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RESUMEN 
 

Los neumáticos son el único nexo de unión existente entre un vehículo y la calzada, 
siendo, por lo tanto, los encargados de desarrollar y transmitir las fuerzas longitudinales de 
tracción y de frenado, de desarrollar las fuerzas laterales así como de transmitir la fuerza vertical 
a la carretera y amortiguar las acciones dinámicas originadas por las irregularidades de la 
misma. El conocimiento de estos esfuerzos, generados en el contacto neumático-calzada, 
resulta de gran interés para múltiples aplicaciones: 

 
•! El estudio del comportamiento dinámico de un vehículo.  
•! La validación experimental de modelos computacionales. 
•! El diseño de neumáticos y otros componentes de automóviles. 
•! La mejora de los sistemas de control del vehículo. 

 
 De este modo, en los últimos años se están desarrollando nuevos sistemas de medida de 
dichos esfuerzos. En este caso particular, la metodología a emplear se basa en el uso de las 
conocidas como “ruedas dinamométricas”, las cuales permiten el cálculo a través de la 
medición de las deformaciones unitarias producidas en sus respectivas llantas.   
  
 En la actualidad, las ruedas dinamométricas comerciales son empleadas únicamente en 
prototipos I+D debido a varios problemas que hacen imposible su instalación en vehículos en 
serie. Entre dichos problemas destacan, fundamentalmente, dos: la variación del 
comportamiento dinámico del vehículo, basada en las diferentes propiedades existentes entre 
la llanta dinamométrica y la llanta original (masas, inercias, rigideces…), y el elevado precio 
actual que las caracteriza, en torno a los 80.000 €/unidad.  
 
 Es en estas circunstancias donde se desarrolla el proyecto de investigación titulado 
“Llanta dinamométrica de bajo coste INSIA”, realizado por el Grupo de Mecánica 
Computacional del INSIA, dirigido por Javier García de Jalón, director asimismo del presente 
Trabajo Fin de Grado. Empleando como base el fundamento teórico elaborado por la Dra. María 
Dolores Gutiérrez López, el proyecto presenta como objetivo principal la fabricación de una 
rueda dinamométrica de bajo coste que consiga dar solución a la problemática actual del 
mercado. Es precisamente en este proyecto donde se enmarca el presente Trabajo Fin de Grado, 
titulado “Contribución a la calibración y uso de ruedas dinamométricas de bajo coste”, que da 
comienzo el 1 de septiembre del 2016. 
 
 Previo al cálculo de los esfuerzos, se requiere de una completa instrumentación de las 
llantas originales de la rueda convencional que será transformada en dinamométrica. Tal y 
como se especificó anteriormente, las ruedas dinamométricas parten de las deformaciones 
unitarias medidas en su llanta para el cálculo de los esfuerzos, por lo que se requerirán de una 
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serie de sensores distribuidos en posiciones concretas para la medición de tales deformaciones. 
 En el caso presente, se instalarán un número específico de galgas extensométricas cuyo 
funcionamiento se basa en el efecto piezorresistivo. Sus medidas serán posteriormente 
amplificadas, empleando una electrónica analógica por sensor, y procesadas, a través de un 
microcontrolador.  
 
 Simultánea e independientemente, se registrará el ángulo girado por la rueda 
dinamométrica haciendo uso de sensores inductivos de proximidad, situados en la parte interna 
de los radios de la llanta; un material ferromagnético, para activar los sensores inductivos a su 
paso frente a él; y una unidad de medición inercial (IMU). De este modo, con el dato del ángulo 
girado y las deformaciones unitarias, el microcontrolador calculará los esfuerzos generados en 
el contacto neumático–calzada. Para ello, el software se programará de acuerdo a la 
metodología desarrollada por la Dra. María Dolores Gutiérrez López.  
 
 Por último, los resultados, y toda aquella información que se consideren importante, 
serán transmitidos vía Wi-Fi a un ordenador donde podrán ser visualizados, graficados y 
registrados para su posterior análisis.  
 
 Una vez la rueda ha sido correctamente instrumentada deberá ser realizado, previa 
medición de los esfuerzos en pista, un riguroso proceso de calibración estática empleando el 
banco semiautomático de ensayos. El propósito de la calibración reside en la obtención de la 
matriz de calibración que relaciona los esfuerzos que actúan sobre la llanta con las 
deformaciones que éstos mismos generan. Estos ensayos consisten en la aplicación de distintos 
esfuerzos, de manera escalonada, cada 9º girados de la rueda, registrándose las deformaciones 
que se producen en la llanta. 
 
