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RESUMEN 

El artículo presenta la metodología para la implementación del 

control inteligente basado en lógica fuzzy evaluados en tiempo 

real en pavimentos dotados de celdas de carga, sensores de 

humedad, temperatura y tráfico vehicular.  

ABSTRACT 

This paper presents a methodology to implement intelligent 

control systems based on fuzzy logic to evaluate the behavior of 

the pavements in real time vehicular traffic.  

Área de Conocimiento 

Ingenierías,  

Palabras Clave 

Smart roads, vehicular traffic control, instrumentation 

pavements. 

OBJETIVOS 

Diseñar estrategias avanzadas de aplicación en Desarrollo y 

Aplicación de nanosensor piezoeléctrico en Pavimentos con 

instrumentación de alta precisión para el flujo vehicular 

Realizar la  modelación  y simulación en tiempo real basadas en 

sistemas nanotecnológicos en Ingeniería y aplica herramientas 

de diseño e implementación  con métodos de diseño  Top Down 

en el sistema arriba mencionado. 

METODOLOGIA PROPUESTA. 

Los sistemas de control se realizan de acuerdo a una  secuencia 

de pasos que permita lograr un modelo adecuado a las 

condiciones reales del  comportamiento de los pavimentos, 

como caso estudio tomamos el proceso de medición y control 

del tráfico vehicular. 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS 

DE LOS SENSORES 

 

Modelo del Sensor para el control del tráfico vehicular basado 

en el método piezoeléctrico  

El efecto piezoeléctrico es reversible si al material se le aplicase 

una carga eléctrica este se deformaría en respuesta.  

 Para compensar el efecto sobre la sensibilidad en la medición es 

decir la alta impedancia de salida del elemento piezoeléctrico, es 

necesario un preamplificador con alta impedancia Rp resistiva 

de entrada.  

 

  

Se ha inducido también la capacitancia Cc del cable entre el 

piezoeléctrico y el preamplificador y la capacitancia de entrada 

Cp del preamplificador. La resistencia del cable se desprecia 

debido a su pequeño valor (el cable no debe ser muy largo, 

como se demostrará en seguida).  

 

 

Las tres capacitancias se suman y por lo tanto:  

C = Ca + + Cc Cp (1)  

  

Las resistencias se suman (en paralelo) y, por lo tanto,  

R = Ra× + Rp (Ra Rp) (2)  

  

La impedancia resultante es la suma en paralelo de  

R y 1/Cs  

Z (s) = + R (1 RCs) (3)  

  

La corriente que circula por el piezoeléctrico  

Depende de la razón de cambio de la carga q.  

  

Finalmente, el voltaje de salida se determina según  

e0 (s) = i s( ) Z s( ) (5)  

Combinando las ecuaciones (3); (4) y (5) se tiene  
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En la ecuación (6) se observa que la constante de Tiempo puede 

ser elevada si la capacidad C total es elevada, pero esto se opone 

a una adecuada sensibilidad. La única forma de elevar la 

constante de tiempo sin afectar la sensibilidad es obtener un 

elevado valor de Rp del preamplificador puede tener una 

resistencia Rp M = W 4.5 en paralelo con Cp =1 pF. 

La sensibilidad estática depende de la constante del generador 

de cargas, pero disminuye con la capacitancia total. La 

capacitancia del piezoeléctrico y del preamplificador se 

controlan en la producción, pero la del cable depende de su 

longitud (95 pF/m es un valor típico para un cable de buena 

calidad). Entonces, la sensibilidad depende de la longitud del 

cable y esto se debe tener bien en cuenta. Si es posible por 

cuestiones de espacio, el preamplificador se debe conectar junto 

al transductor, reduciendo a cero la capacitancia del cable.   

La sensibilidad estática resulta dividir 0.9 C/m, es decir, 0.9 

F.V/m entre 815.10-12 F, siendo el resultado de 1104.106 V/m, 

es decir, 1104 V/um. La variación relativa en sensibilidad 

estática debido al cambio de la capacitancia DCc del cable se 

puede hallar según la expresión:   

 

El amplificador operacional, debido a su alta ganancia y su alta 

impedancia de entrada se comporta como un elemento con un 

potencial de entrada prácticamente nulo y que sin embargo, no 

deja pasar la corriente. La relación entre el voltaje ex a la 

entrada y eo a la salida es:  

 

La impedancia Z2(s) resultante de la resistencia y la 

capacitancia de retroalimentación del amplificador operacional 

es  

 

Para el circuito de la figura 2 se puede escribir:  

 

Resolviendo el sistema formado se tiene:  

 

Como la ganancia k del amplificador operacional es muy 

grande, el denominador vale la unidad. Por lo tanto:  

 

Los preamplificadores del tipo descrito se denominan 

preamplificadores de carga. Desde el punto de vista electrónico 

son más complejos que los preamplificadores de voltaje, pero 

cada año se nota una tendencia mayor a reemplazar totalmente a 

los primeros, debido a la ventaja de independizar el 

comportamiento del transductor de la longitud de cable 

utilizado. 

