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2. RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Grado se enmarca dentro de un proyecto de investigación más 
extenso acerca de ruedas dinamométricas de bajo coste desarrollado por el Grupo de 
Mecánica Computacional del INSIA. Este proyecto está dirigido por Javier García de Jalón y 
se fundamenta en el desarrollo matemático elaborado por María Dolores Gutiérrez López [1] 
[2]; y su desarrollo comenzó mucho antes de la realización de este Trabajo Fin de Grado y 
continuará tras la entrega del mismo. Por lo tanto, los resultados del Trabajo no son 
definitivos, sino que se emplearán para proseguir con el proyecto. 

El Trabajo se ha desarrollado en estrecha relación con el de Juan Ramos Zayas y también con 
algún otro proyecto que se presentará en una convocatoria posterior, como es el de Juan 
Arriola Sempere. Además, el presente Trabajo Fin de Grado se presenta como proyecto de 
investigación asociado a una beca de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte obtenida en octubre de 2015. 

Estas ruedas dinamométricas se caracterizan porque se obtienen a partir de ruedas 
convencionales, instrumentándolas adecuadamente. La ventaja de este tipo de ruedas 
dinamométricas frente a otras comerciales es que no se modifica la dinámica del vehículo 
ensayado. Además, los costes de fabricación se reducen notablemente con respecto a los 
modelos actuales comerciales. 

La función de cualquier rueda dinamométrica es medir las fuerzas que se producen en el 
contacto de dicha rueda con la calzada o superficie de rodadura. Esto permite ensayar 
vehículos y caracterizar con mayor precisión su comportamiento dinámico. Este Trabajo Fin 
de Grado se centra en ruedas dinamométricas para automóviles, aunque todo lo expuesto es 
trasladable a otros tipos de vehículos. 

Las ruedas dinamométricas desarrolladas en este proyecto de investigación realizan la 
estimación de los esfuerzos a partir de las deformaciones sufridas en distintos puntos de la 
llanta, que se combinan linealmente para obtener otras señales en las que se ha eliminado la 
dependencia del ángulo girado por la rueda [1]. El método que permite este paso de 
deformaciones a esfuerzos es precisamente el desarrollo matemático que se mencionó 
anteriormente. 

El procedimiento de instrumentación que se debe llevar a cabo para convertir una rueda 
convencional en dinamométrica consiste en la instalación de galgas extensométricas para 
medir las deformaciones en la llanta y de la electrónica necesaria para adquirir las señales de 
las galgas, realizar la conversión a esfuerzos aplicados y transmitir los resultados mediante 
algún sistema de telemetría. Además, se requiere una metodología que permita conocer en 
todo momento el ángulo girado por la rueda. 

El sistema electrónico empleado para adquirir y procesar la información de las galgas consta 
de una etapa de amplificación y de un microcontrolador. La etapa de amplificación “lee” la 
deformación del punto de medida al que esté asociada (en forma de variación de resistencia de 



RESUMEN 

4 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

la galga o galgas de dicho punto de medida), la mide mediante un puente de Wheatstone y la 
amplifica utilizando un amplificador operacional para disminuir los efectos del ruido 
electromagnético sobre los cables que llevan las señales al microcontrolador. 

El microcontrolador tiene la función de recibir las señales de deformación de todas las etapas 
de amplificación y a partir de ellas, aplicando las combinaciones lineales que procedan, 
obtener los esfuerzos aplicados en el contacto entre el neumático de la rueda y la calzada. Para 
esto, el microcontrolador ejecuta un software desarrollado para implementar el método de 
transformación de deformaciones a esfuerzos. Por último, un módulo WiFi envía los datos 
que se consideren de interés (en principio solo los esfuerzos y el ángulo) de manera que se 
puedan recibir en un ordenador para su visualización y almacenamiento con el sistema de 
adquisición de datos que corresponda. 

Un aspecto importante en cuanto a la instrumentación de ruedas se refiere, es el diseño de un 
sistema mecánico que fije la electrónica a la llanta. Como es lógico, todos los componentes 
que no deban estar colocados en los radios han de situarse en el centro de la llanta para así 
reducir las fuerzas centrífugas a las que estarán sometidos cuando la rueda gire a velocidades 
elevadas. Para tal fin se fabrica una caja en la que alojar estos componentes y un sistema de 
anclaje que fije dicha caja al eje de la llanta. La primera versión del sistema mecánico descrito 
se realizó en aluminio, pero la segunda ya se está fabricando con una impresora. Esto permite 
aligerar peso, conseguir una rueda mejor equilibrada y tener una mayor libertad para crear un 
diseño que se adapte a las necesidades de la rueda dinamométrica. 

La fijación de los componentes electrónicos que deben situarse en los radios de la llanta se 
realiza utilizando adhesivos, por la sencillez del pegado y el bajo peso de la unión, entre otras 
razones. 

En el presente Trabajo Fin de Grado se han abordado con responsabilidad directa los 
siguientes aspectos del desarrollo de la rueda dinamométrica descrito: 1) Programación 
general del microcontrolador, con especial atención al cálculo de esfuerzos a partir de las 
señales de las galgas y de la transmisión de los resultados, y 2) Estimación precisa del ángulo 
girado por la rueda. Este segundo aspecto presenta más dificultades de lo que cabría suponer. 

Para estimar la posición angular de la rueda en cada instante se utilizan las señales de un 
sensor de velocidad angular (integrado en una IMU) y de sensores inductivos colocados en la 
parte interior de los radios de la rueda, que detectan el paso por un imán situado en la pinza de 
freno. Esta información se procesa utilizando un algoritmo de estimación del ángulo basado 
en el filtro de Kalman y que distingue entre velocidades bajas, medias y altas. El diseño de 
este algoritmo constituye uno de los principales objetivos del presente Trabajo Fin de Grado. 

El desarrollo de este algoritmo de estimación de ángulo comenzó con el diseño de un filtro de 
Kalman basado en la integración numérica de la velocidad angular de la rueda y la corrección 
de dicho resultado utilizando una extrapolación del ángulo determinado por los últimos pasos 
de los sensores inductivos por la posición del imán. A continuación, se ajustaron los 
parámetros del filtro a partir de resultados obtenidos mediante simulación. En estas 
simulaciones se observó que el filtro de Kalman no funcionaba bien a velocidades reducidas, 
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porque la extrapolación no era suficientemente precisa. Por este motivo el estimador del 
ángulo para velocidades bajas se modificó para evitar dicha extrapolación y basarse en una 
corrección con el paso de cada inductivo. Además, a velocidades elevadas la lectura del 
sensor de velocidad angular no es correcta, por lo que se decidió desactivar el filtro en dichas 
condiciones y basarse únicamente de la extrapolación. 

El último paso en lo que respecta a la estimación del ángulo consistió en ver la influencia que 
el error en el ángulo tiene sobre la estimación de esfuerzos. Esto permitió confirmar que la 
precisión teórica (obtenida previamente mediante simulación) proporcionada por el algoritmo 
de estimación de ángulo es suficiente para la precisión requerida en la estimación de los 
esfuerzos. 

Una vez que se ha instrumentado correctamente una rueda dinamométrica, es preciso llevar a 
cabo un procedimiento de calibración que permita obtener los coeficientes de las 
combinaciones lineales mediante las que se hallan esfuerzos a partir de las deformaciones 
medidas por las galgas. Estos coeficientes dependen de los puntos de medida en los que se 
hayan colocado las galgas extensométricas y de la llanta en concreto que se haya 
instrumentado. Además, son función del ángulo girado por la rueda, motivo por el cual es 
preciso conocer este dato en todo momento. 

El procedimiento de calibración consiste básicamente en aplicar esfuerzos de valor conocido 
(utilizando un banco de ensayos fabricado con este objetivo) y adquirir las deformaciones que 
se producen en la llanta como consecuencia de dichos esfuerzos. Más adelante se procesan 
conjuntamente los datos de todos los ensayos de calibración y se obtienen los coeficientes que 
se han comentado antes. 

Tras finalizar la calibración de una rueda, se debe comprobar que la estimación de ángulo y la 
estimación de esfuerzos funcionan correctamente antes de dar por finalizado el procedimiento 
de fabricación de la rueda dinamométrica. Estas comprobaciones de validación se realizan a 
partir de ensayos estáticos y dinámicos. 

El procedimiento completo que se debe seguir para obtener una rueda dinamométrica 
funcional a partir de una llanta convencional incluye la instrumentación, calibración y 
comprobaciones del funcionamiento, como se ve en el siguiente diagrama: 



RESUMEN 

6 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 2.1: Flujograma del proceso de fabricación de ruedas dinamométricas 

El desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado ha permitido llegar hasta la realización de 
ensayos dinámicos de estimación de ángulo girado por la rueda. No se ha podido finalizar la 
secuencia de operaciones que describe la Figura 2.1 por motivos de calendario. Sin embargo, 
es la primera vez que se alcanza tal punto en el proyecto de investigación, por lo que los 
avances logrados son importantes. 

Los resultados obtenidos para la estimación de esfuerzos y de ángulo no han alcanzado por el 
momento la precisión deseada, pero son prometedores y muestran que los programas, 
algoritmos y métodos implementados funcionan correctamente. Por lo tanto, la continuación 
del proyecto en el futuro próximo consistirá principalmente en disminuir los errores de 
estimación. 

 

PALABRAS CLAVE: rueda dinamométrica, estimación de esfuerzos en el contacto 
neumático-calzada, instrumentación de ruedas, llanta, estimación del ángulo girado por la 
rueda, filtro de Kalman, calibración, proyecto de investigación, deformaciones. 

 

CÓDIGOS UNESCO: 1206, 120326, 3304, 3311, 3317. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las ruedas dinamométricas tienen como finalidad medir esfuerzos, generalmente en el 
contacto entre la propia rueda y la superficie de rodadura. A través de dicho contacto se 
transmiten todas las fuerzas entre un vehículo y el suelo: fuerzas de tracción y frenado, 
esfuerzos laterales generados en curva y fuerzas verticales. Por este motivo el conocimiento 
de dichos esfuerzos es esencial para conocer el comportamiento dinámico del vehículo y 
poder mejorarlo. 

 

Figura 3.1: Fuerzas en el contacto neumático-calzada 

La información proporcionada por las ruedas dinamométricas permite a los diseñadores de 
vehículos introducir mejoras en sus productos en cuanto a seguridad, confort, rendimiento, 
precio, prestaciones y fiabilidad. Además, estos datos también son utilizados por los 
fabricantes de neumáticos para desarrollar sus diseños. En ambos casos, los diseñadores 
emplean modelos matemáticos para representar la realidad, y las medidas experimentales de 
los esfuerzos generados en el contacto entre el neumático y la calzada son necesarias para 
verificar la precisión de dichos modelos, es decir, comprobar si se ajustan correctamente a la 
realidad. 

Un ejemplo en el cual se aprecia la utilidad de las ruedas dinamométricas es en el proceso de 
diseño de la suspensión de un automóvil. Para optimizar dicho diseño es imprescindible 
conocer los esfuerzos a los que estarán sometidos los diferentes elementos de la suspensión, y 
estos dependen de los esfuerzos aplicados sobre la rueda en su contacto con la calzada. A 
partir de estos datos se podrá llegar a un diseño que permita un máximo aprovechamiento del 
material empleado, reduciendo costes de fabricación y peso de las piezas y mejorando las 
prestaciones. 



INTRODUCCIÓN 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Otra posible aplicación de las ruedas dinamométricas es en sistemas de seguridad activa del 
vehículo, como el anti-bloqueo de frenos (ABS), el sistema de control de tracción (TCS) o el 
programa de estabilidad electrónica (ESP). El funcionamiento de estos sistemas, por razones 
técnicas y económicas, se basa en la estimación indirecta de variables dinámicas del vehículo 
a partir de medidas de sensores a bordo. La medición directa de las fuerzas en el contacto 
neumático-calzada permitiría mejorar los sistemas mencionados porque, al no tener que 
estimarse mediante procedimientos indirectos, se desarrollarían estrategias de control más 
rápidas. 

Actualmente existe en el mercado una amplia variedad de ruedas dinamométricas, 
caracterizadas todas ellas por tener un coste muy elevado, incluso superior al del vehículo que 
se desea ensayar. Como consecuencia de esto, su uso está limitado a vehículos de 
investigación y desarrollo, no siendo posible su utilización en vehículos de producción para 
mejorar el rendimiento de los sistemas de seguridad activa que se han comentado antes.  

 

Figura 3.2: Rueda dinamométrica comercial 

El precio de dichas ruedas dinamométricas ronda los cien mil euros para coches y los 
doscientos mil euros para camiones, mientras que el coste estimado para producir las ruedas 
dinamométricas sobre las que trata el presente Trabajo Fin de Grado es de seis mil euros, lo 
que hace mucho más asequible la utilización de esta tecnología. 

Tabla 3.1: Precios de diferentes modelos de ruedas dinamométricas comerciales [1] 

Fabricante Modelo Precio 
KISTLER Roadyn S650 172 063 € 

MTS SWIFT40TS 61 058 € 
PCB Piezotronics 5410-01A 63 140 € 

 5410-03A 77 180 € 
 

Generalmente, las ruedas dinamométricas comerciales están formadas por un transductor de 
fuerza encargado de medir los esfuerzos generados en el contacto neumático-calzada a partir 
de las medidas proporcionadas por una serie de galgas extensométricas o de sensores 
piezoeléctricos colocados sobre el mismo. Para poder adaptar el transductor al tamaño del 
neumático del vehículo y al patrón de tornillos del eje del vehículo, las ruedas 
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dinamométricas constan además de dos adaptadores, denominados “llanta modificada” y 
“adaptador al cubo”, entre los cuales se coloca el transductor de fuerza. 

 

Figura 3.3: Transductor utilizado en ruedas dinamométricas comerciales 

 

Figura 3.4: Adaptadores utilizados en una rueda dinamométrica comercial 

A la vista de esto, resulta evidente que las ruedas dinamométricas comerciales tienen 
diferentes propiedades inerciales a las de las ruedas originales de los vehículos y, en 
consecuencia, alteran su comportamiento dinámico, por lo que los esfuerzos medidos por 
estas ruedas no se corresponden con los generados en condiciones de funcionamiento reales. 
Otra ventaja de las ruedas dinamométricas de bajo coste desarrolladas es que son producidas 
directamente instrumentando la llanta original del vehículo (pegando los sensores necesarios), 
por lo que su respuesta dinámica permanece prácticamente inalterada. Además, estas ruedas 
se han ideado con el objetivo de no modificar el vehículo en el que se van a instalar. Esto 
permite su utilización en cualquier vehículo de serie que monte unas llantas como las que se 
hayan instrumentado y acelera la preparación de ensayos, ya que solo es necesario cambiar las 
ruedas convencionales por las dinamométricas. 
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Figura 3.5: Ruedas dinamométricas de bajo coste sin y con electrónica montada 

Este Trabajo Fin de Grado se centra en ruedas dinamométricas para automóviles, pero todo lo 
que se va a decir es aplicable a otros vehículos que utilicen ruedas con llanta. Por ejemplo, en 
la homologación trenes de alta velocidad es obligatorio utilizar ruedas o ejes dinamométricos. 

Las ruedas dinamométricas de bajo coste se han desarrollado para cubrir ciertas necesidades 
de mercado, por lo que la demanda potencial de esta tecnología es enorme. En primer lugar, 
en universidades y otros centros de investigación se trabaja frecuentemente con modelos 
matemáticos para estudiar los esfuerzos que aparecen como consecuencia del fenómeno de 
rodadura en vehículos. Estas ruedas permiten verificar dichos modelos a un coste asequible 
(con el precio de los modelos comerciales actuales pocos centros de investigación pueden 
permitirse la compra de ruedas dinamométricas). En segundo lugar, los fabricantes de 
componentes de automoción y las grandes empresas de automoción deben conocer los 
esfuerzos generados en el contacto neumático-calzada para diseñar y mejorar sus productos, 
pero no pueden permitirse adquirir un gran número de ruedas dinamométricas comerciales por 
su elevado coste. 

A continuación se proporcionan una serie de datos para demostrar el enorme potencial de 
mercado que se ha comentado: 

• La industria del automóvil constituye un volumen de negocio de aproximadamente 
2000 billones de euros, con inversiones en I+D superiores a los 85 billones de euros. 

• El número de vehículos fabricados anualmente supera los 60 millones 

• En la Unión Europea, desde 2011, todos los vehículos producidos deben incorporar un 
sistema ESP. 

• Solo Bosch produce 65000 unidades de ABS diariamente. 

Como resumen de este capítulo introductorio se puede decir que las ruedas dinamométricas 
son ampliamente utilizadas en la industria del automóvil (y en todas aquellas relacionadas con 
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la producción de vehículos con ruedas) y que las ventajas que presentan las ruedas expuestas 
en el presente Trabajo Fin de Grado las hacen especialmente interesantes tanto para 
fabricantes como para investigadores. 
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4. ASPECTOS FUNDAMENTALES 

Este capítulo incluye los aspectos de mayor relevancia del presente Trabajo Fin de Grado y 
refleja en gran medida el trabajo que se ha realizado durante el curso, prestando especial 
atención a aquellos aspectos que han supuesto un mayor desafío o una carga de trabajo más 
grande. 

En los distintos apartados de este capítulo se explicará en detalle el funcionamiento de las 
ruedas dinamométricas sobre las que versa el Trabajo Fin de Grado, centrándose en la 
electrónica utilizada y, especialmente, en el algoritmo de estimación de ángulo diseñado. 

4.1. Teoría fundamental 

Este apartado contiene los fundamentos teóricos en los que se basa el funcionamiento de las 
ruedas dinamométricas sobre las que trata el presente Trabajo Fin de Grado, es decir, en este 
capítulo se desarrolla el método matemático que permite obtener los esfuerzos aplicados sobre 
el neumático en función de las deformaciones medidas en la llanta. Todo este método fue 
ideado y elaborado por María Dolores Gutiérrez López en su tesis doctoral “Measurement of 
Tyre-Road Contact Forces through the Strains Measured in the Rim and Harmonic 
Elimination Techniques” [1] y en la patente P201630032 [2]. No es el objetivo de este 
Trabajo Fin de Grado entrar en detalle al desarrollo teórico y justificación del método 
matemático, por lo que únicamente se van a exponer las ideas principales de la tesis y las 
patentes mencionadas. 

Este método tiene como objeto la medida de las tres componentes de la fuerza ( XF , YF  y ZF ) 

y de las tres componentes del momento ( XM , YM  y ZM ) que actúan sobre el neumático en 
su contacto con la calzada. El sistema de referencia empleado tiene como origen dicho punto 
de contacto y es el que se especifica en la siguiente figura (NOTA: La siguiente descripción 
de la rueda dinamométrica está tomada casi literalmente de la Patente de María Dolores 
Gutiérrez López y Javier García de Jalón de la Fuente [2]. La pertenencia a esta fuente se 
indica con tipo de letra cursiva y un sangrado especial): 
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Figura 4.1: Sistema de referencia para la medida de esfuerzos 

Los esfuerzos se hallan a partir de las deformaciones medidas en distintos puntos de la 
llanta mediante galgas extensométricas. Lo ideal es colocar las galgas de manera que 
midan las deformaciones en dirección radial, pero se podría utilizar cualquier 
orientación. La localización de las galgas ha de ser tal que queden agrupadas en al 
menos dos circunferencias concéntricas (todas las galgas de una circunferencia a una 
misma distancia radial del centro de la llanta). Dichas circunferencias se denotarán con 
el subíndice c y se numerarán desde el centro hacia afuera. 

Para cada circunferencia es necesario seleccionar un número de puntos (que a partir de 
ahora se llamarán “puntos de medida”) igual o superior a cuatro, espaciados ángulos 
equidistantes entre sí. De aquí en adelante, el número de puntos de medida elegidos para 
cada circunferencia se denominará rn . En el caso de ser distinto el número de puntos de 
medida para cada circunferencia, se tendría que especificar la circunferencia a la que 
nos referimos: rcn . Dentro de cada circunferencia c, los puntos de medida se denotarán 
con el índice r y se numerarán en sentido anti-horario tomando como referencia un 
punto de medida. 

La colocación de las galgas en cada punto de medida se puede realizar de dos maneras 
(como se verá en el capítulo 4.2.1: Pegado de sensores): pegando una galga sobre el eje 
de simetría del radio o pegando dos galgas en posiciones simétricas con respecto a dicho 
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eje. Se debe utilizar la misma opción para todos los puntos de medida de una 
circunferencia, pero no para ambas circunferencias. Tampoco es imprescindible que el 
número de puntos de medida sea idéntico en las dos circunferencias, ni que las 
posiciones angulares coincidan. Para obtener mejores resultados, lo más favorable es 
que los puntos de medida sean los de máxima deformación de la llanta y que coincidan 
con las intersecciones entre la circunferencia y planos de simetría de la llanta. 

 

Figura 4.2: Ejemplos de selección de puntos de medida 

Los esfuerzos generados en el contacto neumático-suelo se calculan siguiendo dos pasos: 

• Se obtiene una señal de deformación para cada punto de medida r de la cada 
circunferencia c. Para generar dichas señales, se emplea un puente Wheatstone, 
como se verá en el apartado 4.4.1: Hardware. 

• Mediante combinación lineal de las señales de deformaciones obtenidas en el paso 
anterior se calculan los esfuerzos. Los coeficientes de dicha combinación lineal 
dependen de la posición angular de la rueda, de la posición angular y radial de los 
puntos de medida y de la rueda que se esté utilizando. Dichos coeficientes han de 
obtenerse mediante calibración. 

La señal de deformación obtenida en el punto de medida r de la circunferencia c se 
denomina crε  y es periódica con el ángulo girado por la rueda, por lo que se puede 
expresar como una suma de series de Fourier: 
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 (4.1) 

 cr c crγ α β= +   (4.2) 

donde: 

• 1f
crkA , 2f

crkA , 3f
crkA , 4f

crkA , 5f
crkA  y 6f

crkA  son las amplitudes del término en coseno k de las 
señales de deformación generadas en el punto de medida r de la circunferencia c por 
los esfuerzos XM , YF , ZF , XF , YM  y ZM  respectivamente. 

• 1f
crkB , 2f

crkB , 3f
crkB , 4f

crkB , 5f
crkB  y 6f

crkB  son las amplitudes del término en seno k de las 
señales de deformación generadas en el punto de medida r de la circunferencia c por 
los esfuerzos XM , YF , ZF , XF , YM  y ZM  respectivamente. 

• crγ  es la posición angular del punto de medida r de la circunferencia c con respecto 
al plano YZ del sistema de referencia de la Figura 4.1. 

• cα  es la posición angular del punto de medida tomado como referencia para la 
numeración de los puntos de medida de la circunferencia c con respecto al plano YZ. 
Por tanto, siempre se cumple que 1c cα γ= . 

• crβ  es la posición angular del punto de medida r de la circunferencia c con respecto 

al punto de medida de referencia para dicha circunferencia. Por lo tanto crβ  no 
cambia de valor con el giro de la rueda y es un múltiplo de 360º dividido entre el 

número de puntos de medida de la circunferencia: ( ) 360º1cr
rc

r
n

β = − . 
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• cζ  representa la deformación en la circunferencia c consecuencia de factores como 
la temperatura, las fuerzas centrífugas, la presión… No varía para cada punto de 
medida de la circunferencia porque, al haber simetría de revolución,  los efectos de 
los factores comentados son iguales en todos los puntos de medida de la misma 
circunferencia. 

 

Figura 4.3: Aclaración de los ángulos de interés en la rueda 

Como se aprecia en la ecuación (4.1), las señales de deformación no dependen 
únicamente de los esfuerzos que se quieren medir, sino que también son función la 
posición angular de cada punto de medida con respecto a YZ y de otros factores 
representados por cζ . Por esto, dichas señales no se pueden emplear directamente para 
medir los esfuerzos generados en el contacto entre la rueda y la calzada, sino que se 
requiere un tratamiento previo. 

De esta manera, estas señales se deben combinar de manera que se obtengan como 
mínimo tres señales simétricas y tres anti-simétricas entre las dos circunferencias para 
poder hallar los esfuerzos: 

• Señales simétricas: 

o Señal ScE : señal cuya componente continua es igual al valor medio de las 

amplitudes del primer término en coseno de las rcn  señales de deformación de la 
circunferencia c, es decir, 
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o Señal ScE′ : señal cuya componente continua es igual al valor medio de las 

amplitudes del segundo término en coseno de las rcn  señales de deformación de 
la circunferencia c, es decir, 
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• Señales anti-simétricas: 

o Señal AcE : señal cuya componente continua es igual al valor medio de las 

amplitudes del primer término en seno de las rcn  señales de deformación de la 
circunferencia c, es decir, 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

31 2

5 64

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
          

          

rc rc rc

rc rc rc

n n n ff f
cr cr cr

Ac X Y Z
r r rrc rc rc

n n nf ff
cr cr cr

X Y Z
r r rrc rc rc

Ac

B B BE t M t F t F t
n n n

B B BF t M t M t
n n n

ζ θ

= = =

= = =

= + +

+ + +

+

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑  (4.5) 

o Señal AcE′ : señal cuya componente continua es igual al valor medio de las 

amplitudes del segundo término en seno de las rcn  señales de deformación de la 
circunferencia c, es decir, 
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donde ( )Scζ θ , ( )Scζ θ′ , ( )Acζ θ  y ( )Acζ θ′  son los rizados de las señales ScE , ScE′ , AcE  

y AcE′  respectivamente, es decir, la parte de dichas señales cuyo valor varía con el 
ángulo girado por la rueda, que se denotará como θ . 