 Es precisamente esta situación el punto de partida del presente Trabajo Fin de Grado. 
Con él se abordaron las siguientes tareas: la comprobación de todos aquellos elementos que 
conforman la rueda dinamométrica, la validación del módulo de estimación de la posición 
angular de la rueda y la optimización, tanto de la metodología para la estimación del ángulo a 
través del filtro de Kalman, como de la optimización del proceso de calibración.  
 
 En primer lugar, se realizaron una serie de comprobaciones de todos aquellos elementos 
mecánicos y electrónicos que permitían el funcionamiento de la rueda dinamométrica. Entre 
ellos destacan la comprobación de la activación de los distintos sensores inductivos, del 
software de programación embarcado en la placa electrónica y del sistema de adquisición de 
datos. Precisamente, la activación de los sensores inductivos dio lugar a un estudio propio 
debido a la gran dependencia, que posteriormente se comprobó, existía entre las distancias 
angulares entre cada par de sensores inductivos y el error cometido entre el ángulo de giro 
estimado y el real. Aplicando una metodología basada en la teoría de la Simulación de 
Montecarlo, se consigue obtener un vector de distancias angulares que da lugar a una reducción 
en el error cometido de hasta 3º.  
 
 Por otra parte, para la estimación de la posición angular de la rueda en cada instante se 
emplea un algoritmo distinguiéndose dos casos: a bajas y altas velocidades. En el caso de bajas 
velocidades el ángulo se calcula por integración numérica de la velocidad angular de la rueda, 
siendo corregido por el paso de cada sensor inductivo, mientras que en el caso de altas 
velocidades se aplica una extrapolación del ángulo determinado por los últimos pasos de los 
sensores inductivos. Tras comprobar el correcto funcionamiento de dicho software, se 
implementó el código encargado de calcular el error cometido en la estimación del ángulo.  
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 Debido a las necesidades del proyecto, en este punto se decidió optimizar el proceso de 
calibración estático, debido al gran tiempo requerido para la obtención de los resultados, así 
como la imposibilidad de detectar un ensayo fallido, como por ejemplo la obtención de un valor 
fuera del rango debido a un golpe a la rueda en el momento de realizar el ensayo, previa 
finalización del proceso. Para ello, el código del análisis del proceso de calibración fue 
modificado introduciendo dos funciones básicas: la creación de un “Modo Virtual” y la 
posibilidad de comparación entre los resultados ensayados y los obtenidos virtualmente. El 
primer cambio se basó en la “traslación” de los resultados en los primeros 72º a los 288º 
restantes y la posibilidad de, tras realizar los ensayos correspondientes a los primeros 72º, 
incorporar los restantes ensayos uno a uno. No obstante, y a pesar de que ambas herramientas 
presentan el comportamiento esperado, no son lo suficientemente precisas por lo que será 
empleado por el analista como ayuda para realizar una validación aproximada de los resultados 
obtenidos.  
 
 Por último, se estudió la posibilidad de aplicar la teoría del filtro de Kalman para la 
estimación del ángulo a velocidades medias. Esta opción fue previamente simulada por mi 
compañero Álvaro Hernández Fraile en su TFG: Ruedas Dinamométricas de bajo coste: 
Programación y electrónica. Sin embargo, al validar los módulos desarrollados en el TFG 
mencionado anteriormente se descubrieron ciertos errores y matices que hicieron necesario un 
nuevo desarrollo que ha llevado a cabo la autora de este trabajo. El alcance del presente Trabajo 
Fin de Grado consistió no solo en la simulación del método, como en el TFG de Álvaro 
Hernández, sino también en una primera validación experimental.  
 
  Así, el procedimiento completo que se debe seguir para la fabricación de una rueda 
dinamométrica prototipo a partir de una llanta convencional incluye la instrumentación, 
calibración, comprobación, cálculo de errores y optimización continua del proceso, tal y como 
se muestra en el siguiente diagrama:  
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Figura 1. Flujograma del proceso de fabricación de ruedas 

 
 Los resultados obtenidos tras el presente Trabajo Fin de Grado han supuesto el paso 
definitivo necesario para conseguir el objetivo final del proyecto: el cálculo de esfuerzos en el 
contacto rueda-calzada. Gracias a su desarrollo no solo se ha logrado una mayor exactitud en 
la estimación del ángulo girado por la rueda y la confirmación del buen funcionamiento de 
todos los elementos que conforman el mecanismo, sino resultar ser un buen punto de partida 
para la optimización del proyecto y su consecución final.   
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
 Rueda dinamométrica, deformaciones unitarias, sensores, instrumentación de la llanta, 
calibración estática, comprobación de los elementos que conforman el sistema, estimación y 
cálculo del error del ángulo estimado, ensayos dinámicos, optimización a través de la traslación 
de resultados.  
 
