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Resumen 
 
Para explotar las mayores prestaciones de las 
nuevas tecnologías en los sistemas de frenado, son 
necesarios controladores de deslizamiento cuyo 
objetivo sea mantener, de forma suave e 
independiente, el grado de deslizamiento de cada 
rueda con el objetivo de maximizar la adherencia 
entre el neumático y el suelo, evitando 
simultáneamente su bloqueo.  
Este trabajo consiste en el desarrollo de  un 
controlador reseteado de deslizamiento basado en el 
modelo simplificado ¼ de vehículo con dinámica 
longitudinal, para el que la interacción neumático-
carretera o curvas de fricción se modela según el 
modelo de parámetros constantes basado en Pacejka. 
Es importante indicar que este modelo simple 
incorpora las principales dificultades de control que 
aparecen en el sistema de frenado ABS.  
La aplicación de controladores reseteados frente a 
los convencionales permitirá una mejora en las 
prestaciones del sistema de control de deslizamiento: 
un transitorio menor y menos oscilante, robustez 
frente a retardos temporales en la acción de control 
y frente a cambios en las condiciones de la 
carretera; que además  de una posible reducción en 
el número de parámetros de diseño del controlador, 
permite también estimar el coeficiente de fricción 
neumático-carretera. 
 
Palabras Clave: control reseteado, PI+CI, 
sistemas de frenado ABS, control de deslizamiento 
de rueda, estimación del coeficiente de fricción 
neumático-carretera. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La mayoría de los sistemas de frenado disponibles en 
el mercado son los sistemas ABS (Antilock Braking 
System) convencionales, con actuadores hidráulicos 
(válvulas hidráulicas). Este sistema tiene como 
objetivo principal evitar el bloqueo de las ruedas en 
caso de frenada de emergencia, y así, mantener la 
capacidad de manejar la dirección del vehículo 

además de disminuir la distancia de frenado, ya que 
el máximo de fricción entre el neumático y la 
carretera se alcanza con la rueda en rotación, no 
bloqueada. La estrategia de control en este caso se 
basa en medidas de la velocidad angular de las 
ruedas, y regula de forma indirecta el deslizamiento 
controlando su aceleración/deceleración. 
 
Para mejorar la flexibilidad, precisión y 
funcionalidad, los sistemas de frenado de última 
generación, ver [6], [9], [10] incorporan tecnología 
electromecánica, que a diferencia de los sistemas 
convencionales, permite generar y variar de forma 
continuada fuerzas de frenado independientes para 
las cuatro ruedas. Con los actuadores 
electromecánicos, la acción del conductor en el pedal 
de freno se convierte en señales eléctricas que se 
transmiten vía microcontroladores a los actuadores 
de freno. Por tanto, no hay conexión hidráulica entre 
el pedal y los actuadores, y permite un ajuste 
continuo y más preciso en la fuerza de frenado. 
Además, permiten el control directo del 
deslizamiento en cada rueda mejorando las 
prestaciones del sistema de frenado y las 
características de conducción del vehículo, 
incidiendo  en distintos módulos de control de alto 
nivel tales como el sistema de frenado ABS (antilock 
braking systems), el control de tracción TC (traction 
control), el control de estabilidad del vehículo VSC 
(vehicle stability control), el protocolo de estabilidad 
electrónica ESP (electronic stability protocol), 
sistemas de seguridad activos y sistemas avanzados 
de asistencia al conductor (ADAS). 
 
Es en este contexto en el que se inician los trabajos 
relacionados con los controladores de deslizamiento 
de alto rendimiento [6], [10], [11], cuyo objetivo es 
mantener, de forma suave e independiente, un cierto 
grado de deslizamiento en cada rueda para maximizar 
la adherencia entre el neumático y el firme en 
distintas condiciones, evitando simultáneamente su 
bloqueo.  
Investigaciones recientes en este campo estudian el 
diseño de controladores de deslizamiento basados en 
control adaptativo, ganancia variable, modos 
deslizantes, control borroso y compensadores  
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múltiples con acciones proporcional, integral y 
derivativa (PID’s múltiples), entre otras. En general, 
utilizan varios compensadores para conseguir los 
objetivos impuestos, lo que dificulta el diseño y la 
versatilidad. Los distintos compensadores entran en 
funcionamiento según la velocidad,  según el rango 
de valores del deslizamiento o según las condiciones 
del firme. Además, en [6] se expone la necesidad de 
reajustes y mejoras, debido fundamentalmente a las 
sobreoscilaciones que se presentan en el transitorio 
con el consiguiente aumento en el tiempo en el que la 
salida del sistema alcanza el valor de referencia, que 
se traduce en una mayor distancia de frenado, una 
actuación brusca, e incluso en situaciones extremas, 
una pérdida de control del vehículo en situaciones 
cambiantes del firme o retardo en las comunicaciones 
entre sensores, controladores y actuadores. 
 
