91 

ABCD 5,93619 0,04896023 4,90 

ACD 5,60294 0,04621166 4,62 

ABC 5,05769 0,04171458 4,17 

D 4,76975 0,03933972 3,93 

AB 2,58613 0,02132976 2,13 

Sumatoria  121,24515 Porcentaje 100,00 

 

6.4.1.2. Grafica de valores atípicos zona 1 

En la figura 51 se observa que el valor de 𝑃 = 1 es mayor que el nivel de significancia 

𝛼 = 0,05, lo que nos lleva a la conclusión de que no hay valores atípicos. 
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Figura  51: Prueba de Dixon para valores atípicos zona 1 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.1.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 1 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a la línea, 

por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos, lo cual se confirma en el 

histograma.  

El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido por lo tanto hay 

una varianza constante. En esta grafica se observa un posible valor atípico, el cual 

mediante la prueba de Dixon se afirma que este valor no afecta a la varianza. 

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  52: Gráfico de residuos estandarizados para zona 1 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 
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6.4.1.4. Diagrama de superficie y contorno zona 1 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica de superficie se determina que la máxima 

deformación se da cuando la presión es baja y el vehículo está alineado. Por el 

contrario, cuando se tiene alta presión de inflado y el vehículo está alineado los 

valores de deformación son bajos.  

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones de baja presión y alineado el valor de deformación máxima es -

2200 µɛ 

  

Figura  53: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión. 

Fuente: Los Autores. 

 Diagrama de relación entre Presión y Peso con respecto a la deformación: 

En esta gráfica de superficie se determina que la máxima deformación se da 

cuando la presión es baja y el vehículo está con peso adicional. Por el contrario, 

cuando se tiene alta presión de inflado y con peso normal la deformación es 

baja.  

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones de baja presión y un peso adicional el valor de deformación 

máxima es -2200 µɛ. 
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Figura  54: Grafica de superficie y contorno para presión y peso. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.2. Análisis de la deformación longitudinal en la zona 2 

6.4.2.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 2 

En la figura 55 se observa que los factores B y C son los más significativos en este 

experimento. Además, de tener las interacciones ACD, ABD, AC, ABC, BCD, ABCD, 

AB, BD, BC y AD y los factores A y D; que tienen una significancia baja en la 

deformación de esta zona. 

 

Figura  55: Diagrama de Pareto para la zona 2 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 10 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 2, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que 

los factores B y C son los de mayor significancia en este experimento.  
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Tabla 10: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 2. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 2 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

C 37,4274 0,27164451 27,16 

B 23,0946 0,16761841 16,76 

ACD 11,8905 0,08630012 8,63 

ABD 11,3011 0,08202231 8,20 

A 8,97625 0,06514877 6,51 

AC 7,61271 0,05525232 5,53 

ABC 7,43986 0,0539978 5,40 

BCD 6,90801 0,05013768 5,01 

ABCD 6,75567 0,04903201 4,90 

AB 4,48738 0,03256898 3,26 

BD 4,28743 0,03111776 3,11 

D 2,78472 0,02021123 2,02 

BC 2,50106 0,01815246 1,82 

AD 2,31412 0,01679566 1,68 

Sumatoria  137,78081 Porcentaje 100,00 

 

 

6.4.2.2. Grafica de valores atípicos zona 2 

En la figura 56 se observa que el valor de 𝑃 = 1 es mayor que el nivel de significancia 

𝛼 = 0,05, lo que nos lleva a la conclusión de que no hay valores atípicos. 

 

Figura  56: Grafico de valores atípicos para la zona 2. 

Fuente: Los Autores. 
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6.4.2.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 2 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a la línea, 

por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos. En el histograma se observa 

que los residuos no parecen tener una distribución normal, esto puede darse por 

consecuencia de factores no controlables como ruido y rugosidad del piso que 

intervienen al momento de tomar los datos.  

El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido y estos están 

dispersos alrededor de cero lo cual nos indica que existe varianza constante. En esta 

grafica se observa que no hay valores atípicos, el cual mediante la prueba de Dixon se 

afirma lo antes dicho.  

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  57: Grafica de residuos estandarizados para zona 2 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.2.4. Diagrama de superficie y contorno zona 2 

 Diagrama de relación entre Alineación y Peso con respecto a la 

deformación: en la gráfica de superficie se determina que la máxima 

deformación se da cuando el vehículo no está alineado y con peso adicional. 

Por el contrario, cuando el vehículo está alineado y con peso normal los valores 

de deformación son bajos.  

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones de peso adicional y no alineado el valor de máxima deformación 

está en -2100 µɛ. 



45 

 

    

Figura  58: Grafica de superficie y contorno para alineación y peso. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.3. Análisis de la deformación longitudinal en la zona 3 

6.4.3.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 3 

En la figura 59 se observa que los factores A y C son los más significativos en este 

experimento. Además, de tener las interacciones ABCD, AB, CD, BCD, AC, ACD, 

AD y los factores D y B; que tienen una significancia baja en la deformación de esta 

zona. 

 

Figura  59: Diagrama de Pareto para zona 3 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 11 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 3, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que 

los factores A y C son los de mayor significancia en este experimento. 
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Tabla 11: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 3. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 3 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

A 49,9809 0,37604494 37,60 

C 36,9346 0,27788754 27,79 

ABCD 8,10397 0,06097243 6,10 

D 8,09784 0,06092631 6,09 

AB  7,27949 0,05476923 5,48 

CD 5,62205 0,04229903 4,23 

BCD 4,80036 0,03611682 3,61 

AC 3,69482 0,02779899 2,78 

B 3,38431 0,02546278 2,55 

ACD 2,79501 0,02102902 2,10 

AD 2,21869 0,01669292 1,67 

Sumatoria  132,91204 Porcentaje 100,00 

 

6.4.3.2. Grafica de valores atípicos zona 3 

En la figura 60 se observa que el valor de 𝑃 = 1 es mayor que el nivel de significancia 

𝛼 = 0,05, lo que nos lleva a la conclusión de que no hay valores atípicos. 

 

Figura  60: Prueba de Dixon para valores atípicos zona 3 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.3.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 3 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a la línea, 

por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos, lo cual se confirma en el 

histograma.  
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El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido y estos están 

dispersos alrededor de cero lo cual nos indica que existe varianza constante. En esta 

grafica se observa dos posibles valores atípicos, los cuales mediante la prueba de 

Dixon se afirma que estos valores no afectan a la varianza. 

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  61: Grafica de residuos estandarizados para zona 3 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.3.4. Diagrama de superficie y contorno zona 3 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica se determina que la máxima deformación se da 

cuando hay una presión baja y el vehículo está alineado. Por el contrario, 

cuando la presión es alta y el vehículo no está alineado el valor de deformación 

es bajo. 

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones de presión baja y alineado la deformación máxima es de -6000 µɛ. 
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Figura  62: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión.  

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.4. Análisis de la deformación longitudinal en la zona 4 

6.4.4.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 4 

En la figura 63 se observa que los factores A y C son los más significativos en este 

experimento. Además, de tener las interacciones AC, ABD, ABCD, BC, ABC, AD, 

CD, ACD y los factores D y B; que tienen una significancia baja en la deformación de 

esta zona. 

 

Figura  63: Diagrama de Pareto para la zona 4 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 12 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 4, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que 

los factores A y C son los de mayor significancia en este experimento. 
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Tabla 12: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 4. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 4 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

C 134,315 0,52272799 52,27 

A 29,042 0,11302585 11,30 

AC 27,8475 0,10837708 10,84 

ABD 13,7329 0,05344579 5,34 

ABCD 11,1204 0,04327845 4,33 

BC 8,89729 0,03462653 3,46 

ABC 8,21205 0,03195971 3,20 

AD 6,43034 0,02502564 2,50 

CD 6,10777 0,02377026 2,38 

D 5,56443 0,02165569 2,17 

ACD 3 0,01312341 1,31 

B 2 0,00898361 0,90 

Sumatoria  256,95008 Porcentaje 100,00 

 

6.4.4.2. Grafica de valores atípicos zona 4 

En la figura 64 se observa que el valor de 𝑃 = 1 es mayor que el nivel de significancia 

𝛼 = 0,05, lo que nos lleva a la conclusión de que no hay valores atípicos. 