(*) Partes en las que ha contribuido el presente Trabajo Fin de Grado 
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CAPÍTULO 1  
 
1.! INTRODUCCIÓN 
 

! Importancia del desarrollo de las ruedas dinamométricas 
 

Los neumáticos son el único nexo de unión existente entre un vehículo y la calzada, 
siendo en dicho contacto donde se desarrollan todos los esfuerzos que actúan sobre los 
vehículos. De este modo, los neumáticos son aquellos elementos del vehículo encargados de 
desarrollar y transmitir las fuerzas longitudinales de tracción y de frenado, necesarias para 
propulsar y detener el vehículo, respectivamente; de desarrollar las fuerzas laterales, encargadas 
de conseguir el control y la estabilidad de la trayectoria; así como de transmitir la fuerza vertical 
a la carretera y amortiguar las acciones dinámicas originadas por las irregularidades de la 
misma.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 El estudio y análisis de dichos esfuerzos son en la actualidad objeto de estudio de 
muchos investigadores. La razón es simple: el conocimiento de estas fuerzas y momentos puede 
contribuir a diversas aplicaciones, tales como la introducción de mejoras en sistemas de 
asistencia a la conducción o la mejora del diseño estructural del vehículo.  
 

Es por ello que en los últimos años se están desarrollando nuevos sistemas de medida. 
En el caso presente, la metodología empleada se basa en el uso de las conocidas como “ruedas 
dinamométricas” (del griedo, dynamis ‘fuerza’, y metron, ‘medida’), las cuales permiten el 
cálculo de los esfuerzos a través de la medición de las deformaciones unitarias producidas en 
sus respectivas llantas.  

 
 

Figura 2. Esfuerzos que actúan sobre el vehículo 
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1.1.1.!Aplicaciones de las ruedas dinamométricas  
 

Las ruedas dinamométricas son instrumentos que, debido a su diseño y sistema de 
cálculo, pueden ser aplicadas a varios sectores con distintos fines. En este Trabajo Fin de Grado 
se expondrán, no obstante, los cuatro ámbitos en los que su aplicación supondría una importante 
evolución:  
 
1.1.1.1. Conocimiento del comportamiento dinámico del vehículo 
 

La magnitud de las fuerzas y momentos que se generan en la huella de contacto es 
imprescindible para conocer las características dinámicas del vehículo. Esta dependencia deriva 
del hecho de que todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el vehículo, a excepción de las 
fuerzas gravitacionales y aerodinámicas, se aplican a través de los neumáticos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
Figura 3. Fuerzas y momentos generados en el contacto neumático-calzada 

 
Por otra parte, el estudio del comportamiento estático del vehículo es fácilmente 

calculable haciendo uso de un banco de ensayos, debido al determinismo y repetibilidad de las 
condiciones bajo las cuales se realiza dicho estudio. Sin embargo, bajo condiciones dinámicas 
se requiere conocer los esfuerzos que actúan de manera instantánea en la huella de contacto.  

 
Las ruedas dinamométricas se convierten en herramientas perfectas para realizar el 

estudio dinámico de los automóviles, determinar sus prestaciones e, incluso, optimizar su 
rendimiento.   

 
1.1.1.2. Validación experimental de modelos computacionales 
 

En el diseño de vehículos automóviles se emplean modelos matemáticos que tienen 
como objetivo simular su respuesta ante distintas solicitaciones. En particular, la modelización 
de los neumáticos es estudiada con el objetivo de encontrar expresiones matemáticas que 
relacionen los esfuerzos que aparecen en el contacto neumático-calzada con diferentes 
variables, como pueden ser el ángulo de deriva, la presión o la velocidad de translación. La 
cuestión es que el neumático se puede considerar como un sistema no lineal de gran 
complejidad, por lo que los investigadores se han visto obligados a idealizar muchas de sus 
características y emplear modelos matemáticos simplificados.  
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En este ámbito, el uso de ruedas dinamométricas tendría como finalidad validar los 
modelos matemáticos utilizados para predecir las fuerzas y momentos a partir de diversas 
variables.  

 
1.1.1.3. Diseño de neumáticos y otros componentes de automóviles 
 

Por una parte, se encuentran los diseñadores de los vehículos quienes, comparando las 
fuerzas generadas y transmitidas de distintos diseños de neumáticos, escogen aquellos que 
mejor se adaptan a una determinada aplicación. Mejorando aspectos como la ergonomía o 
maniobrabilidad, un asunto que cada vez cobra una mayor importancia. 

 
El conocimiento detallado de dichos esfuerzos permitirá a los fabricantes de neumáticos 

producir componentes más seguros, fiables, eficientes y duraderos.  
 