El concepto de controladores reseteados fue 
planteado originalmente en trabajos aislados que no 
tuvieron mucha repercusión, realizados por Clegg 
(integrador de Clegg) en los años 50 [4] y por 
Horowitz (elemento reseteado de primer orden o 
FORE) en los años 70 [5]. Se caracterizan por tener 
elementos no-lineales que pueden aportar mejoras en 
cuanto a eficacia y rapidez de corrección en la señal 
de salida. Basan su funcionamiento en la puesta a 
cero o reset de la salida del controlador, o de la salida 
de uno de los elementos del controlador, en los 
instantes de tiempo en los que la señal de entrada al 
controlador es cero. 
 
En estos trabajos pioneros ya se destacaba el 
potencial interés de los controladores reseteados 
como medios para superar limitaciones 
fundamentales que afectan a numerosas aplicaciones 
de control automático. No obstante, debido a la falta 
de desarrollo de las técnicas de estabilidad no lineal 
que garantizasen la robustez de aquellas propuestas, 
las ideas fueron abandonadas por varias décadas. 
Recientemente, asociado al auge actual de las 
técnicas de control híbrido, el control basado en 
reseteo ha recibido un nuevo impulso, apoyado por 
una metodología ya madura para análisis, diseño y 
validación de tales controladores [1], [2], [3]. Una 
propuesta de especial interés práctico es la del 
compensador PI+CI [2], que combina las ventajas de 
un compensador estándar como es el proporcional-
integral (PI) con la acción complementaria de un 
integrador de Clegg (CI). 
 
A partir de lo descrito anteriormente, es un objetivo 
de este trabajo proporcionar un controlador reseteado 
de deslizamiento de ruedas, versátil y de diseño 
simple, que simultáneamente presente unas 
prestaciones mejoradas, es decir, que disminuya la 
distancia de frenado en distintas condiciones del 
firme manteniendo en la medida de lo posible unas 
características adecuadas de conducción del vehículo, 

y que sea robusto ante las limitaciones tecnológicas 
tales como incertidumbres, saturación de los 
actuadores y retardo en las comunicaciones. 
 
El trabajo contempla las siguientes secciones: la 
Sección 2 establece el planteamiento del problema; la 
Sección 3 presenta el modelado de la dinámica de 
frenada; la Sección 4 propone un controlador 
reseteado de deslizamiento de rueda basado en 
modelo y un estimador del coeficiente de fricción 
representativo de las condiciones del firme; la 
Sección 5 muestra los resultados de las simulaciones, 
y la Sección 6 resume las conclusiones de este 
trabajo. 
 
 
2 PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
 
Las investigaciones recientes en el campo de control 
de deslizamiento de ruedas revelan que se trata de un 
problema de gran dificultad y sometido a 
limitaciones muy restrictivas, cuya solución eficiente 
podrá verse favorecida por la aplicación de 
controladores reseteados. 
 