Para medir el ángulo θ , será necesario definir como referencia un plano de la llanta que 
contenga al eje y sea normal al plano medio de la misma. El ángulo comprendido entre 
este plano (que se denominará plano de referencia) y el YZ es precisamente θ . A 
continuación se muestra un posible plano de referencia: 

 

Figura 4.4: Ejemplo de ángulo de referencia de la rueda 

Preferiblemente, se seleccionará el plano de referencia de la rueda de manera que 
contenga uno de los puntos de referencia de las circunferencias. De esta manera, 1θ α=  

o 2θ α= . Es habitual que las posiciones angulares de los puntos de medida sean 

idénticas en ambas circunferencias, por lo que 1 2r r rn n n= = , 1 2α α θ= =  y 1 2r rβ β= . 

Las señales simétricas y anti-simétricas que se han descrito antes se pueden calcular 
como combinación de las señales de deformación para cada circunferencia del siguiente 
modo: 

 ( ) ( ) ( )
1

2 2, ·cos 1
rn

Sc cr cr c
rr r

E t t r
n n

πε γ α
=

  
= + −     

∑  (4.7) 

 ( ) ( ) ( )
1

2 2, ·cos 2 1
rn

Sc cr cr c
rr r

E t t r
n n

πε γ α
=

   
′ = ⋅ + −        

∑  (4.8) 

 ( ) ( ) ( )
1

2 2, ·sin 1
rn

Ac cr cr c
rr r

E t t r
n n

πε γ α
=

  
= + −     

∑  (4.9) 
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 ( ) ( ) ( )
1

2 2, ·sin 2 1
rn

Ac cr cr c
rr r

E t t r
n n

πε γ α
=

   
′ = ⋅ + −        

∑  (4.10) 

El número de circunferencias en el que se calculan las señales ScE , ScE′ , AcE  y AcE′  se 

denotará respectivamente como Sn , Sn′ , An  y An′ . Estos valores pueden ser diferentes, 

pero siempre de debe cumplir que 3S Sn n′+ ≥  y 3A An n′+ ≥ . 

Los esfuerzos aplicados sobre el neumático en su contacto con la calzada se obtienen por 
combinación lineal de las señales simétricas y anti-simétricas calculadas para las dos 
circunferencias de medida. Estos coeficientes dependen de la rueda que se quiera 
instrumentar y de los radios de las circunferencias de medida. Por este motivo, han de 
obtenerse mediante calibración (proceso que se explicará más adelante). 

A partir de ahora, llamaremos f  al vector de esfuerzos: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) T
X Y Z X Y Zt M t F t F t F t M t M t=   f  (4.11) 

y e  al vector que contiene las señales simétricas y anti-simétricas calculadas para las 
diferentes circunferencias de medida. En el caso de calcular todas las señales: 

 [ ]1 1 2 2 1 1 2 2
T

S A S A S A S AE E E E E E E E′ ′ ′ ′=e  (4.12) 

Será necesario obtener mediante calibración una matriz de coeficientes B  dependiente 
del ángulo girado por la rueda θ  de forma que se cumpla: 

 ( ) ( ) ( , )t tθ α=f B e   (4.13) 

El proceso de calibración es por tanto imprescindible para el funcionamiento de la rueda 
dinamométrica, y consta de los siguientes pasos: 

• Paso 1: Determinación de las funciones de influencia.  

Como punto de partida, se requiere conocer todas las señales de 
deformación producidas en las dos circunferencias de medida cuando se 
aplica al neumático (en su contacto con el suelo) cada uno de los esfuerzos 
unitarios manteniendo el resto iguales a cero. A estas deformaciones se les 
conocerá como funciones de influencia, y tendrán la siguiente forma: 

 ( ) ( ) ( )
0 0

cos sinm m mf f f
cr crk cr crk cr

k k
a A k B kθ γ γ

∞ ∞

= =

= ⋅ + ⋅∑ ∑  (4.14) 

donde mf  se refiere al esfuerzo unitario aplicado. 
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Un posible procedimiento de ensayos para hallar las funciones de influencia 
del esfuerzo mf  sería aplicar, al menos, un escalón de magnitud conocida de 
dicho esfuerzo (preferiblemente se aplicarán varios escalones de diferente 
magnitud que se repetirán) y adquirir las deformaciones en cada punto de 
medida para dichos escalones. Este proceso se deberá repetir para una serie 
de posiciones angulares (incrementando el ángulo girado en un θ∆  cada 
repetición hasta completar una vuelta entera de la rueda). 

Si se han aplicado EN  escalones del esfuerzo mf  para cada posición 
angular θ , la función de influencia para dicho esfuerzo, en esa posición 
angular y en el punto de medida r de la circunferencia c se podrá calcular 
resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones (sobredeterminado si 1EN >
): 

 ( )

( )
( )

( )

11

22
m

EE

crm

crfm
cr

NN
crm

f
f

a

f

ε θ
ε θ

θ

ε θ

  
  
   =   
  

      




 (4.15) 

donde el superíndice se refiere al escalón aplicado. 

Este proceso debería repetirse para cada uno de los seis esfuerzos y así 
obtener todas las funciones de influencia. Si no fuera posible aplicar un 
esfuerzo mf  de forma aislada (por ejemplo es complicado aplicar cualquier 

esfuerzo sin ejercer una fuerza vertical ZF ) sería necesario aplicar fN  

esfuerzos al mismo tiempo. En este caso el número de escalones aplicados 
deberá ser mayor o igual que el de esfuerzos simultáneos ( E fN N≥ ). Ahora 

el sistema de ecuaciones que se debe resolver es el siguiente: 
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 (4.16) 

• Paso 2: Combinación lineal de las funciones de influencia. 

En este segundo paso se deben combinar las funciones de influencia para 
obtener una matriz D  de dimensión ( S S A An n n n′ ′+ + + )× 6. El elemento de 
la fila v y de la columna w de la matriz D  (para un θ  concreto) se calcula a 
partir de las siguientes expresiones: 
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A modo de ejemplo, si se calculasen todas las señales simétricas y anti-
simétricas para ambas circunferencias (es decir, si el vector e  tuviese la 
forma de la ecuación (4.12)), la matriz D  se obtendría mediante la siguiente 
expresión: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3 5 61 2 4

3 51 2 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

cos cos cos cos cos cos

sin sin sin sin sin

2

rc rc rc rc rc rc

rc rc rc rc

n n n n n n
f f ff f f

r r r r r r r r r r r r
j j j j j j

n n n n
f ff f f

r r r r r r r r r r
j j j j j

rc

a a a a a a

a a a a a

n

γ γ γ γ γ γ

γ γ γ γ γ

= = = = = =

= = = = =

=

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

D

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

6

3 5 61 2 4

31 2 4

1 1
1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1

sin

cos cos cos cos cos cos

sin sin sin sin

rc rc

rc rc rc rc rc rc

rc rc rc r

n n
f
r r

j

n n n n n n
f f ff f f

r r r r r r r r r r r r
j j j j j j

n n n n
ff f f

r r r r r r r r
j j j j

a

a a a a a a

a a a a

γ

γ γ γ γ γ γ

γ γ γ γ

=

= = = = = =

= = = =

∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

5 6

3 5 61 2 4

31 2

2 2 2 2
1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1

sin sin

cos 2 cos 2 cos 2 cos 2 cos 2 cos 2

sin 2 sin 2 sin 2

c rc rc

rc rc rc rc rc rc

rc rc

n n
f f
r r r r

j j

n n n n n n
f f ff f f

r r r r r r r r r r r r
j j j j j j

n n
ff f

r r r r r
j j

a a

a a a a a a

a a a

γ γ

γ γ γ γ γ γ

γ γ γ

= =

= = = = = =

= =

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

5 64

3 5 61 2 4

1

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1

2 2
1

sin 2 sin 2 sin 2

cos 2 cos 2 cos 2 cos 2 cos 2 cos 2

sin 2

rc rc rc rc

rc rc rc rc rc rc

rc

n n n n
f ff

r r r r r r r
j j j j

n n n n n n
f f ff f f

r r r r r r r r r r r r
j j j j j j

n
f
r r

j

a a a

a a a a a a

a a

γ γ γ

γ γ γ γ γ γ

γ

= = = =

= = = = = =

=

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 5 62 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1
sin 2 sin 2 sin 2 sin 2 sin 2

rc rc rc rc rcn n n n n
f f ff f

r r r r r r r r r r
j j j j j

a a a aγ γ γ γ γ
= = = = =

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
  (4.21) 

 donde 

 ( ) 21cr c
rc

r
n
πγ α= + −   (4.22) 

• Paso 3: Obtención de los coeficientes de la matriz B  
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Por último, se debe obtener la matriz B  como la inversa por la izquierda de 
la matriz D  ya hallada mediante el método matemático apropiado, como 
por ejemplo la pseudoinversa de Moore-Penrose: 

 ( ) ( )θ θ +=B D  (4.23) 

Empleando el método de calibración descrito únicamente se obtendrán los 
valores de los coeficientes de la matriz ( )θB  para las posiciones angulares 

que se han ensayado. En el caso de desear medir los esfuerzos en otras 
posiciones angulares se tendrán que hallar los coeficientes para dichas 
posiciones mediante interpolación (a partir de la matriz ( )θB  en los 

ángulos de calibración). 

Para que el error en la medida de los esfuerzos sea bajo y poco sensible a 
errores en la calibración o en la medida de deformaciones, es 
imprescindible que la matriz ( )θB  (o ( )θD ) tenga un buen 

condicionamiento numérico. 

Una vez que se haya concluido el proceso de calibración, la rueda 
dinamométrica calibrada estará preparada para funcionar según el método 
explicado antes en este mismo capítulo. 

Con esto concluye este capítulo de fundamentos teóricos, en el que se ha pretendido dar una 
vista general del método matemático que permite medir esfuerzos en el contacto neumático-
calzada (a partir de las deformaciones en distintos puntos de la llanta) y del procedimiento de 
calibración de ruedas. 

4.2. Instrumentación de ruedas 

En este apartado se pretende exponer el procedimiento que se ha de seguir para transformar 
una rueda estándar de un vehículo en una rueda dinamométrica. La descripción se va a 
realizar para una rueda de automóvil concreta, pero todo el proceso es aplicable a muchas 
otras tipologías de rueda, como las de camiones, autobuses o trenes. 
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Figura 4.5: Llanta antes y después de instrumentar 

La transformación de ruedas convencionales en dinamométricas se lleva a cabo realizando 
modificaciones sobre la llanta, y nunca sobre el neumático. Esto presenta una importante 
ventaja, ya que el neumático es quien sufre el desgaste en una rueda, y se podrá reemplazar 
sin que esto afecte a la llanta. Además, desde el punto de vista mecánico el comportamiento 
del neumático es mucho más complicado que el de la llanta. Por tanto, la rueda 
dinamométrica podrá funcionar durante largos periodos con el único mantenimiento de 
cambiar los neumáticos con regularidad. 

Otra ventaja que presentan las ruedas dinamométricas sobre las que versa el presente Trabajo 
Fin de Grado es que se fabrican a partir de ruedas estándar que apenas son alteradas 
mecánicamente. Esto permite que la dinámica del vehículo con estas ruedas dinamométricas 
sea prácticamente idéntica a la del vehículo con ruedas convencionales, de manera que los 
ensayos realizados con estas ruedas reflejen fielmente el comportamiento del vehículo cuando 
lleva ruedas estándar. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando se instrumentan las llantas es que todos 
los elementos que se añadan han de ser lo más ligeros posibles, porque la rueda se traslada y 
gira a velocidades elevadas y elementos pesados darían lugar a mayores fuerzas de inercia. 
Esto empeoraría la dinámica de la rueda y generaría mayores esfuerzos sobre las uniones 
entre la llanta y los componentes. Además, se debe mantener una rueda equilibrada en la 
medida de lo posible, por motivos evidentes. 

El procedimiento de instrumentación de una rueda dinamométrica se puede dividir 
principalmente en dos partes: pegado de sensores y montaje de la electrónica. 

4.2.1. Pegado de sensores 

El primer paso para adaptar una llanta de coche para que pueda funcionar como 
dinamométrica es añadirle (pegándolos en este caso) los sensores que necesita para funcionar. 
Estos sensores son de dos tipos: sensores inductivos y galgas extensométricas. 

Los sensores inductivos se utilizan para poder estimar el ángulo girado por la rueda en cada 
instante (dato que es necesario para realizar la estimación de esfuerzos, como se explicó en el 
Apartado 4.1: Teoría fundamental). Estos sensores envían una señal eléctrica cuando detectan 
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un metal ferroso a una distancia menor a un cierto valor, que depende del sensor concreto 
empleado (para los inductivos utilizados esta distancia es de 1.5 mm [3]). A continuación se 
muestra un sensor inductivo como los utilizados: 

 

Figura 4.6: Sensor inductivo 

Para realizar la estimación de ángulo se coloca un sensor inductivo en cada radio de la llanta y 
un imán en la pinza de freno del coche, de manera que cada vez que un radio pase por delante 
del imán, el inductivo correspondiente envíe una señal al microcontrolador. Se ha optado por 
usar un imán como pieza ferromagnética que es detectada por los inductivos por su facilidad y 
de montaje y desmontaje. De hecho es la única modificación, muy fácil de introducir y de 
retirar, que es necesario introducir en el vehículo. En cuanto a la estimación de ángulo, se 
realiza a partir de las señales de los inductivos y de la IMU (que se introducirá en el Apartado 
4.4.1: Hardware). El algoritmo de estimación se explicará detalladamente más adelante, en la 
Sección 4.6: Estimación del ángulo. 

La fijación de los sensores a los radios de la llanta se realiza mediante adhesivo. Se ha 
seleccionado este método de unión porque es barato, rápido, ligero, ofrece la resistencia 
mecánica necesaria y no afecta al funcionamiento del sensor inductivo. Además, un adhesivo 
permite unir elementos metálicos (como es el caso de la llanta) a plásticos (el recubrimiento 
de los sensores) sin ningún tipo de problema. 

En cuanto a las galgas extensométricas, su función es medir las deformaciones que se 
producen en distintos puntos de la llanta. El funcionamiento de las galgas se basa en la 
variación de la resistencia eléctrica de un conductor cuando varía su longitud y su sección. 
Una galga es básicamente un finísimo filamento metálico sustentado por una matriz 
habitualmente polimérica. Cuando la galga se deforma, se modifica la longitud y sección del 
filamento y, por tanto, su resistencia. La variación en la resistencia de la galga con respecto a 
su valor de referencia (que es proporcional a la deformación a la que está sometida) genera 
una señal eléctrica analógica que se amplifica utilizando un puente Wheatstone, cuyo 
funcionamiento se explicará en el Apartado 4.4.1: Hardware. La siguiente figura muestra una 
galga de la tipología empleada en nuestra rueda dinamométrica y su esquema: 
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Figura 4.7: Galga extensométrica y esquema 

La sensibilidad de la galga es óptima en su eje principal y, por tanto, se deben colocar las 
galgas en los puntos de medida de manera que dicho eje coincida con el del radio de la llanta 
en el que se estén colocando. Los puntos de medida se encuentran distribuidos a lo largo de 
dos circunferencias de medida en los distintos radios de la llanta. Al menos es necesario tener 
ocho puntos de medida. Los puntos óptimos de los radios donde colocar las galgas son 
aquéllos en los que se produzcan las deformaciones significativas y no proporcionales a las 
que se producen en galgas situadas a distinta distancia radial. Se puede determinar su 
localización mediante análisis por elementos finitos o con ensayos (colocando galgas en 
distintos puntos de los radios). Sin embargo, lo más común es no poder colocar las galgas 
exactamente en dichos puntos óptimos por motivos de falta de espacio, dificultad de pegado u 
otros. Aun así, siempre se deben colocar las galgas tan próximas a los puntos de medida 
óptimos como sea posible. 

 

Figura 4.8: Estudio por elementos finitos para determinar los puntos óptimos de medida (se aplica Fz) 

En cada punto de medida se debe colocar una galga en el eje de simetría del radio o, si esto no 
es posible, se tienen que colocar dos galgas en la misma posición radial (a la misma distancia 
del centro) y en puntos simétricos con respecto al eje de simetría del radio. El puente 
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Wheatstone empleado para cada tipo de posicionamiento es diferente, y ambos se explicarán 
en la sección 4.4.1: Hardware. 

La unión de las galgas a la llanta se ha realizado, igual que en el caso de los sensores 
inductivos, mediante adhesivos. En el caso de las galgas, éste es el único método de fijación 
que se puede emplear, porque ningún otro garantiza que las deformaciones en la galga sean 
idénticas a las de la llanta. Esto es imprescindible, dado que lo que se desea es medir con 
extremada precisión deformaciones muy pequeñas (del orden de las microdeformaciones) en 
la llanta. 

El pegado de galgas es un procedimiento mucho más delicado que el de los inductivos, ya que 
es de vital importancia que la galga y la llanta queden íntimamente unidas. Por esto, los 
fabricantes de galgas (en nuestro caso se ha trabajado con HBM) ofrecen documentación 
detallando el método correcto de pegado. El procedimiento descrito a continuación se ha 
extraído en gran parte del manual de pegado de galgas de HBM [4].  

En primer lugar, se debe preparar la superficie de la llanta sobre la que se pretenden pegar las 
galgas. Esta preparación consiste en eliminar la capa superficial de pintura de la llanta 
mediante decapado (porque se desea medir la deformación en el metal base de la llanta, y no 
en la pintura), conferir una ligera rugosidad a la superficie mediante lijado (para alojar el 
adhesivo y facilitar el pegado) y limpiar cuidadosamente la superficie resultante para que no 
quede ninguna partícula indeseada entre la galga y el metal. A continuación, se tiene que 
preparar la galga que se va a pegar, lo que consiste básicamente en soldar cables a sus 
terminales y limpiar la cara de la galga que va a entrar en contacto con la llanta. Por último, se 
puede proceder a pegar la galga en la superficie deseada, utilizando el adhesivo recomendado 
por el fabricante para este fin y tratando de evitar que queden burbujas de aire bajo la galga. 
Durante todo el proceso descrito se ha de tener especial cuidado para no tocar la superficie de 
la galga que va a entrar en contacto con la llanta, para que no quede ninguna partícula entre la 
llanta y la galga, “ensuciando” la medida. Es muy importante también en el pegado reducir el 
error en la posición y la orientación de la galga. 

Una vez que se han pegado en la llanta todos los sensores necesarios, se puede proceder a 
añadir las diferentes placas electrónicas que se necesitan para leer e interpretar los datos de los 
sensores. 

4.2.2. Montaje de la electrónica 

Las placas electrónicas que se montan en la llanta se pueden clasificar en dos grupos: las que 
van fijadas en los radios (que a partir de ahora por su tamaño se llamarán “plaquitas 
amplificadoras”) y las que se sitúan en el eje de la rueda (en este segundo grupo se incluyen la 
placa del microcontrolador y la IMU). Más adelante, en el Apartado 4.4.1: Hardware, se 
explicará en detalle el funcionamiento de todos los elementos electrónicos. Esta sección se 
limita a describir cómo se deben montar dichos elementos en la rueda. 

Las siguientes figuras muestran los tres tipos de componentes electrónicos de cuyo montaje 
versa este apartado: 
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Figura 4.9: Plaquita amplificadora 

 

Figura 4.10: Placa del microcontrolador 

 

Figura 4.11: Foto de la IMU por ambas caras 
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Las plaquitas amplificadoras se deben fijar a la llanta en una posición relativamente cercana a 
la galga (o par de galgas) cuya señal van a transformar y amplificar. La fijación a la rueda se 
realiza mediante un adhesivo ordinario por las mismas razones que se consideraron en el 
pegado de sensores inductivos. A la hora de escoger la posición de pegado de las plaquitas se 
debe tener en cuenta que los cables que llevan incorporados deben llegar hasta el centro de la 
llanta para conectarlos a la placa del microcontrolador. Si esto no fuera posible, se tendrían 
que soldar nuevos cables a las plaquitas, lo que alargaría y dificultaría el proceso de 
instrumentación. 

En cuanto a los componentes que se deben colocar en el eje de la rueda (IMU y placa del 
microcontrolador), se ha diseñado una caja de aluminio para su montaje. La caja es metálica 
para proporcionar una protección frente al ruido electromagnético, que antes de incluir las 
plaquitas amplificadoras era un grave problema. Se ha utilizado aluminio para su fabricación 
por su ligereza y la facilidad de mecanizado que ofrece. 

Como se verá en el Apartado 7: LÍNEAS FUTURAS, el segundo modelo de la electrónica es 
mucho más pequeño y no presenta problemas de ruido y, por tanto, se va a fabricar la caja en 
plástico empleando una máquina de prototipado rápido (impresora 3D). Pero esta sección se 
centra en el modelo actual de electrónica y fijación mecánica. 

El diseño de la caja ha consistido básicamente en adaptar una estándar de aluminio para 
electrónica a la IMU y la placa del microcontrolador. La Figura 4.12 muestra la caja antes de 
comenzar el proceso para adaptarla a las necesidades de nuestra electrónica. Como se puede 
ver, la tapa inferior ya tiene cuatro agujeros que permiten fijarla a otros elementos y que se 
utilizarán más adelante para anclarla a la llanta. La tapa superior no aparece pero es idéntica a 
la inferior salvo en que no está perforada. Tampoco aparece una de las tapas laterales, que es 
igual que la que sí se ve en la imagen. 
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Figura 4.12: Caja metálica base para contener la electrónica 

El primer paso para adaptar la caja mostrada a la IMU y la placa del microcontrolador ha sido 
taladrar una serie de agujeros que permiten fijar ambos componentes a la caja mediante 
tornillos y tuercas. Además, en el caso de la placa del microcontrolador, se han utilizado 
separadores para evitar el contacto directo de la placa con el aluminio, lo que podría generar 
cortocircuitos. En el caso de la IMU, estos separadores no son necesarios porque sus propios 
conectores actúan como separadores. 

Además de la placa del microcontrolador y la IMU, la caja metálica debe contener la batería 
que alimenta todo el sistema. Dicha batería se aloja bajo la placa, por lo que los separadores 
mencionados antes deben tener una longitud ligeramente superior a la altura de la batería. La 
fijación de la batería a la caja se realiza mediante dos bridas, por lo que son necesarios otros 
dos agujeros en la caja. 

Por último, se taladran dos orificios más: uno en una de las tapas laterales para colocar el 
interruptor de encendido de la batería y otro en la tapa superior de la caja para sacar la antena 
WiFi de la placa del microcontrolador. La Figura 4.13 muestra la caja final con todos los 
taladros ya realizados: 
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Figura 4.13: Caja metálica taladrada 

Cuando la caja ya tiene todos los taladros necesarios, se puede comenzar a montar toda la 
electrónica en su interior. Esto se hace de abajo hacia arriba, por lo que primero se fija la 
batería y se colocan los separadores de la placa del microcontrolador. Uno de estos 
separadores cumple también con la función de sujetar la batería longitudinalmente, 
presionándola contra la tapa lateral de la caja, según se ve en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14: Caja con batería y separadores montados 

El siguiente paso para montar en la caja la electrónica es añadir la IMU y la placa del 
microcontrolador que, como se ha comentado antes, se atornillan a la caja. Con esto, la caja 
está completa y solo queda anclarla a la rueda. 
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Figura 4.15: Caja con toda la electrónica instalada 

El anclaje de la caja que contiene la electrónica a la llanta se lleva a cabo a través de una 
chapa de aluminio que se atornilla tanto a la caja metálica como a la llanta. Para la unión con 
la caja metálica se emplean los agujeros que ésta tiene en su tapa inferior y que se pueden 
observar en la Figura 4.12. La fijación a la rueda se realiza a través de un centrador que se 
coloca a presión en el eje de la llanta y que contiene tres agujeros roscados donde se atornilla 
la chapa de anclaje. 

Una vez que se ha montado en la llanta la caja con la electrónica, se deben hacer todas las 
conexiones necesarias, es decir, conectar la IMU, las galgas (a través de las plaquitas 
amplificadoras) y los inductivos a la placa del microcontrolador. En un principio, todas las 
conexiones con elementos externos a la caja se realizaban a través del hueco en el que debería 
estar alojada una de las tapas laterales (aquella en la que no se colocan la IMU ni el 
interruptor de la batería) ya que esta tapa no se montaba. Más adelante se mejoró este diseño 
practicando agujeros en ambas placas laterales por los que sacar los cables, de manera que no 
hubiese ningún lateral sin tapa (lo que reducía el apantallamiento del ruido electromagnético). 
A continuación se puede ver el diseño final de las tapas laterales (la Figura 4.16 corresponde a 
la tapa en la que no se fijan la IMU y el interruptor de encendido): 

 

Figura 4.16: Diseño final de las tapas laterales 
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Tras realizar todas las conexiones que se han mencionado, se procede a cerrar la caja con la 
tapa superior, con lo que concluye el montaje de la electrónica en la llanta y, por lo tanto, la 
instrumentación de la rueda dinamométrica, que ya estará lista para su calibración y puesta en 
marcha. 

 

Figura 4.17: Rueda dinamométrica instrumentada 

4.3. Calibración de ruedas dinamométricas 

Como se vio en el Apartado 4.1: Teoría fundamental, es necesario realizar un proceso de 
calibración para cada rueda instrumentada antes de ponerla en funcionamiento. El 
procedimiento de calibración también se detalló en dicho apartado, y ahora únicamente se va 
a describir brevemente cómo se ha puesto en práctica dicho procedimiento para las ruedas 
fabricadas. 

La aplicación y medida de esfuerzos conocidos se ha realizado utilizando un banco de 
ensayos, y la medida de deformaciones se ha llevado a cabo con una rueda instrumentada 
como se ha descrito en el capítulo anterior: 4.2: Instrumentación de ruedas. 