 

Figura  64: Diagrama de valores atípicos de la zona 4 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.4.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 4 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a lo largo 

de línea, por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos. En el histograma 

se observa que los residuos no parecen tener una distribución normal, esto puede darse 
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por consecuencia de factores no controlables como el ruido y rugosidad del piso que 

intervienen al momento de adquirir los datos.  

El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido y estos están 

dispersos alrededor de cero lo que indica que hay varianza constante. También se 

observa un espacio y una conglomeración de muestras estos son provocados por 

factores no controlables. En esta grafica se observa que no hay valores atípicos, el cual 

mediante la prueba de Dixon se afirma lo antes dicho.  

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  65: Diagrama de residuos para la zona 4 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.4.4. Diagrama de superficie y contorno zona 4 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica de superficie se determina que la máxima 

deformación se da cuando hay una presión baja y el vehículo no está alineado. 

Por el contrario, cuando la presión sea baja o alta y el vehículo este alineado 

los valores de deformación son bajos.  

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones de presión baja y el vehículo no alineado la deformación máxima 

es de -2400 µɛ. 
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Figura  66: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.5. Análisis de la deformación longitudinal en la zona 5 

6.4.5.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 5 

En la figura 67 se observa que los factores A, C y la interacción AC son los más 

significativos en este experimento. Además, de las interacciones ABCD, BCD, ABD, 

ABC, AB, CD, BD, ACD, BCD, AD y los factores D y B; que tienen una significancia 

baja en la deformación de esta zona. 

 

Figura  67: Diagrama de Pareto para zona 5 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 13 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 5, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que 

los factores A, C y la interacción AC son los de mayor significancia en este 

experimento.  
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Tabla 13: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 5. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 5 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

A 60,4624 0,28714452 28,71 

C 47,7167 0,22661338 22,66 

AC 26,4339 0,12553834 12,55 

ABCD 14,871 0,07062449 7,06 

BCD 10,7345 0,05097966 5,10 

ABD 8,33762 0,03959654 3,96 

ABC 7,48978 0,03557003 3,56 

AB 7,4171 0,03522486 3,52 

CD 7,12226 0,03382462 3,38 

D 4,99937 0,02374272 2,37 

BD 4,1321 0,01962393 1,96 

ACD 3,7217 0,01767488 1,77 

B 2,52468 0,01199006 1,20 

BCD 2,40042 0,01139994 1,14 

AD 2,20082 0,01045201 1,05 

Sumatoria  210,56435 Porcentaje 100 

 

6.4.5.2. Grafica de valores atípicos zona 5 

En la figura 68 se observa que el valor de 𝑃 = 1 es mayor que el nivel de significancia 

𝛼 = 0,05, lo que nos lleva a la conclusión de que no hay valores atípicos. 

 

Figura  68: Grafico de la prueba de Dixon para zona 5 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 
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6.4.5.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 5 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a la línea 

de referencia, por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos, lo cual se 

confirma en el histograma.  

El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido y estos están 

dispersos alrededor de cero lo que indica que hay varianza constante. También se 

observa un espacio y una conglomeración de muestras estos son provocados por 

factores no controlables. En esta grafica se observa un posible valor atípico, el cual 

mediante la prueba de Dixon se afirma que este valor no afecta a la varianza. 

En la gráfica de residuos versus orden, se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  69: Diagrama de Residuos estandarizados para la zona 5 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.5.4. Diagrama de superficie y contorno zona 5 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica de superficie se determina que la máxima 

deformación se da cuando hay una presión baja y el vehículo no está alineado. 

Por el contrario, cuando la presión es alta y el vehículo está alineado los valores 

de deformación son bajos.  

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones de presión baja y el vehículo no alineado la deformación máxima 

es de -2200 µɛ. 
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Figura  70: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.6. Análisis de la deformación longitudinal en la zona 6 

6.4.6.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 6 

En la figura 71 se observa que los factores A y C son los más significativos en este 

experimento. Además, de las interacciones AC, ACD, CB, BC, ABC, ABD, AB, BCD, 

BD, AD y los factores B y D; que tienen una significancia baja en la deformación de 

esta zona. 

 

Figura  71: Diagrama de Pareto para zona 6 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 14 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 6, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que 

los factores A y C son los de mayor significancia en este experimento.  
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Tabla 14: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 6. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 6 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

A 269,61 0,47081293 47,08 

C 71,1545 0,12425525 12,43 

B 57,2139 0,09991114 9,99 

AC 44,3466 0,07744131 7,74 

ACD 29,4509 0,05142934 5,14 

CD 22,5459 0,03937132 3,94 

BC 17,641 0,03080602 3,08 

D 14,4183 0,0251783 2,52 

ABC 11,5415 0,02015462 2,02 

ABD 10,0209 0,01749924 1,75 

AB 6,46642 0,01129214 1,13 

BCD 6,43145 0,01123107 1,12 

BD 6,20252 0,0108313 1,08 

AD 5,60394 0,00978601 0,98 

Sumatoria  572,64783 Porcentaje 100,00 

 

6.4.6.2. Grafica de valores atípicos zona 6 

En la figura 72 se observa que el valor de 𝑃 = 1 es mayor que el nivel de significancia 

𝛼 = 0,05, lo que nos lleva a la conclusión de que no hay valores atípicos. 

 

Figura  72: Grafica de valores atípicos para la zona 6 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.6.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 6 

En la gráfica de probabilidad normal se observa una ligera cola, pero esta no afecta a 

la normalidad de los datos, debido a que los demás datos se aproximan a lo largo de la 
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línea de referencia. En el histograma se confirma lo antes mencionado, esto suele darse 

por factores no controlables como el ruido y rugosidad del piso que intervienen al 

momento de adquirir los datos.  

El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido y estos están 

dispersos alrededor de cero lo que indica que hay varianza constante. En esta grafica 

se observa un posible valor atípico, el cual mediante la prueba de Dixon se afirma que 

este valor no afecta a la varianza.  

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  73: Diagrama de Residuos estandarizados para la zona 6 longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.4.6.4. Diagrama de superficie y contorno zona 6 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica de superficie se determina que la máxima 

deformación se da cuando la presión es baja y el vehículo no está alineado. Por 

el contrario, cuando la presión es alta y el vehículo está alineado los valores de 

deformación son bajos. 

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones de presión baja y el vehículo no alineado la deformación máxima 

es de -5500 µɛ. 
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Figura  74: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión. 

Fuente: Los Autores. 
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6.5. Análisis de la deformación en dirección transversal 

6.5.1. Análisis de la deformación transversal en la zona 1 

6.5.1.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 1 

En la figura 75 se observa que el factor C y la interacción AC son los más significativos 

en este experimento. Además, de las interacciones ACD, BD, ABD, ABCD, ABC, 

BCD, CD, AB, AD, BC y los factores A y D; que tienen una significancia baja en la 

deformación de esta zona. 