En concreto y de forma más precisa, el problema de 
control del deslizamiento (λ) entre neumático y firme 
de una rueda, puede modelarse, en escalas de tiempo 
rápidas, como una ecuación diferencial de primer 
orden, controlada o regulada por la actuación o par 
de frenado (Tb). Es decir, se tiene una ecuación 
diferencial: dλ(t)/dt = F(  λ(t), Tb(t) ), donde dλ(t)/dt 
es la variación del deslizamiento por unidad de 
tiempo. El problema es que la relación de 
dependencia dada por la función F es altamente no 
lineal y sometida a incertidumbre. Ello es debido a 
que el agarre neumático-firme tiene dos regiones de 
comportamientos diferenciados: para pequeños 
deslizamientos, a mayor deslizamiento se tiene 
mayor fuerza de agarre, lo cual es un efecto 
beneficioso y estabilizante. Pero, superado cierto 
umbral, a mayor deslizamiento se debilita la fuerza 
de agarre. Esto es un fenómeno de pérdida de 
adherencia que tiene consecuencias catastróficas, y 
que afecta directamente a la elección de la señal de 
consigna  de deslizamiento óptimo que debe 
imponerse en el controlador. Los métodos 
convencionales establecen esta consigna en el valor 
de deslizamiento donde se obtiene fricción máxima. 
Además de la fragilidad desde el aspecto de control, 
esta estrategia se traduce en acciones correctoras 
bruscas, que dan lugar a vibraciones y unas 
características no adecuadas de conducción del 
vehículo. El problema así planteado ya resulta 
complejo, pero la situación se agrava todavía más si 
por algún motivo cambian las características del 
firme. El paso, aunque sea momentáneo, por un firme 
no adherente, con aceite o hielo, puede provocar que 
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el punto de trabajo se desplace a la zona de agarre 
debilitado, con riesgo de pérdida de control del 
vehículo. Por todo ello, resulta de vital importancia, 
además de la elección de la señal de consigna antes 
comentada, estimar el máximo de fricción que 
caracteriza a cada tipo o condiciones del firme e 
incorporar dicha información en el lazo de control 
[7], [8].  
 
Otro aspecto relevante y complejo [10] de la 
dinámica del deslizamiento es su escalado con 
relación a la inversa de la velocidad del vehículo, que 
produce una dependencia entre la velocidad y el 
ancho de banda del sistema: a mayor velocidad, 
menor ancho de banda.  
 
También debe tenerse en cuenta que existe un 
intervalo de tiempo desde que el controlador calcula 
la acción correctora en la unidad central de control 
electrónico, y ésta se transmite por el canal de 
comunicaciones a cada unidad local de frenado en la 
rueda. Aparece así en el lazo de control un elemento 
desestabilizante de retardo. A su vez, la dinámica 
propia de los actuadores incorpora no linealidades, 
entre las que cabe destacar la saturación, que limita 
en la práctica el valor de la acción correctora 
establecida por el controlador. 
 
Para resolver el problema, este trabajo propone la 
utilización de un controlador reseteado de 
deslizamiento de ruedas y un estimador del máximo 
de fricción que caracteriza a cada tipo o condiciones 
del firme. Es un método analítico basado en un 
modelo simplificado del vehículo que incorpora la 
interacción neumático-firme o curvas de fricción  y 
también las limitaciones tecnológicas tales como la 
saturación en el actuador y el retardo en las 
comunicaciones. La definición de un lazo de control 
que incorpora el controlador reseteado de 
deslizamiento y los distintos bloques que componen 
el modelo y el estimador,  permite seleccionar, según 
procedimientos conocidos, los parámetros del 
controlador reseteado de deslizamiento [2],  y del 
estimador del máximo de fricción [7], [8],. 
 
El controlador reseteado de deslizamiento de cada 
una de las ruedas se ejecutará en una unidad central 
de control electrónico, que con medidas de los 
sensores o estimaciones de ciertas magnitudes 
implicadas, calculará la actuación (el par de frenado) 
para cada una de las ruedas y lo transmitirá a través 
de la red mediante algún protocolo de comunicación 
a las cuatro unidades locales de control electrónico 
de freno.  
 
 
3 MODELADO DINÁMICA DE 

FRENADO 
 

El diseño de un controlador de deslizamiento se 
aborda con el llamado modelo de vehículo ¼ 
detallado en [6], [10], que consta de una sola rueda 
unida a una masa, en movimiento longitudinal. A 
medida que la rueda se mueve, impulsada por la 
inercia de la masa en la dirección de la velocidad, se 
genera una fuerza de reacción por la fricción entre la 
superficie del neumático y la superficie del firme. La 
fuerza de reacción del neumático genera un par que 
resulta en un movimiento de rotación de la rueda. En 
estas condiciones, un par de frenado aplicado a la 
rueda actuará causando una aceleración angular 
negativa. La fuerza de fricción longitudinal 
neumático-suelo se modela a partir de la expresión 
simplificada con coeficientes constantes de Pacejka 
para movimiento longitudinal. Es adecuada la 
simplificación basada en movimiento longitudinal 
porque, según [6], si el deslizamiento longitudinal 
regulado se mantiene en la zona lineal y estable 
próximo al valor en el que se obtiene la fricción 
longitudinal máxima, se alcanza un compromiso 
razonable entre alta fricción longitudinal y lateral 
para todas las condiciones del firme. 