1.1.1.4. Fuente de información de los sistemas de control del vehículo 
 
Por último, el cálculo de dichos esfuerzos permitiría mejorar el diseño de los sistemas 

de control del vehículo, como por ejemplo los sistemas de control de frenada (sistema anti-
bloqueo de frenos, ABS), sistemas de control de tracción (TCS), sistemas de control de 
dirección o los sistemas de control de estabilidad del vehículo (programa de estabilidad 
electrónica, ESP).  

 
En este caso, las ruedas dinamométricas aportarían información de la dinámica del 

vehículo y, de este modo, permitirían detectar y minimizar el impacto de posibles situaciones.  
 
1.1.2.!Llantas dinamométricas comerciales 
 

En la actualidad, las ruedas dinamométricas comerciales están formadas por un 
transductor de fuerza de seis ejes, siendo éste el elemento encargado de medir las tres fuerzas 
y los tres momentos generados en el contacto entre el neumático y la calzada a partir de las 
medidas obtenidas por un determinado número de galgas extensométricas o de sensores 
piezoeléctricos, dependiendo del tipo de transductor del que se trate. Además, a fin de conseguir 
una mayor flexibilidad y adaptabilidad al tamaño del neumático empleado, así como al patrón 
de tornillos de la llanta original, las llantas dinamométricas cuentan con dos adaptadores 
denominados “Llanta modificada” y “Adaptador al cubo”, entre los cuales se coloca el 
transductor. A continuación, se muestra la Figura 4 donde se pueden apreciar algunos de los 
elementos previamente mencionados:  

Figura 4. Sección de la llanta dinamométrica de la empresa RS Technologies 
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Sin embargo, estas ruedas dinamométricas comerciales cuentan con varios problemas 
que limitan su utilización en investigación, haciendo imposible en la actualidad su uso en 
vehículos de serie. Estos problemas son tratados en los siguientes apartados:  

 
1.1.2.1. Variación del comportamiento dinámico del vehículo.  

 
Las ruedas dinamométricas, con el objetivo de medir las fuerzas y momentos generados 

entre ésta y la calzada, están formadas por el propio neumático y una llanta dinamométrica, la 
cual sustituye a la llanta original. El problema reside en que las llantas dinamométricas 
presentan distintas propiedades, como masa e inercias, entre otras, a las correspondientes de la 
llanta original. Esto conlleva un cambio en el comportamiento dinámico del vehículo, 
resultando fuerzas y momentos medidos no correspondientes a los valores que se obtendrían en 
las condiciones reales de funcionamiento.  
 
1.1.2.2. Elevado coste de las ruedas dinamométricas.  
 

Otra característica intrínseca de las ruedas dinamométricas comerciales actuales es el 
elevado coste que supone, pudiendo resultar más cara la compra de una única rueda de esta 
tipología que la de un vehículo de serie al completo. En la Tabla 1 se pueden comprobar los 
precios de ruedas dinamométricas comerciales de diversos fabricantes [1]:  

 
Fabricante Modelo Precio 

Kistler Roadyn S650 172.063€ 
MTS SWIFT40TS 61.058€ 

PCB Piezotronics 5410-01A 63.140€ 
5410-03A 77.180€ 

Tabla 1. Precios de diferentes modelos de ruedas dinamométricas comerciales 

!
! Antecedentes 

!
En vista de la problemática presente en las llantas dinamométricas surge en 2010 el 

proyecto conocido como “Llanta Dinamométrica de bajo coste INSIA” del Instituto 
Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA). En él comienza a trabajar la Dra. María 
Dolores Gutiérrez López, realizando su Trabajo Fin de Máster [1] bajo la tutela del Prof. Javier 
García de Jalón de la Fuente, catedrático de Matemática Aplicada de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) y director del Grupo de Mecánica Computacional 
del INSIA. El desarrollo del proyecto continúa con el doctorado de María Dolores y una 
estrecha colaboración entre la ETSII y el INSIA, lugar donde se realizan los distintos ensayos. 
Finalizando las etapas de concepción e investigación con la presentación de la Tesis Doctoral 
[2] en mayo de 2015, y las posteriores propuestas de patente en Septiembre de 2015 [3] y de la 
actual patente [4], aceptada en abril de 2016. La diferencia entre ambas patentes será expuesta 
en posteriores apartados. Finalmente, la Dra. María Dolores finaliza su relación profesional con 
el INSIA en diciembre de 2015. 
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! Justificación del Trabajo Fin de Grado 
 
El Trabajo Fin de Grado actual surge tras la propuesta ofrecida por el Prof. Javier García 

de Jalón de la Fuente en junio de 2016, momento a partir del cual la presente autora se incorpora 
al proyecto de fabricación de ruedas dinamométricas de bajo coste llevado a cabo por el Grupo 
de Mecánica Computacional del INSIA. Así, dicha participación se lleva a cabo entre los meses 
de Septiembre de ese mismo año hasta Febrero del posterior.  