 

Figura  75: Diagrama de Pareto para la zona 1 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 15 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 1 transversal, con lo cual se demuestra lo anteriormente 

descrito, que el factor C y la interacción AC son los de mayor significancia en este 

experimento.  
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Tabla 15: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 1. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 1 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

C 121,96 0,2715121 27,15 

AC 64,3193 0,1431901 14,32 

A 42,5429 0,0947107 9,47 

ACD 34,9737 0,0778598 7,79 

BD 33,8319 0,0753179 7,53 

ABD 28,9795 0,0645153 6,45 

ABCD 22,5152 0,0501242 5,01 

ABC 19,4042 0,0431984 4,32 

BCD 17,9489 0,0399585 4,00 

D 17,9487 0,0399581 4,00 

CD 14,8552 0,0330712 3,31 

AB 13,2643 0,0295295 2,95 

AD 8,73085 0,019437 1,94 

BC 7,91345 0,0176172 1,76 

Sumatoria  449,1881 Porcentaje 100,00 

 

6.5.1.2. Grafica de valores atípicos zona 1 

En la figura 76 se observa que el valor de 𝑃 = 1 es mayor que el nivel de significancia 

𝛼 = 0,05, lo que nos lleva a la conclusión de que no hay valores atípicos. 

 

Figura  76: Grafica de valores atípicos para la zona 1 transversal. 

Fuente: Los Autores. 
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6.5.1.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 1 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a la línea, 

por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos, lo cual se confirma en el 

histograma.  

El gráfico de residuos versus ajustes presenta un patrón definido, debido a que este es 

mínimo no afecta a la varianza constante. Estas se dan por los factores no controlables. 

En esta grafica se observa un posible valor atípico, el cual mediante la prueba Dixon 

se afirma que este valor no afecta a la varianza. 

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  77: Diagrama de Residuos estandarizados para la zona 1 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.1.4. Diagrama de superficie y contorno zona 1 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica de superficie se determina que la máxima 

deformación se da cuando la presión es baja y el vehículo está alineado. Por el 

contrario, cuando la presión es baja y el vehículo no está alineado los valores 

de deformación son bajos.  

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones con baja presión y el vehículo está alineado la deformación 

máxima es de -4000 µɛ. 
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Figura  78: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.2. Análisis de la deformación transversal en la zona 2 

6.5.2.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 2 

En la figura 79 se observa que los factores A, C y la interacción AC son los más 

significativos en este experimento. Además, de las interacciones ABC, ABD, AB, BD, 

BC, ACD, ABCD, AD, BCD y el factor D; que tienen una significancia baja en la 

deformación de esta zona. 

 

Figura  79: Diagrama de Pareto para la zona 2 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 16 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 2, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que 

los factores A, C y la interacción AC son los de mayor significancia en este 

experimento.  
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Tabla 16: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 2. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 2 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

C 93,1603 0,29722256 29,72 

A 46,1606 0,14727273 14,73 

AC 36,5234 0,1165258 11,65 

ABC 33,9213 0,10822395 10,82 

ABD 19,3141 0,06162052 6,16 

AB 18,0051 0,05744423 5,74 

BD 14,2855 0,04557706 4,56 

BC 10,8964 0,03476433 3,48 

D 10,8773 0,0347034 3,47 

ACD 10,2705 0,03276744 3,28 

ABCD 10,0896 0,03219029 3,22 

AD 7,63163 0,02434827 2,43 

BCD 2 0,00733942 0,73 

Sumatoria  313,43617 Porcentaje 100,00 

 

6.5.2.2. Grafica de valores atípicos zona 2 

En la figura 80 se observa que el valor de 𝑃 = 1 es mayor que el nivel de significancia 

𝛼 = 0,05, lo que nos lleva a la conclusión de que no hay valores atípicos. 

 

Figura  80: Grafica de valores atípicos para la zona 2 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.2.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 2 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a lo largo 

de línea, por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos. En el histograma 
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se observa que los residuos no parecen tener una distribución normal, esto puede darse 

por consecuencia de factores no controlables como el ruido y rugosidad del piso que 

intervienen al momento de adquirir los datos.   

El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido y estos están 

dispersos alrededor de cero lo que indica que hay varianza constante. También se 

observa pequeños espacios entre las muestras, estas son provocadas por factores no 

controlables. En esta grafica se observa que no hay valores atípicos, el cual mediante 

la prueba de Dixon se afirma lo antes dicho.  

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  81: Grafica de residuos para la zona 2 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.2.4. Diagrama de superficie y contorno zona 2 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica se determina que la máxima deformación se da 

cuando la presión es baja y el vehículo está alineado. Por el contrario, cuando 

la presión es baja y el vehículo no está alineado los valores de deformación son 

bajos.  

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones con la presión es alta y el vehículo no está alineado la deformación 

máxima es de -4500 µɛ. 
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Figura  82: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión. 

Fuente: Los autores 

 

6.5.3. Análisis de la deformación transversal en la zona 3 

6.5.3.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 3 

En la figura 83 se observa que los factores A y C son los más significativos en este 

experimento. Además, de las interacciones ABC, CD, AD, ABCD, ABD, BC, BCD, 

AB, BD, ACD. y los factores B y D; que tienen una significancia baja en la 

deformación de esta zona. 

 

Figura  83: Diagrama de Pareto para la zona 3 transversal. 

Fuente: Los autores. 

En la tabla 17 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 3, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que 

los factores A y C son los de mayor significancia en este experimento.   
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Tabla 17: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 3. 

Autores: Los Autores. 

PARETO ZONA 3 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

A 51,4975 0,23702254 23,70 

C 41,5223 0,19111065 19,11 

AC 20,3401 0,0936174 9,36 

ABC 15,1355 0,06966269 6,97 

B 13,876 0,06386572 6,39 

CD 13,6049 0,06261795 6,26 

AD 13,4651 0,06197451 6,20 

ABCD 12,5675 0,05784321 5,78 

ABD 9,73072 0,04478664 4,48 

BC 7,85958 0,03617452 3,62 

BCD 4,35719 0,02005441 2,01 

AB 3,98236 0,01832922 1,83 

BD 3,94305 0,01814829 1,81 

D 2,86276 0,01317615 1,32 

ACD 2,52381 0,01161609 1,16 

Sumatoria  217,26837 Porcentaje 100 

 

6.5.3.2. Grafica de valores atípicos zona 3 

En la figura 84 de valores atípicos se puede observar que el valor 𝑃 = 1 es más grande 

que el valor de significancia 𝛼 = 0,05, con lo cual se concluye que no hay valores 

atípicos. 

 

Figura  84: Grafica de valores atípicos para la zona 3 transversal. 

Fuente: Los autores. 

 



66 

 

6.5.3.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 3 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a lo largo 

de línea, por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos. En el histograma 

se observa que los residuos no parecen tener una distribución normal, esto puede darse 

por consecuencia de factores no controlables como el ruido y rugosidad del piso que 

intervienen al momento de adquirir los datos.   

El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido y estos están 

dispersos alrededor de cero lo que indica que hay varianza constante. También se 

observa un espacio entre las muestras estos son provocados por factores no 

controlables. En esta grafica se observa un posible valor atípico, el cual mediante la 

prueba de Dixon se afirma que este valor no afecta a la varianza. 

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  85: Diagrama de Residuos estandarizados para la zona 3 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.3.4. Diagrama de superficie y contorno zona 3 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica se determina que la máxima deformación se da 

cuando la presión es alta y el vehículo no está alineado. Por el contrario, cuando 

la presión es baja y el vehículo está alineado los valores de deformación son 

bajos.  
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En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones con baja presión y el vehículo alineado la deformación máxima es 

de -1800 µɛ. 

  

Figura  86: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.4. Análisis de la deformación transversal en la zona 4 

6.5.4.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 4 

En la figura 87 se observa que el factor C y la interacción AC son los más significativos 

en este experimento. Además, de las interacciones BCD, ABCD, ACD, ABD, AD, 

BC, ABC y los factores A, B y D; que tienen una significancia baja en la deformación 

de esta zona. 

 

Figura  87: Diagrama de Pareto para la zona 4 transversal. 

Fuente: Los Autores. 
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En la tabla 18 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 4, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que el 

factor C como la interacción AC son las de mayor significancia en este experimento.  