  
3.1 MODELO 1/4  
 
Se considera el llamado modelo ¼ que consta de una 
sola rueda unida a una masa, en movimiento 
longitudinal. Siendo la velocidad longitudinal de 
desplazamiento del vehículo v [m/s] y la velocidad 
angular ω [rad/seg] de la rueda, las ecuaciones son: 
 

,xfvm −=  

bx TrfJ −=ω                              (1) 

 
donde r es el radio efectivo de la rueda, m es ¼ de la 
masa del vehículo, Tb  es el par de frenado (actuación 
limitada, debido a la limitación tecnológica de 
saturación en la dinámica de los actuadores) y  fx  la 
fuerza de fricción longitudinal neumático-suelo: 
 

),,( Hxzx ff μλμ=                       (2) 

 

v

rv
x

ωλ −=                           (3) 

 
con  fz la carga normal,  μ función normalizada de 
fricción no lineal, λx el deslizamiento longitudinal,  
μH es el valor de máxima fricción entre el neumático 
y las condiciones del firme. El valor  λx = 0 describe 
el movimiento libre (ω = v/r) y  λx = 1 se produce 
cuando la rueda se bloquea (ω = 0) 
 
3.2 INTERACCIÓN NEUMÁTICO-FIRME 
 
La función μ(⋅) para la interacción neumático-firme 
[7], [8] basada en el modelo de Pacejka para 
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movimiento longitudinal se obtiene a partir de la 
expresión simplificada con coeficientes constantes: 
 

( )( )[ ]{ }xxxHx BarctgBEBarctgCDf λλλμ ⋅−⋅−⋅⋅= sin)(  

),( Hxzx ff μλμ=                         (4) 

 
Donde B, C, D(μH):=D⋅μH, E  son factores que 
dependen del tipo de neumático, de la velocidad, de 
la carga y de las características del firme, siendo el 
más representativo para el estudio del “agarre” según 
las condiciones del suelo el llamado factor de pico D, 
que depende de unos valores medios representativos 
(velocidad 50 km/h) según la Tabla 1.  
 

Tabla 1: Valor medio del factor de pico  
D(μH) :=D⋅μH. 

 
Superficie μH 
Asfalto seco 
Asfalto húmedo 
Gravilla 
Tierra seca 
Tierra húmeda 
Nieve 
Hielo 

1 
0.7 
0.6 
0.68 
0.55 
0.15 
0.08 

 
 
En la Fig. 1 se presenta una familia de curvas 

),( Hx μλμ de fricción normalizadas típicas, para 

distintas condiciones del firme caracterizadas por sus 
valores de máxima fricción μH. 
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Figura 1: Curvas típicas de fricción 

 
Es adecuada la simplificación basada en movimiento 
longitudinal porque si el deslizamiento longitudinal 
regulado se mantiene próximo por la izquierda al 
valor de deslizamiento (λxH ) en el que se obtiene la 
fricción longitudinal máxima μH, se alcanza un 
compromiso razonable entre alta fricción longitudinal 
y lateral para todas las condiciones del firme [6]. 
 
Es importante destacar también que en la zona lineal 
de las curvas (deslizamientos )1.00 << xλ  se 

cumple la aproximación μH ≈ mi/10, siendo mi la 
pendiente de la curva en la zona lineal. 

 
3.3 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 
 
El modelo simplificado sobre el que se propone el 
diseño, se resume finalmente en las ecuaciones 
siguientes, donde se consideran los valores 
constantes α=r/J, β=(fz r

2)/J . Se incorpora también el 
retardo en las comunicaciones T que representa el 
intervalo de tiempo desde que el controlador calcula 
la acción correctora en la unidad central de control 
electrónico, y ésta se transmite por el canal de 
comunicaciones a cada unidad local de frenado en la 
rueda: 
 

,
m

f
v z μ−=  

( ))(
1

TtT
v bx −⋅+⋅−= αμβλ             (5) 

 
Este modelo incorpora las principales dificultades de 
control que aparecen en el sistema de frenado [10]. 
Con relación a la interacción neumático-firme, 
localmente, linealizando μ en puntos operativos, se 
obtienen sistemas de primer orden G con retardo, 
estables o inestables, dependiendo de si la pendiente 
es positiva (a la izquierda del valor de pico μH) o 
negativa (a la derecha del valor de pico μH).  
 