 
Por otro lado, a finales de julio del 2015 se hace vigente un contrato con el Departamento 

Ford Research & Advanced Engineering Europe, de la empresa automovilística Ford GmbH, 
en el cual se conviene la fabricación de una rueda dinamométrica operativa, empleando como 
llanta la utilizada en los modelos Focus o Mondeo de la propia compañía. Dicho acuerdo 
establece que el plazo de entrega finaliza en Noviembre de 2016, motivo por el cual ésta es el 
objetivo principal del TFG presente.  

 
El punto inicial de este TFG se enmarca en el momento en que los integrantes del 

proyecto habían realizado las acciones correspondientes a los ensayos estáticos, a saber: la 
comprobación del correcto funcionamiento del banco de ensayos, incluyendo la programación 
automática de los ensayos de calibración. Incluso se había iniciado el camino hacia los ensayos 
dinámicos por parte de Álvaro Hernández, estudiante que realizó su TFG [5] entre los meses 
de Julio 2015 y Julio 2016. Sin embargo, aún quedaban ciertas actividades pendientes: la 
comprobación de la exactitud en la estimación del ángulo, la realización de ensayos dinámicos 
en condiciones reales de funcionamiento y la optimización del proceso de puesta a punto.  
 

En conclusión, mientras que la solución electrónica es ejecutada por el Departamento 
de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial de la ETSII-UPM en 
colaboración con la Universidad de A Coruña, la planificación de los ensayos, su consecución 
así como el estudio de sus resultados, queda a cargo de la presente autora. Sin embargo, todas 
las actividades son realizadas con una cooperación y ayuda constante tanto por los tutores, el 
Prof. Javier García de Jalón y Geiner Alberto Plata, como por mis compañeros Ramiro García 
y José Luis Bueno.  

 
 

! Objetivos perseguidos por el Trabajo Fin de Grado  
 

Como previamente se mencionó, el objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es 
finalizar las últimas etapas de la fabricación de una rueda dinamométrica operativa de bajo 
coste para la empresa automovilística Ford GmbH. Para conseguirlo, fueron necesarios superar 
con éxito los objetivos específicos que se muestran a continuación: 

 
1.! Conocer el funcionamiento de una rueda dinamométrica así como el fundamento teórico 
en el cual se basa ésta, tanto el empleado actualmente en las ruedas dinamométricas 
comerciales existentes en el mercado, como el creado por la Dra. María Dolores Gutiérrez y 
el Prof. Javier García de Jalón. Siendo, por tanto, este objetivo indispensable para el inicio, y 
posterior desarrollo, del presente Trabajo Fin de Grado.  
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2.! Comprobar el correcto funcionamiento del hardware y software empleados en las 
simulaciones previamente realizadas, planificando ensayos específicos para cada una de las 
comprobaciones. Además, se solucionarán los posibles problemas que se produzcan y estudiar 
posibles alternativas.  
 
3.! Una vez todos los elementos se comporten de manera satisfactoria, deberá ser calculada 
la precisión en la estimación del ángulo girado en las dos condiciones de funcionamiento 
consideradas por el momento: a bajas y altas velocidades, la diferencia entre ambas 
velocidades se produce en el momento en que la IMU se satura (en torno a los 40&'( ).  Para 
ello se introducirá nuevo código al software embarcado en la rueda dinamométrica referido al 
cálculo del error existente entre el ángulo estimado y el real. 
 
4.! Optimizar el proceso de calibración estática de la rueda dinamométrica en el banco de 
ensayos. Esto consistirá en crear una simulación de los resultados a partir de los obtenidos en 
los primeros 72º girados por la rueda así como la posibilidad de comparar los resultados 
simulados con los reales. De este modo, se podrán prever los posibles ensayos fallidos sin 
realizar el ensayo completo reduciendo los tiempos de ensayo. 
 
5.! Y, finalmente, se realizará una aproximación a la estimación del ángulo girado por la 
rueda haciendo uso de la Teoría del filtro de Kalman con su respectiva simulación, así como 
la preparación del código para una posterior aplicación práctica. 

 
 

! Organización del Trabajo Fin de Grado 
 
El presente Trabajo Fin de Grado se presenta dividido en un total de nueve capítulos 

con el fin de aclarar su contenido y facilitar la posterior lectura. Los capítulos, así como un 
breve resumen de su contenido, se muestran a continuación: 

 
•!Capítulo 1: INTRODUCCIÓN. Se trata la base en la que se fundamenta el Trabajo 

Fin de Grado, la definición, aplicaciones y problemáticas de las ruedas dinamométricas 
en la actualidad. Además, son descritos los aspectos inherentes al presente estudio: sus 
antecedentes, justificación, objetivos y organización.  