Tabla 18: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 4. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 4 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

C 251,977 0,58410956 58,41 

AC 54,3377 0,12596058 12,60 

A 28,1035 0,06514691 6,51 

B 18,2939 0,04240721 4,24 

BCD 16,8649 0,03909464 3,91 

ABCD 16,174 0,03749306 3,75 

ACD 11,0079 0,02551749 2,55 

ABD 9,83197 0,02279155 2,28 

AD 9,46125 0,02193219 2,19 

BC 7,74131 0,01794518 1,79 

ABC 4,55883 0,01056785 1,06 

D 3,034 0,00703378 0,70 

Sumatoria  431,38654 Porcentaje 100,00 

 

6.5.4.2. Grafica de valores atípicos zona 4 

En la gráfica 88 de valores atípicos se puede observar que el valor 𝑃 = 1 es más grande 

que el valor de significancia 𝛼 = 0,05, con lo cual se concluye que no hay valores 

atípicos. 

 

Figura  88: Grafica de valores atípicos para la zona 4 transversal. 

Fuente: Los Autores. 
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6.5.4.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 4 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a lo largo 

de línea, por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos. En el histograma 

se observa que los residuos no parecen tener una distribución normal, esto puede darse 

por consecuencia de factores no controlables como el ruido y rugosidad del piso que 

intervienen al momento de adquirir los datos.   

El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido y estos están 

dispersos alrededor de cero lo que indica que hay varianza constante. También se 

observa un espacio y una conglomeración de muestras estos son provocados por 

factores no controlables. En esta grafica no se observan posibles valores atípicos, el 

cual mediante la prueba de Dixon se afirma lo antes dicho.   

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  89: Diagrama de residuos para la zona 4 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.4.4. Diagrama de superficie y contorno zona 4 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica se determina que la máxima deformación se da 

cuando la presión es baja y el vehículo está alineado. Por el contrario, cuando 

la presión es baja y el vehículo no está alineado los valores de deformación son 

bajos.  
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En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones con baja presión y el vehículo alineado la deformación máxima es 

de -5000 µɛ.  

  

Figura  90: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.5. Análisis de la deformación transversal en la zona 5 

6.5.5.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 5 

En la figura 91 se observa que el factor C, la interacción AC son los más significativos 

en este experimento. Además, de las interacciones ACD, ABCD, BC, BD, ABD, AB, 

CD, BCD. y los factores A, B y D; que tienen una significancia baja en la deformación 

de esta zona. 

 

Figura  91: Diagrama de Pareto para la zona 5 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 19 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 5, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que el 

factor C como la interacción AC son las de mayor significancia en este experimento. 
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Tabla 19: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 5. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 5 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

C 227,457 0,47149148 47,15 

AC 70,8896 0,14694576 14,69 

A 39,4685 0,08181354 8,18 

B 27,2844 0,05655734 5,66 

ACD 24,942 0,05170182 5,17 

ABCD 19,9529 0,04136 4,14 

BC 17,3399 0,03594356 3,59 

BD 14,7816 0,03064051 3,06 

ABD 12,1331 0,02515048 2,52 

AB 12,0606 0,0250002 2,50 

D 7,43568 0,01541329 1,54 

CD 4,13895 0,00857955 0,86 

BCD 4,53594 0,00940247 0,94 

Sumatoria  482,42017 Porcentaje 100,00 

 

6.5.5.2. Grafica de valores atípicos zona 5 

En la gráfica 92 de valores atípicos se puede observar que el valor 𝑃 = 1 es más grande 

que el valor de significancia 𝛼 = 0,05, con lo cual se concluye que no hay valores 

atípicos.  

 

Figura  92: Grafica de valores atípicos para la zona 5 transversal. 

Fuente: Los Autores. 
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6.5.5.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 5 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a lo largo 

de línea, por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos. En el histograma 

se observa que los residuos no parecen tener una distribución normal, esto puede darse 

por consecuencia de factores no controlables como el ruido y rugosidad del piso que 

intervienen al momento de adquirir los datos.   

El gráfico de residuos versus ajustes presenta un ligero patrón definido, debido a que 

este es mínimo, no afecta a la varianza constante. También se observa un espacio y 

una conglomeración de muestras estos son provocados por factores no controlables. 

En esta grafica se observan un posible valor atípico, el cual mediante la prueba de 

Dixon se afirma que este valor no afecta a la varianza. 

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  93: Diagrama de Residuos estandarizados para la zona 5 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.5.4. Diagrama de superficie y contorno zona 5 

 Diagrama de relación entre Alineación y Presión con respecto a la 

deformación: En la gráfica se determina que la máxima deformación se da 

cuando la presión es baja y el vehículo está alineado. Por el contrario, cuando 

la presión es baja y el vehículo no está desalineado los valores de deformación 

son bajos.  
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En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones con baja presión y el vehículo alineado la deformación máxima es 

de -4500 µɛ. 

  

Figura  94: Grafica de superficie y contorno para alineación y presión. 

Fuente: Los autores. 

 

6.5.6. Análisis de la deformación transversal en la zona 6 

6.5.6.1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado zona 6 

En la figura 95 se observa que los factores A y B, la interacción BC son los más 

significativos en este experimento. Además, de las interacciones ABC, ABD, AB, AC, 

ABCD, AD. y los factores C y D; que tienen una significancia baja en la deformación 

de esta zona. 

 

Figura  95: Diagrama de Pareto para la zona 6 transversal. 

Fuente: Los autores. 

En la tabla 20 se muestra el porcentaje de los factores e interacciones significativos en 

la deformación de la zona 6, con lo cual se demuestra lo anteriormente descrito, que 
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los factores A y B como la interacción BC son las de mayor significancia en este 

experimento.  

Tabla 20: Valores de Pareto expresado en porcentajes para zona 6. 

Fuente: Los Autores. 

PARETO ZONA 6 

Factores e interacciones Datos División Porcentaje 

A 31,0335 0,32564815 32,56 

B 14,4521 0,15165223 15,17 

BC 10,6041 0,11127348 11,13 

ABC 7,29848 0,07658616 7,66 

ABD 7 0,07133262 7,13 

C 6,66656 0,06995514 7,00 

AB 6,02723 0,06324637 6,32 

AC 4,29039 0,04502095 4,50 

D 3,28346 0,03445479 3,45 

ABCD 2,47721 0,02599445 2,60 

AD 2,36678 0,02483566 2,48 

Sumatoria  95,29764 Porcentaje 100,00 

 

6.5.6.2. Grafica de valores atípicos zona 6 

En la gráfica 96 de valores atípicos se puede observar que el valor 𝑃 = 0,764 es más 

grande que el valor de significancia 𝛼 = 0,05, con lo cual se concluye que no hay 

valores atípicos.  

 

Figura  96: Grafica de valores atípicos para la zona 6 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

 



75 

 

6.5.6.3. Diagrama de residuos estandarizados zona 6 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos se aproximan a lo largo 

de línea, por lo tanto, se indica que existe normalidad en los datos. En el histograma 

se observa que los residuos no parecen tener una distribución normal, esto puede darse 

por consecuencia de factores no controlables como el ruido y rugosidad del piso que 

intervienen al momento de adquirir los datos. 

El gráfico de residuos versus ajustes no presenta un patrón definido y estos están 

dispersos alrededor de cero lo que indica que hay varianza constante. También se 

observa un espacio y una conglomeración de muestras estos son provocados por 

factores no controlables. En esta grafica no se observan posibles valores atípicos, el 

cual mediante la prueba de Dixon se afirma lo antes dicho.   

En la gráfica de residuos versus orden se observa que existe aleatoriedad de los datos. 