( ))(
1

TtTm
v bxix −⋅+⋅−= αλβλ                (6) 
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En segundo lugar, el ancho de banda de los modelos 
lineales depende de la velocidad: a mayor velocidad, 
menor ancho de banda: 
 

,1
2 −=

pT
pcω     º453.0 =≤ MFpT   (8) 

 
Por último, el deslizamiento está escalado por la 
inversa de la velocidad 
 
 
4. CONTROLADOR RESETEADO DE 
DESLIZAMIENTO DE RUEDA Y 
ESTIMADOR DEL COEFICIENTE DE 
FRICCIÓN 
 
El controlador reseteado de deslizamiento 
implementa una acción de control realimentado sobre 

el deslizamiento de la rueda xλ , en el que 
básicamente, se establece una determinada señal de 

consigna de deslizamiento óptimo deseado, 
*
xλ , que 

se compara con el deslizamiento actual de la rueda, y 
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se calcula mediante un compensador reseteado, una 
acción correctora u en función de esta diferencia, de 
forma que su término integral se pondrá a cero o a un 
porcentaje no nulo del valor anterior (acción reset), 
total o parcialmente, en los instantes de tiempo en los 
que la diferencia es cero (o en los instantes de tiempo 
adoptados mediante  estrategias anticipativas),  e irá 
ajustando en cada momento el deslizamiento actual 
hasta aproximarse al valor deseado. 
 
Dentro de los compensadores basados en reseteo, 
como se explica en [3], existen diversas variantes que 
se pueden clasificar en función de, primero, la 
condición de reseteo, es decir, cuándo se aplica el 
reseteo o reinicio y, segundo, cómo se materializa 
dicha acción de reseteo. 
 
Con respecto a la condición de reseteo, es decir, 
cuándo se dispara el evento de reseteo, existen tres 
planteamientos principales. El primero es el basado 
en el cruce por cero de la señal de error de 
seguimiento, es decir, el evento de reseteo se activa 
justo cuando e(t)=0.  El segundo es el basado en la 
verificación de otras condiciones más generales 
(pertenencia a un sector cónico) por parte de dicha 
señal de error, condiciones que toman la forma 
siguiente F(e(t), de(t)/dt)=0, donde F(x,y) con x=e(t), 
y=de/dt es una forma cuadrática, por ejemplo 
F(x,y)=x^2 – y^2. El tercero se basa en activar el 
reseteo en base a criterios puramente temporales, es 
decir, en instantes de tiempo t prefijados de 
antemano, por ejemplo, cada 0,1 segundos.  Hay 
cierta similitud entre los dos primeros enfoques, que 
son más fieles a las ideas originales de Horowitz y 
buscan una superación de limitaciones del 
rendimiento. En otras variantes se sustituye el 0 por 
una pequeña banda o margen alrededor del 0. Por 
ejemplo, en vez de e(t)=0 se basan en el evento 
modificado –δ<e(t)<+ δ, siendo δ un valor pequeño. 
 
Con respecto a la acción de reseteo, es decir, qué 
acción se aplica sobre las variables del compensador 
en general o, más en concreto, sobre la integral del 
error, normalmente la acción de reseteo consiste en 
poner completamente a 0 dicha variable integral, es 
decir, reiniciarla a 0. No obstante, para mejorar la 
precisión estacionaria de los compensadores se puede 
proponer que, en lugar de resetear la integral del 
error al valor 0, se resetee a un porcentaje no nulo 
(por ejemplo al 20% del valor anterior). Por ejemplo, 
si cuando se activa la condición de reseteo (porque 
e(t)=0) en ese momento la integral del error vale 
i(t)=1000, y si se usa un porcentaje de reseteo del 
20%, entonces la acción de reseteo consiste en 
cambiar bruscamente el valor de i(t) desde i(t)=1000 
al nuevo valor i(t)=200. 
 
Las variantes posibles de la condición de reseteo y de 
la acción de reseteo no se limitan a las citadas en los 

dos párrafos anteriores. Lo que caracteriza a un 
compensador reseteado es que está basado en un 
compensador convencional al que se incorpora 
alguna forma de eventos de reseteo, que dan lugar a 
alguna forma de acciones de reseteo.  
 