 
•!Capítulo 2: METODOLOGÍA GENERAL! DE CÁLCULO DE FUERZAS Y 

MOMENTOS. Se presenta el fundamento teórico del actual método creado por la Dra. 
María Dolores Gutiérrez y el Prof. Javier García de Jalón. Éste contiene información 
sobre los elementos a emplear, número y disposición, la eliminación de los armónicos 
mediante la combinación de señales y el propio cálculo de los esfuerzos.  

 
•!Capítulo 3: INSTRUMENTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA RUEDA F. En él 

se presenta los pasos para la transformación de una rueda convencional en una rueda 
dinamométrica, proceso conocido como “Instrumentación”, mediante el uso de los 
sensores adecuados que permitan la medida de las señales necesarias para desarrollar la 
metodología expuesta en el Capítulo 2: METODOLOGÍA GENERAL DE CÁLCULO 
DE FUERZAS Y MOMENTOS del presente Trabajo Fin de Grado. Además, se incluirá 
la descripción del proceso de calibración estática junto con los elementos necesarios 
para su realización.  
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•!Capítulo 4: METODOLOGÍA. Se expone el método seguido para desarrollar los 
objetivos principales del presente Trabajo Fin de Grado. Fundamentalmente se dividen 
en cuatro, a saber: la comprobación del hardware y software empleados para el propio 
funcionamiento de la rueda dinamométrica, el algoritmo utilizado para el cálculo del 
error entre el ángulo girado por la rueda y el estimado, la simulación de la teoría del 
filtro de Kalman y la optimización del software empleado en el proceso de la calibración 
estática de la rueda dinamométrica.  

 
•!Capítulo 5: RESULTADOS. Se muestra el análisis de los resultados obtenidos a partir 

de cada una de las metodologías expuestas en el Capítulo 4: METODOLOGÍA. Esto 
incluye el comportamiento de las distintas variables empleadas, la exactitud con la que 
se estima el ángulo girado por la rueda y las mejoras implementadas en el proceso de 
calibración estática. 

 
•!Capítulo 6: CONCLUSIONES. En él se recogen las conclusiones finales de cada una 

de las problemáticas previamente tratadas.  
 
•!Capítulo 7: LÍNEAS FUTURAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO. Se definen 

las principales líneas futuras del proyecto tras la entrega del presente Trabajo Fin de 
Grado, así como el impacto que supone la evolución del proyecto en distintos ámbitos.  

 
•!Capítulo 9: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. Se pretende 

estimar el coste de la realización del proyecto así como detallar la programación y 
planificación temporal seguidas para su propio desarrollo.  
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!
CAPÍTULO 2 
 
2.! METODOLOGÍA GENERAL DE CÁLCULO DE 
FUERZAS Y MOMENTOS  

 
2.1.! Fundamento teórico del método 
 
 En este capítulo se resumen las bases teóricas sobre las que se sustenta la medida de 
esfuerzos generados en el contacto neumático-calzada, según la patente [4]. En ella se presentan 
los sensores a emplear, número y posibles disposiciones, la combinación de las señales, 
necesarias para la eliminación de armónicos, y el propio cálculo de los esfuerzos. Así, durante 
todo el presente TFG se realizarán continuas referencias a la teoría aquí descrita, procedente 
del método patentado.  
 
2.1.1.!Descripción de la invención 
 
 El objetivo principal del método patentado es la medición de las tres componentes de la 
fuerza ()*, ),, )-.) y de las tres componentes del momento (/*,/,,/-) que actúan sobre el 
neumático del vehículo debido a su interacción con la calzada sobre la que se desplaza. Debido 
al carácter general de la metodología se podrá aplicar a casi cualquier rueda ordinaria, 
convirtiéndola en dinamométrica. Posteriormente, dicha rueda será acoplada en el vehículo 
correspondiente y utilizada para el cálculo de dichos esfuerzos.  
 
 Para definir dichos esfuerzos, se toma como sistema de referencia el mostrado en la 
Figura 5, referido a la propia rueda. El origen del sistema de referencia coincide con el punto 
teórico de contacto (referencia 1), definido como el punto de intersección del plano medio de 
la rueda (referencia 2) y la proyección de su eje de rotación (referencia 3) sobre la superficie 
de rodadura (referencia 4). El eje X es aquel definido por la recta de intersección del plano 
medio de la rueda y el plano de la superficie de rodadura, con sentido positivo coincidente con 
el avance del vehículo.  El eje Z es el eje perpendicular al plano de la superficie de rodadura, 
con sentido opuesto a la aceleración de la gravedad. El eje Y es el eje perpendicular a los 
anteriores, cuyo sentido viene determinado por la regla de la mano derecha. 
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 Las fuerzas y momentos que aparecen en el contacto neumático-calzada se obtienen a 
partir de las señales de deformación medidas en diferentes puntos de la llanta mediante el uso 
de sensores apropiados. Éstos se pueden colocar de modo que midan las deformaciones en 
cualquier dirección siendo la más habitual la dirección radial, por ser la que introduce un 
menor error.   
 