 

Figura  97: Diagrama de Residuos estandarizados para la zona 6 transversal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.5.6.4. Diagrama de superficie y contorno zona 6 

 Diagrama de relación entre Alineación y Peso con respecto a la 

deformación: En la gráfica se determina que la máxima deformación se da 

cuando hay un peso adicional y el vehículo no está alineado. Por el contrario, 

cuando el peso es normal o adicional y el vehículo está alineado los valores de 

deformación son bajos.  
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En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones con presión alta y el vehículo no alineado la deformación máxima 

es de -1720 µɛ. 

  

Figura  98: Grafica de superficie y contorno para alineación y peso. 

Fuente: Los Autores. 

 Diagrama de relación entre Peso y Presión con respecto a la deformación: 

En la gráfica se determina que la máxima deformación se da cuando hay más 

peso y menos presión. Por el contrario, cuando el peso es normal y hay más 

presión los valores de deformación son bajos.  

En la gráfica de contorno se confirma lo antes mencionado ya que para las 

condiciones con presión alta y vehículo no alineado la deformación máxima es 

de -1750 µɛ. 

  

Figura  99: Grafica de superficie y contorno para peso y presión. 

Fuente: Los Autores. 
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6.6. Área de deformación de la banda de rodadura 

El área de deformación en cada una de las zonas se consigue mediante la 

multiplicación de las máximas deformaciones adquiridas en sentido longitudinal (eje 

y) y transversal (eje x) de cada una de las zonas distribuidas de acuerdo al dibujo del 

labrado de la banda de rodadura (ver figura 100).   

 

Figura  100: a) Máxima deformación Y, b) Máxima deformación en X en la zona 3. 

Fuente: Los Autores. 

Para determinar el área de deformación total que se da en la banda de rodadura se 

suman las áreas de deformaciones que se tiene en cada una de las zonas, en nuestro 

caso son cinco (ver figura 101). 

 

Figura  101: Gráfica del área de deformación total 

Fuente: Los Autores. 

El área de deformación total nos ayuda a entender el comportamiento de la banda de 

rodadura del neumático, cuando este se encuentra sometido a diferentes factores de 

funcionamiento, como en este caso: presión, peso, alineación y el ángulo de giro de la 

dirección.  

En este análisis se utilizan las curvas de nivel (vista superior de la figura 101) para 

identificar con mayor facilidad el área de deformación de cada zona y determinar las 
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zonas más afectadas. En el ANEXO F se encuentran las figuras de las curvas de nivel 

de cada prueba que se realiza en el experimento, en esta sección se analiza el área de 

deformación en 8 de ellas. 

 

6.6.1. Área de deformación prueba 1 

En esta prueba el neumático se encuentra sometido a los siguientes factores: presión 

de 20 PSI, peso normal del vehículo, sin alineación, ángulo de giro del volante de 0°. 

En este caso se observa que la máxima deformación se encuentra en la zona 3, es decir 

en el centro de la banda de rodadura. Las zonas que presentan una deformación alta, 

pero no mayor a la antes mencionada son las zonas 2 y 4, con esto podemos decir que 

el centro de la banda de rodadura es la más afectada (figura 102). 

 

Figura  102: Deformaciones en la prueba 1 

Fuente: Los Autores. 

 

6.6.2. Área de deformación prueba 2 

En esta prueba el neumático se encuentra sometido a los siguientes factores: presión 

de 40 PSI, peso normal del vehículo, sin alineación, ángulo de giro del volante de 0°. 

En este caso se determina que la mínima deformación se encuentra en la zona 5, en 

cambio la máxima se da en la zona 3. Con esto se concluye que la deformación afecta 

al centro de la banda de rodadura (ver figura 103). 
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Figura  103: Deformación en prueba 2 

Fuente: Los Autores. 

 

6.6.3. Área de deformación prueba normal 

En esta prueba el neumático se encuentra sometido a los siguientes factores: presión 

de 30 PSI, peso normal del vehículo, alineado, ángulo de giro del volante de 0°. 

En este caso se observa que la máxima deformación se da en la zona 1 y decrece en 

las otras. Con esto se determina que el lado lateral izquierdo de la banda de rodadura 

es el más afectado (ver figura 104) 

 

Figura  104: Deformación en prueba normal. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.6.4. Área de deformación prueba 5 

En esta prueba el neumático se encuentra sometido a los siguientes factores: presión 

de 20 PSI, peso normal del vehículo, alineado, ángulo de giro del volante de 0°. 
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En este caso la máxima deformación se encuentra en la zona 3, seguido de la zona 2 y 

1 con un valor menor. Con esto se determina que las zonas 4 y 5 son afectadas en un 

menor grado (ver figura 105). 

 

Figura  105: Deformación en la prueba 5 

Fuente: Los Autores. 

 

6.6.5. Área de deformación prueba 6 

En esta prueba el neumático se encuentra sometido a los siguientes factores: presión 

de 40 PSI, peso normal del vehículo, alineado, ángulo de giro del volante de 0°. 

La máxima deformación bajo estas condiciones se encuentra en la zona 3, siendo esta 

la mayor; al igual que en la zona 2 y 4 con menor valor. Con esto podemos concluir 

que la deformación afecta al centro de la banda de rodadura (ver figura 106). 

 

Figura  106: Área de deformación prueba 6 

Fuente: Los Autores. 
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6.6.6. Área de deformación prueba normal con peso 

En esta prueba el neumático se encuentra sometido a los siguientes factores: presión 

de 30 PSI, peso adicional en el vehículo, alineado, ángulo de giro del volante de 0°. 

En esta prueba se observa que la máxima deformación se encuentra localizada en el 

centro de la banda de rodadura (zona 3) y en las zonas 1 y 2, siendo estas casi uniformes 

en comparación a las zonas 4 y 5 (ver figura 107). 

 

Figura  107: área de deformación en prueba normal con peso. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.6.7. Área de deformación prueba 7 

En esta prueba el neumático se encuentra sometido a los siguientes factores: presión 

de 20 PSI, peso normal del vehículo, alineado, ángulo de giro del volante de 0°. 

En este caso se determina que la máxima deformación se encuentra en la zona 1. Se 

observa también que la deformación tiende a decrecer en las demás zonas. Con esto se 

concluye que las zonas 1, 2 y 3 son las más afectadas (ver figura 108). 

 

Figura  108: Área de deformación prueba 7 

Fuente: Los Autores. 
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6.6.8. Área de deformación prueba 8 

En esta prueba el neumático se encuentra sometido a los siguientes factores: presión 

de 40 PSI, peso adicional, alineado, ángulo de giro del volante de 0°. 

En este caso la máxima deformación se encuentra en el centro de la banda de rodadura 

(zona 3). Las zonas que presentan un menor grado de deformación en comparación a 

las demás son la 1 y 5 (ver figura 109). 

 

Figura  109: Área de deformación para la prueba 8. 

Fuente: Los Autores. 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis estadístico y grafico del comportamiento del neumático, 

se generan las siguientes conclusiones: 

 Los valores máximos de deformación se dan cuando la galga se encuentra en 

sentido transversal, a diferencia de la zona 3 que en este caso los valores 

máximos de deformación se dan cuando la galga se encuentra dispuesta en 

forma longitudinal. 

 La galga extensiométrica al ser un sensor de alta sensibilidad, capta las 

variaciones más pequeñas que se generan en el experimento como el ruido del 

entorno y la rugosidad de la calzada, causando así un error experimental en los 

resultados de las muestras. Por ejemplo: en el análisis estadístico de la gráfica 

de residuos versus ajustes de la zona 4 transversal, se observa un espacio y 

conglomeración de las muestras, las cuales no afectan en este caso al resultado 

de la varianza.  

 Mediante el diagrama de Pareto se observa que los factores presión y alineación 

tienen mayor influencia en la deformación en las zonas distribuidas del 

neumático. A diferencia de la zona 6 transversal, los factores con mayor 

influencia en la deformación son la presión y el peso. Concluyendo así que la 

presión es un factor determínate en la deformación del neumático. 