La estructura básica de control reseteado de 
deslizamiento que se propone es la de la figura Fig.2.  
Comprende un bloque estimador de μH (máxima 
fricción neumático-firme), un bloque con el modelo 
¼  no lineal dado por las ecuaciones (4), (5), un 
elemento de retardo, un elemento de saturación  y un 
compensador reseteado de deslizamiento.   
 
Se elige como señal de entrada al compensador 
reseteado la señal de error e = v*eλ, con 

xxe λλλ −= * , 

y v la velocidad en el instante inicial, para simplificar 
el número de compensadores necesarios debido a la 
dependencia del deslizamiento con la velocidad. 
Permitirá con un único compensador reseteado, 
asegurar ganancias altas a altas velocidades y 
presentar un buen comportamiento para distintas 
velocidades con un número mínimo de parámetros de 
diseño. La señal de salida del compensador 
reseteado, será la señal de control u, cuyo término 
integral se pondrá a cero o a un porcentaje no nulo 
del valor anterior (acción reset), total o parcialmente, 
en los instantes de tiempo en los que la señal de 
entrada al compensador e es cero (o en los instantes 
de tiempo adoptados mediante  estrategias 
anticipativas). 
 
El compensador reseteado que se propone es el 
compensador PI+CI según [2], que combina las 
ventajas de un compensador estándar como es el 
proporcional-integral (PI) con la acción 
complementaria de un integrador de Clegg (CI). La 
descripción matemática de la acción de control u es 
una función de la señal de error e: 

 +−+=
t

t

ireset

t

iresetp

i

deKpdeKpteKtu ττττ )()()1()()(
0  

Donde Kp and Ki son las ganancias proporcional e 
integral. El factor preset, con 0 < preset < 1, representa 
la parte del término integral sobre la que se aplica la 
acción de reseteo, y se utiliza para conseguir un 
reseteado parcial del término integral. En el caso de 
pr = 0, significa que no se ha hecho reset, y por tanto 
el compensador sería uno convencional P+I, y con pr 
= 1, significa que se ha hecho un reseteo total, por lo 
que el compensador actúa como un P+CI.  
 
En cuanto al estimador del máximo de fricción que 
caracteriza el tipo de firme, se elige un estimador 
basado en mínimos cuadrados recursivos con factor 
de olvido [7], [8], que toma los datos de entrada  del 
modelo ¼. 
 



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

 
Figura 2: Lazo de control 

El cálculo analítico de los parámetros del 
compensador reseteado PI+CI (ganancia 
proporcional, ganancia integral, factor de reset) y los 
parámetros del estimador (longitud del filtro, factor 
de olvido, valor inicial de la varianza de la 
estimación) se puede realizar según los 
procedimientos descritos en la literatura [2], [7], [8]. 
 
Como objetivos del sistema de control se encuentran: 
disminución de la distancia de frenado en distintas 
condiciones del firme manteniendo en la medida de 
lo posible unas características adecuadas de 
conducción del vehículo, y que sea robusto ante las 
limitaciones tecnológicas tales como incertidumbre, 
saturación de los actuadores y retardo en las 
comunicaciones. 
 
Debido a las características comentadas 
anteriormente relacionadas con las curvas de fricción, 
un factor clave para la consecución de los objetivos 
de control y estimación es la elección de la señal de 

consigna 
*
xλ  de deslizamiento óptimo en el sistema 

de control. Ésta debe establecerse próxima al límite 
de la zona lineal estable, que se encuentra a la 
izquierda del valor de máxima fricción (ver Fig. 1).  
Este valor permite trabajar en unas condiciones de 
adherencia alta en la zona lineal y estable, donde se 
cumple que ,)( xixi m λλμ ⋅=  y el valor que 

representa la máxima fricción o adherencia con el 
firme  puede aproximarse por μH ≈ mi/10, 
característica que es utilizada para la estimación de 
dicho valor. 
 
Puede verse en Fig.3 y Fig.4 cómo afecta la elección 
de la consigna de deslizamiento tanto al seguimiento 
de la señal de consigna como a la acción de control. 
Las figuras representan una situación de frenada 
sobre un firme seco con un controlador reseteado de 
deslizamiento. Establecer la señal de consigna óptima 
como el valor del deslizamiento donde se obtiene el 
máximo de fricción como en los métodos 
convencionales, conlleva un mal seguimiento de la 
señal (muchas oscilaciones) que empeora las 
prestaciones del sistema de control y una actuación 
brusca no deseable. 