El banco de ensayos empleado consta de dos actuadores electromecánicos para aplicar los 
esfuerzos necesarios (uno vertical y otro horizontal) equipados con transductores de fuerza y 
de dos básculas situadas bajo la rueda a calibrar. El actuador horizontal se puede cambiar de 
posición para aplicar distintos esfuerzos, y a partir de la señal de las básculas (y variando su 
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colocación) se pueden conocer los momentos aplicados en el plano horizontal ( XM  y YM ), 

además de la fuerza vertical ZF .  

 

Figura 4.18: Banco de ensayos para calibración 

Se han diseñado una serie de ensayos en los que se aplican escalones de esfuerzos y se miden 
las deformaciones generadas. El único esfuerzo que se ha podido aplicar de manera aislada ha 
sido la fuerza vertical ZF , ya que en los ensayos de todos los demás esfuerzos ha sido 

inevitable incluir además ZF . Estos ensayos se han repetido para 40 posiciones angulares 
diferentes, de manera que se tienen los coeficientes de la matriz B cada nueve grados. 

El procesamiento posterior de las señales se realiza como se ha descrito en el Capítulo 4.1: 
Teoría fundamental y utilizando el software MATLAB®. Algunos resultados interesantes de 
la calibración se muestran en las siguientes figuras: 
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Figura 4.19: Escalones de fuerza aplicados en un ensayo (izquierda) y deformaciones obtenidas (derecha) 

 

Figura 4.20: Funciones de influencia para la circunferencia 1 la fuerza Fy 
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Figura 4.21: Ejemplo de elemento de la matriz de calibración B en función de θ 

Si se desea conocer con mayor detalle el procedimiento seguido para calibrar ruedas y los 
resultados obtenidos, se puede encontrar una explicación más extensa en el Trabajo Fin de 
Grado de Juan Ramos Zayas , presentado en esta misma convocatoria [5]. 

4.4. Electrónica embarcada 

En el Apartado anterior, 4.2: Instrumentación de ruedas, se ha descrito el procedimiento que 
se debe seguir para instalar toda la electrónica necesaria para que la rueda dinamométrica 
funcione correctamente. Ahora se van  a detallar los componentes del sistema electrónico y su 
función. En primer lugar se va a hablar del hardware (todas las placas electrónicas y sensores) 
y posteriormente del software que se ejecuta en el microcontrolador y que interpreta los datos 
proporcionados por los sensores para obtener una estimación de los esfuerzos aplicados sobre 
el neumático en su contacto con la calzada.  

4.4.1. Hardware 

El sistema electrónico embarcado en la llanta consta de cinco tipos de componentes distintos: 
galgas extensométricas, sensores inductivos, plaquitas amplificadoras, la IMU y la placa del 
microcontrolador.  

• Sensores inductivos y galgas: su funcionamiento se ha comentado ya en la Sección 
previa, 4.2.1: Pegado de sensores, por lo que no se va a volver a presentar. Únicamente 
se debe recordar que la señal de las galgas procede de una variación en su resistencia 
eléctrica proporcional a la deformación en la llanta y que los inductivos envían un 
impulso eléctrico cada vez que pasan por delante del imán colocado en la pinza de 
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freno. El aspecto de los sensores inductivos se puede ver en la Figura 4.6 y el de las 
galgas en la Figura 4.7. 

• Plaquitas amplificadoras: tienen la función de modificar la señal de las galgas  de 
manera que su tensión sea proporcional a la variación en la resistencia de la galga (o 
par de galgas) a la que se conectan y, por tanto, a la deformación en ese punto de 
medida. Además, amplifican la señal lo más cerca posible de su fuente con objeto de 
hacerla menos sensible al ruido electromagnético que se puede inducir en los cables 
relativamente largos que van hasta los conversores A/D de la placa del 
microcontrolador. Estas plaquitas tendrán una tensión de salida de referencia que 
variará con la resistencia de las galgas. Esta variación de tensión con respecto al valor 
de referencia es lo que realmente es proporcional a la deformación en la llanta. 

Estas plaquitas han sido desarrolladas y fabricadas por el Centro de Electrónica 
Industrial de la ETSII, gracias a la colaboración del profesor Félix Moreno con el 
proyecto de investigación en el que se enmarca el presente Trabajo Fin de Grado. 

En su interior, las plaquitas contienen un sencillo circuito eléctrico que se usa 
frecuentemente para medir con precisión resistencias desconocidas: el puente de 
Wheatstone. La sencillez, precisión y reducido precio (debido a que únicamente 
requiere resistencias eléctricas) de este sistema son los principales motivos por los 
cuales es el método más extendido para adquirir los datos proporcionados por galgas 
extensométricas. El esquema eléctrico del puente de Wheatstone es el mostrado en la 
figura siguiente:  

 

Figura 4.22: Esquema eléctrico del puente Wheatstone 

Cuando se alimenta el circuito con una tensión 0V  se obtiene entre los terminales A y 

B una tensión mV  que es función de la de alimentación y del valor de las cuatro 

resistencias del puente: 1R , 2R , 3R  y 4R . La ecuación que relaciona todos los 
parámetros del puente es la siguiente: 

 1 2
0

1 4 2 3
m

R RV V
R R R R

 
= ⋅ − + + 

 (4.24) 
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Para la lectura de señales de galgas utilizando este circuito se debe sustituir una, dos o 
las cuatro resistencias por las galgas con las que se pretende medir. Estas tres variantes 
se denominan montaje en cuarto de puente, en medio puente (que a su vez tiene otras 
dos variantes) y en puente completo respectivamente. Las resistencias que no se 
sustituyan por galgas extensométricas han de tener un valor de resistencia idéntico al 
de referencia de las galgas que se introduzcan en el puente. 

Como se explicó anteriormente, en el Apartado 4.2.1: Pegado de sensores, en los 
puntos donde se deseen medir deformaciones en la llanta se pueden colocar dos galgas 
en posiciones simétricas con respecto al eje del radio o una única galga sobre dicho 
eje. Cuando se utilizan dos galgas, se debe utilizar un puente de Wheatstone con 
montaje en medio puente (para sumar dichas señales) y cuando únicamente se pega 
una, se emplea el montaje en cuarto de puente. 

En cualquier caso, para una deformación ε , la resistencia de la galga gR  varía de 

manera proporcional con una constante de proporcionalidad gk , denominada factor de 

galga: 

 g gR k ε∆ = ⋅  (4.25) 

A partir de las expresiones de comportamiento del puente de Wheatstone (4.24) y de 
las galgas (4.25) se puede llegar a una fórmula aproximada para el valor de la tensión 
de salida mV  en función de la deformación medida por la galga (o las galgas) montada 
en el puente para cada tipo de montaje. 

En el caso de que se mida con una única galga montada en cuarto de puente se obtiene 
la siguiente ecuación: 

 0
1
4m gV V k ε=  (4.26) 

Para montaje en medio puente y medida con dos galgas (cuyas deformaciones son 1ε  

y 2ε , que se suman y que tienen el mismo factor de galga) la expresión es la siguiente: 

 ( )0 1 2
1
4m gV V k ε ε= +  (4.27) 

Se puede apreciar en la expresión que el montaje en medio puente suma las señales de 
las dos galgas conectadas. Existe otro montaje en medio puente que resta dichas 
señales y que se utiliza principalmente para medir esfuerzos de flexión en los que una 
deformación es positiva y la otra negativa. 

Como ya se ha dicho, las expresiones obtenidas son aproximadas, y únicamente son 
válidas para valores muy pequeños de variación en la resistencia de las galgas, porque 
en el desarrollo realizado para obtenerlas se desprecian las potencias de R∆ de orden 
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mayor que uno. Además, el resto de resistencias del puente han de tener el valor de 
referencia de las galgas. La primera condición se cumple en todo momento en las 
ruedas dinamométricas porque las llantas son muy rígidas y las deformaciones que 
sufren son muy pequeñas (unos pocos cientos de deformaciones, frente a las decenas 
de miles que las galgas utilizadas pueden llegar a medir). La segunda condición se 
cumple ajustando con precisión los valores de las resistencias porque, debido a las 
tolerancias de fabricación, dichos valores no son exactamente los deseados. 

La otra función que cumplen estas plaquitas es como ya se ha dicho elevar la tensión 
de la señal que se envía de las galgas a la placa del microcontrolador mediante un 
amplificador operacional. Realmente éste es el motivo por el que se añadieron las 
plaquitas al sistema electrónico, para reducir la influencia del ruido electromagnético 
sobre los cables que transmiten la señal. Este ruido se debe a la ingente cantidad de 
campos electromagnéticos que hay presentes en todo momento en el “ambiente” y que 
son generados por todo tipo de aparatos o máquinas eléctricas. La consecuencia que 
esto tiene sobre la señal eléctrica que transmiten los cables es que la “ensucia”, es 
decir, se introducen pequeñas variaciones de tensión indeseadas que se mezclan con la 
información que realmente se desea transmitir. Si esta señal es de muy baja tensión, 
como es el caso de la llanta en el que dentro del rango de medida de las galgas 
únicamente se miden unos pocos cientos de microdeformaciones, las variaciones 
inducidas por el ruido son del mismo orden que ella y la distorsionan completamente, 
imposibilitando su interpretación. En cambio, si la señal es de mayor tensión, la 
influencia del ruido puede llegar a ser despreciable. 

La Figura 4.23 muestra el esquema del amplificador operacional que incorporan las 
plaquitas: 

 

Figura 4.23: Esquema del circuito amplificador de las plaquitas 

La tensión de entrada del amplificador operacional es la que proporciona el puente de 
Wheatstone mV , y el amplificador la multiplica para obtener la tensión de salida SV , 
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que es la que se transmite a la placa del microcontrolador. Las ecuaciones que 
describen el comportamiento de esta etapa de amplificación son las siguientes: 

 0V V− += =  (4.28) 

 m S

b a

V V V Vi
R R

+ −− −
= =  (4.29) 

 a
S m

b

RV V
R

= − ⋅  (4.30) 

Este tipo de circuito de amplificación utilizando un amplificador operacional se 
denomina “amplificador inversor”, por razones evidentes. Para regular el factor de 
amplificación de las plaquitas solo hay que “jugar” con el valor de las resistencias aR  

y bR . 

En el primer sistema electrónico que se diseñó, los puentes de Wheatstone estaban 
incorporados en la placa del microcontrolador (y no había plaquitas amplificadoras), 
por lo que la transmisión de señal desde las galgas a dicha placa se realizaba a muy 
baja tensión. Como consecuencia, el ruido captado por los cables distorsionaba en 
exceso la señal y se hacía imposible trabajar con ella. Estos problemas de ruido 
electromagnético condujeron a medidas para reducirlo como utilizar una caja metálica 
para la electrónica, como se comentó en la Sección 4.2.2: Montaje de la electrónica. 
Sin embargo, la única solución que se encontró al problema fue amplificar la señal de 
las galgas mediante las plaquitas.  

La utilización de estas plaquitas complica y encarece ligeramente el sistema 
electrónico, pero elimina por completo el problema del ruido electromagnético. Las 
plaquitas constan de dos cables que transmiten la señal de baja tensión desde la galga 
cuya longitud ha de ser lo más reducida posible (para minimizar el ruido captado a 
baja tensión). Esta señal se transforma empleando el puente de Wheatstone, como ya 
se ha explicado, y se multiplica su valor de tensión por un factor de amplificación. El 
factor de amplificación elegido es superior a 600, por lo que la influencia del ruido en 
los cables que van de la plaquita al microcontrolador se reduce en más de 600 veces, 
es decir, se vuelve despreciable. Por lo tanto, estos cables pueden ser de mayor 
longitud sin que esto implique ningún inconveniente. El aspecto de las plaquitas 
amplificadoras se puede ver en la Figura 4.9. 

Las figuras que se incluyen a continuación permiten apreciar la diferencia entre las 
señales de microdeformaciones obtenidas antes y después de modificar el sistema 
electrónico para incluir las plaquitas (para ensayos muy similares y una misma galga): 
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Figura 4.24: Señal de una galga antes de instalar plaquitas amplificadoras 

 

Figura 4.25: Señal de una galga después de instalar plaquitas amplificadoras 

Se observa claramente que el problema del ruido electromagnético desaparece y la 
calidad de la señal es muy superior al añadir las plaquitas amplificadoras. 

Otra ventaja derivada de la amplificación de la señal de las galgas es que se 
incrementa notablemente la sensibilidad del sistema de medida de deformaciones, ya 
que la misma microdeformación da lugar a una variación de tensión mucho mayor. 
Esta mejora no se introdujo con las plaquitas, porque en el primer sistema electrónico 
también se amplificaba la señal, pero se hacía en la placa del microcontrolador. El 
valor de la amplificación está limitado por el rango de las señales a medir (incluyendo 
los picos de esfuerzo) y por el voltaje máximo soportado por los conversores A/D. 

• IMU (Inertial Measurement Unit): unidad de medición inercial (Figura 4.11), cuya 
función en la rueda dinamométrica es medir la velocidad angular de la rueda y 
comunicársela al microcontrolador. Esta información, combinada con la de los 
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sensores inductivos se emplea para estimar el ángulo girado por la rueda (el algoritmo 
de estimación de ángulo se expondrá más adelante, en el Capítulo 4.6: Estimación del 
ángulo). 

El modelo de IMU empleado es el UM7 de CH Robotics, que consta de una serie de 
sensores integrados, como acelerómetros, giróscopos y magnetómetros. Internamente 
la IMU combina la información de todos estos sensores a través de un filtro de 
Kalman extendido (la teoría de Kalman también se explica en el Apartado 4.6: 
Estimación del ángulo) para calcular su orientación, posición, velocidad, velocidad 
angular y campo magnético al que está sometida. 

Esta IMU es un dispositivo bastante potente que ofrece gran cantidad de información, 
aunque la presente rueda solamente se utilice la medida de velocidad angular en un eje 
que coincide con el eje de la rueda. Se ha planteado la posibilidad de emplear más 
datos para la estimación de ángulo, pero de momento no se ha desarrollado ningún 
algoritmo con tal fin. Como curiosidad, este tipo de dispositivos de medida se suelen 
emplear en drones u otras aplicaciones similares. Su coste es relativamente bajo, del 
orden de $130. 

Sin embargo, la IMU empleada también presenta ciertas limitaciones, incluidas en su 
hoja de especificaciones [6]. En primer lugar, la tolerancia en la medida de la 
velocidad angular es de ± 4 grados por segundo, valor que es excesivamente alto para 
la precisión que se desea tener en la estimación de ángulo (motivo por el cual se 
emplea también la señal de los inductivos para dicha estimación). La otra limitación 
importante de este tipo de dispositivos es que la medida de velocidad angular se satura 
para velocidades elevadas (superiores a 2000 grados por segundo para este modelo en 
concreto). Teniendo en cuenta el radio habitual de una rueda de coche, la velocidad de 
circulación del vehículo para la que se produce la saturación de la IMU es de 40 km/h 
aproximadamente. Este problema también se resuelve gracias a los sensores 
inductivos. 

• Placa del microcontrolador: es el componente más importante del sistema 
electrónico, ya que tiene la función de recibir e interpretar todas las señales 
transmitidas por el resto de componentes para estimar un valor de los esfuerzos 
aplicados sobre la rueda y transmitirlo vía WiFi. En el microcontrolador se ejecuta el 
software que gobierna el funcionamiento de la rueda dinamométrica y es el único 
elemento sin el cual no puede funcionar la rueda. 

El diseño y la fabricación de estas placas ha sido realizado por los profesores Álvaro 
Deibe y Jesús Cardenal, de la Universidad de La Coruña, que han colaborado durante 
gran parte del desarrollo del proyecto. 

En esta placa se pueden distinguir cuatro tipos de elementos: periféricos de entrada de 
datos, memoria, unidad procesamiento (CPU) y periféricos de salida de datos. Esta es 
la arquitectura habitual de un microcontrolador. 
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Figura 4.26: Arquitectura de un microcontrolador 

Los periféricos de entrada incluyen todos los conectores que reciben las señales de los 
componentes que se han comentado hasta ahora. Estos conectores son de dos tipos: 
digitales y analógicos. Los conectores digitales se emplean para recibir la información 
de los inductivos y de la IMU. Su funcionamiento es rápido y sencillo, ya que 
únicamente reciben bits, es decir, un uno o un cero (tensión o no tensión). Además, no 
tienen problemas de ruido electromagnético. 

Los conectores analógicos se utilizan para recibir la señal de las galgas (que ha sido 
transformada por las plaquitas). Estos conectores son susceptibles de tener problemas 
de ruido (que se eliminan con las plaquitas, como ya se ha visto) y de contactos 
imperfectos que alteren la señal. Por lo tanto, se debe ser más cuidadoso al emplear 
estos conectores que con los digitales. 

Dentro del grupo de periféricos de entrada de datos también se encuentran los 
conversores analógico-digitales necesarios para transformar la señal analógica recibida 
en cada conector en una señal digital con la que pueda trabajar la unidad de control. 
Hay un conversor para cada conector analógico, y el tiempo de conversión de estos 
dispositivos es el principal cuello de botella en cuanto a frecuencia de funcionamiento 
del software se refiere. Además, el ruido introducido por el conversor aumenta con la 
frecuencia de conversión (aunque son valores de ruido despreciables por lo general). 
La Figura 4.27 (extraída de la hoja de especificaciones de los convertidores analógico-
digitales [7]) muestra la relación comentada para los conversores empleados: 
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Figura 4.27: Relación entre la frecuencia de conversión y el ruido introducido 

Por otra parte, la resolución en la medida de deformaciones en las galgas (una vez que 
la señal es ya digital) depende de los bits de datos que genere cada conversor, ya que 
solo se podrá dar un número discreto de valores. Cuantos más bits generen los 
conversores, un mismo “salto” en la señal digital corresponderá a una diferencia de 
tensión menor en la analógica. Esto se puede ver mejor con un ejemplo: si se tienen 10 
bits en la señal digital se pueden dar 1024 valores distintos pero si se tienen 9 bits se 
podrán obtener 512 valores distintos. Por lo tanto, para discretizar (convertir de 
analógica a digital) una señal analógica que puede valer desde 0 hasta 1024 mV, en el 
caso de 10 bits la diferencia entre dos valores digitales será de 1 mV y en el de 9 bits 2 
mV. Por lo tanto, la resolución del conversor de 9 bits será la mitad de la del 
conversor de 10 bits. 

Los convertidores analógico-digitales utilizados (el modelo LTC2440 de Linear 
Technologies, cuyo esquema se muestra en la Figura 4.28 [7]) cuentan con 24 bits 
para datos,  uno para el signo y tres para el control de la información. Además, envían 
otros 3 bits de información sobre el estado de la conversión, posibles errores… 
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Figura 4.28: Esquema de conversor LTC2440 

Todos los datos adquiridos a través de estos periféricos de entrada se deben interpretar 
y procesar. Esto lo lleva a cabo el microcontrolador, que en este caso contiene tanto la 
memoria como la unidad de procesamiento (CPU). En la memoria del 
microcontrolador se guardan el software que se dese ejecutar y todas las variables 
generadas durante su ejecución. La CPU es la encargada de procesar toda la 
información disponible en la memoria y en los dispositivos de entrada, y de transmitir 
datos a través de los dispositivos de salida. 

El microcontrolador que se utiliza es de 32 bits (de la familia PIC32 de Microchip), 
dispone de una memoria de 160 KB (32 para datos y 128 para el programa) y su 
máxima frecuencia de trabajo es 80 MHz [8]. Estas características limitadas obligan a 
desarrollar un software “ligero”, para asegurar que el procesador sea capaz de 
ejecutarlo sin problemas a la frecuencia requerida. 

El último componente de la placa del microcontrolador del que se va a hablar es el 
dispositivo de salida de datos: la antena WiFi. Este elemento tiene la función de enviar 
vía WiFi los paquetes de datos que el microcontrolador “ordene”. El módulo WiFi 
seleccionado es del fabricante Roving Networks y se ha escogido porque (además de 
cumplir con los requerimientos mínimos de frecuencia de envío de datos) tiene un 
consumo eléctrico muy reducido [9]. Aunque no se ha comentado hasta ahora, este 
criterio se ha tenido en cuenta en la elección de todos los componentes del sistema 
electrónico, porque todos ellos son alimentados por una batería portátil. Esta batería 
tiene que ser lo más ligera posible (porque va montada en la rueda y gira a muchas 
revoluciones por segundo) pero aun así debe ser capaz de mantener al sistema en 
funcionamiento durante varias horas.  

La batería utilizada se puede ver en la Figura 4.14, y es de tipo LiPo de dos 
elementos, con una tensión de salida de 7.4 V y una capacidad de 5200 mAh. La 
capacidad se ha escogido una suficiente para que la rueda funcione durante 8 horas. 

Con esto concluye la descripción del sistema electrónico instalado en una rueda 
dinamométrica. Conocer con cierto detalle todos los componentes de dicho sistema es 
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importante para entender el funcionamiento de una rueda dinamométrica y para poder 
encontrar la causa de posibles fallos y resolverlos de manera rápida y eficiente. También será 
necesario entender la electrónica de la rueda antes de intentar introducir cualquier tipo de 
modificación de diseño. 

4.4.2. Software 

En este apartado se va a describir el funcionamiento del software que se ejecuta en el 
microcontrolador y que gobierna el funcionamiento de la rueda dinamométrica. Como es 
lógico, este programa aplica el método de estimación de esfuerzos explicado en el Capítulo 
4.1: Teoría fundamental, por lo que es fundamental haber leído y entendido dicho capítulo 
para comprender por qué se ejecutan las diferentes funciones que componen el software. 

En esta sección no se va a tratar el software de adquisición de datos que se emplea para recibir 
la información que envía el módulo WiFi, lo que se hará en el Apartado 4.5: Adquisición de 
datos. 

Para la programación del software embarcado en la rueda se ha utilizado el programa de 
licencia gratuita MPLAB® X IDE, desarrollado por el fabricante del microprocesador: 
Microchip. Cada ciclo de funcionamiento del microcontrolador tiene tres bloques principales: 
estimación de ángulo, cálculo de esfuerzos aplicados en el neumático y envío de datos por 
WiFi. Una parte de este software ha sido programada por José Luis Bueno, segundo tutor de 
este Trabajo Fin de Grado y miembro de este proyecto de investigación desde su comienzo. 

Además, existe un firmware que es el encargado de gestionar la lectura de todos los sensores 
y de la conversión analógico-digital (y que se activa al comienzo de cada ejecución del 
programa). Esta parte del código ha sido desarrollada por Jesús Cardenal y Álvaro Deibe, 
profesores colaboradores de la Universidad de La Coruña y no se va a explicar en detalle. 
Únicamente se debe saber que proporciona la información adquirida a través de los periféricos 
de entrada y que en cierta forma realiza ciertas funciones que serían propias de un sistema 
operativo. Esta información incluye las siguientes variables: señal de tensión medida de cada 
galga o par de galgas (realmente lo que se recibe es la señal RAW procedente de los 
conversores A/D), tiempo transcurrido desde el último paso de un inductivo por el imán de la 
pinza de freno y velocidad angular leída por la IMU. 

El siguiente diagrama de flujo representa el ciclo de funcionamiento del microcontrolador: 
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Figura 4.29: Flujograma del software embarcado 

A continuación se van a explicar los tres bloques del software que se han mencionado antes: 

• Estimación de ángulo: esta función tiene una importancia fundamental y se encarga 
de calcular el ángulo girado por la rueda en cada instante de tiempo con respecto al 
ángulo de referencia. Se debe ejecutar al comienzo de cada ciclo porque la estimación 
de esfuerzos a partir de las microdeformaciones leídas por las galgas es función del 
ángulo. La estimación de ángulo se realiza a partir de la velocidad angular 
determinada por la IMU y de los datos proporcionados por los sensores inductivos. 
Este bloque es el que ha requerido mayor trabajo para diseñar un algoritmo que 
proporcione una estimación precisa del ángulo a partir de datos que, como se ha visto 
en el Apartado 4.4.1: Hardware, no son muy precisos. 

El proceso seguido para diseñar este bloque del programa se explicará más adelante, 
en el Capítulo 4.6: Estimación del ángulo, por la gran extensión que requiere dicha 
explicación. Como resumen se puede decir que se ha implementado un algoritmo 
basado en un filtro de Kalman en el cual la entrada es la velocidad leída por la IMU y 
la medida es una extrapolación realizada a partir de los últimos pasos de los inductivos 
por el imán. 

• Cálculo de esfuerzos: este segundo bloque tiene como función aplicar el método de 
estimación de esfuerzos descrito en el Capítulo 4.1: Teoría fundamental a partir de los 
datos proporcionados por las galgas y del ángulo estimado por el bloque anterior del 
software. 

Lo primero que se debe hacer en este módulo es transformar la señal RAW 
proporcionada por los conversores analógico-digitales en microdeformaciones. Esta 
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transformación se realiza a través de la siguiente expresión, que se deduce de las 
ecuaciones (4.26) y (4.30): 

 
0 0

4 4m b S

g a g

V R V
V k R V k

ε = = −  (4.31) 

donde SV  es la tensión leída por el convertidor analógico-digital, bR  y aR  son las 

resistencias de la etapa de amplificación, 0V  es la tensión de alimentación del puente 

de Wheatstone, gk  es el factor de galga y ε  es la deformación. 

A continuación, se aplica un filtro de Butterworth paso bajo de cuarto orden a las 
señales de microdeformaciones, para eliminar el posible ruido de alta frecuencia. La 
frecuencia de corte de dicho filtro es de 25 Hz. 