 El factor que no tiene significancia en la mayoría de los análisis es el ángulo 

del giro de la dirección, debido a que el volante se gira cuando el vehículo se 

encuentra en reposo.  

 La gráfica de residuos estandarizados nos permite estudiar los valores atípicos 

que son generados por factores no controlables. En nuestro experimento estos 

valores no influyeron en el análisis de los resultados, lo cual se ratifica 

mediante la prueba de Dixon. 

 En la gráfica de superficie se analiza el comportamiento de la interacción 

presión-alineación, donde se determina los valores máximos y mínimos de 

deformación al momento de interactuar estos factores. La zona 3 presenta 

mayor deformación longitudinal con un valor de -6000 µɛ, cuando el 

neumático tiene baja presión y el vehículo está alineado. En cambio, la zona 4 

presenta mayor deformación transversal con un valor de -5000 µɛ, con las 
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mismas condiciones del neumático. Estos valores se confirman con la gráfica 

de contorno. 

 Mediante las gráficas de área de deformación de la banda de rodadura se 

determina que en la mayoría de las pruebas la zona 3 presenta la mayor 

deformación. A excepción de la prueba 7 en donde la máxima deformación se 

da en la zona 1.  

 

8. RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de este proyecto se presentaron circunstancias en las cuales se 

debe tener ciertas consideraciones para que no afecten al resultado de las muestras del 

experimento. 

 Cuando se realiza experimentos utilizando extensiometría es importante tener 

presente la existencia de factores no controlables que generan error 

experimental en los resultados de las muestras. 

 Para realizar un estudio en neumáticos con galgas extensiométricas es 

recomendable adquirir un número considerable de galgas, debido a que estas 

no soportan un gran número de pruebas, llegándose estas a romper. 

 Al momento de terminar el montaje da las galgas extensiométricas en el 

neumático se debe tener en cuenta que se debe realizar la calibración del puente 

de Wheatstone con el vehículo suspendido. 

 Al momento de soldar los terminales de las galgas con las zapatas se toma en 

cuenta el tipo de la punta del cautín y el tiempo de soldado debido a que las 

galgas se dañan con facilidad por el calor. 

 Una limitante a tener en cuenta es la facilidad con las que se rompen las galgas 

durante el proceso de muestreo. Por tal motivo se debe de realizar estas pruebas 

a una baja velocidad, en sentido rectilíneo para evitar estos inconvenientes. 
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ANEXO A 

 

VALIDACIÓN DEL USO DE LA EXTENCIOMETRÍA ELÉCTRICA 

El uso de la técnica de la extensiometría eléctrica requiere ser validada, para afirmar 

que el experimento se apega a la realidad. 

Esta validación se realiza mediante el empleo de una viga, la cual en un extremo se 

encuentra empotrada, en el otro extremo se coloca cargas puntuales. 

Descripción del método. 

El proceso de la validación se realiza mediante la flexión de un elemento, donde se 

aplica un análisis matemático explicados en mecánica de materiales para ser 

comparados con datos experimentales. 

Con esta comparación se analiza el porcentaje del error relativo, con este se indica si 

las pruebas realizadas son válidas o no. El material utilizado para la validación es un 

acero A37 ST, el cual presenta las siguientes características: 

Tabal A. 1: Características del Acero A 37 ST. 

Características del material A37 ST 

Módulo de elasticidad 𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎 

Coeficiente de Poisson 𝜐 = 0,3 

Dimensiones del material 

Longitud  275 mm 

Base  48,25 mm 

Espesor 3 mm 

 

Procedimiento:  

Para iniciar la validación de la experimentación, es necesario que el lugar donde se 

empotra la viga este completamente nivelado; como se muestra en la figura A.1. 
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Figura A. 1: Nivelado de la viga. 

Fuente: Los autores. 

Luego se coloca un reloj comparador para medir la deformación en determinadas 

cargas. Las cargas son aplicas en el extremo de la viga (ver figura A.2). 

   

Figura A. 2: Posicionamiento de la viga. 

Fuente: Los Autores. 

 

Análisis de resultados: 

Tabla A. 1: Datos experimentales. 

Fuente: Los autores. 

Libras Peso (N) Deformación (µ) 

1 4,45 7,70E-05 

2 8,9 0,000154657 

3 13,35 0,000230699 

4 17,8 0,000299794 

5 22,25 0,000374064 

6 26,7 0,000456742 
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La siguiente formula es utilizada para realizar los cálculos teóricos. 

𝜎𝑥 =
𝑀 × 𝑦

𝐼
                                             [𝐸𝑐.  𝐴. 1] 

Donde: 

 M: representa el momento. 

 y: Es la distancia desde el eje neutro hacia el punto analizado. 

 I: es la Inercia (Ec. A.2). 

𝐼 =
1

12
(𝑏 × 𝑡3)                                        [𝐸𝑐. 𝐴. 2] 

En el cálculo de los esfuerzos experimentales se utiliza la siguiente formula: 

𝜎𝑥 = 𝐸 × 𝜖𝑋                                                [𝐸𝐶 𝐴. 3] 

En la tabla A.3 se muestra los resultados obtenidos tanto experimentales como los 

teóricos además con su respectivo error relativo. 

Tabla A. 2: Valores de esfuerzo Teórico y Esfuerzo Experimental. 

Fuente: Los Autores. 

Pruebas  Carga puntual 

[N] 

Esfuerzo teórico 

[MPa] 

Esfuerzo experimental 

[MPa] 

Error 

relativo 

1 4,45 16,9 16,2 4,4 

2 8,9 33.8 32,5 4,0 

3 13,35 50,72 48,7 4,1 

4 17,8 67,63 62,9 6,9 

5 22,25 84,54 78,6 7,1 

6 26,7 101,4 95,9 5.5 

 Error total 5.3 

  

Una vez calculado los esfuerzos tanto teórico como el experimental, se obtiene el 

porcentaje de error total de 5,3%. Lo que nos lleva a concluir que el método de la 

extensiometría eléctrica aplicada al análisis de deformaciones en la banda de rodadura 

son datos reales (ver figura A.3). 
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Figura A. 3: Esfuerzo teórico vs experimental. 

Fuente: Los Autores. 
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ANEXO B 

 

PESAJE DEL VEHÍCULO 

Para obtener el peso se realiza dividiendo en dos partes al vehículo, la primera parte 

es desde la mitad del auto incluido el peso del motor y la segunda el peso total del 

mismo. 

En la figura B.1 y B.2 se muestra como se realizó el pesado del vehículo. 

  

Figura B. 1: Pesaje de la parte delantera 

Fuente: Los Autores 

 

  

Figura B. 2: Peso total del vehículo. 

Fuente: Los Autores. 
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ANEXO C 

 

ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO 

Proceso de alineación  

El proceso de alineación del vehículo se realiza mediante la asistencia de equipos 

computarizados, en este caso se utiliza la alineadora CARTEK (ver figura C.1). 

|  

Figura C. 1: Alineadora cartek 

Fuente: Los Autores 

 Una vez montado el vehículo en el puente se procede al montaje de las 

agarraderas, luego se coloca las unidades de rueda en las mismas (ver figura 

C.2).  

  

Figura C. 2: Montaje de las agarraderas y unidades de control en los neumáticos. 

Fuente: Los Autores 

 Colocada las unidades de rueda y encendidas, se selecciona el modelo de 

vehículo a ser alineado (ver figura C.3). 
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Figura C. 3:  Encendido de las unidades de rueda y elección del vehículo. 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez seleccionado el modelo de vehículo se hace la compensación de las 

ruedas, esta se realiza siguiendo los pasos que se muestran en el monitor. Este 

procedimiento consiste en girar la rueda en dos etapas de 180° cada etapa, 

levantado el eje a ser compensado (ver figura C.4). 