 Estos sensores deben ser colocados en la llanta de modo que queden agrupados en al 
menos dos circunferencias concéntricas con respecto al centro de la misma. De este modo, 
aquellos sensores pertenecientes a la misma circunferencia se encuentran a la misma distancia 
radial del centro de la rueda. Además, resulta indiferente que ambas circunferencias se 
encuentren en la misma parte de la llanta o no, esto es, una de ellas puede situarse en la parte 
interna mientras que la otra pueda emplazarse en la parte exterior. También es posible que los 
sensores se coloquen en los laterales de la llanta. Dichas circunferencias se denotarán con el 
subíndice i y se numerarán desde el centro de la rueda hacia fuera. La Figura 6 muestra el 
esquema de una rueda de cinco radios, donde se especifican los planos de simetría y un posible 
posicionamiento de los sensores en dos circunferencias concéntricas. 
 
  

Figura 5. Sistema de referencia fijo empleado para definir los esfuerzos generados en la 
huella de contacto 
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! !
 Por otra parte, resulta necesario seleccionar un número igual o mayor que cuatro de 
los denominados “puntos de medida”, representados en la Figura 6, de modo que queden 
separados un ángulo equidistante entre sí. Así, el número de puntos de medida seleccionados 
en la circunferencia i se denotará como 012, mientras que cada uno de ellos se referenciará 
con el subíndice j, numerándolos en sentido contrario a las agujas del reloj a partir de un punto 
de medida tomado como origen.  
 
 Los sensores se colocarán en la circunferencia tomando como referencia estos puntos 
de medida según una de las dos opciones que se muestran a continuación: 
 

•!Opción 1: Los sensores se colocan directamente sobre los planos de simetría. Para ello 
se requiere que dichos puntos de medida se encuentren en la superficie interior o 
exterior de la llanta o en los laterales de sus radios. Por ejemplo, en la circunferencia 
de menor diámetro de la Figura 7. los sensores se han colocado según esta opción.  

 
•!Opción 2: Se deben colocar dos sensores por cada punto de medida de modo que se 

sitúen en puntos simétricos con respecto al plano que contiene al eje de rotación de la 
rueda y a la recta que une el centro de la rueda con dicho punto de medida. En este 
caso, se tomará una única señal por cada par de sensores, de modo que sea igual a la 
suma de las señales de deformación de ambos puntos simétricos donde se localizan los 
sensores correspondientes. Esta opción sería la escogida en el caso de radios dobles 
donde no existe superficie en dichos planos de simetría. Se puede ver un ejemplo de 
dicha disposición, en la circunferencia de mayor diámetro de la Figura 7 donde los 
sensores se han dispuesto siguiendo esta opción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Disposición radial de los sensores en una rueda de cinco radios!
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 Es necesario seguir la misma opción en todos los puntos de medida de la misma 
circunferencia. Sin embargo, no es necesario que el número de puntos de medida seleccionados 
en ambas circunferencias sea igual ni que las posiciones angulares de los puntos de medida 
coincidan en las dos circunferencias. Asimismo, tampoco es necesario utilizar la misma opción 
en ambas. De este modo, se abarca prácticamente en su totalidad la gran variedad de 
geometrías de llantas existentes para las distintas clases de vehículos disponibles. Además, se 
contempla el caso de utilizar llantas que no permitan situar los sensores en planos de simetría 
de la misma, como ocurre, por ejemplo, en el caso de llantas con diferente número de radios 
que de tornillos de amarre al buje del vehículo.  
 
 No obstante, siempre que sea posible, se preferirá seleccionar los puntos de medida de 
cada circunferencia de modo que resulten de la intersección entre la propia circunferencia y 
los planos de simetría de la llanta.  
 
 De este modo, las fuerzas ()*, ),, )-.) y los momentos (/*,/,,/-) generados en el 
contacto neumático-calzada se calculan siguiendo los siguientes pasos:  
 

•!Paso 1: Se obtiene una señal de deformación por cada punto de medida j de la 
circunferencia i obteniéndose un total de 032 señales de deformación en cada 
circunferencia i. Dichas señales dependen del ángulo girado por la rueda 
periódicamente. Esto es, si se aplica un determinado esfuerzo en el área de contacto de 
la rueda con la calzada, y se registra la deformación unitaria de un determinado sensor 
de una de las dos circunferencias, de modo que se complete el giro de la rueda hasta 
las 360º. Igualmente, es importante destacar que las curvas de deformación unitaria 
generadas como consecuencia de la aplicación de las fuerzas ), y )- y el momento /* 
son simétricas, mientras que las debidas a la aplicación de la fuerza )* y los momentos 
/, y /- son antisimétricas.  