Una vez que se tienen las señales de microdeformaciones filtradas, se calculan los 
elementos del vector e  aplicando la combinación de señales definida en las 
ecuaciones (4.7), (4.8), (4.9) y (4.10). En un microcontrolador como el utilizado (un 
modelo de la familia PIC32 de Microchip) el cálculo de funciones trigonométricas es 
mucho más lento que el de funciones polinómicas, por lo que se emplean identidades 
trigonométricas (seno y coseno del ángulo suma, seno y coseno del ángulo doble…) 
en la medida de lo posible para acelerar los cálculos. El vector ( , t)αe  obtenido así es 
el siguiente: 

 [ ]1 1 2 2 1 1 2 2
T

S A S A S A S AE E E E E E E E′ ′ ′ ′=e  (4.32) 

El siguiente paso es calcular la matriz ( )αB  para el ángulo estimado anteriormente. 

Esta matriz se obtiene por interpolación entre los valores de 0 ( )αB  hallados para los 
ángulos de calibración. Dicha interpolación se realiza mediante splines cúbicas: se 
calculan los coeficientes de las splines utilizando MATLAB®, se introducen en el 
programa del microcontrolador como constantes y se interpola en cada instante 
mediante ecuaciones polinómicas. Se utiliza este método de interpolación para reducir 
la complejidad de los cálculos ejecutados por el microcontrolador, ya que los 
coeficientes de interpolación son hallados externamente, y éste es el paso que requiere 
mayor potencia de procesamiento. 

Por último, este módulo calcula el vector de esfuerzos ( )tf  a partir de la matriz ( )αB  
y el vector ( , t)αe  aplicando la ecuación (4.13). 

En la siguiente figura se puede ver la secuencia de pasos que se sigue en este bloque 
del software: 



 Ruedas Dinamométricas de Bajo Coste: Programación y Electrónica 
 

Álvaro Hernández Fraile  49 
 

 

Figura 4.30: Flujograma de la estimación de esfuerzos 

• Envío de datos: este último bloque de programación es el encargado de crear un 
paquete de datos y enviarlo vía WiFi para que se puedan recibir dichos datos a través 
del programa de adquisición de datos que se expondrá en la Sección 4.5: Adquisición 
de datos. El paquete de datos que se envía puede contener la información que se desee, 
y se han creado tres modos de funcionamiento para el software que precisamente se 
diferencian en el contenido del paquete de datos que se transmite: modo calibración, 
modo usuario final y modo diagnóstico. 

El modo calibración es el que se utiliza cuando se está calibrando la rueda, por lo que 
solo se necesita conocer las microdeformaciones en las galgas. Por tanto, en este modo 
de funcionamiento solo se envía el valor de las microdeformaciones para cada punto 
de medida. 

El modo usuario final es el que se ejecuta cuando una rueda ya calibrada se pone en 
funcionamiento para estimar esfuerzos. Por este motivo, en este modo el paquete de 
datos contiene el valor de los esfuerzos. Además, se incluye el valor del ángulo 
estimado porque este dato puede ser útil en algunas aplicaciones. 

 Por último, el modo diagnóstico sirve para analizar el funcionamiento de la rueda y 
detectar posibles errores, para lo que se debe disponer de la mayor cantidad de 
información posible. Por lo tanto, en este modo de funcionamiento se envían las 
deformaciones de las galgas, los valores de los esfuerzos estimados, la velocidad 
angular leída por la IMU, el ángulo estimado y el tiempo transcurrido desde el último 
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paso de inductivo. Éste es el modo que se ha utilizado en el proceso de desarrollo de 
las ruedas en todos los ensayos. 

El siguiente diagrama de flujo representa la lógica de la función de envío de datos: 

 

Figura 4.31: Flujograma de la función de envío de datos 

La selección del modo de funcionamiento se realiza desde el programa de adquisición 
de datos y se puede cambiar de un modo a otro cuando se desee. 

4.5. Adquisición de datos 

Este apartado pretende dar una visión general del funcionamiento del sistema de adquisición 
de datos que se utiliza para recibir la información que envía el módulo WiFi de la rueda 
dinamométrica. En el Apartado anterior, 4.4.2: Software, se detalla toda la información 
enviada por la rueda y el procedimiento seguido para obtener dicha información. 

Se han desarrollado dos sistemas de adquisición de datos, cada uno de ellos con su propio 
software para el ordenador de recepción, pero ambos compatibles con la misma programación 
del microcontrolador: 

• El primer sistema de adquisición fue desarrollado por Jesús Cardenal y Álvaro Deibe, 
profesores colaboradores de la Universidad de La Coruña, y ha sido el más utilizado 
durante el desarrollo del proyecto. Para realizar la conexión entre la rueda y el 
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ordenador se debía generar una red WiFi con el propio ordenador, por lo que era 
necesario añadir un módulo WiFi externo en la mayoría de ordenadores. La rueda 
detectaba automáticamente esta red y se conectaba para enviar datos. 

 

Figura 4.32: Esquema del primer sistema de adquisición 

El software que se debía ejecutar en el ordenador contenía dos módulos: uno para 
generar la red WiFi necesaria y otro para adquirir y guardar los datos recibidos de la 
rueda. Este segundo módulo se tuvo que modificar ligeramente cuando se añadieron 
las plaquitas amplificadoras al sistema electrónico de la rueda (ver Capítulo 4.4.1: 
Hardware), porque la señal recibida cambió. Sin embargo, la estructura del software 
de adquisición apenas se vio modificada. 

 

Figura 4.33: Software del primer sistema de adquisición de datos 

Como se puede observar en la imagen, este programa permitía seleccionar los canales 
(cada uno corresponde con un conector físico de la placa del microcontrolador) que se 
desean adquirir, el modo de funcionamiento y otros parámetros necesarios como el 
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factor de galga o las frecuencias de funcionamiento. Además de la información de los 
canales, este software mostraba el número de paquetes decodificados y el número de 
paquetes con errores, lo que facilitaba la detección de errores de programación en la 
función de envío de datos del software embarcado en la rueda (ver Sección 4.4.2: 
Software). Otra función que ofrecía este programa era representar gráficamente los 
valores leídos por los canales en tiempo real, lo que permitía comprobar si los ensayos 
se estaban desarrollando correctamente. 

Sin embargo, este primer software de adquisición presentaba una serie de 
inconvenientes. En primer lugar, la interfaz de usuario no es “amigable” y no muestra 
algunos datos de interés, como por ejemplo los esfuerzos y el ángulo. En segundo 
lugar, el formato de los ficheros con los resultados de los ensayos no era compatible 
con MATLAB® (por lo que se necesitaba un procesamiento de datos previo al análisis, 
lo que consumía tiempo) y no se especificaba en dichos ficheros a qué correspondía 
cada columna de datos (había que acudir al software programado en la rueda para 
saberlo). Todo esto se debe a que la primera versión del programa de adquisición 
estaba pensada para comprobar que la placa del microcontrolador funcionaba 
correctamente y para empezar a calibrar ruedas 

• El segundo sistema de adquisición de datos ha sido desarrollado por Santiago Tapia, 
profesor colaborador del Departamento de Informática de la ETSII, y David Cortés y 
constituye una evolución del primero. En este caso la conexión entre la rueda y el 
ordenador se realiza también vía WiFi, pero la red es generada por una Raspberry Pi. 
A dicha red se conectan los tres elementos y existe la posibilidad de guardar los datos 
de los ensayos en la Raspberry o en el ordenador (o en ambos). Si los datos se 
almacenan en la Raspberry, se elimina la necesidad de tener un ordenador en el 
interior del coche para realizar ensayos en pista, lo que implica una clara mejoría con 
respecto al anterior sistema. 

 

Figura 4.34: Esquema del segundo sistema de adquisición 
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En cuanto al software de adquisición que se ejecuta en el ordenador, la funcionalidad 
es muy similar a la del anterior, pero su aspecto es mucho más amigable para el 
usuario y su funcionamiento más intuitivo. Además, los ficheros generados por este 
programa se pueden analizar directamente con MATLAB® e incluyen una cabecera 
donde se identifica cada columna de datos. En la Figura 4.35 y la Figura 4.36 se puede 
apreciar lo que se ha comentado: 

 

Figura 4.35: Modos diagnóstico (izquierda) y calibración (derecha) del nuevo software de adquisición 

 

Figura 4.36: Modo usuario final del nuevo software de adquisición 
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4.6. Estimación del ángulo 

El método expuesto para hallar los esfuerzos sobre la rueda a partir de las señales leídas por 
las galgas extensométricas necesita conocer el ángulo que ha girado la rueda en cada instante 
de cálculo con respecto al ángulo de referencia. Este ángulo de referencia, que se toma como 
cero, se corresponde con la posición de la rueda en la que el radio de referencia de la llanta se 
encuentra en posición vertical y orientado hacia abajo. En todo momento, el ángulo girado por 
la rueda tomará un valor comprendido entre 0 y 360 º, y se considera sentido de giro positivo 
el opuesto al de las agujas del reloj. 

Este ángulo no se puede conocer con una precisión total, salvo cuando pasan los sensores 
inductivos que están pegados a los radios de la llanta por el imán colocado sobre la pinza de 
freno del vehículo (en el caso de que se conozca con exactitud la posición angular de dichos 
sensores). Para realizar una estimación de este ángulo se utiliza un filtro de Kalman que tiene 
como entrada el valor de la velocidad angular medido por la IMU y como medida una 
extrapolación realizada a partir de los últimos pasos de inductivo. Más adelante se explica la 
teoría de Kalman para comprender esto. 

En un principio se pretendía realizar esta estimación del ángulo utilizando un sistema más 
primitivo que el filtro de Kalman: únicamente se integraba numéricamente el valor de la 
velocidad angular leído por la IMU y se corregía el ángulo estimado cuando pasaba un 
inductivo por el imán de la pinza de freno. Posteriormente se pasó a plantear un filtro de 
Kalman por los grandes errores a los que daba lugar este primer método. 

4.6.1. Teoría del filtro de Kalman 

El planteamiento teórico del filtro de Kalman que se expone en este apartado se ha extraído de 
la Tesis Doctoral de Jesús Vidal Gil [10]. 

El filtro de Kalman puede verse como un conjunto de ecuaciones matemáticas que 
proporciona una forma eficiente (y recursiva) de estimar el estado de un proceso minimizando 
la media del error cuadrático. El filtro es muy potente en varios aspectos: puede estimar 
estados pasados, presentes e incluso futuros y puede hacerlo también cuando no se conoce la 
naturaleza del sistema dinámico con precisión. Esto es posible porque el filtro es capaz de 
manejar toda la información. Procesa todas las medidas disponibles, con independencia de su 
precisión, para estimar el valor actual de las variables de interés, usando también el 
conocimiento que se tiene del sistema, la descripción estadística del ruido del proceso y de la 
medida, y cualquier otra información acerca de las condiciones iniciales de las variables. El 
filtro combina toda esta información para generar la mejor estimación posible del estado. Se 
puede decir que el filtro de Kalman realiza una especie de dinámica inversa del sistema, que 
calcula el valor del estado a partir de las entradas y las salidas conocidas. 

Para que funcione el filtro de Kalman se requiere que el sistema sea "controlable" y 
observable". Se dice que un sistema es controlable si mediante modificaciones en las entradas 
es posible alcanzar todos los posibles estados, y se llama observable si cualquier variación del 
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estado afecta a las salidas. El sistema físico en el presente caso (la rueda dinamométrica 
girando) cumple ambas condiciones. 

El filtro utilizado en la estimación de ángulo en la rueda dinamométrica es lineal y discreto, 
por lo que a continuación se explica únicamente la teoría para este tipo de filtros, aunque la 
formulación de Kalman se puede extender a sistemas no lineales y continuos. No se muestra 
la deducción detallada de todas las ecuaciones de la teoría de Kalman porque eso resultaría 
excesivamente pesado y extenso.  

El filtro de Kalman para sistemas lineales aborda el problema de estimar el vector de estado 
∈ ny R  de un proceso lineal discreto gobernado por la siguiente ecuación matricial en 

diferencias finitas de orden 1: 

 -1 -1 -1k k k ky = Ay + Bu + w   (4.33) 

donde el estado y  es un conjunto de variables que definen el comportamiento del sistema, u  
son las entradas del sistema y w  son variables aleatorias que representan las perturbaciones 
que pueden afectar al sistema. 

En principio, en la ecuación (4.33) sólo son conocidas las entradas u . También hay que 
indicar que es posible que haya sistemas que no tengan ninguna entrada y, en ese caso, 
desaparece el segundo término de dicha ecuación. 

Este modelo incorpora todo lo que se conoce acerca del sistema dinámico, incluyendo 
también una medida de la incertidumbre de este conocimiento. A estos modelos con los que 
se trabaja en mecánica estadística se les conoce como modelos de sistemas estocásticos. Las 
ecuaciones en diferencias de estos sistemas aleatorios son llamadas ecuaciones en diferencias 
estocásticas. 

Las salidas del proceso ∈ ms R  son función lineal del estado del sistema y responden a la 
siguiente expresión: 

 k k ks = Hy + v   (4.34) 

Las variables aleatorias kv  representan el ruido de la medida debido a los sensores. Las 
variables w  y v  se suponen independientes entre sí, con una media nula y una distribución 
de probabilidad normal, es decir, se supone que se trata de ruido blanco gaussiano. 

 (0, ) N∼p(w) Q  (4.35) 

 (0, ) N∼p(v) R  (4.36) 

En la práctica, las matrices de covarianza de ruido del proceso Q  y de ruido de la medida R  
pueden variar con el tiempo, pero por simplicidad es habitual considerarlas constantes. 
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Se define -ˆ k ∈
ny R  como la estimación teórica o a priori del estado que se obtiene a partir de 

las ecuaciones del sistema (4.33), e ˆ k ∈
ny R  es la estimación a posteriori del estado que se 

obtiene corrigiendo la estimación a priori con las medidas ks . Una vez que se han definido las 
variables anteriores se puede definir la estimación del error a priori y a posteriori: 

 - -ˆk k k≡e y - y   (4.37) 

 ˆk k k≡e y - y   (4.38) 

El valor de estas dos variables es desconocido porque no se conoce el valor exacto del estado 
ky  (es precisamente el estado lo que se está tratando de estimar) y por este motivo también 

se estima el valor de las matrices de covarianza de error de la estimación a priori y a 
posteriori: 

  T
k k kE− − −=P e e  (4.39) 

  T
k k kE=P e e  (4.40) 

La estimación del estado a posteriori es función lineal de la estimación a priori y de las 
medidas ks . 

 1ˆ ˆ  k k k k k
−= +y K y K s  (4.41) 

Los valores de las matrices 1
kK  y kK  son, de momento, desconocidos. Sus valores se calculan 

de tal forma que minimicen la media del error cuadrático de las estimaciones. Esto se 
consigue si se cumple el principio de ortogonalidad, que se puede escribir de la siguiente 
forma: 

 ˆ( ) ,      1,2,..., 1T
k k iE i k− = = −y y s 0  (4.42) 

 ˆ( ) T
k k kE − =y y s 0  (4.43) 

Sustituyendo y operando en estas ecuaciones se llega a los valores de kK  y 1
kK  a partir de la 

covarianza del error a priori: 

 ( ) 1T T
k k k k

−− −= +K P H HP H R  (4.44) 

 1  k k= −K I K H  (4.45) 

Para hallar el valor de la covarianza a priori es necesario conocer el valor de la covarianza a 
posteriori en el instante anterior ( 1k −P ), como se aprecia en la siguiente ecuación (obtenida 
sustituyendo y desarrollando las ecuaciones del sistema): 
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 1 1  T
k k k
−

− −= +P AP A Q  (4.46) 

donde la matriz 1k −P  a su vez se calcula con la siguiente fórmula:  

 ( )1 1 1  k k k
−

− − −= −P I K H P  (4.47) 

A partir de las ecuaciones (4.41) y (4.45) se obtienen las siguientes ecuaciones: 

 ( )ˆ ˆk k k k k
−= − +y I K H y K s  (4.48) 

 ( )ˆ ˆ ˆ  k k k k k
− −= + −y y K s Hy  (4.49) 

Este último resultado es muy importante, porque es la fórmula que se va a utilizar para 
calcular la estimación del estado a posteriori. 

Todo lo presentado acerca del filtro de Kalman para sistemas lineales discretos se puede 
resumir en un algoritmo para estimar el estado del sistema en cada instante. Este algoritmo 
tiene dos fases, una primera de predicción a priori a partir de las entradas al sistema y el 
estado previo y una segunda en la que se corrige dicha predicción con las medidas y se halla 
la estimación final o a posteriori. 

Las ecuaciones de predicción son las siguientes: 

 1 1ˆ ˆ  k k k
−

− −= +y Ay Bu  (4.50) 

 1  T
k k
−

−= +P AP A Q  (4.51) 

Las ecuaciones de corrección son las siguientes: 

 ( ) 1
 T T

k k k

−− −= +K P H HP H R  (4.52) 

 ( )ˆ ˆ ˆ  k k k k k
− −= + −y y K s Hy  (4.53) 

 ( )-  k k k
−=P I K H P  (4.54) 

Para concluir este apartado se van a hacer unas observaciones acerca de las fórmulas que se 
han obtenido y de cómo se pueden utilizar.  

En primer lugar, resulta evidente que para que el algoritmo pueda funcionar es necesario 
proporcionarle el valor de las matrices R  y Q , y condiciones iniciales para el vector de 
estado ( 0ŷ ) y para la estimación del error ( 0P ). Los valores de R  y Q  se han supuesto 
constantes y en algunas situaciones es difícil conocerlos con precisión (sobre todo en el caso 
de Q ). Aun así el filtro funcionará; simplemente perderá algo de precisión y su rendimiento 
será peor, es decir, tardará más en converger hacia la solución. Esta robustez del filtro 
también hace que pueda funcionar con estimaciones pobres de las condiciones iniciales, si 
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bien en este caso puede suceder que el filtro no llegue a converger a la solución si estas 
estimaciones son demasiado malas. 

Por otra parte, como se ha visto en la ecuación (4.53), la estimación del estado a posteriori se 
obtiene a partir de la estimación a priori más la diferencia entre el valor actual de la medida 

ks  y la predicción de la medida ˆ k
−Hy , multiplicado por una cierta ganancia ( kK ). 

La diferencia ( )ˆk k
−−s Hy  en (4.53) es llamada "residuo". El residuo refleja la discrepancia 

entre el valor predicho ˆ k
−Hy  para la salida y el valor real ks . Un residuo nulo indica que hay 

un completo acuerdo entre los dos. La matriz kK  es el factor de ganancia que, como se ha 
visto, se calcula de manera que minimice la covarianza del error a posteriori. 

En la ecuación (4.44) se observa que cuando la covarianza del error R  (en adelante no se 
pondrá subíndice porque se supone que R  es constante) se aproxima a cero, la ganancia 
crece. Más exactamente: 

 1lim  k
−

→∞
=

R
K H  (4.55) 

Por otro lado, cuando la estimación de la covarianza del error a priori k
−P  tiende a cero, la 

ganancia disminuye: 

 lim  
k

k− →∞
=

P
K 0  (4.56) 

Otra forma de ver la variación de la ganancia kK  es considerar que cuando la matriz de 
covarianza de error de la medida R  se aproxima a cero, esto quiere decir que cada vez se 
confía más en el valor de las medidas ks , mientras que se confía menos en los valores 

predichos por el modelo ˆ k
−Hy . Siguiendo con este razonamiento, si la estimación del error a 

priori tiende a cero, esto significa que se confía cada vez más en el modelo y menos en los 
valores medidos. 

4.6.2. Aplicación al presente Trabajo Fin de Grado 

La teoría de Kalman descrita se aplica directamente a este Trabajo en la parte del software 
encargada de estimar el ángulo girado por la rueda en cada instante de cálculo de fuerzas. 

En nuestro caso se ha tomado como entrada u  la medida de velocidad angular dada por la 
IMU y como medida para la corrección s  una extrapolación del ángulo en el instante de 
cálculo a partir de los instantes en los que han pasado los últimos cuatro inductivos y los 
ángulos correspondientes a dichos pasos por el imán.  

El modelo matemático para realizar la predicción es simplemente una integración numérica: 
se multiplica la velocidad angular medida por la IMU por el tiempo transcurrido desde la 
anterior estimación y se suma al ángulo estimado en el instante anterior. Para la integración 
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numérica se utiliza la regla trapezoidal de manera que se reduzca el error de integración. En 
cuanto a la extrapolación, se utiliza el método de diferencias divididas de Newton. 

A continuación se expone la formulación del filtro de Kalman utilizado: 

• El vector de entradas al sistema es: 

 ( )  IMU
mω=u  (4.57) 

Se utiliza IMU
mω  (la media de lecturas de la IMU entre el instante actual y el anterior) 

en lugar de IMUω  (la lectura de la IMU en el instante actual o en el previo) para que la 
integración se realice aplicando la regla trapezoidal y el error sea menor que utilizando 
el valor en cualquiera de los dos instantes, como ya se ha comentado. Por su parte, la 
lectura de velocidad angular realizada por la IMU puede expresarse como:  

  IMU IMU IMUbω ω η= + +  (4.58)  

donde 

IMUω : Representa la velocidad angular de la rueda medida por la IMU 

ω : Es la velocidad real de giro de la rueda 

IMUb : Biass de la IMU en la medida de la velocidad de rotación (error) 

IMUη : Ruido de sistema en relación a la lectura de la IMU 

• El vector de estados propuesto es: 

  IMUb
α 

=  
 

y  (4.59) 

dondeα es el ángulo girado por la rueda (lo que se busca estimar). 

• Las matrices del modelo matemático son: 

 
1

 
0 1

t−∆ 
=  
 

A  (4.60) 

  
0

t∆ 
=  
 

B  (4.61) 

 ( )1 0  =H  (4.62) 

donde t∆  es el tiempo transcurrido entre estimaciones. 
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• El vector de medidas utilizado para la fase de corrección es: 

  Inductivoα=s  (4.63) 

donde Inductivoα  se obtiene por extrapolación empleando el método de diferencias 
divididas de Newton a partir de los últimos cuatro pasos de sensores inductivos por el 
imán situado en la pinza de freno (el ángulo correspondiente a cada paso por inductivo 
y los instantes en los que han tenido lugar dichos pasos).  

• Teniendo en cuenta lo expuesto, el sistema dinámico lineal utilizando un sensor 
inercial de giro (IMU) como entrada y un sensor inductivo como medida, se puede 
expresar, de forma discreta como: 

 ( )1

1

1
 

0 1 0
k k IMU

mIMU IMU
k k

t t
b b
α α

ω−

−

   −∆ ∆   
= + +      
      

w  (4.64) 

El resto de ecuaciones del filtro de Kalman quedan de la siguiente manera: 

 ( )1 0  kInductivo
IMU
kb
α

α
 

= + 
 

v  (4.65) 

 (0, ) N∼p(w) Q  (4.66) 

 (0, ) N∼p(v) R  (4.67) 

• Las matrices de covarianza de ruido del sistema Q  y de ruido de medida R  se 
suponen: 

 ( ) 0
 

0 0

IMUvar η 
=  
 

Q  (4.68) 

 ( ) Inductivovar η=R  (4.69) 

donde IMUη  es el ruido de lectura de la IMU, que se puede medir y su varianza es 
aproximadamente igual a 0.08 º/s. El resto de la matriz Q  es nula porque se supone 
que no hay otras fuentes de error en el modelo. También se podría añadir en esta 
matriz el error generado por la integración numérica, pero aproximarlo a cero no 
reduce apenas la precisión de la estimación y el no hacerlo complicaría los cálculos 
del filtrado. 

La matriz R  realmente tiene un único elemento, que es la varianza del error generado 
por la extrapolación Inductivoη . El valor de este error o ruido de extrapolación no es 
constante, sino que varía con la velocidad de rotación: para velocidades elevadas el 
error es prácticamente nulo (la extrapolación es muy buena porque pasan inductivos 
muy seguidos), pero para velocidades bajas el ruido aumenta notablemente. El error de 
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extrapolación también depende de las primeras derivadas de la velocidad, ya que se 
extrapola con un polinomio y, por tanto, si la velocidad responde a una función 
polinómica la extrapolación tendrá mayor precisión. Sin embargo, en la práctica se 
supone que el error es constante y se asigna a su varianza un valor muy pequeño: 
0.0003. Más adelante se verá cómo se ha resuelto el problema de las bajas 
velocidades. 

• Los valores iniciales que se proporcionan al filtro son los siguientes: 

 0

0
ˆ  

0
 

=  
 

y  (4.70) 

 0

0 0
 

0 0
 

=  
 

P  (4.71) 

No es necesario que estos valores sean muy precisos, ya que el filtro converge 
rápidamente (en cuestión de unos pocos segundos) hacia los valores reales del ángulo 
girado, aunque las estimaciones iniciales sean malas. En nuestra aplicación un tiempo 
de convergencia de segundos es aceptable, ya que simplemente no se tendrán en 
cuenta los esfuerzos calculados para esos primeros instantes. 

Como consecuencia de que el modelo matemático obtenido sea tan sencillo (las matrices son 
pequeñas y con gran cantidad de elementos nulos), se pueden desarrollar y simplificar las 
ecuaciones del algoritmo de Kalman descrito antes para facilitar (y por tanto acelerar) el 
cálculo por parte del microcontrolador embarcado en la rueda. 

A continuación se plantea el algoritmo general del filtro de Kalman para el caso de sistemas 
lineales discretos (ecuaciones (4.50) a (4.54)) y se particulariza para nuestro caso concreto. 
Posteriormente, se desarrollan las ecuaciones y se realiza la simplificación que se ha 
comentado. Todo esto se realiza ecuación a ecuación. 