  

Figura C. 4: Compensación de las unidades de rueda. 

Fuente: Los Autores. 

  Seguido se realiza la nivelación de las unidades de rueda, esto es cuando las 

luces indicadoras se encuentren en color verde (ver figura C.5). 

 

Figura C. 5: Nivelado de las unidades de rueda. 

Fuente: Los Autores. 
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 Realizado la nivelación de las unidades de control se presenta los valores de 

alineación (ver figura C.6). Estos valores se encuentran en color rojo si las 

medidas no se encuentran dentro de los valores normales. 

 

Figura C. 6: Valores del vehículo sin alinear. 

Fuente: Los Autores. 

 Luego se procede a realizar la alineación del mismo, regulando la tuerca de 

ajuste de la dirección (ver figura C.7). 

 

Figura C. 7: Reglaje de la alineación de la dirección. 

Fuente: Los Autores. 

 Mientras se realiza este proceso, se verifica que los valores sean correctos 

observando en el monitor (ver figura C.8). Cuando se ha logrado obtener los 

valores correctos, en el monitor estos cambiarán de color rojo a verde. 
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Figura C. 8: Valores de corrección de la alineación. 

Fuente: Los Autores. 
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ANEXO D 

BASE DE DATOS DE LA DEFORMACIÓN LONGITUDINAL 

Tabla E. 1: Base de datos del experimento, galga en sentido longitudinal. 

Fuente: Los Autores. 

DEFORMACIONES MÁXIMAS 

Pruebas Presión Peso Alineación Dirección Réplicas  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

1 -1 -1 -1 -1 

1 -2082,82 -1870,46 -4723,30 -2738,46 -2697,66 -5402,86 

2 -2032,82 -1820,46 -4783,30 -2788,46 -2687,66 -5432,86 

3 -2182,82 -1860,46 -4623,30 -2758,46 -2647,66 -5462,86 

2 1 -1 -1 -1 

1 -1919,79 -1941,45 -3571,63 -2043,13 -1418,35 -3311,73 

2 -1959,79 -1981,45 -3591,63 -2003,13 -1308,35 -3271,73 

3 -1999,79 -2011,45 -3771,63 -1973,13 -1368,35 -3251,73 

3 -1 1 -1 -1 

1 -2078,73 -2144,45 -4896,60 -2452,33 -2171,04 -5699,01 

2 -2048,73 -2174,45 -4796,60 -2422,33 -2151,04 -5659,01 

3 -2018,73 -2194,45 -4826,60 -2402,33 -2121,04 -5679,01 

4 1 1 -1 -1 

1 -1804,41 -2131,25 -3892,71 -2239,84 -1639,35 -3625,81 

2 -1854,41 -2181,25 -3792,71 -2189,84 -1569,35 -3605,81 

3 -1904,41 -2221,25 -3812,71 -2149,84 -1589,35 -3645,81 

5 -1 -1 1 -1 

1 -2326,64 -1839,66 -5840,13 -1167,75 -1479,73 -4711,47 

2 -2306,64 -1809,66 -5890,13 -1197,75 -1509,73 -4731,47 

3 -2376,64 -1879,66 -5740,13 -1127,75 -1419,73 -4641,47 

6 1 -1 1 -1 

1 -1446,91 -1422,26 -4846,04 -1127,63 -1189,94 -2919,95 

2 -1416,91 -1392,26 -4746,04 -1157,63 -1249,94 -2909,95 

3 -1486,91 -1442,26 -4886,04 -1107,63 -1189,94 -2929,95 

7 -1 1 1 -1 1 -2316,39 -1835,75 -6168,92 -1335,83 -1651,53 -5482,34 
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2 -2366,39 -1855,75 -6268,92 -1305,83 -1631,53 -5462,34 

3 -2336,39 -1885,75 -6128,92 -1275,83 -1671,53 -5432,34 

8 1 1 1 -1 

1 -1878,30 -1802,32 -4629,16 -1134,75 -1259,28 -3495,65 

2 -1848,30 -1772,32 -4429,16 -1164,75 -1239,28 -3475,65 

3 -1938,30 -1762,32 -4329,16 -1174,75 -1279,28 -3455,65 

9 -1 -1 -1 1 

1 -1942,36 -1927,48 -5187,33 -2435,24 -2151,68 -6086,27 

2 -1982,36 -1967,48 -5037,33 -2395,24 -2111,68 -6056,27 

3 -1962,36 -1947,48 -5007,33 -2415,24 -2081,68 -6036,27 

10 1 -1 -1 1 

1 -1695,02 -2019,43 -4117,35 -2089,83 -1399,83 -3190,87 

2 -1675,02 -1999,43 -4287,35 -2119,83 -1389,83 -3220,87 

3 -1625,02 -1959,43 -4187,35 -2149,83 -1369,83 -3205,87 

11 -1 1 -1 1 

1 -2257,78 -2189,26 -5326,47 -2499,49 -2345,21 -6165,46 

2 -2207,78 -2139,26 -5486,47 -2549,49 -2315,21 -6135,46 

3 -2217,78 -2149,26 -5426,47 -2539,49 -2385,21 -6115,46 

12 1 1 -1 1 

1 -1888,34 -1954,85 -3717,43 -1917,85 -1456,90 -3730,48 

2 -1858,34 -1914,85 -3667,43 -1957,85 -1436,90 -3700,48 

3 -1878,34 -1934,85 -3767,43 -1937,85 -1466,90 -3750,48 

13 -1 -1 1 1 

1 -2058,41 -1551,00 -5890,76 -1055,22 -1637,96 -4601,55 

2 -2078,41 -1521,00 -5920,76 -1085,22 -1627,96 -4611,55 

3 -2158,41 -1571,00 -5990,76 -1035,22 -1647,96 -4631,55 

14 1 -1 1 1 

1 -1571,59 -1655,13 -4621,93 -1226,33 -1273,33 -3097,85 

2 -1591,59 -1675,13 -4421,93 -1206,33 -1173,33 -3027,85 

3 -1541,59 -1625,13 -4721,93 -1256,33 -1203,33 -3077,85 

15 -1 1 1 1 

1 -2370,25 -1882,29 -6246,99 -1279,13 -1559,70 -5079,87 

2 -2380,25 -1892,29 -6126,99 -1269,13 -1529,70 -5059,87 

3 -2420,25 -1932,29 -6146,99 -1229,13 -1579,70 -5029,87 

16 1 1 1 1 

1 -1758,87 -1752,46 -4853,18 -1236,52 -1217,96 -3591,56 

2 -1798,87 -1792,46 -4813,18 -1196,52 -1247,96 -3561,56 

3 -1738,87 -1732,46 -4893,18 -1256,52 -1327,96 -3541,56 
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BASE DE DATOS DE LA DEFORMACIÓN TRANSVERSAL 

Tabla E. 2: Base de datos del experimento, galga en sentido transversal. 

Fuente: Los Autores. 