 

Modelo del sensor para el control de la deformación basado 

en el método magnetostrictivo  

  

La magnetostricción se define como el cambio de dimensiones 

que experimentan los materiales ferromagnéticos al aplicarles un 

campo magnético. La máxima deformación magnetostrictiva 

observada, el incremento de longitud en una dirección original, 

se encuentra alrededor de 10-5 en el caso de los materiales 

convencionales y supera el valor 10-3 para ciertas aleaciones 

(materiales de magnetostricción gigante).   

La magnetostricción puede ser positiva, cuando el material se 

expande al ser magnetizado, o negativa si se contrae. Para los 

materiales con magnetostricción positiva, la magnetización 

aumenta con la tensión mecánica, mientras que disminuye si la 

magnetostricción es negativa. El níquel es el paradigma de 

material de magnetostricción negativa. Siempre se contrae para 

valores crecientes del campo magnético. Por contra, el hierro 

presenta magnetostricción positiva, aunque sólo para campos 

moderados, ya que para campos altos ésta es negativa.  

 La deformación magnetostrictiva es una función par del campo, 

es decir, el signo de la deformación es independiente del signo 

del campo. Así, bajo la acción de un campo alterno moderado, 

un material de magnetostricción positiva siempre incrementará 

una de sus dimensiones cuando crezca el valor absoluto del 

campo instantáneo, y regresará a su posición inicial cuando éste 

disminuya. Debido a este carácter rectificador, la aplicación de 

un campo magnético alterno genera en un magnetostrictivo un 

movimiento de frecuencia doble respecto a la excitación 

 

Sensor de presión Piezoeléctrico 
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Description  Value  

Campo de desplazamiento  Cuadrático  

Calcular flujos de contorno  Apagado  

Potencial eléctrico  Cuadrático  

Tipo de valor al utilizar separación de 

variables complejos  

{Complejo, 

Complejo}  

Marco  Material  

Marco espacial de control de 

desplazamientos  
Activo  

Punto de referencia para cálculo del 

momento  
{0, 0, 0}  

Add mixed form pressure everywhere  Apagado  

Estructural transiente  Incluir inercia  

SmeApplModeID  SolidMechanics  

EquationType  smetffs  

Activar barrido de terminal  Apagado  

Impedancia de referencia  50[ohm]  

Parámetro a exportar  Z  

Velocidad de onda típica para PMLs  pzd.cp  

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DEL CONTROL DIFUSO 

La zona fuzzy es la encargada de Identificación de salidas, 

almacenar los datos de los grupos que controlan las variables 

definidas del pavimento. La definición de reglas hace referencia 

a la comparación por medio de un bloque MIMO (múltiples 

entras múltiples salidas) debido a que se usaron varias entradas, 

es decir varios sensores. La interfaz gráfica se puede explicar 

mediante las siguientes imágenes las cuales están constituidas 

principalmente por el manejo y visualización de variables tales 

como los valores mínimos y máximos establecidos por el PID, el 

control manual para el manejo de valores de la gráfica, el 

indicador visual y las alarmas que visualizan el comportamiento 

variable del pavimento.  

 

 

Una condición importante es el flujo vehicular ya que sí está por 

encima de 15000 ciclos inicia la zona plástica, donde la 

deformación tendrá una pendiente mayor debido a que el 

pavimento ha cumplido en teoría su ciclo de vía útil. Y por tanto 

el controlador inspecciona que se debe revisar el pavimento 

emitiendo una alarma de “mantenimiento” así como se muestra 

en la interfaz gráfica.  

 Modelamiento  Fuzzy del modelo del circuito del 

nanosensor (archivo .fis) 

 

 

 

 

Tabla5. Cronograma 

Cronograma  
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar todo lo planteado, se ha procedido a hacer una 

pequeña selección de los dispositivos que pueden generar los 

mejores resultados para verificar las condiciones en las que se 

puede encontrar la carretera de esta manera se pretende utilizar 

un sensor tenso métrico basado en efecto piezo resistivo. 

Para la creación de las alarmas se estima un rango determinado 

en mm anterior al punto pico de la deformación con el fin de 

prevenir el deterioro inmediato del pavimento. 

En el comportamiento del sistema  se aprecian diferente picos en 

determinados segundos pasando luego a oscilaciones repetitivas 

y aumentando su rango esto nos representa los coeficientes de 

amortiguamiento en un tiempo determinado. 
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