• Primera ecuación de predicción: 

 1 1ˆ ˆ  k k k
−

− −= +y Ay Bu  (4.72) 

 ( )1

1

ˆˆ 1
 ˆˆ 0 1 0

kk IMU
mIMUIMU

kk

t t
bb

αα
ω

−
−

−
−

   −∆ ∆   
= +              

 (4.73) 

 1 1
ˆˆ ˆ  IMU IMU

k k k mt b tα α ω−
− −= − ∆ ⋅ + ∆ ⋅  (4.74) 

 1
ˆ ˆ  IMU IMU
k kb b−

−=  (4.75) 

• Segunda ecuación de predicción: 

 1
T

k k
−

−= +P AP A Q  (4.76) 
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 1,11 1,12,11 ,12

1,21 1,22,21 ,22

1 1 0 ( ) 0
 

0 1 1 0 0

IMU
k kk k

k kk k

p pp p t var
p pp p t

η− −
− −

− −
− −

  −∆       
= +          −∆       

 (4.77) 

 

1,11 1,12 1,12,11 ,12

1,21 1,22 1,22,21 ,22

1 ( ) 0
 

0 1 0 0

IMU
k k kk k

k k kk k

p p t pp p t var
p p t pp p

η− −
− − −

− −
− − −

− ⋅ ∆  −∆     
= + =        − ⋅ ∆     

1,11 1,12 1,21 1,22 1,12 1,22

1,21 1,22 1,22

( ) ( ) 0
 

0 0

IMU
k k k k k k

k k k

p p t t p p t p p t var
p p t p

η− − − − − −

− − −

− ⋅ ∆ − ∆ ⋅ − ⋅ ∆ − ⋅ ∆   
+   − ⋅ ∆   

 (4.78) 

 ,11 1,11 1,12 1,21 1,22( ) ( ) IMU
k k k k kp p t p p p t var η−

− − − −= − ∆ ⋅ + − ⋅ ∆ +  (4.79) 

 ,12 1,12 1,22  k k kp p p t−
− −= − ⋅ ∆  (4.80) 

 ,21 1,21 1,22  k k kp p p t−
− −= − ⋅ ∆  (4.81) 

 ,22 1,22  k kp p−
−=  (4.82) 

• Primera ecuación de corrección: 

 ( ) 1
 T T

k k k

−− −= +K P H HP H R  (4.83) 

 ( )
1

,1 ,11 ,12 ,11 ,12

,2 ,21 ,22 ,21 ,22

1 1
1 0 ( )  

0 0
k k k k k Inductivo

k k k k k

k p p p p
var

k p p p p
η

−
− − − −

− − − −

         
= +                        

 (4.84) 

 ( )
1

,1 ,11 ,12 ,11

,2 ,21 ,22 ,21

1
1 0 ( )  

0
k k k k Inductivo

k k k k

k p p p
var

k p p p
η

−
− − −

− − −

       
= +                     

 (4.85) 

 1,1 ,11
,11

,2 ,21

( )  k k Inductivo
k

k k

k p
p var

k p
η

−
−−

−

   
 = +        

   
 (4.86) 

 ,11
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,11

 
( )

k
k Inductivo

k

p
k

p var η

−

−=
+

 (4.87) 

 ,21
,2

,11

 
( )

k
k Inductivo

k

p
k

p var η

−

−=
+

 (4.88) 

• Segunda ecuación de corrección: 

 ( )ˆ ˆ ˆ  k k k k k
− −= + −y y K s Hy  (4.89) 
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 ( ),1

,2

ˆ ˆ ˆ
1 0  ˆ ˆ ˆ

k kk kInductivo
kIMU IMU IMU

kk k k

k
kb b b

α α α
α

− −

− −

       
 = + −                    

 (4.90) 

 ( ),1ˆ ˆ ˆ  Inductivo
k k k k kkα α α α− −= + ⋅ −  (4.91) 

 ( ),2
ˆ ˆ ˆ  IMU IMU Inductivo
k k k k kb b k α α− −= + ⋅ −  (4.92) 

• Tercera ecuación de corrección: 

 ( )  k k k
−= −P I K H P  (4.93) 

 ( ),1,11 ,12 ,11 ,12

,21 ,22 ,2 ,21 ,22

1 0
1 0  

0 1
kk k k k

k k k k k

kp p p p
p p k p p

− −

− −

       
= −                   

 (4.94) 

 ,11 ,12 ,1 ,11 ,12

,21 ,22 ,2 ,21 ,22

1 0
 

1
k k k k k

k k k k k

p p k p p
p p k p p

− −

− −

−     
=      −    

 (4.95) 

 ,11 ,1 ,11(1 )  k k kp k p−= − ⋅  (4.96) 

 ,12 ,1 ,12(1 )  k k kp k p−= − ⋅  (4.97) 

 ,21 ,2 ,11 ,21  k k k kp k p p− −= − ⋅ +  (4.98) 

 ,22 ,2 ,12 ,22  k k k kp k p p− −= − ⋅ +  (4.99) 

4.6.3. Simulación 

El filtro de Kalman propuesto se ha elaborado con la intención de introducirlo como parte del 
software instalado en el microcontrolador que va embarcado en la rueda. Esta estimación del 
ángulo se deberá llevar a cabo al comienzo de cada bucle de cálculo, ya que el resto de 
funciones (las que calculan los esfuerzos sobre el neumático a partir de las deformaciones en 
la llanta) necesitan conocer la posición angular de la rueda. El funcionamiento de todo el 
software utilizado se explica en la Sección 4.4.2: Software. 

Un paso previo a la programación del filtro de Kalman en el microcontrolador es realizar una 
simulación del funcionamiento del filtro, para comprobar si estima el ángulo correctamente y 
para determinar aproximadamente el valor de sus distintos parámetros. Esta simulación se ha 
llevado a cabo utilizando el software MATLAB®, y se explica a continuación. 

En toda la simulación se ha supuesto que el ángulo de giro puede crecer indefinidamente, es 
decir, no se pone a cero cada vez que la rueda realiza un giro completo. Esto simplifica los 
programas de simulación y no modifica los resultados que se quieren obtener (principalmente 
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el error de estimación). Sin embargo, los programas en C que se utilizan en el 
microcontrolador sí han de tener en cuenta esta vuelta a cero cada revolución para asegurar 
que nunca se supere el máximo valor que puede contener la variable. 

Para realizar la simulación, en primer lugar se ha creado una función que genera las señales 
necesarias para aplicar el filtro de Kalman. Para comenzar, se debe introducir un vector de 
ángulos girados y otro de tiempos para dichas posiciones angulares. Estos vectores pueden 
tener el número de elementos que se desee (siempre deben ser de la misma longitud ambos) y 
a partir de los puntos (tiempo, ángulo) especificados, se obtiene el valor del ángulo girado en 
función del tiempo por interpolación con splines cúbicas. La precaución que se debe tener es 
que esta función siempre sea creciente, ya que la simulación programada no funciona cuando 
el vehículo circula marcha atrás. 

A partir de la señal de ángulo en función del tiempo se obtienen por derivación la velocidad 
angular y la aceleración lineal del vehículo. Para el cálculo de esta aceleración es necesario 
conocer el radio de la rueda, y esta señal es útil para saber si se está simulando con unas 
condiciones que se pueden dar en un vehículo real o si se están suponiendo aceleraciones 
inalcanzables. Una vez calculada la velocidad angular real que existirá en cada instante de la 
simulación, se “ensucia” esta señal para obtener otra que sea más o menos como la que 
realmente leerá la IMU. Este “ensuciamiento” consiste en añadir un ruido IMUη  de varianza 
igual a 0.08 º/s y en saturar la señal a 2000 º/s. La saturación de la señal se produce en la 
práctica con el sensor en concreto que estamos utilizando (nuestro modelo de IMU) y se 
traduce en que a velocidades superiores al límite de saturación la lectura no es buena, sino que 
coincide con el límite de saturación. 

El ruido introducido se comprueba que varía de manera más brusca que el que se da realmente 
en la lectura de la IMU, porque éste último no es completamente aleatorio (al contrario que el 
que se introduce en la simulación). Por tanto, para que la simulación sea más realista se filtra 
la señal ensuciada. La diferencia entre la señal primitiva y la filtrada se puede apreciar en la 
siguiente figura: 
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Figura 4.37: Filtrado de la señal de lectura de la IMU 

Por último, esta función que genera las señales para simular crea un vector en el que guarda 
los tiempos de todos los pasos de inductivo por el imán de la pinza de freno. Estos tiempos se 
deben conocer necesariamente porque a partir de los pasos de inductivo se realiza la 
extrapolación que constituye la medida del filtro. El instante de cada paso de inductivo se 
puede calcular porque se conoce la posición angular exacta en la que se ha colocado cada 
sensor inductivo. En la simulación estas posiciones se supone que son: 0°, 72°, 144°, 216° y 
288° (un inductivo cada 72°, que es la separación teórica entre los cinco radios de la llanta). 
En la llanta real las posiciones angulares de cada paso de inductivo con respecto al ángulo de 
referencia se deberán medir con la rueda montada en el coche. 

A continuación se muestran las señales obtenidas con la función que se ha descrito y a partir 
de las cuales se comprobará la eficacia del filtro de Kalman propuesto (la representación de 
los puntos de lectura de inductivo se amplía en una zona para que se vean con claridad los 
puntos que la componen): 
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Figura 4.38: Evolución del ángulo en la simulación 

 

Figura 4.39: Velocidad angular en la simulación 
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Figura 4.40: Lectura de velocidad por la IMU 

 

Figura 4.41: Aceleración lineal durante la simulación 
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Figura 4.42: Puntos de lectura de inductivos 

 

Figura 4.43: Puntos de lectura de inductivos (detalle) 
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Una vez obtenidas todas estas señales, se puede ejecutar el algoritmo del filtro de Kalman 
propuesto. La frecuencia de adquisición del microcontrolador es de 200 Hz, por lo que las 
señales que se pasan al filtro tienen datos cada 0.005 segundos (salvo la de tiempos de paso de 
inductivo), de manera que la simulación se aproxime en la medida de lo posible a la realidad. 
El filtro realiza las fases de predicción y corrección para cada instante en el que dispone de 
datos de la IMU (cada 0.005 segundos). Además, si entre un ciclo de estimación de ángulo y 
el anterior ha pasado un inductivo, se actualizan los vectores que guardan los últimos tiempos 
y ángulos de pasos de inductivo y que se utilizan para la extrapolación que constituye la 
medida del filtro.  

Además de simularse la estimación del ángulo utilizando el filtro de Kalman, se simula la 
estimación empleando el método más sencillo que se planteó en un principio. Este método 
solamente realiza la integración numérica de la velocidad angular leída por la IMU y, cuando 
pasa un inductivo, impone que el valor del ángulo en ese instante es el determinado por el 
inductivo. Este método de estimación es más sencillo pero menos preciso (por lo general) que 
el filtro de Kalman. 

Como resultados de esta simulación se pueden obtener muchos datos, como el ángulo 
estimado en cada momento con filtro de Kalman o el ángulo estimado sin filtro, pero el 
resultado realmente importante es el error (en grados) que se obtiene en la estimación del 
ángulo utilizando el filtro y, sobre todo, la comparación entre dicho error y el obtenido 
empleando el método sencillo de estimación que se ha comentado, es decir, sin filtro. La 
siguiente figura muestra los resultados principales de la simulación realizada con las señales 
que se obtuvieron anteriormente: 
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Figura 4.44: Error en la estimación de ángulo con primer filtro 

En esta vista general ya se aprecia que para casi todo el tiempo de simulación el error 
obtenido utilizando el filtro de Kalman es menor que cuando no se utiliza. Otra conclusión 
evidente es que para velocidades de giro superiores a los 2000 grados por segundo, es decir, el 
umbral de saturación de la IMU, el error obtenido sin filtro es muy alto entre pasos de 
inductivo (cuando pasa un inductivo el error se reduce drásticamente). También se observa 
que el error en la estimación del ángulo utilizando el filtro de Kalman incrementa mucho 
cuando la velocidad de giro es muy reducida (por debajo de unos 500 grados por segundo). 
Esto se debe claramente a que la extrapolación es muy imprecisa para velocidades tan bajas. 
Para alcanzar estas conclusiones es necesario observar al mismo tiempo la representación del 
error en función del tiempo y la de la velocidad angular en función del tiempo. 

La siguiente figura muestra la misma gráfica pero ampliada en torno al eje horizontal para ver 
mejor la magnitud del error y apreciar lo que se ha comentado. 
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Figura 4.45: Error en la estimación de ángulo con primer filtro (detalle) 

A la vista de los resultados que se han mostrado, se puede concluir que el filtro funciona 
correctamente a velocidades medias y altas, pero que a velocidades bajas no es preciso porque 
la extrapolación usada como medida no es buena (y la varianza del ruido asociado a esta 
extrapolación, es decir, R  se supone muy pequeña, lo que no es cierto a estas velocidades). 
Por lo tanto, a velocidades bajas no es válido utilizar el filtro de Kalman. Una solución 
sencilla a este problema es que por debajo de una velocidad determinada  (se escoge 500 
grados por segundo, ya que por debajo de este valor el error aumenta rápidamente) se deje de 
utilizar el filtro y se pase a estimar el ángulo mediante el método sencillo que se explicó antes. 

Implementando esta modificación los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 4.46: Error en la estimación de ángulo con segundo filtro (detalle) 
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Con este sencillo cambio se logra una gran reducción en el error: de más de 10 grados como 
error máximo cuando se utiliza el filtro para todas las velocidades a un error máximo de 0.8 
grados (en valor absoluto) cuando se desactiva el filtro a velocidades inferiores a los 500 
grados por segundo. Una peculiaridad de este nuevo método híbrido es que cuando se produce 
el salto de la estimación sin filtro a la estimación con filtro el error aumenta mucho durante un 
instante. Como este pico de error se da únicamente en un ciclo de cálculo del microprocesador 
no supone un problema para el funcionamiento de la rueda dinamométrica: un único valor de 
esfuerzos de los 200 calculados durante ese segundo será impreciso. 

Si se observan las gráficas de error con más atención se puede ver que para velocidades 
superiores a la de saturación de la IMU el error aumenta ligeramente debido a que la lectura 
de velocidad angular está siendo muy imprecisa. Este fenómeno se puede observar en la 
siguiente figura, en la que se muestra el error para una de las zonas de saturación: 

 

Figura 4.47: Error en la estimación de ángulo con segundo filtro (detalle) 

La solución a este problema es modificar el valor de R  cuando la IMU se encuentre saturada 
y hacerla nula, para que el filtro tome como cierta 100% la extrapolación, de manera que no 
tenga en cuenta la lectura de velocidad angular de la IMU. Si se desarrollan las ecuaciones del 
algoritmo del filtro para 0=R , se concluye fácilmente que el filtro se vuelve inútil, ya que la 
estimación es únicamente la medida, es decir, el ángulo estimado por extrapolación. Por lo 
tanto, para implementar esta solución se debe desactivar el filtro para velocidades superiores a 
la de saturación de la IMU (en realidad se toma como umbral un valor ligeramente inferior al 
de saturación) y pasar a un método de estimación en el que únicamente se lleve a cabo la 
extrapolación de los últimos cuatro pasos de inductivo por el imán colocado en la pinza de 
freno del coche. Esta desactivación del filtro a altas velocidades podría haberse implementado 
desde el primer momento, sin necesidad de simular, ya que no tiene sentido conceptualmente 
incluir en el estimador de ángulo la lectura de un sensor que se sabe que es errónea.  
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A continuación se desarrollan las dos primeras ecuaciones de corrección del filtro (con 0=R ) 
para demostrar que la estimación a posteriori consiste simplemente en la extrapolación, es 
decir, en la medida del filtro: 

• Primera ecuación de corrección: 

 ( )
1

,1 ,11 ,12 ,11 ,12

,2 ,21 ,22 ,21 ,22

1 1
1 0  
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• Segunda ecuación de corrección (únicamente las ecuación desarrollada para la 
estimación a posteriori del ángulo, (4.91)): 

 ( ),1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ  Inductivo Inductivo
k k k k k k k kkα α α α α α α− − − −= + ⋅ − = + −  (4.105) 

 ˆ  Inductivo
k kα α=  (4.106) 

Aplicando esta segunda modificación al algoritmo de estimación de ángulo se alcanzan los 
siguientes resultados (la figura ya está centrada en la región de saturación que se mostraba en 
la Figura 4.47, para compararlas fácilmente): 
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Figura 4.48: Error en la estimación de ángulo con tercer filtro (detalle) 

Al comparar las Figura 4.47 y la Figura 4.48 se aprecia claramente que el error ha disminuido 
drásticamente, ya que con esta modificación es un orden de magnitud menor. Realmente, el 
error máximo que se alcanzaba sin desactivar el filtro a velocidades elevadas era menor a 0.1 
grados, que es un valor aceptable. Por lo tanto, si esta segunda modificación significase una 
mayor cantidad de cálculos (lo que dificultaría y ralentizaría el proceso de estimación del 
ángulo por parte del microcontrolador) podría omitirse. Sin embargo, realizar únicamente la 
extrapolación para velocidades altas reduce la carga de cálculo para el microcontrolador, por 
lo que esta modificación implica una mejoría en todos los aspectos. 

Esto mismo sucede con la primera modificación que se propuso al filtro (la desactivación para 
velocidades bajas): el número de cálculos necesarios para estimar el ángulo se reduce 
notablemente a la vez que se reduce el error en la estimación. La simplificación de los 
cálculos no tiene mucha relevancia en las simulaciones en MATLAB®, con un procesador 
muy potente y tiempo ilimitado para calcular. Sin embargo, en el microcontrolador 
embarcado en la rueda el tiempo de cálculo es crítico y reducirlo implica una mejoría notable, 
ya que la potencia de dicho microcontrolador es limitada y tiene que realizar una gran 
cantidad de cálculos en cada ciclo de 5 milésimas de segundo. 

La conclusión de todo este apartado de estimación del ángulo es que se ha obtenido un 
algoritmo de estimación que se puede dividir en tres partes en función de la velocidad leída 
por la IMU: 

• Velocidades bajas (menos de 500 grados por segundo): se estima el ángulo a partir de 
una integración numérica de la velocidad angular leída por la IMU y se corrige el 
valor cada vez que pasa un inductivo por el imán de la pinza de freno. 
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• Velocidades medias (entre 500 y 1900 grados por segundo): la estimación del ángulo 
se realiza a través de un filtro de Kalman cuyo planteamiento y cuyos parámetros se 
han expuesto en esta sección. De manera simplificada se puede decir que se predice el 
valor del ángulo por integración de la lectura de la IMU y se corrige esta predicción 
(en todo momento, no solo cuando pasa un inductivo) con una extrapolación calculada 
a partir de los últimos pasos de inductivo. 

• Velocidades altas (más de 1900 grados por segundo): se estima el valor del ángulo 
girado utilizando únicamente la extrapolación que forma parte del filtro de Kalman. 

 

Figura 4.49: Flujograma del algoritmo de estimación de ángulo 

Con este algoritmo de estimación se llega al error de estimación mostrado en la Figura 4.50 
(simulando a partir de las mismas señales que se han utilizado en todo este apartado): 
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Figura 4.50: Error en la estimación de ángulo con filtro definitivo 

El error máximo de estimación es de aproximadamente 0.7 grados (sin considerar los picos de 
error que se han comentado antes y que, como ya se ha dicho, son despreciables) y se da para 
velocidades de giro muy bajas, del orden de los 200 grados por segundo (lo que corresponde 
aproximadamente a 4 kilómetros por hora). Este error se encuentra dentro de lo aceptable, ya 
que no conducirá a grandes imprecisiones en el cálculo de los esfuerzos sobre la rueda. 
Además, el error máximo se da para valores de la velocidad que en general no son de interés 
para el estudio de vehículos en movimiento por ser tan pequeños.  

La media aritmética del error obtenido a lo largo de toda la simulación es igual a 0.0516 
grados, valor que cumple de sobra con los requerimientos de precisión del método de cálculo 
de esfuerzos a partir de deformaciones en la llanta. Esto se justificará más adelante cuando se 
explique el estudio que se ha realizado acerca de la influencia del error en la estimación del 
ángulo sobre el error en la estimación de los esfuerzos. A la vista de estos resultados se 
concluyen las simulaciones considerando que el estimador de ángulo desarrollado es 
adecuado para nuestra aplicación. 

4.6.4. Influencia del error 

En los apartados anteriores se ha desarrollado un algoritmo de estimación del ángulo girado 
por la rueda en cada instante y se ha simulado su comportamiento, obteniendo el error 
derivado de dicha estimación. Esto ha permitido refinar el algoritmo hasta alcanzar unos 
niveles de precisión que se han considerado muy buenos. Sin embargo, no se ha justificado el 
criterio con el que se determina que un error en la medida del ángulo es aceptable o, por el 
contrario, excesivo. Esta justificación es lo que se va a desarrollar en este apartado. 



 Ruedas Dinamométricas de Bajo Coste: Programación y Electrónica 
 

Álvaro Hernández Fraile  77 
 

Como es lógico, el criterio que se debe establecer para determinar si un error en la estimación 
del ángulo es aceptable o no, ha de ser la imprecisión en el cálculo de esfuerzos derivada de 
dicho error. Es decir, un error en el ángulo que dé lugar a errores altos en la estimación de 
esfuerzos (superiores al 3%) será inaceptable. Se toma la decisión de fijar el umbral de 
aceptación en el 3% (de error relativo en los esfuerzos estimados) porque es un valor muy 
inferior al del error inducido por calibración imperfecta, como se verá en el Apartado 5.1: 
Ensayos estáticos. Además, es aproximadamente el valor de precisión proporcionado por las 
ruedas dinamométricas comerciales actuales. 

En un principio, el objetivo de precisión para la estimación de ángulo era obtener un error 
menor de 0.2 grados. Sin embargo, esto era un valor definido a priori sin realizar ningún 
estudio, con el que se suponía que los errores en la estimación de esfuerzos se mantendrían 
dentro de un rango razonable. Más adelante se desarrolló una pequeña simulación para 
calcular el error en la estimación de esfuerzos en función del error absoluto en la estimación 
del ángulo y así determinar qué nivel de imprecisión es realmente aceptable a la hora de 
estimar al ángulo. 

Para realizar esta simulación se deben suponer unos valores de esfuerzos f  concretos y un 
ángulo girado α  determinado. A estos valores se les llama a partir de ahora “reales”, y 
constituyen las referencias con respecto a las cuales se mide el error. El objetivo del resto de 
la simulación es obtener los esfuerzos que estimaría el microcontrolador en esa situación si 
partiese de un valor del ángulo erróneo (proporcionado por el algoritmo de estimación de 
ángulo que se ha descrito anteriormente), y compararlos con los reales. 

Una vez fijado el ángulo real se debe obtener la matriz B  para dicho ángulo, ya que esta 
matriz es función del ángulo estimado, como se expuso en el Apartado 4.1: Teoría 
fundamental. A partir de los esfuerzos reales y de la matriz B  real se pueden obtener las 
señales e  (reales también) según la siguiente ecuación (que básicamente es la ecuación 
(4.13)): 

 -1( , ) ( ) ( )t tα α=e B f   (4.107) 

donde 

 [ ]1 1 2 2 1 1 2 2
T

S A S A S A S AE E E E E E E E′ ′ ′ ′=e   (4.108) 

 [ ]TX Y Z X Y ZM F F F M M=f   (4.109) 

Estas señales e  siguen siendo función del ángulo estimado por el filtro, por lo que no se 
pueden utilizar para obtener los esfuerzos que se estimarían con ángulos diferentes al real. Por 
lo tanto se debe “bajar” un nivel más y hallar la microdeformaciones que son generadas por 
los esfuerzos presentes en la rueda. Estas microdeformaciones ya no dependen del valor que 
estime el filtro de Kalman, sino que son las leídas por las galgas extensométricas situadas en 
la llanta. Por lo tanto, a partir de ellas y de un ángulo incorrecto se podrán estimar unos 
esfuerzos en la rueda y ver el error de dicha estimación. 
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El problema es que para unas señales e  determinadas, no hay una única combinación de 
microdeformaciones posible. Esto es debido a que el sistema que se pretende resolver es 
indeterminado: se tienen 8 ecuaciones (las correspondientes a cada una de las señales e ) y 10 
incógnitas (las microdeformaciones leídas por las galgas, dos para cada uno de los 5 radios de 
la llanta). Dicho sistema de ecuaciones es el siguiente (ecuaciones (4.7), (4.8), (4.9) y (4.10) 
del capítulo 4.1: Teoría fundamental): 

 ( )
1

2 2·cos 1
rn

Sc cr c
rr r

E r
n n

πε α
=

  
= + −     

∑   (4.110) 

 ( )
1

2 2·sin 1
rn

Ac cr c
rr r

E r
n n

πε α
=

  
= + −     

∑   (4.111) 

 ( )
1

2 2·cos 2 1
rn

Sc cr c
rr r

E r
n n

πε α
=

   
′ = ⋅ + −        

∑   (4.112) 

 ( )
1

2 2·sin 2 1
rn

Ac cr c
rr r

E r
n n

πε α
=

   
′ = ⋅ + −        

∑  (4.113) 

donde el subíndice “c” se refiere a la circunferencia (y por tanto toma los valores 1 y 2) y el 
subíndice “r” se refiere al radio (y por tanto toma valores de 1 a 5). Esto se debe a que la 
rueda empleada tiene dos circunferencias de medida en cinco radios. Por tanto, crε  es el valor 
de la deformación medida por la galga colocada en la circunferencia “c” y en el radio “r”. Por 
último, cα  es el valor del ángulo girado por la rueda con respecto al de referencia, es decir, el 
ángulo en el que se centra el presente capítulo. 