DEFORMACIONES MÁXIMAS 

Pruebas Presión Peso Alineación Dirección Réplicas  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

1 -1 -1 -1 -1 

1 -2698,11 -3498,69 -1308,32 -2428,36 -2283,52 -1682,27 

2 -2678,11 -3538,69 -1388,32 -2468,36 -2253,52 -1652,27 

3 -2648,11 -3468,69 -1358,32 -2398,36 -2273,52 -1632,27 

2 1 -1 -1 -1 

1 -3447,01 -3594,65 -1759,13 -2915,75 -2836,47 -1461,69 

2 -3397,01 -3554,65 -1729,13 -2875,75 -2816,47 -1431,69 

3 -3367,01 -3534,65 -1779,13 -2855,75 -2896,47 -1481,69 

3 -1 1 -1 -1 

1 -2520,38 -3399,75 -1562,40 -2874,65 -2328,85 -1798,56 

2 -2550,38 -3369,75 -1582,40 -2844,65 -2348,85 -1778,56 

3 -2570,38 -3439,75 -1592,40 -2914,65 -2368,85 -1818,56 

4 1 1 -1 -1 

1 -2567,85 -3239,21 -1902,99 -2958,33 -2648,82 -1683,22 

2 -2547,85 -3219,21 -1972,99 -2938,33 -2628,82 -1653,22 

3 -2587,85 -3189,21 -1942,99 -2908,33 -2608,82 -1643,22 

5 -1 -1 1 -1 

1 -4320,30 -4474,46 -1185,59 -5542,72 -4743,48 -1697,41 

2 -4340,30 -4504,46 -1165,59 -5572,72 -4783,48 -1657,41 

3 -4360,30 -4434,46 -1135,59 -5502,72 -4713,48 -1677,41 

6 1 -1 1 -1 

1 -3473,75 -4107,42 -1337,61 -4580,22 -3599,43 -1454,67 

2 -3443,75 -4137,42 -1357,61 -4610,22 -3569,43 -1474,67 

3 -3493,75 -4087,42 -1377,61 -4560,22 -3549,43 -1484,67 

7 -1 1 1 -1 

1 -4567,77 -4974,85 -1234,22 -5616,65 -4882,42 -1771,64 

2 -4547,77 -4994,85 -1284,22 -5636,65 -4862,42 -1751,64 

3 -4587,77 -4924,85 -1254,22 -5566,65 -4832,42 -1731,64 
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8 1 1 1 -1 

1 -3046,93 -3453,53 -1342,36 -4648,33 -3945,83 -1464,72 

2 -3076,93 -3513,53 -1352,36 -4708,33 -3985,83 -1484,72 

3 -3136,93 -3493,53 -1322,36 -4688,33 -4015,83 -1444,72 

9 -1 -1 -1 1 

1 -2849,92 -3602,41 -1335,60 -2912,63 -2673,84 -1789,23 

2 -2819,92 -3542,41 -1315,60 -2852,63 -2653,84 -1759,23 

3 -2889,92 -3572,41 -1365,60 -2882,63 -2633,84 -1729,23 

10 1 -1 -1 1 

1 -2358,48 -3039,42 -1680,01 -2823,13 -2383,77 -1417,17 

2 -2398,48 -3019,42 -1650,01 -2803,13 -2363,77 -1377,17 

3 -2348,48 -3079,42 -1640,01 -2863,13 -2343,77 -1337,17 

11 -1 1 -1 1 

1 -2706,66 -3155,13 -1150,69 -2547,62 -2538,62 -1789,20 

2 -2726,66 -3205,13 -1130,69 -2597,62 -2518,62 -1769,20 

3 -2756,66 -3105,13 -1160,69 -2497,62 -2558,62 -1799,20 

12 1 1 -1 1 

1 -3141,70 -3453,75 -2035,56 -3048,32 -2923,30 -1723,89 

2 -3161,70 -3493,75 -2005,56 -3088,32 -2903,30 -1703,89 

3 -3131,70 -3423,75 -2055,56 -3018,32 -2943,30 -1763,89 

13 -1 -1 1 1 

1 -3649,53 -4151,03 -1138,64 -5145,13 -4469,61 -1740,86 

2 -3669,53 -4181,03 -1118,64 -5175,13 -4409,61 -1780,86 

3 -3689,53 -4131,03 -1158,64 -5125,13 -4439,61 -1730,86 

14 1 -1 1 1 

1 -3391,06 -3949,25 -1522,65 -4679,30 -3789,26 -1457,94 

2 -3381,06 -3929,25 -1502,65 -4659,30 -3759,26 -1447,94 

3 -3371,06 -3979,25 -1542,65 -4709,30 -3729,26 -1487,94 

15 -1 1 1 1 

1 -4070,72 -4799,30 -1295,12 -5658,76 -4829,53 -1770,64 

2 -4050,72 -4789,30 -1275,12 -5648,76 -4809,53 -1750,64 

3 -4010,72 -4759,30 -1265,12 -5618,76 -4839,53 -1730,64 

16 1 1 1 1 

1 -3323,14 -3803,75 -1470,90 -4978,62 -4239,16 -1498,48 

2 -3343,14 -3773,75 -1490,90 -4948,62 -4199,16 -1548,48 

3 -3373,14 -3823,75 -1450,90 -4998,62 -4179,16 -1478,48 
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ANEXO E 

 

NORMA ASTM E178 “PRACTICA PARA MANEJAR OBSERVACIONES 

DE VALORES ATÍPICOS” [20] 

La prueba de valores atípicos se encuentra establecida bajo la norma ASTM E178 con 

el título “Práctica para manejar observaciones de valores atípicos”. En esta se establece 

la manera de analizar la existencia de valores atípicos en un diseño experimental.  

Las pruebas estadísticas de Dixon y de Grubbs son alternativas utilizadas 

frecuentemente para este análisis. 

Prueba de Dixon. - Esta prueba consiste en la relación de los espacios entre datos 

según sea su valor. Esto quiere decir que se analiza la relación entre el posible valor 

atípico (𝑉𝑚𝑎𝑥) y el más cercano, dividido entre la diferencia (𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛). En la 

siguiente expresión se establece dicha relación: 

𝐷𝑖𝑥𝑜𝑛 =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜)

(𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛)
 

En la figura D.1 se observa el grupo de datos, donde se muestra la relación de los 

valores utilizados en la prueba de Dixon. 

 

Figura D. 1: Relación de espacios entre valores (Prueba de Dixon). 

Fuente: Los Autores. 

Para establecer si es un valor atípico se compara con el valor P, el cual debe ser mayor 

que el valor de significancia α. Si se cumple esta condición se concluye que no existe 

valores atípicos.  
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ANEXO F 

 

GRAFICAS DE ÁREA DE DEFORMACIÓN  

Prueba Normal 

 

Figura F. 1:Área de deformación en la prueba normal. 

Fuente: Los Autores. 

 

Prueba 1 

 

Figura F. 2:Área de deformación en la prueba 1 

Fuente: Los Autores. 
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Prueba 2 

 

Figura F. 3: Área de deformación en la prueba 2. 

Fuente: Los Autores. 

 

Prueba 3 

 

Figura F. 4: Área de deformación en la prueba 3. 

Fuente: Los Autores. 
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Prueba 4 

 

Figura F. 5: Área de deformación en la prueba 4. 

Fuente: Los Autores. 

 

Prueba 5 

 

Figura F. 6: Área de deformación en la prueba 5. 

Fuente: Los Autores. 
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Prueba 6 

 

Figura F. 7: Área de deformación en la prueba 6. 

Fuente: Los Autores. 

 

Prueba 7 

 

Figura F. 8: Área de deformación en la prueba 7. 

Fuente: Los Autores. 
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Prueba 8 

 

Figura F. 9: Área de deformación en la prueba 8. 

Fuente: Los Autores. 

 

Prueba 9 

 

Figura F. 10: Área de deformación en la prueba 9. 

Fuente: Los Autores. 
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Prueba 10 

 

Figura F. 11: Área de deformación en la prueba 10. 

Fuente: Los Autores. 

 

Prueba 11 

 

Figura F. 12: Área de deformación en la prueba 11. 

Fuente: Los Autores. 
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Prueba 12 

 

Figura F. 13: Área de deformación en la prueba 12. 

Fuente: Los Autores. 

 

Prueba 13 

 

Figura F. 14: Área de deformación en la prueba 13. 

Fuente: Los Autores. 
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Prueba 14 

 

Figura F. 15: Área de deformación en la prueba 14. 

Fuente: Los Autores. 

 

Prueba 15 

 

Figura F. 16: Área de deformación en la prueba 15. 

Fuente: Los Autores. 
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Prueba 16 

 

Figura F. 17: Área de deformación en la prueba 16. 

Fuente: Los Autores. 

 