Realizada una adecuada selección en el valor de la 
consigna de deslizamiento, la utilización de un 
controlador reseteado de deslizamiento, caracterizado 
por tener elementos no-lineales que aportan mejoras 
en cuanto a eficacia y rapidez de corrección en la 
señal de salida, permite una mejora en las 
prestaciones del sistema y robustez. 
 

 

 
Figura 3: Consigna de deslizamiento óptimo próxima 

al límite de la zona lineal estable.  
 a) Seguimiento de consigna. b) Actuación Tb 

 

 

 
Figura 4: Consigna de deslizamiento óptimo igual al 

deslizamiento correspondiente al máximo de fricción.  
 a) Seguimiento de consigna. b) Actuación Tb 
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5. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 
 
Para exponer las ventajas del controlador propuesto 
frente a los convencionales, se realizarán 
simulaciones de dos sistemas de control con el 
mismo modelo ¼  y en las mismas condiciones de 
valor de consigna, firme, velocidad, saturación y 
retardo. Los sistemas difieren en el controlador de 
deslizamiento. En un caso se corresponde a un 
controlador convencional [10] formado por dos 
compensadores PI con distintas ganancias 
proporcionales e integrales (Kp1=130, KI1=1.43⋅103 
para λx≤0.1, y Kp2=1300, KI2=13⋅103 para λx>0.1), 
que actúan en función de si el valor de deslizamiento 
actual es inferior o superior a un determinado umbral,  
y en el segundo, el controlador basado en un 
compensador PI+CI (Kp=130, KI=1.43⋅103, pr=0.9). 
Los valores utilizados en las simulaciones se resumen 
en la tabla 2.  
 

Tabla 2: Valores modelo simulación. 
 

Constantes Valor 
m 
r 
J 
Tbmax 
alfa 
beta 
B 
C 
D 
E 

433.75 
0.3216 
1.5 
1500 
0.2144 
293.4839 
10.96 
1.3 
4560.4 
-0.5 

 
 
En la Fig. 5 se presenta una situación de frenada 
sobre un firme con distintas condiciones de 
adherencia (asfalto seco, hielo, asfalto húmedo). El 
retardo en la actuación es de 15 mseg. Se impone una 
consigna de deslizamiento óptimo en el límite de la 
zona lineal estable. El control se realiza con un 
porcentaje de reset igual a 0.9. La primera figura 
representa la respuesta de los sistemas ante la entrada 
de consigna de deslizamiento aplicada. La segunda 
muestra los resultados de la estimación del máximo 
de fricción que caracteriza cada tipo de firme. La 
tercera muestra la actuación, y la cuarta la 
disminución de la velocidad, en ambos casos. 
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Figura 5: Comparación controlador reseteado y 
convencional (dos PI).  

 a) Seguimiento de consigna. b) Estimación del 
máximo de fricción. c) Actuación Tb. d) Velocidad 

 
Como se observa en las simulaciones, la aplicación 
de controladores reseteados frente a los 
convencionales permite una mejora en las 
prestaciones del sistema de control de deslizamiento.  
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este trabajo ha sido proporcionar un 
controlador de deslizamiento de ruedas, versátil y de 
diseño simple, que simultáneamente presente unas 
prestaciones mejoradas: un transitorio menor y 
menos oscilante, robustez frente a retardos 
temporales en la acción de control y frente a cambios 
en las condiciones del firme. Esta mejora se traduce 
principalmente en una disminución de la distancia de 
frenado, y una estimación más precisa del coeficiente 
de fricción neumático-firme. 
 
Este objetivo se consigue con un controlador 
reseteado de deslizamiento que permite superar los 
trade-offs u objetivos comprometidos: con los 
controladores convencionales si se quiere una 
respuesta de frenado rápida, el sistema resulta frágil y 
sensible a incertidumbres; y si se quiere un sistema 
robusto, ello exige acciones de frenado más lentas.  
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La propuesta que se plantea consigue, 
simultáneamente y en la medida de lo posible, 
mejorar tanto la rapidez de frenado como  la robustez 
frente a condiciones imprevistas. Además, para 
simplificar el diseño, se proporciona un método 
basado en modelo. para el diseño del compensador y 
del estimador. 
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