En la simulación que se pretende llevar a cabo cα toma un valor determinado y constante, de 
manera que el sistema de ecuaciones se puede expresar en forma matricial: 

 =e Mε   (4.114) 

donde 

 [ ]11 12 13 14 15 21 22 23 24 25
Tε ε ε ε ε ε ε ε ε ε=ε   (4.115) 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

2 4 6 8
cos cos cos cos cos 0 0 0 0 0

5 5 5 5

2 4 6 8
sin sin sin sin sin 0 0 0 0 0

5 5 5 5

2 4 6 8
0 0 0 0 0 cos cos cos cos cos

5 5 5 5

2 4 6 8
0 0 0 0 0 sin sin sin sin sin

2 5 5 5 5

5 cos 2 cos 2

c c c c c

c c c c c

c c c c c

c c c c c

c c

π π π π
α α α α α

π π π π
α α α α α

π π π π
α α α α α

π π π π
α α α α α

α α

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

=M

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4 8 12 16
cos 2 cos 2 cos 2 0 0 0 0 0

5 5 5 5

4 8 12 16
sin 2 sin 2 sin 2 sin 2 sin 2 0 0 0 0 0

5 5 5 5

4 8 12 16
0 0 0 0 0 cos 2 cos 2 cos 2 cos 2 cos 2

5 5 5 5

4 8 12 16
0 0 0 0 0 sin 2 sin 2 sin 2 sin 2 sin 2

5 5 5 5

c c c

c c c c c

c c c c c

c c c c c

π π π π
α α α

π π π π
α α α α α

π π π π
α α α α α

π π π π
α α α α α

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (4.116)  

Este sistema de ecuaciones, como ya se ha comentado previamente, es indeterminado, por 
tener un mayor número de incógnitas que de ecuaciones (8 ecuaciones y 10 incógnitas). Sin 
embargo, al ser un sistema lineal y poder expresarse en forma matricial, es posible obtener su 
solución de mínimos cuadrados y mínima norma 0ε  utilizando la matriz pseudoinversa de M  

( +M ): 

 0
+ =M e ε   (4.117) 

La solución hallada de esta manera será una de las muchas combinaciones de señales que 
darían lugar a una estimación de esfuerzos iguales a los esfuerzos reales que se están 
simulando. Existen muchas combinaciones distintas porque para unos mismos esfuerzos 
aplicados en el contacto entre el neumático y la calzada la llanta puede estar sometida a 
diferentes deformaciones si, por ejemplo, la presión de inflado del neumático varía. Una 
variación de temperatura también conduciría a lecturas diferentes en las galgas para unos 
mismos esfuerzos. De este razonamiento se puede concluir que la combinación de 
deformaciones obtenida 0ε  es válida como punto de partida para la simulación que se 
pretende realizar. 

A partir de las señales de deformaciones obtenidas para los esfuerzos reales se puede realizar 
ya una estimación de esfuerzos para ángulos diferentes del real. Para esto, se impone un valor 
incorrecto para el ángulo estimado por el filtro y se sigue el procedimiento inverso al que ha 
llevado a cabo para obtener las microdeformaciones a partir de los esfuerzos. Es decir, se 
simulan los cálculos que llevaría a cabo el microcontrolador embarcado en la rueda: 

• Se obtiene la matriz B  para el nuevo ángulo mediante interpolación a partir de las 
matrices B  obtenidas para los ángulos de calibración. 

• Se calculan las señales e  utilizando las ecuaciones (4.110), (4.111), (4.112) y (4.113), 
donde ahora cα  no es el ángulo real sino el erróneo que se ha impuesto. 
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• Se estiman los valores de los esfuerzos para los nuevos valores de e  y B : 

 =f Be  (4.118) 

Este procedimiento se lleva a cabo para un determinado número de ángulos próximos al real. 
Se fijan los límites del intervalo en un grado más y un grado menos que el ángulo real, porque 
el filtro no conduce a errores en la estimación del ángulo fuera de dicho entorno. Dentro de 
este intervalo se toman 1000 valores equidistantes, de manera que se tiene una buena 
resolución en los datos obtenidos. Finalmente, se comparan los esfuerzos estimados para 
todos los ángulos simulados con los valores reales de los esfuerzos, de manera que se puedan 
calcular los errores absolutos y relativos en la estimación de esfuerzos.  

Para esta simulación se ha considerado que los valores de las matrices B  obtenidas en la 
calibración son correctos y que la interpolación realizada para obtener la matriz B  concreta 
para cada ángulo no introduce errores. Por lo tanto, la única fuente de error en la estimación 
de esfuerzos en la simulación es el error en la estimación de ángulo. 

A continuación se muestran algunos de los resultados de la simulación para diferentes casos 
de carga y un ángulo real de 40 grados (el valor del ángulo real no tiene mucha influencia, los 
errores son del mismo orden de magnitud). No se incluyen resultados para ZM  porque no se 
dispone de la calibración para dicho esfuerzo. 

• Caso 1: vehículo de 1000 kg con un reparto de peso igual entre las cuatro ruedas y que 
circula en línea recta sin acelerar ni frenar. La rueda simulada soportará una carga 
vertical de 2500 N y un par de resistencia a la rodadura de 7.5 Nm (se toma un valor 
para el coeficiente de resistencia a la rodadura de 0.03, valor típico para neumáticos 
convencionales sobre asfalto). Así, el vector de esfuerzos reales es el siguiente: 

 [ ]0 0 2500 0 7.5 0f =   (4.119) 

En las siguientes gráficas se observa el error relativo y absoluto obtenido para los 
diferentes esfuerzos en función del error en la estimación de ángulo (lógicamente el 
error relativo solo se representa para aquellos esfuerzos cuyo valor real es diferente de 
cero): 
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Figura 4.51: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje X 

 

Figura 4.52: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Y 
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Figura 4.53: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Z 

 

Figura 4.54: Errores relativos en la estimación de esfuerzos 
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• Caso 2: vehículo de 1000 kg con un reparto de peso igual entre las cuatro ruedas y que 
circula en línea recta acelerando. La rueda simulada (delantera en un vehículo de 
tracción en el eje delantero) soportará una carga vertical de 2000 N (menor que en el 
caso anterior por la transferencia de carga hacia el eje trasero), un par de resistencia a 
la rodadura de 7.5 Nm y una fuerza longitudinal de 1500 N (se supone aceleración en 
el eje X de 3 m/s2). Por lo tanto, el vector de esfuerzos resultante será: 

 [ ]0 0 2000 1500 7.5 0f =  (4.120) 

Los resultados de la simulación para este caso de carga son los siguientes: 

 

Figura 4.55: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje X 
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Figura 4.56: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Y 

 

Figura 4.57: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Z 
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Figura 4.58: Errores relativos en la estimación de esfuerzos 

 

Figura 4.59: Errores relativos en la estimación de esfuerzos (detalle) 
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• Caso 3: vehículo de 1000 kg con un reparto de peso igual entre las cuatro ruedas y que 
circula en curva y frenando. La rueda simulada (la delantera del lado exterior de la 
curva) soportará una carga vertical de 3500 N (por la transferencia de carga hacia el 
eje delantero por la frenada y hacia el exterior de la curva por la aceleración lateral), 
un par de resistencia a la rodadura de 7.5 Nm, una fuerza longitudinal de -750 N (se 
supone deceleración en el eje X de 3 m/s2 y un reparto de frenada igual para todas las 
ruedas) y una fuerza lateral de 1000 N. Por lo tanto, el vector de esfuerzos resultante 
será: 

 [ ]0 1000 3500 750 7.5 0−f =  (4.121) 

Se desprecia el momento en el eje longitudinal XM  porque será muy pequeño y no se 
considera el momento autoalineante ZM  por no disponer de calibración para dicho 
esfuerzo. En este tercer caso los resultados de la calibración son los siguientes: 

 

Figura 4.60: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje X 
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Figura 4.61: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Y 

 

Figura 4.62: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Z 
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Figura 4.63: Errores relativos en la estimación de esfuerzos 

 

Figura 4.64: Errores relativos en la estimación de esfuerzos (detalle) 
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A la vista de los resultados obtenidos mediante las simulaciones realizadas, se puede concluir 
que para todos los esfuerzos salvo YM  el error relativo de estimación es menor al 3% para 
errores en la estimación de ángulo inferiores a 0.7 grados, que, como se vio anteriormente, es 
el máximo error que se obtendrá en las situaciones más desfavorables (a velocidades 
reducidas). En cuanto a YM , el error relativo en su estimación es muy elevado porque el 
valor real de este esfuerzo es siempre muy pequeño. Si se observan las gráficas de error 
absoluto se aprecia que el de YM  nunca supera los 20 Nm. 

Sin embargo, si en lugar de centrarnos en el error máximo en la estimación del ángulo (0.7 º) 
nos fijamos en el error medio (0.0516), el valor del error relativo de YM  pasa a tomar valores 
mucho menores. La siguiente gráfica muestra el error relativo en la estimación de YM  con un 
error en la estimación del ángulo de 0.052 grados para el caso 3, que era el más desfavorable: 

 

Figura 4.65: Error relativo en la estimación de My 

Este error relativo sigue siendo excesivo pero su valor absoluto será de 0.94 Nm, lo que se 
puede considerar un valor aceptable para errores en la medida de momentos en el eje Y sobre 
el neumático. 

Lo mismo que sucede con YM  pasará en la estimación de XM  y ZM  (y también sucedería 
para las fuerzas en el caso de que tomasen valores muy pequeños): la imprecisión en la 
medida del ángulo inducirá errores absolutos no muy elevados pero los errores relativos serán 
muy grandes porque el esfuerzo real tomará un valor muy reducido. 
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Otro motivo para que el error en la estimación de YM  sea superior es que para este esfuerzo 
la llanta se deforma menos, por ser más rígida a torsión alrededor del eje de la rueda que a 
flexión. Esto también sucederá para XF , ya que esta fuerza también tiende a “retorcer” la 
llanta en lugar de flexionar los radios. Además, por la colocación de las galgas, las 
deformaciones causadas por estos esfuerzos se miden peor. Todo esto se explicará con más 
detalle más adelante, en el Capítulo 5.1: Ensayos estáticos. 

Como conclusión de este apartado se puede afirmar que el algoritmo de estimación de ángulo 
es adecuado, porque los errores que introduce no conducen a grandes imprecisiones en la 
estimación de esfuerzos. 

4.6.5. Implementación 

Una vez que se ha determinado que el algoritmo de estimación de ángulo es apropiado para 
nuestra rueda dinamométrica, es necesario integrarlo como parte del software que se ejecutará 
en el microcontrolador. Para ello, se debe trasladar todo lo programado en MATLAB® al 
lenguaje de programación C para generar una función que devuelva el valor del ángulo 
estimado en cada instante. La programación, como ya se comentó en el apartado 4.4.2: 
Software, se ha llevado a cabo utilizando el software MPLAB® X IDE. 

La principal dificultad que presenta esta labor no es la traducción entre lenguajes de 
programación, sino la optimización del código para que se pueda ejecutar de la manera más 
rápida posible en el microcontrolador embarcado en la rueda (mucho menos potente que el 
ordenador empleado para las simulaciones). Además, es de vital importancia que la función y 
sus variables no ocupen mucho espacio en la memoria del microcontrolador, que es bastante 
limitada. 

No se va a explicar la programación de esta función porque dicha explicación resultaría 
excesivamente extensa y repetitiva, ya que el código sencillamente ejecuta lo descrito en el 
apartado 4.6.2: Aplicación al presente Trabajo Fin de Grado. 

Tras programar en el microcontrolador el software completo incluyendo el algoritmo 
desarrollado para la estimación de ángulo se han realizado ensayos para comprobar el correcto 
funcionamiento de dicho algoritmo. Los resultados obtenidos en dichos ensayos se mostrarán 
y discutirán en la sección 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se van a presentar los resultados obtenidos en los ensayos realizados, 
resaltando y discutiendo los aspectos más relevantes. Estos ensayos han sido de dos tipos: 
estáticos y dinámicos. Los ensayos estáticos se centran en la estimación de esfuerzos para 
ángulos constantes y los dinámicos en la estimación del ángulo girado. Se comprueban ambos 
módulos por separado para facilitar la detección y resolución de errores antes de combinarlos 
y poner la rueda dinamométrica en funcionamiento. 

No se han llegado a estimar esfuerzos en ensayos dinámicos porque se ha decidido (a la vista 
de los resultados que se van a mostrar en este capítulo) mejorar la precisión de ambos 
módulos por separado antes de combinarlos. 

5.1. Ensayos estáticos 

En este tipo de ensayos se incluyen los realizados para la calibración de una rueda. El objetivo 
de estos ensayos es comprobar que la calibración de la rueda ha sido correcta y que el 
funcionamiento del software programado en el microcontrolador es adecuado. Todos los 
ensayos estáticos se han realizado con una rueda dinamométrica instrumentada a partir de una 
llanta de Ford Focus. No se tienen resultados para el esfuerzo ZM  porque no se ha podido 
llevar a cabo la calibración para dicho esfuerzo. 

Los ensayos de calibración se han llevado a cabo siguiendo el procedimiento descrito en los 
Apartados 4.1: Teoría fundamental y 4.3: Calibración de ruedas dinamométricas. Estos 
ensayos tienen doble utilidad: se utilizan los resultados para calibrar la rueda y para, 
posteriormente, comprobar que la estimación de esfuerzos funciona correctamente. Para 
realizar esta comprobación se simula el funcionamiento de la placa, es decir, se estiman unos 
esfuerzos para cada instante de tiempo a partir de los datos de microdeformaciones obtenidos, 
y se comparan los esfuerzos estimados con los que se aplicaron durante la calibración, que 
son conocidos. 

Para simular el funcionamiento de la placa se programa (utilizando MATLAB®) una 
adaptación del software embarcado en la rueda, con la única diferencia de que esta simulación 
se ejecuta a partir de ficheros de datos de microdeformaciones en lugar de hacerlo en tiempo 
real. Además, el ángulo es constante e introducido manualmente. De esta manera, se puede 
comprobar que el software de estimación de esfuerzos que se ejecuta en el microcontrolador 
de la rueda lo hace correctamente, ya que MATLAB® ofrece herramientas de depuración y 
“debuggeo” de programas que facilitan la detección y corrección de errores. La otra finalidad 
de estos ensayos es comprobar que la matriz B obtenida mediante la calibración es correcta, 
es decir, da lugar a una estimación de esfuerzos precisa. 
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Este tipo de ensayos son los que primero se deben analizar, porque si la estimación de 
esfuerzos no es buena para los ángulos en los que se ha calibrado es improbable que lo sea 
para posiciones angulares diferentes, en las que los coeficientes de B se han obtenido por 
interpolación. Además, para realizar este análisis no es necesario realizar ensayos adicionales, 
ya se dispone de todos los datos que se van a utilizar; y se pueden comenzar los ensayos 
dinámicos de manera paralela, mientras se analizan estos datos. Todos los resultados se han 
analizado empleando código programado por Juan Ramos Zayas. 

Una vez corregidos los errores de programación, se obtienen valores coherentes para los 
esfuerzos y se puede empezar a analizar la información obtenida. Para dicho análisis, se 
calcula el error relativo (en valor absoluto) obtenido en la estimación para cada escalón de 
cada esfuerzo. Para estimar esfuerzos se toman valores medios de las señales de deformación 
en cada escalón y se comparan dichos esfuerzos estimados con los valores medios de los 
esfuerzos que realmente se aplican en cada escalón. 

Las siguientes figuras (obtenidas por Juan Ramos Zayas en su Trabajo Fin de Grado [5]) 
constituyen una representación gráfica de los resultados obtenidos. Cada figura corresponde a 
un esfuerzo, y cada punto a un escalón de calibración concreto. El tamaño de los puntos 
representa la magnitud del esfuerzo aplicado, es decir, escalones cuyo esfuerzo tenga un valor 
mayor se representarán con un punto más grueso. Hay varios “tipos” en cada gráfica que se 
refieren al tipo de ensayo en el que se ha producido el escalón. 

 

Figura 5.1: Error relativo en la estimación de Fx en ensayos estáticos 
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Figura 5.2: Error relativo en la estimación de Fy en ensayos estáticos 

 

Figura 5.3: Error relativo en la estimación de Fz en ensayos estáticos 
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Figura 5.4: Error relativo en la estimación de Mx en ensayos estáticos 

 

Figura 5.5: Error relativo en la estimación de My en ensayos estáticos 

Lo primero que se puede observar en estas gráficas es que la estimación de fuerzas es mucho 
más precisa que la de momentos, es decir, se obtienen errores relativos mucho menores. Esto 
es debido a que los momentos aplicados en la calibración son de menor magnitud que las 
fuerzas. Como consecuencia, la llanta se deforma menos al aplicar los momentos, y con 
menores deformaciones la estimación es más imprecisa. Además, en el cálculo del error 



 Ruedas Dinamométricas de Bajo Coste: Programación y Electrónica 
 

Álvaro Hernández Fraile  95 
 

relativo se divide el error absoluto entre el valor real del esfuerzo. Al ser menores los valores 
de los momentos, un mismo error absoluto conduce a mayor error relativo. 

Por otra parte, se aprecia que el error en la estimación de XF  (que tiende a “torsionar” la 
rueda alrededor de su eje) es mayor que el obtenido en la estimación de YF  (que tiende a 
flexionar la rueda alrededor de un eje horizontal) y ZF  (que tiende a comprimir y estirar la 
rueda). Esto se debe a dos motivos principalmente: 

• La rueda es más rígida a torsión alrededor de su eje porque los radios son mucho más 
rígidos a flexión alrededor del eje de la rueda que a flexión alrededor de la dirección 
circunferencial o a compresión/tracción (por la forma “plana” que tienen). Esto hace 
que las deformaciones producidas como consecuencia de dichos esfuerzos sean 
menores, lo que conduce a un error mayor en la estimación. 

• La manera de colocar las galgas (una en el eje de simetría o dos en puntos simétricos 
con respecto a éste) conduce a señales de deformación menores en esfuerzos que 
tienden a torsionar la llanta., lo que empeora la estimación. En el caso de utilizar una 
sola galga, ésta se sitúa en la fibra neutra para las deformaciones causadas por dicho 
tipo de esfuerzos, por lo que mide deformaciones muy pequeñas. En el caso de utilizar 
dos galgas, se sitúan en puntos simétricos con respecto a la fibra neutra, de manera que 
miden deformaciones de signo opuesto que se suman en el medio puente de 
Wheatstone (ver Apartado 4.4.1: Hardware) y tienden a anularse. En cambio, para 
esfuerzos que comprimen los radios o los flexionan alrededor de la dirección 
circunferencial, si se coloca una galga no está en la fibra neutra y si se emplean dos 
sus señales tienen el mismo signo. Una posible solución a este problema se describe en 
el Capítulo 7: LÍNEAS FUTURAS. 

Por último, se observa que los escalones de mayor magnitud conducen a errores de estimación 
menores. Este resultado es intuitivo, ya que menores esfuerzos conducen a menores 
deformaciones y, como ya se ha comentado, esto empeora la estimación de esfuerzos. 

5.2. Ensayos dinámicos 

Esta segunda categoría de ensayos incluye todos aquellos en los que el ángulo girado por la 
rueda cambia con el tiempo, es decir, la rueda está dando vueltas. Se han realizado dos tipos 
de ensayos dinámicos: ensayos con el coche parado levantado del suelo y ensayos rodando en 
pista. El objetivo de todos estos ensayos es determinar si el algoritmo de estimación de ángulo 
funciona correctamente y eliminar posibles errores de programación en dicha parte del 
código. En este caso, la rueda empleada ha sido una de Opel Astra, porque no se dispone de 
un vehículo Ford para ensayar con la misma rueda que se utilizó en los ensayos estáticos 

Siempre que ha sido posible se ha ensayado levantando el coche del suelo con un elevador y 
haciendo girar la rueda dinamométrica acelerando el coche o manualmente para 
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comprobaciones puntuales. La utilización del elevador facilita la realización de los ensayos, al 
no desplazarse el coche. Para velocidades de giro elevadas existe el riesgo de que el coche se 
caiga del elevador, por lo que se ha optado en esos casos por realizar los ensayos en la pista 
de pruebas del INSIA. La máxima velocidad de giro de las ruedas alcanzada en los ensayos en 
elevador ha sido la que correspondería a una velocidad lineal del coche de 15 km/h. La 
siguiente imagen permite observar el montaje en el elevador para los ensayos: 

 

Figura 5.6: Coche en elevador para ensayo dinámico 

La realización de ensayos se ha llevado a cabo de tal manera que se comprueba el 
funcionamiento de cada bloque del algoritmo de estimación de ángulo por separado (ver 
Capítulo 4.6: Estimación del ángulo). Esto facilita la detección y corrección de errores, ya que 
se sabe en qué parte del código hay un error o qué bloque del algoritmo no se está 
comportando como predecían las simulaciones. 

En los primeros ensayos se ha comprobado la estimación de ángulo a muy bajas velocidades, 
girando la rueda manualmente. Con este tipo de ensayos se comprueba la lectura correcta de 
la IMU y del paso de los inductivos por el imán, y que se produce el salto de 2π a 0 (o al 
contrario si la rueda gira en el sentido opuesto) cuando se completa una vuelta completa. En 
estos ensayos aún no se ha medido el error cometido en la estimación de ángulo. 

A continuación, se han realizado ensayos (aún en el elevador) con velocidades de hasta 10 
km/h (lo equivalente en velocidad de giro de las ruedas) y constantes. En este caso ya se ha 
girado la rueda mediante el acelerador del coche. El objetivo de estos ensayos ha sido 
verificar el correcto funcionamiento del algoritmo de estimación a velocidades inferiores a 
500 grados por segundo y comprobar que el error cometido en dicha estimación se aproxima 
al obtenido por simulación (o que al menos es un error aceptable). 

Las siguientes figuras muestran los principales resultados de algunos de dichos ensayos: 
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Figura 5.7: Velocidad angular medida por la IMU (bajas velocidades) 

 

Figura 5.8: Velocidad angular medida por la IMU (detalle) 
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Figura 5.9: Ángulo estimado y pasos de inductivo (bajas velocidades) 

En este gráfico la línea roja representa el ángulo estimado y los puntos azules indican los 
instantes en los que se ha producido el paso de un inductivo por el imán situado en la pinza de 
freno del coche. 

 

Figura 5.10: Ángulo estimado y pasos de inductivo (detalle) 

A la vista de estas gráficas ya se pueden sacar ciertas conclusiones. En primer lugar, la lectura 
de velocidad angular realizada por la IMU es peor de lo que se supuso en las simulaciones. En 
segundo lugar, se aprecia que el algoritmo de estimación de ángulo a bajas velocidades 
funciona, porque se obtiene una gráfica para el ángulo con forma de diente de sierra con 
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pendiente constante (porque la velocidad es constante) y se observa claramente que el valor 
del ángulo estimado se corrige con el paso de los inductivos. 

Sin embargo, para extraer de estos ensayos información sobre el error en la estimación del 
ángulo se debe realizar un análisis más en detalle de los datos. Este error se debe estimar, ya 
que no se conoce en ningún momento el ángulo real con el que comparar la estimación 
obtenida. El valor estimado del error es igual al salto (en ángulo) producido con el paso de 
cada inductivo. Para medir este salto se calcula la diferencia entre el ángulo estimado 
inmediatamente después del paso del inductivo y una extrapolación lineal hasta dicho instante 
tomando como pendiente la de la recta antes del paso de inductivo. En la siguiente gráfica se 
muestra el método para estimar el error que se ha descrito: 

 

Figura 5.11: Estimación del error 

Por lo tanto, la expresión para calcular el error es la siguiente: 

 ( )1 2
1 1

1 2

i i
i i i i i i

i i

e t t
t t
α αα α α α− −

− −
− −

−′= − = ⋅ − + −
−

 (5.1) 

Empleando esta fórmula para el cálculo del error en la estimación del ángulo se obtienen los 
resultados que se muestran a continuación: 
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Figura 5.12: Error en la estimación de ángulo (velocidades bajas) 

 

Figura 5.13: Error en la estimación de ángulo (detalle) 

El error medio obtenido es de 2.1 grados, valor bastante superior al del error en las 
simulaciones realizadas. Además, se tienen valores del error superiores a 10 grados, lo que 
claramente es excesivo y dará lugar a grandes imprecisiones en la medida de esfuerzos. Los 
errores obtenidos al comienzo del ensayo, con la rueda parada, no se tienen en cuenta porque 
si la rueda no gira es imposible que funcione correctamente el estimador de ángulo. 

Las causas principales de que el error obtenido sea tan elevado son la lectura imprecisa de la 
IMU y la colocación imperfecta de los sensores inductivos. La velocidad angular determinada 
por la IMU se integra para estimar el ángulo girado, por lo que una señal tan sucia como la 
que se adquiere necesariamente ha de conducir a errores de estimación elevados. En cuanto a 
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la colocación de los sensores inductivos, conocer la posición angular exacta a la que 
corresponde el paso de cada uno de ellos por el imán de la pinza de freno es de vital 
importancia para corregir adecuadamente la estimación obtenida por integración. 

Sin embargo, para estos ensayos se ha medido únicamente (y de forma poco precisa) la 
posición angular a la que corresponde el paso del primer inductivo y se han sumado 72º para 
hallar la de cada uno de los siguientes inductivos. En realidad, debido a que los sensores se 
han pegado a mano, es imposible que el ángulo entre todos los inductivos sea igual a 72º. Esto 
quiere decir que se está corrigiendo el ángulo estimado tomando como cierto un valor que no 
lo es. 

Los siguientes ensayos realizados tienen como objetivo comprobar el funcionamiento del 
algoritmo de estimación a velocidades medias (entre 500 y 1900 º/s), para las cuales el 
estimador es un filtro de Kalman. En estos ensayos se sigue empleando el elevador para 
levantar el coche del suelo, y se hace girar la rueda (actuando sobre el acelerador) a 
velocidades que corresponden a 15 km/h. 

Los principales resultados obtenidos en estos ensayos se muestran en las siguientes gráficas: 

 

Figura 5.14: Velocidad angular medida por la IMU (velocidades medias) 
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Figura 5.15: Velocidad angular medida por la IMU (detalle) 

 

Figura 5.16: Ángulo estimado y pasos de inductivo (velocidades medias) 
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Figura 5.17: Ángulo estimado y pasos de inductivo (detalle) 

Como se puede apreciar, para velocidades medias el estimador de ángulo también funciona, 
porque se obtiene una gráfica de diente de sierra con correcciones (pequeños saltos) en los 
instantes en los que pasa algún inductivo. También se observa que la señal de velocidad 
angular obtenida por la IMU sigue siendo de pésima calidad para este rango de velocidades. 

En cuanto al error en la estimación de ángulo, se calcula de la misma manera que en los 
ensayos del tipo anterior y su valor es el siguiente: 

 

Figura 5.18: Error en la estimación de ángulo (velocidades medias) 
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Figura 5.19: Error en la estimación de ángulo (detalle) 

En estos ensayos el error medio obtenido es de 1 grado, superior al predicho en las 
simulaciones. Ahora también se debe el exceso de error a la medida “sucia” de la IMU y al 
desconocimiento de la posición angular exacta de los inductivos. 

En este caso la información proporcionada por los inductivos tiene mayor peso para la 
estimación que la transmitida por la IMU. Por este motivo, el error es consecuencia 
principalmente de la imprecisión en la colocación de los inductivos (realmente del 
desconocimiento de la posición angular exacta de los sensores). 

El último tipo de ensayos dinámicos se han llevado a cabo con el coche rodando en pista, y 
con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del módulo de estimación de ángulo 
a altas velocidades (superiores a 1900 º/s). La estimación a estas velocidades se realiza 
mediante una extrapolación utilizando solo la información de los sensores inductivos. Los 
ensayos se han llevado a cabo a velocidades de hasta 60 km/h y prácticamente constantes. 

Los resultados principales de estos ensayos se muestran a continuación: 
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Figura 5.20: Velocidad angular medida por la IMU (velocidades altas) 

 

Figura 5.21: Ángulo estimado y pasos de inductivo (velocidades altas, detalle) 

Lo primero que se observa en estas gráficas es que la lectura de velocidad angular de la IMU 
se satura a 2000 º/s, como especifica el fabricante. Esto explica la decisión que se tomó de 
utilizar únicamente datos de los inductivos para velocidades elevadas. Lo siguiente que se 
aprecia es que los saltos en el ángulo estimado producidos cuando pasa un inductivo son 
mucho mayores que en los casos anteriores, es decir, la estimación de ángulo es notablemente 
peor. Esto se confirma con la gráfica que representa el error de estimación en función del 
tiempo: 
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Figura 5.22: Error en la estimación de ángulo (velocidades altas) 

 

Figura 5.23: Error en la estimación de ángulo (detalle) 

El error medio obtenido es de 33.5 º, valor inaceptable por las enormes imprecisiones de 
estimación de esfuerzos a las que daría lugar. En este caso la causa del error debe ser 
necesariamente el desconocimiento de la posición exacta de los inductivos. Además, se ve en 
la Figura 5.21 que los pasos de inductivo son mucho más irregulares que en los ensayos 
anteriores, por lo que es posible que también se haya producido algún error en la lectura de las 
señales de los inductivos. 

Al obtenerse un error tan elevado se repiten los ensayos en pista con unas medidas más 
precisas de los inductivos. Para lograr esta mejora de precisión en la medida se utiliza el 
banco de ensayos, ya que permite medir ángulos con una precisión de centésimas de grado. A 
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continuación se representan los resultados principales de estos nuevos ensayos a alta 
velocidad: 

 

Figura 5.24: Velocidad angular medida por la IMU (velocidades altas) 

 

Figura 5.25: Ángulo estimado y pasos de inductivo (velocidades altas, detalle) 
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Figura 5.26: Error en la estimación de ángulo (velocidades altas) 

 

Figura 5.27: Error en la estimación de ángulo (detalle) 

Lo primero que se observa en estos resultados es que los pasos de inductivo son mucho más 
regulares, y que la gráfica de diente de sierra es notablemente más “limpia”. Para el detalle de 
la Figura 5.25 se ha tomado un intervalo de tiempo en el que se ve esto con claridad. Sin 
embargo, otras zonas de la gráfica no son tan buenas (ver Figura 5.28). Esto se puede ver al 
observar las representaciones del error (Figura 5.26 y Figura 5.27), en las que se aprecia que 
el error en el intervalo escogido es mucho menor que el error medio. 
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En cualquier caso, el hecho de medir con mayor precisión la posición angular de los 
inductivos ha permitido disminuir el error medio de 33.5 º a 8.9 º. Este valor aún es superior 
al predicho en las simulaciones y excesivo para la precisión que se requiere en la rueda 
dinamométrica. Por este motivo, se debe seguir mejorando el proceso de estimación de ángulo 
para los tres rangos de velocidades. 

Para esto, se debe mejorar en primer lugar la lectura de la IMU, lo que mejorará la precisión a 
bajas y medias velocidades. Además, se ha de medir con la mayor precisión posible la 
posición angular correspondiente a cada sensor inductivo, lo que conducirá a una mejora en la 
estimación en cualquier rango de velocidades. Por último, es de vital importancia lograr que 
no pase desapercibido ningún paso de inductivo, lo que disminuirá el error de estimación a 
velocidades altas (porque es cuando se pierden pasos de inductivo). 

En cuanto a la detección de inductivos a elevadas velocidades, en la Figura 5.28 se observa 
que los tramos de peor estimación son aquellos en los que el paso de inductivos (detectados 
por el microcontrolador) es irregular, es decir, aquellos en los que no se detecta algún paso de 
inductivo. Además, a partir de dicha figura se puede deducir que es un mismo inductivo el 
que está fallando, porque se ven cuatro pasos muy seguidos y a continuación un hueco grande 
(y se repite el patrón varias veces). 

 

Figura 5.28: Ángulo estimado y pasos de inductivo (velocidades altas, detalle) 
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6. CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado junto con el de Juan Ramos Zayas ha 
permitido alcanzar una serie de hitos que han impulsado el avance del proyecto de 
investigación sobre ruedas dinamométricas de bajo coste en el cual se enmarcan dichos 
trabajos. Estos hitos se resumen en los siguientes puntos: 

• Se han fabricado por primera vez ruedas dinamométricas completas (con toda la 
electrónica embarcada) que se pueden montar en un vehículo sin necesidad de otros 
aparatos de medida ni de realizar modificaciones en éste. 

• Se ha realizado por primera vez la calibración completa para 5 de los 6 esfuerzos que 
se generan en el contacto neumático-calzada. También ha sido la primera ocasión en la 
que se ha hecho uso del banco de ensayos automatizado mostrado en el Apartado 4.3: 
Calibración de ruedas dinamométricas. 

• Se ha logrado estimar esfuerzos en estático con las ruedas producidas. 

• Se ha diseñado un algoritmo de estimación de ángulo girado por la rueda que funciona 
con hardware montado en la misma, de manera que no es necesario modificar el 
vehículo para añadir un encoder u otro dispositivo similar. 

• Todo esto se ha logrado con un coste un orden de magnitud menor que el de las ruedas 
dinamométricas comerciales. 

En definitiva, en este momento ya es posible fabricar, calibrar y hacer funcionar ruedas 
dinamométricas de bajo coste. Sin embargo, como se comentó en el Capítulo 2: RESUMEN, 
el proyecto de investigación no concluye aquí, ya que no se ha logrado la precisión deseada 
en las estimaciones (de esfuerzos y de ángulo girado). 

Los errores obtenidos en la estimación de esfuerzos en estático son del orden del 30% para los 
momentos y del 5% para las fuerzas. Además se comete un error en la estimación de ángulo 
de aproximadamente 5 º, lo que incrementará el error en la estimación de esfuerzos en 
dinámico (ver Capítulos 4.6.4: Influencia del error y 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN). El 
objetivo del proyecto de investigación es obtener un error en la estimación de esfuerzos del 
mismo orden que el de las ruedas dinamométricas comerciales: 3% (este valor varía 
ligeramente entre modelos). Por este motivo, se deben incorporar modificaciones que 
permitan mejorar la precisión en la estimación y en general el funcionamiento de las ruedas 
dinamométricas, y éstas se describen en el Capítulo 7: LÍNEAS FUTURAS. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Este capítulo recoge, de manera resumida, las principales líneas futuras de trabajo, la mayoría 
de las cuales implican una mejora en algún aspecto del funcionamiento de las ruedas 
dinamométricas de bajo coste que se han descrito en este Trabajo Fin de Grado. Se incluyen 
mejoras en el diseño de los componentes electrónicos y de su anclaje a la llanta, y 
modificaciones en el número y posición de los sensores utilizados. 

En cuanto a la electrónica, de los componentes descritos se han rediseñado (y ya se están 
fabricando) las plaquitas amplificadoras y la placa del microcontrolador. Además van a 
adquirir nuevas baterías (distintas a las descritas en el Capítulo 4.4.1: Hardware).  

• La mejora introducida en las plaquitas amplificadoras es la utilización de 
potenciómetros en lugar de las resistencias fijas del puente Wheatstone y de la etapa 
de amplificación. Esto permite controlar manualmente (a través de un pequeño 
tornillo) el factor de amplificación y la tensión de referencia de la señal. En el primer 
modelo de plaquitas, para realizar esta modificación, se tiene que quitar la resistencia 
que se desee modificar y soldar una nueva en su lugar, proceso que requiere bastante 
tiempo y habilidad. 

• Los cambios introducidos en el diseño de la placa del microcontrolador tienen como 
finalidad reducir su tamaño, su peso y proporcionarle una forma circular. Todo esto 
responde a un mismo objetivo, reducir y equilibrar los esfuerzos generados sobre la 
placa del microcontrolador cuando la rueda gire a gran velocidad. Esto permite 
emplear un método de anclaje menos resistente y más ligero, lo que es ventajoso en 
cuanto a dinámica de la rueda se refiere. La nueva versión de la placa del 
microcontrolador se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Figura 7.1: Nuevo modelo de la placa del microcontrolador 
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• Otra mejora al sistema electrónico que se va a introducir junto con las nuevas placas es 
la utilización de cinco baterías pequeñas en lugar de una única batería de mayor 
tamaño. De esta manera, se puede fijar cada batería a un radio de la llanta o a un hueco 
entre radios y tener el peso de las baterías bien equilibrado. Esto es especialmente 
importante porque las baterías constituyen una buena parte del peso total del sistema 
electrónico instalado en la rueda. 

Los cambios introducidos en el diseño del sistema eléctrico y en las baterías hacen necesario 
rediseñar la caja que los contiene y fija a la llanta. El primer modelo de caja, como se 
describió en el apartado 4.2.2: Montaje de la electrónica, tiene forma rectangular para 
adaptarse a la primera versión de la placa del microcontrolador. Además, se fabrica con 
aluminio para que actúe como protección frente al ruido electromagnético. 

La nueva versión del sistema mecánico de anclaje de la electrónica a la llanta tiene forma 
circular y se fabrica con plástico. La ventaja de la forma circular es que la masa de la rueda 
queda equilibrada. El material utilizado ya no debe proteger a la electrónica del ruido 
electromagnético, porque este problema ya lo resuelven las plaquitas amplificadoras (ver 
capítulo 4.4.1: Hardware). Se decide emplear plástico para poder fabricar las piezas con una 
impresora 3D y para aligerar peso. 

Este nuevo sistema de anclaje ya ha sido diseñado (por Juan Arriola Sempere, otro alumno 
que ha participado en el proyecto de investigación) y se encuentra en fase de fabricación. En 
las siguientes imágenes se puede ver el modelo CAD de dicho sistema: 

 

Figura 7.2: CAD del nuevo sistema de anclaje 
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Figura 7.3: CAD del nuevo sistema de anclaje (corte) 

Por otra parte, como se ha visto en el capítulo 5.2: Ensayos dinámicos, el desconocimiento de 
la posición angular exacta en la que se produce la señal de cada inductivo da lugar a errores 
en la estimación de ángulo. Estos errores incrementan con la velocidad, ya que a velocidades 
más altas tiene más importancia la señal de los inductivos para estimar el ángulo girado por la 
rueda. Por lo tanto, cualquier modificación que conduzca a mejorar la medición del ángulo 
que corresponde a cada inductivo dará lugar a una disminución del error en la estimación del 
ángulo. En esta línea se pretenden incorporar una serie de mejoras.  

En primer lugar, por la forma de los sensores inductivos y del imán existe cierta 
incertidumbre acerca del instante exacto (y posición angular exacta) en que se produce la 
señal del inductivo. Esto se debe a que el inductivo se va enfrentando progresivamente al 
imán en lugar de hacerlo de golpe, de manera que no se sabe en qué posición exacta se genera 
el flanco de la señal (que es lo que realmente se tiene en cuenta). Por lo tanto, lo ideal sería 
utilizar un imán con forma rectangular, no circular. Además, se debe asegurar que en 
cualquier situación de circulación y a cualquier velocidad (dentro del rango de 
funcionamiento de un automóvil) se detecten todos los pasos de inductivo. 

En segundo lugar, se pretende mejorar el procedimiento de medida del ángulo de cada 
inductivo, empleando el banco de ensayos y algún otro dispositivo portátil de medición 
precisa de ángulos. El banco se va a emplear para medir la posición de cada inductivo relativa 
al inductivo de referencia y el otro dispositivo (del que aún no se dispone) para medir la 
posición angular correspondiente al inductivo tomado como referencia una vez se haya 
montado la rueda. De esta manera, se tienen los valores exactos de ángulo girado 
correspondientes al paso de cada inductivo. 

Una vez que se disponga de un método adecuado para medir la posición exacta de cada sensor 
inductivo, se podría mejorar la precisión de la estimación angular introduciendo un mayor 
número de inductivos, de manera que el ángulo entre dos inductivos se reduzca. Junto con 
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esta modificación se debería incrementar la frecuencia de ejecución del ciclo de 
funcionamiento del microcontrolador, es decir, la frecuencia de la conversión analógico-
digital para que nunca pasasen dos inductivos durante un mismo ciclo. Estas mejoras se 
pretenden incorporar a la rueda en un futuro próximo, cuando se hayan resuelto “problemas” 
más urgentes e importantes. 

También en relación a la estimación de ángulo, se considera la posibilidad de sustituir la IMU 
por un sensor de velocidad angular más ajustado a los requerimientos de la rueda (la IMU 
proporciona mucha más información de la necesaria y genera una señal de velocidad angular 
de mala calidad). Un sensor más sencillo que únicamente transmita información de la 
velocidad angular en un eje (y lo haga con mayor precisión que la IMU) resultaría más barato, 
reduciendo el coste de instrumentación de las ruedas. Otra posibilidad es mantener la IMU 
pero mejorar la lectura de la velocidad angular y/o aprovechar también el resto de la 
información proporcionada para estimar con precisión el ángulo girado por la rueda. Ninguna 
de estas mejoras se ha empezado a implementar, pero se considerarán en el futuro en la fase 
de optimización de la rueda. 

En cuanto a la estimación de esfuerzos, se consideran una serie de modificaciones orientadas 
a mejorar la precisión de dicha estimación: 

• Cambiar la posición de los puntos de medida a otros en los que se produzcan mayores 
deformaciones. La elección de estos nuevos puntos se podrá realizar a partir de 
resultados experimentales o mediante simulación por elementos finitos. Una mejor 
elección de puntos de medida conducirá a una reducción del error de estimación para 
todos los esfuerzos presentes en el contacto neumático-calzada. 

• Colocar galgas en los laterales de los radios de la llanta (además de las que ya se 
colocan en la cara frontal o posterior), alejándolas de la fibra neutra para las 
deformaciones caudadas por los esfuerzos que tienden a torsionar la llanta alrededor 
de su eje ( XF  y YM ), de manera que aumente el valor de su señal cuando se apliquen 
dichos esfuerzos. Cada par de galgas generará señales prácticamente iguales pero con 
signo opuesto para estos esfuerzos, por lo que se tendrán que restar sus valores 
mediante un medio puente de Wheatstone ligeramente diferente al utilizado para 
sumar las señales (ver Apartado 4.4.1: Hardware). Esta señal permitirá estimar con 
mejor precisión dichos esfuerzos que con la colocación (y combinación de señales) 
actual. Otra posibilidad es mantener la configuración de galgas igual pero realizar 
tanto la suma como la resta (mediante hardware o en el microcontrolador) de señales 
para conseguir una buena estimación de todos los esfuerzos. 

• Modificar el procedimiento de calibración en el banco de ensayos para conseguir 
aplicar momentos de mayor magnitud, que den lugar a deformaciones más grandes. La 
obtención de mayores deformaciones en la calibración (dentro de cierto rango) 
permitirá calcular una matriz B mejor que dará lugar a estimaciones más precisas para 
los tres momentos ,  y X Y ZM M M . 
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Todas las mejoras descritas hasta ahora se centran en el funcionamiento de la rueda una vez 
instrumentada y calibrada. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de modificar el 
procedimiento de obtención de ruedas dinamométricas descrito en la Figura 2.1 para hacerlo 
más eficiente. La principal mejora discutida (y que se pretende implementar en cuanto se 
resuelvan los problemas de error excesivo de estimación) es la automatización absoluta del 
procedimiento de calibración. Esto aumentaría la velocidad de calibración (y por tanto el 
número de ruedas calibradas por unidad de tiempo) y eliminaría la necesidad de que un 
operario esté presente durante todo el proceso (o al menos este operario únicamente debería 
actuar en caso de emergencia, pudiendo trabajar en otra labor paralelamente). Ambos efectos 
tendrían como consecuencia reducir notablemente el coste de producción de cada rueda, como 
se verá en el Capítulo 10.2: Presupuesto de producción de una rueda dinamométrica. 
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8. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En este apartado se resume brevemente la dimensión social y ambiental de las ruedas 
dinamométricas que se han descrito a lo largo del presente Trabajo Fin de Grado. Las 
principales aportaciones de dichas ruedas en estos aspectos se relacionan con la seguridad de 
los vehículos y con la reducción de emisiones y de consumo. 

El empleo de ruedas dinamométricas en vehículos de investigación fomenta el desarrollo de 
vehículos y neumáticos más eficientes, de manera que se reducen las emisiones 
contaminantes y el consumo energético de dichos vehículos. El desarrollo de ruedas 
dinamométricas de un coste notablemente inferior permitirá potenciar el uso de esta 
tecnología, de manera que la mejora de eficiencia será mucho más rápida, con los beneficios 
que esto representa. 

Las ruedas dinamométricas también se emplean frecuentemente para mejorar la seguridad de 
los vehículos. Al igual que en el caso anterior, unas ruedas de menor coste permitirán 
investigar a un mayor número de fabricantes y mejorar la seguridad de los vehículos más 
rápidamente. 

Los dos aspectos que se han mencionado se relacionan con usos de las ruedas dinamométricas 
en vehículos dedicados exclusivamente a la investigación. Sin embargo, la reducción en el 
precio de las ruedas permitirá la utilización de las mismas en vehículos de producción, 
pudiendo implementar por tanto sistemas de seguridad activa más efectivos que los actuales. 

En cuanto al impacto ambiental del proceso de fabricación de ruedas dinamométricas, éste 
apenas difiere del de fabricación de ruedas convencionales. Esto se debe a que las ruedas 
dinamométricas se obtienen a partir de llantas convencionales, instrumentándolas y 
calibrándolas como se ha visto a lo largo de este Trabajo Fin de Grado. Dichos procesos de 
instrumentación y calibración generan un impacto ambiental prácticamente despreciable 
frente al de fabricación de la llanta y el neumático. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

A continuación se van a presentar el presupuesto de realización del presente Trabajo Fin de 
Grado, el presupuesto de producción de una rueda dinamométrica y la planificación 
establecida para el desarrollo del Trabajo. La herramienta informática utilizada para la 
elaboración de los tres apartados ha sido Microsoft Excel®. 

10.1. Presupuesto de realización del Trabajo Fin de Grado 

Este apartado refleja el coste que habría tenido para una empresa la elaboración de este 
Trabajo Fin de Grado. Por lo tanto, únicamente se tienen en cuenta los recursos empleados en 
el desarrollo del Trabajo, y no todos los utilizados para la producción de ruedas 
dinamométricas. Estos se considerarán en el apartado siguiente (10.2: Presupuesto de 
producción de una rueda dinamométrica). 

Teniendo esto en cuenta, se obtiene el siguiente presupuesto para la realización del Trabajo 
Fin de Grado: 

Tabla 10.1: Presupuesto general del Trabajo Fin de Grado 

Partida Coste 
Ingenieros     18.975,00 €  

Ordenador y software básico           300,00 €  
Software técnico        2.500,00 €  

Trabajo completo     21.775,00 €  
 

El cálculo del coste de la partida “ingenieros” se detalla a continuación: 

Tabla 10.2: Presupuesto parcial de contratación de ingenieros 

Tipo de ingeniero Horas Coste por hora Coste total 
Ingeniero junior 571              25,00 €      14.275,00 €  
Ingeniero senior 50              70,00 €         3.500,00 €  

Ingeniero de asesoramiento 40              30,00 €         1.200,00 €  
Total ingenieros       18.975,00 €  

 

Las horas trabajadas por ingeniero junior son las dedicadas al Trabajo Fin de Grado por el 
alumno, y el cálculo de dicho valor se detalla más adelante, en el apartado 10.3: Planificación 
temporal. La partida de “ingeniero senior” se refiere a las horas dedicadas por el tutor del 
Trabajo, en este caso Javier García de Jalón. Por último, “ingeniero de asesoramiento” se 
refiere a los ingenieros titulados que trabajan en el proyecto de investigación y que han 
colaborado en el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. 
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Los costes por hora para cada tipo de ingeniero representan lo que costaría a una empresa 
contratar a dicho ingeniero, no su salario. Por lo tanto, se incluye salario bruto, seguridad 
social, material de oficina etcétera. 

En cuanto a las otras dos partidas incluidas en el presupuesto general, su cálculo es muy 
sencillo y se detalla a continuación: 

• Ordenador y software básico: esta partida incluye la amortización durante la 
duración del proyecto (1 año en total) de un ordenador de 1200 € que se amortiza 
durante cuatro años (siguiendo una ley lineal). En este precio se incluyen las licencias 
de Software básico empleado durante el proyecto: Microsoft Office® y Windows®. 

• Software técnico: en esta partida se incluyen las licencias anuales de MATLAB® y 
del compilador y optimizador de código para el microcontrolador (XC32 de 
MPLAB®). A lo largo del desarrollo del Trabajo se han utilizado otros programas 
informáticos cuyas licencias son gratuitas, por lo que no se incluyen en el presupuesto. 

10.2. Presupuesto de producción de una rueda dinamométrica 

Este presupuesto pretende dar una aproximación del coste de fabricación y calibración de una 
rueda dinamométrica de automóvil. El coste necesariamente ha de ser aproximado porque aún 
no se ha producido más que una rueda completa y siempre la primera unidad fabricada es la 
más costosa, porque todavía no se han optimizado los procesos de fabricación. Además, 
ciertos costes dependen del número de ruedas producidas anualmente y de las cantidades 
fabricadas con un mismo diseño.  

La elaboración de este presupuesto se ha llevado a cabo conjuntamente con mi compañero 
Juan Ramos Zayas, ya que ambos Trabajos Fin de Grado se incluyen dentro del mismo 
proyecto de investigación acerca de ruedas dinamométricas de bajo coste. 

En el caso de la electrónica embarcada en la rueda, lo más costoso es realizar un primer 
diseño y lanzar la producción de dicho diseño; fabricar después un gran número de unidades 
es relativamente barato. Este es un claro ejemplo de un coste que depende del número de 
ruedas que utilizan un mismo diseño. La parte de la amortización del banco de ensayos que se 
contabiliza para cada rueda es otro coste que no se puede conocer a priori; se necesita saber 
cuántas unidades se venderán al año. 

Por lo tanto, para estimar el coste de producción de una rueda dinamométrica, se debe 
suponer cuántas unidades se van a producir al año y para cuántas ruedas se va a mantener un 
mismo diseño de la electrónica. A continuación se muestran los costes calculados en el caso 
de que se fabricasen 40 ruedas al año y se mantuviese el mismo sistema electrónico para las 
40: 
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Tabla 10.3: Presupuesto general de producción de una rueda dinamométrica 

Partida  Coste 
 Rueda convencional          400,00 €  

 Instrumentación sensores       2.150,00 €  
 Plaquitas amplificadoras          500,00 €  

 Placa del microcontrolador          701,07 €  
 IMU          115,00 €  

 Banco de ensayos          163,06 €  
 Calibración       1.600,00 €  

 Taller            75,00 €  
 Software          560,00 €  

 Licencia patente UPM          200,00 €  
Imprevistos         400,00 € 

Pruebas         100,00 € 
 Total rueda      6.964,13 €  

 

Como se puede observar, el coste aproximado de una rueda calibrada es de 6964 €, por lo que 
el precio mínimo de venta al público de una rueda dinamométrica sería de 8426 € (el coste de 
fabricación más el 21% de IVA). 

A continuación se ofrece una descripción detallada de los gastos incluidos en cada partida del 
presupuesto general mostrado: 

• Rueda convencional: incluye el coste de una rueda de automóvil completa: llanta más 
neumático. 

• Instrumentación sensores: esta partida hace referencia al coste que supone 
instrumentar una llanta convencional con los sensores inductivos y las galgas 
extensométricas que son necesarios (20 galgas y 5 inductivos en este caso). El número 
de galgas podrá variar en función de las galgas empleadas por punto de medida (una o 
dos) y del número de puntos de medida, que ha de ser mayor o igual que 10. 

• Plaquitas amplificadoras: se tiene en cuenta el coste de fabricación de las plaquitas 
(precio de los materiales y coste del montaje) y el coste que tiene pegarlas en la llanta. 
Este desglose se muestra en la Tabla 10.4, donde se aprecia que lo más barato es el 
pegado, debido a la rapidez del proceso y al bajo precio del adhesivo empleado. 

Tabla 10.4: Presupuesto de una plaquita amplificadora 

Partida  Coste  
Precio pegado      3,00 €  

Precio materiales PCB     12,00 €  
Precio montaje     35,00 €  
Total plaquita     50,00 €  
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Lógicamente, para hallar el coste de todas las plaquitas para una rueda se debe 
multiplicar el coste unitario por plaquita por el número de puntos de medida 
empleados, que en este caso es diez. 

• Placa del microcontrolador: esta partida incluye los componentes electrónicos que 
constituyen la placa, y el diseño y montaje de la misma. Debido al gran número de 
partidas que conforman el precio total de una placa se van a presentar dos 
presupuestos parciales, uno de mano de obra (diseño y montaje) y otro de materiales. 
En ambos presupuestos, como ya se ha comentado, se supone que se mantiene el 
mismo diseño para 40 placas. En el caso de los componentes electrónicos, los precios 
que se muestran en la Tabla 10.6 se corresponden con el precio unitario de cada tipo 
de componente multiplicado por el número de unidades de dicho componente que se 
montan en cada placa. 

Tabla 10.5: Presupuesto de mano de obra de la placa del microcontrolador 

Partida  Coste  
Coste total de diseño   200,00 €  

Coste de diseño para una placa       5,00 €  
Montaje de la placa   300,00 €  
Mano de obra total   505,00 €  

 

Tabla 10.6: Presupuesto de componentes de la placa del microcontrolador 

Dispositivo  Precio  Imagen 

LTC2440 DAC 24-BIT    146,00 €  

 

Cable USB puerto serie*        13,08 €  
 

Conector de antena 2,4 GHz 2,27 €  
 

Módulo WiFi RN131 36,30 €  

 

Caja conexión crimpar 2,54 mm 5 vías 0,18 €  

 

Contacto hembra de crimpado, 24 AWG 0,38 €  
 

Broca helicoidal 0,8 mm 0,77 €   
 Broca helicoidal 1 mm 0,33 €  

Cable USB conversor serial 16,59 €  

 

Bloque terminal 10 vías 15,64 €   
 Bloque terminal 8 vías 4,25 €  

Condensador de Tantalio  10,65 €  

 



 Ruedas Dinamométricas de Bajo Coste: Programación y Electrónica 
 

Álvaro Hernández Fraile  127 
 

PIC32MX675F512H 8,19 €  

 

LM2937 (plaquitas) 11,10 €  
 

Resistor 348Ω 6,29 €  

 

Resistor 10Ω 0,50 €   
 Resistor 330Ω 0,56 €  

Resistor 10KΩ 0,50 €  
Resistor 470KΩ 0,80 €  
Resistor 1KΩ 0,53 €  

Resistor 4,7KΩ 0,97 €  
Resistor 100KΩ 0,50 €  

Resistor 470Ω 0,06 €  
 

Resistencia tipo chip 1,82KΩ 0,79 €  

 

Resistencia tipo chip 2,67KΩ 0,18 €  
 

Resistencia tipo chip 120Ω 0,54 €  
 

Condensador de cerámica multicapa 0,1µF 2,75 €  

 

Condensador de cerámica multicapa 1µF 2,33 €  

 

Diodo pequeña señal  1,14 €  

 

Led azul montaje superficial  0,27 €   
 Led verde montaje superficial  0,23 €  

Led rojo montaje superficial  0,29 €  
Led amarillo montaje superficial  0,35 €  

Oscilador 8MHz 2,04 €  

 

Conector Mini USB 1,52 €  
 

Zócalo de memoria Micro SD 2,08 €  

 

Conector de cable a placa  0,59 €  
 

Carcasa hembra 5 vías 0,41 €  
 

Sensor de temperatura, 8 bits, 3 pines, interfaz analógico 0,26 €  
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PCB 100,00 €  

 

MPLAB Debugger (precio por placa) 3,86 €  

 

Total materiales y componentes para la placa del 
microcontrolador 396,07 €   

 

• IMU: esta partida representa el coste que tiene comprar una IMU. 

• Banco de ensayos: se incluyen todos los costes relacionados con la utilización del 
banco. En primer lugar, se calcula el precio total de adquisición del banco: 

Tabla 10.7: Presupuesto de adquisición del banco de ensayos 

Elemento  Precio  
Estructura para banco de ensayos multieje para ruedas de vehículos    6.750,00 €  

Brida eje    1.633,50 €  
Sistema de control 4 ejes  10.050,00 €  

Conjunto de transductores de fuerza (1x50kN y 1x100kN)    2.425,00 €  
Actuador vertical    8.000,00 €  

Actuador horizontal    6.000,00 €  
Encoder       367,00 €  

Total Banco Ensayos  35.225,50 €  
 

A continuación se calcula, a partir de la amortización anual y de los costes de 
mantenimiento, el coste del banco de ensayos imputable a cada rueda calibrada. Para 
esto se debe suponer el periodo de amortización del banco (10 años, con una ley lineal 
de amortización) y el número de ruedas calibradas anualmente (40 unidades). 

Tabla 10.8: Presupuesto parcial del banco de ensayos 

Partida Coste 
Amortización anual      3522,55 €  

Mantenimiento anual      3000,00 €  
Gasto por año      6522,55 €  

Gastos del banco por rueda calibrada        163,06 €  
 

• Calibración: esta partida tiene en cuenta el coste que conlleva calibrar una rueda, es 
decir, que haya un trabajador operando el banco de ensayos. Se estima que se tarda 
unas 40 horas en estimar una rueda, y que el operario tiene un coste para la empresa de 
40 € por hora. Por tanto, el coste de calibrar una rueda será de 1600 €, como se vio en 
la Tabla 10.3. 
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• Taller: en esta partida se incluyen los costes derivados de la utilización del taller, con 
sus diversas herramientas. Se estima un gasto mensual de 300 € y una producción de 4 
ruedas al mes. 

• Software: aquí se incluye el precio de desarrollo de todos los programas informáticos 
que se utilizan en el desarrollo y posterior funcionamiento de la rueda dinamométrica. 
Para estimar un coste por rueda, se divide el coste de desarrollo del software entre el 
número total de ruedas que harán uso de él (se suponen 40 ruedas). De esta manera se 
obtiene un coste de 60 € para el software de calibración, un coste de 150 € para el del 
microcontrolador y uno de 350 € para el programa de adquisición de datos. 

• Licencia patente UPM: esta partida contempla el importe que se debe abonar a la 
UPM por la utilización de la patente de las ruedas dinamométricas desarrolladas. 

• Imprevistos: los costes incluidos en esta partida son aquellos debidos a problemas 
inesperados, como que se rompa algún componente electrónico o que haya que repetir 
algún ensayo de calibración. 

• Pruebas: esta última partida tiene en cuenta el coste que implica realizar las pruebas 
necesarias para comprobar el funcionamiento de cada rueda instrumentada y calibrada. 
Por lo tanto, incluye al trabajador que lleva a cabo dichas pruebas y también el coste 
de utilización de un coche durante las mismas. 

10.3. Planificación temporal 

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado comenzó a mediados de Junio de 2015 y se espera 
que termine a finales de Julio de 2016. Las actividades desarrolladas se pueden dividir en 
cuatro periodos principales: verano de 2015, primer semestre, segundo semestre y verano de 
2016. La dedicación semanal durante estos periodos ha ido variando en función de las horas 
de estudio exigidas por las diferentes asignaturas del Grado. La siguiente tabla contiene una 
estimación de las horas dedicadas al Trabajo Fin de Grado durante los cuatro periodos 
mencionados y el cálculo de horas totales dedicadas al proyecto: 

Tabla 10.9: Estimación de horas dedicadas al Trabajo Fin de Grado 

Periodo Fecha de 
inicio Fecha de fin Horas semanales medias Semanas Horas 

totales 
Verano 2015 15/06/2015 27/07/2015 30 6 180 

Primer semestre 01/09/2015 22/12/2015 6 16 96 
Segundo semestre 01/02/2016 23/05/2016 10 16 160 

Verano 2016 27/05/2016 29/07/2016 15 9 135 
Proyecto completo 15/06/2015 29/07/2016  47 571 
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Como se puede apreciar, ha habido dos periodos en los que no se ha trabajado: el primero en 
Agosto de 2015 (por ser periodo vacacional en el INSIA) y el segundo en Enero de 2016 
(debido a los exámenes de la convocatoria de Enero del Grado). Teniendo en cuenta los 
cuatro periodos, se estima que la dedicación total al Trabajo Fin de Grado ha sido de 571 
horas, repartidas de manera no uniforme durante 47 semanas. 

El número de horas semanales dedicadas se obtiene de la siguiente manera para cada periodo: 

• Verano 2015: se trabajó de 10:00 a 17:00 los cinco días laborables, con una hora de 
descanso diaria para comer, lo que hace un total de 30 horas semanales. 

• Primer semestre: se dedicaron al Trabajo Fin de Grado todos los lunes en los que no 
había examen (de 10:00 a 17:00 con descanso para la comida) y otro día de la semana 
por la tarde (de 15:00 a 17:00). Teniendo en cuenta que aproximadamente un 40% de 
los lunes hubo examen, se estima que se invirtieron alrededor de 6 horas semanales en 
promedio.   

• Segundo semestre: se han dedicado todos los lunes de este periodo en los que no ha 
habido examen (de 10:00 a 17:00) y una o dos tardes más a la semana (de 15:00 a 
18:00). Aproximadamente un 20% de los lunes se han dedicado para exámenes, por lo 
que se estima que se han invertido unas 10 horas semanales en promedio en este 
periodo. 

• Verano 2016: estimar el número de horas semanales dedicadas durante este periodo es 
más complicado que para los anteriores, por la falta de homogeneidad a lo largo del 
mismo y porque se requiere predecir las horas que se van a invertir en el futuro. 
Durante la época de exámenes de Junio se han dedicado aproximadamente 4 horas 
semanales al Trabajo. Tras finalizar los exámenes se han dedicado una media de 9 
horas diarias durante 10 días. Una vez entregado el Trabajo Fin de Grado, se prevé una 
dedicación semanal de aproximadamente 8 horas semanales hasta la finalización de 
este último periodo. 

A lo largo de estos cuatro periodos se han llevado a cabo actividades muy variadas siguiendo 
una planificación que se propuso al comienzo del proyecto y que se ha modificado a lo largo 
del mismo de acuerdo a las distintas circunstancias del desarrollo. Dicha planificación se 
muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 10.10: Planificación temporal del Trabajo Fin de Grado 

Actividad Inicio Duración (semanas) Fin Descripción actividad 
A 15/06/2015 2 29/06/2015 Formación 
B 29/06/2015 3 20/07/2015 Puesta a punto del banco de ensayos 

C1 20/07/2015 1 27/07/2015 Instrumentación de ruedas 
C2 01/09/2015 15 15/12/2015 Instrumentación de ruedas 
D 03/11/2015 7 22/12/2015 Pruebas de electrónica 
E 01/02/2016 13 02/05/2016 Programación y simulaciones 
F 02/05/2016 7 20/06/2016 Ensayos estáticos 
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G 06/06/2016 2 20/06/2016 Ensayos dinámicos 
H 09/05/2016 6 20/06/2016 Análisis de resultados 
I 23/05/2016 4 20/06/2016 Redacción 
J 29/06/2016 3 20/07/2016 Preparación presentación 
K 01/07/2016 4 29/07/2016 Colaboración tras la entrega 

 

La representación gráfica de dicha planificación (empleando un diagrama de Gantt) se 
muestra a continuación: 

 

Figura 10.1: Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado 

En el diagrama se aprecian claramente los dos periodos en los que no se ha realizado ninguna 
actividad que se mencionaron anteriormente. En cuanto a las actividades, la descripción 
proporcionada se considera suficiente para entender en qué consiste cada actividad (salvo en 
el caso de la K). Si se desea conocer en mayor detalle cada actividad, se debe acudir a los 
distintos capítulos de este Trabajo Fin de Grado. 

La actividad K, “colaboración tras la entrega”, se refiere al trabajo que se va a realizar en el 
proyecto de investigación tras haber entregado el Trabajo Fin de Grado. Durante este periodo 
se formará a nuevos alumnos para que puedan continuar con el proyecto. También se 
implementarán algunas de las mejoras descritas en el capítulo 7: LÍNEAS FUTURAS. 

  



PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

132 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 



 Ruedas Dinamométricas de Bajo Coste: Programación y Electrónica 
 

Álvaro Hernández Fraile  133 
 

11. ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1: Flujograma del proceso de fabricación de ruedas dinamométricas ..................................... 6 
Figura 3.1: Fuerzas en el contacto neumático-calzada ........................................................................... 7 
Figura 3.2: Rueda dinamométrica comercial .......................................................................................... 8 
Figura 3.3: Transductor utilizado en ruedas dinamométricas comerciales ............................................ 9 
Figura 3.4: Adaptadores utilizados en una rueda dinamométrica comercial ......................................... 9 
Figura 3.5: Ruedas dinamométricas de bajo coste sin y con electrónica montada .............................. 10 
Figura 4.1: Sistema de referencia para la medida de esfuerzos ........................................................... 14 
Figura 4.2: Ejemplos de selección de puntos de medida ...................................................................... 15 
Figura 4.3: Aclaración de los ángulos de interés en la rueda ................................................................ 17 
Figura 4.4: Ejemplo de ángulo de referencia de la rueda ..................................................................... 19 
Figura 4.5: Llanta antes y después de instrumentar ............................................................................. 24 
Figura 4.6: Sensor inductivo .................................................................................................................. 25 
Figura 4.7: Galga extensométrica y esquema ....................................................................................... 26 
Figura 4.8: Estudio por elementos finitos para determinar los puntos óptimos de medida (se aplica Fz)
 ............................................................................................................................................................... 26 
Figura 4.9: Plaquita amplificadora ......................................................................................................... 28 
Figura 4.10: Placa del microcontrolador ............................................................................................... 28 
Figura 4.11: Foto de la IMU por ambas caras ........................................................................................ 28 
Figura 4.12: Caja metálica base para contener la electrónica .............................................................. 30 
Figura 4.13: Caja metálica taladrada ..................................................................................................... 31 
Figura 4.14: Caja con batería y separadores montados ........................................................................ 31 
Figura 4.15: Caja con toda la electrónica instalada ............................................................................... 32 
Figura 4.16: Diseño final de las tapas laterales ..................................................................................... 32 
Figura 4.17: Rueda dinamométrica instrumentada .............................................................................. 33 
Figura 4.18: Banco de ensayos para calibración ................................................................................... 34 
Figura 4.19: Escalones de fuerza aplicados en un ensayo (izquierda) y deformaciones obtenidas 
(derecha) ............................................................................................................................................... 35 
Figura 4.20: Funciones de influencia para la circunferencia 1 la fuerza Fy ........................................... 35 
Figura 4.21: Ejemplo de elemento de la matriz de calibración B en función de θ ................................ 36 
Figura 4.22: Esquema eléctrico del puente Wheatstone ...................................................................... 37 
Figura 4.23: Esquema del circuito amplificador de las plaquitas .......................................................... 39 
Figura 4.24: Señal de una galga antes de instalar plaquitas amplificadoras ......................................... 41 
Figura 4.25: Señal de una galga después de instalar plaquitas amplificadoras .................................... 41 
Figura 4.26: Arquitectura de un microcontrolador ............................................................................... 43 
Figura 4.27: Relación entre la frecuencia de conversión y el ruido introducido................................... 44 
Figura 4.28: Esquema de conversor LTC2440 ....................................................................................... 45 
Figura 4.29: Flujograma del software embarcado ................................................................................ 47 
Figura 4.30: Flujograma de la estimación de esfuerzos ........................................................................ 49 
Figura 4.31: Flujograma de la función de envío de datos ..................................................................... 50 
Figura 4.32: Esquema del primer sistema de adquisición ..................................................................... 51 
Figura 4.33: Software del primer sistema de adquisición de datos ...................................................... 51 
Figura 4.34: Esquema del segundo sistema de adquisición .................................................................. 52 



ÍNDICE DE FIGURAS 

134 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Figura 4.35: Modos diagnóstico (izquierda) y calibración (derecha) del nuevo software de adquisición
 ............................................................................................................................................................... 53 
Figura 4.36: Modo usuario final del nuevo software de adquisición .................................................... 53 
Figura 4.37: Filtrado de la señal de lectura de la IMU ........................................................................... 65 
Figura 4.38: Evolución del ángulo en la simulación .............................................................................. 66 
Figura 4.39: Velocidad angular en la simulación ................................................................................... 66 
Figura 4.40: Lectura de velocidad por la IMU ....................................................................................... 67 
Figura 4.41: Aceleración lineal durante la simulación .......................................................................... 67 
Figura 4.42: Puntos de lectura de inductivos ........................................................................................ 68 
Figura 4.43: Puntos de lectura de inductivos (detalle) .......................................................................... 68 
Figura 4.44: Error en la estimación de ángulo con primer filtro ........................................................... 70 
Figura 4.45: Error en la estimación de ángulo con primer filtro (detalle) ............................................. 71 
Figura 4.46: Error en la estimación de ángulo con segundo filtro (detalle) .......................................... 71 
Figura 4.47: Error en la estimación de ángulo con segundo filtro (detalle) .......................................... 72 
Figura 4.48: Error en la estimación de ángulo con tercer filtro (detalle) .............................................. 74 
Figura 4.49: Flujograma del algoritmo de estimación de ángulo .......................................................... 75 
Figura 4.50: Error en la estimación de ángulo con filtro definitivo ....................................................... 76 
Figura 4.51: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje X ............................................ 81 
Figura 4.52: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Y ............................................ 81 
Figura 4.53: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Z ............................................. 82 
Figura 4.54: Errores relativos en la estimación de esfuerzos ................................................................ 82 
Figura 4.55: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje X ............................................ 83 
Figura 4.56: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Y ............................................ 84 
Figura 4.57: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Z ............................................. 84 
Figura 4.58: Errores relativos en la estimación de esfuerzos ................................................................ 85 
Figura 4.59: Errores relativos en la estimación de esfuerzos (detalle) ................................................. 85 
Figura 4.60: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje X ............................................ 86 
Figura 4.61: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Y ............................................ 87 
Figura 4.62: Errores absolutos en la estimación de esfuerzos en el eje Z ............................................. 87 
Figura 4.63: Errores relativos en la estimación de esfuerzos ................................................................ 88 
Figura 4.64: Errores relativos en la estimación de esfuerzos (detalle) ................................................. 88 
Figura 4.65: Error relativo en la estimación de My ............................................................................... 89 
Figura 5.1: Error relativo en la estimación de Fx en ensayos estáticos ................................................. 92 
Figura 5.2: Error relativo en la estimación de Fy en ensayos estáticos ................................................ 93 
Figura 5.3: Error relativo en la estimación de Fz en ensayos estáticos ................................................. 93 
Figura 5.4: Error relativo en la estimación de Mx en ensayos estáticos ............................................... 94 
Figura 5.5: Error relativo en la estimación de My en ensayos estáticos ............................................... 94 
Figura 5.6: Coche en elevador para ensayo dinámico .......................................................................... 96 
Figura 5.7: Velocidad angular medida por la IMU (bajas velocidades) ................................................. 97 
Figura 5.8: Velocidad angular medida por la IMU (detalle) .................................................................. 97 
Figura 5.9: Ángulo estimado y pasos de inductivo (bajas velocidades) ................................................ 98 
Figura 5.10: Ángulo estimado y pasos de inductivo (detalle) ............................................................... 98 
Figura 5.11: Estimación del error .......................................................................................................... 99 
Figura 5.12: Error en la estimación de ángulo (velocidades bajas) ..................................................... 100 
Figura 5.13: Error en la estimación de ángulo (detalle) ...................................................................... 100 



 Ruedas Dinamométricas de Bajo Coste: Programación y Electrónica 
 

Álvaro Hernández Fraile  135 
 

Figura 5.14: Velocidad angular medida por la IMU (velocidades medias) .......................................... 101 
Figura 5.15: Velocidad angular medida por la IMU (detalle) .............................................................. 102 
Figura 5.16: Ángulo estimado y pasos de inductivo (velocidades medias) ......................................... 102 
Figura 5.17: Ángulo estimado y pasos de inductivo (detalle) ............................................................. 103 
Figura 5.18: Error en la estimación de ángulo (velocidades medias) .................................................. 103 
Figura 5.19: Error en la estimación de ángulo (detalle) ...................................................................... 104 
Figura 5.20: Velocidad angular medida por la IMU (velocidades altas) .............................................. 105 
Figura 5.21: Ángulo estimado y pasos de inductivo (velocidades altas, detalle) ................................ 105 
Figura 5.22: Error en la estimación de ángulo (velocidades altas) ...................................................... 106 
Figura 5.23: Error en la estimación de ángulo (detalle) ...................................................................... 106 
Figura 5.24: Velocidad angular medida por la IMU (velocidades altas) .............................................. 107 
Figura 5.25: Ángulo estimado y pasos de inductivo (velocidades altas, detalle) ................................ 107 
Figura 5.26: Error en la estimación de ángulo (velocidades altas) ...................................................... 108 
Figura 5.27: Error en la estimación de ángulo (detalle) ...................................................................... 108 
Figura 5.28: Ángulo estimado y pasos de inductivo (velocidades altas, detalle) ................................ 109 
Figura 7.1: Nuevo modelo de la placa del microcontrolador .............................................................. 113 
Figura 7.2: CAD del nuevo sistema de anclaje .................................................................................... 114 
Figura 7.3: CAD del nuevo sistema de anclaje (corte) ......................................................................... 115 
Figura 10.1: Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado .................................................................. 131 
 

  



ÍNDICE DE FIGURAS 

136 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 



 Ruedas Dinamométricas de Bajo Coste: Programación y Electrónica 
 

Álvaro Hernández Fraile  137 
 

12. ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 3.1: Precios de diferentes modelos de ruedas dinamométricas comerciales [1] .......................... 8 
Tabla 10.1: Presupuesto general del Trabajo Fin de Grado ................................................................ 123 
Tabla 10.2: Presupuesto parcial de contratación de ingenieros ......................................................... 123 
Tabla 10.3: Presupuesto general de producción de una rueda dinamométrica ................................. 125 
Tabla 10.4: Presupuesto de una plaquita amplificadora ..................................................................... 125 
Tabla 10.5: Presupuesto de mano de obra de la placa del microcontrolador .................................... 126 
Tabla 10.6: Presupuesto de componentes de la placa del microcontrolador .................................... 126 
Tabla 10.7: Presupuesto de adquisición del banco de ensayos .......................................................... 128 
Tabla 10.8: Presupuesto parcial del banco de ensayos ....................................................................... 128 
Tabla 10.9: Estimación de horas dedicadas al Trabajo Fin de Grado .................................................. 129 
Tabla 10.10: Planificación temporal del Trabajo Fin de Grado ........................................................... 130 
 

  



ÍNDICE DE TABLAS 

138 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 



 Ruedas Dinamométricas de Bajo Coste: Programación y Electrónica 
 

Álvaro Hernández Fraile  139 
 

13. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

• Abreviaturas: 

o Bit: Binary Digit 

• Unidades: 

o Ah: Amperios hora 

o V: Voltios 

o Hz: Hercios 

o kg: kilogramos 

o N: Newton 

o Nm: Newton metro 

o º: grados 

o s: segundos 

o º/s: grados por segundo 

o km/h: kilómetros por hora 

o rad: radianes 

o rad/s: radianes por segundo 

o €: euros 

• Acrónimos: 

o A/D: Analógico-Digital 

o CAD: Computer Aided Design 

o ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

o IMU: Inertial Measurement Unit 

o INSIA: Instituto Universitario de Investigación del Automóvil 

o IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 

o UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
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14. GLOSARIO 

• Amplificador operacional: dispositivo electrónico amplificador de elevada ganancia, 
que consta de dos entradas y una salida. 

• Galga extensométrica: sensor que mide la deformación basándose en el efecto 
piezorresistivo. 

• Instrumentación: instalación de dispositivos electrónicos empleados para medir, 
transmitir o controlar variables en un proceso, instalación o máquina. 

• Microcontrolador: circuito integrado programable capaz de ejecutar los comandos 
almacenados en su memoria. 

• Potenciómetro: resistencia eléctrica variable cuyo valor se regula de manera mecánica. 

• Rueda dinamométrica: rueda capaz de medir los esfuerzos generados en su punto de 
contacto con la superficie de rodadura. 

• Sensor inductivo: sensor de proximidad capaz de detectar la presencia de materiales 
ferrosos. 

• Transductor: dispositivo capaz de transformar una determinada manifestación de 
energía de entrada en otra diferente a la salida. 

• Estimación: información obtenida a partir de la combinación de diferentes sensores. 

• Encoder o codificador rotatorio: dispositivo electromecánico utilizado para convertir 
la posición angular de un eje a una señal digital. 
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