 
•!Paso 2: Las señales de deformación medidas en ambas circunferencias se combinan 

linealmente para obtener las fuerzas y momentos que aparecen en la huella de contacto 
mediante coeficientes cuyos valores dependen de la posición angular de la rueda, de la 
posición angular de los puntos de medida y/o de los diámetros de las circunferencias 
seleccionadas y de la rueda que se va a instrumentar. Dichos coeficientes, 
característicos de la llanta y de las circunferencias, deben obtenerse mediante una 
previa calibración estática de la rueda dinamométrica.  

Figura 7. Opciones de disposición de los sensores en una rueda de cinco radios 
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2.1.2.!Combinación de las señales de deformación  
 
 La señal de deformación obtenida en la circunferencia i y en el punto de medida j se 
denota como 42,5. Dicha señal es combinación lineal de las fuerzas y momentos que actúan en 
la superficie de contacto. Siendo los coeficientes lineales las denominados funciones de 
influencia que serán descritas en posteriores apartados. 
 
 
 42,5 62,5, 7 = )* 7 92,5,&

:;<
&=> ∙ cos C62,5 + E2,5,&

:;<
&=> sin C62,5 +

.......................................), 7 92,5,&
:H<

&=> ∙ cos C62,5 + E2,5,&
:H<

&=> sin C62,5 +
.......................................)- 7 92,5,&

:I<
&=> ∙ cos C62,5 + E2,5,&

:I<
&=> sin C62,5 +

......................................./* 7 92,5,&
:J<

&=> ∙ cos C62,5 + E2,5,&
:J<

&=> sin C62,5 +
......................................./, 7 92,5,&

:K<
&=> ∙ cos C62,5 + E2,5,&

:K<
&=> sin C62,5 +

......................................./- 7 92,5,&
:L<

&=> ∙ cos C62,5 + E2,5,&
:L<

&=> sin C62,5 +.M2 7 .......(2.1) 
 
                                                               62,5 = .N2 +.O2,5                                                      (2.2) 
 
 Donde: 
 

•!)*, ),.P.)-, son las componentes, en los ejes X, Y y Z respectivamente, de la fuerza 
generada en la huella de contacto.  

 
•!/*,/,.P./-, son las componentes, en los ejes X, Y y Z respectivamente, del momento 

generado en la huella de contacto.  
 
•!42,5 es la deformación unitaria (en dirección radial, circunferencial o la que 

corresponda) obtenida en el punto de medida j de la circunferencia i. 
 
•!92,5,&

:;  es la amplitud del término en coseno k de la señal de deformación generada por 
una fuerza )* unitaria en el punto de medida j de la circunferencia i. Análogamente, 
92,5,&
:H , 92,5,&

:I , 92,5,&
:J ,.92,5,&

:K  y 92,5,&
:L  son las amplitudes por los esfuerzos unitarios 

),, )-,/*,/,.P./-, respectivamente.  
 
•!E2,5,&

:;  es la amplitud del término en seno k de la señal de deformación generada por una 
fuerza )* unitaria en el punto de medida j de la circunferencia i. Análogamente, E2,5,&

:H , 
E2,5,&

:I , E2,5,&
:J ,.E2,5,&

:K  y E2,5,&
:L  son las amplitudes por los esfuerzos unitarios 

),, )-,/*,/,.P./-, respectivamente. 
 
•!62,5 es la posición angular del plano de medida j (referencia 2 de la Figura 8), de la 

circunferencia i (referencia 1 de la Figura 8) con respecto al plano de aplicación de los 
esfuerzos (referencia 3 de la Figura 8) que coincide con el plano YZ del sistema de 
referencia representado en la Figura 5. 
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•!N2 es la posición angular del plano de medida de la circunferencia i tomado como 
referencia para la numeración de los puntos de medida de dicha circunferencia, es 
decir, del plano de medida j=1, (referencia 4 en la Figura 8), con respecto al plano de 
aplicación de los esfuerzos, (referencia 3 de la Figura 8). Por tanto, se cumple que N2 =
.62,Q.. 

 
•!O2,5 es la posición angular del plano que contiene el punto de medida j de la 

circunferencia i con respecto al plano de medida de referencia para dicha 
circunferencia, correspondiente con j=1. Además se puede comprobar que O2,5 no 
cambia de valor con el giro de la rueda y resulta igual a un múltiplo de 360º dividido 
por el nº de puntos de medida de la circunferencia, es decir: 

 
                                                     O2,5 = R − 1 · 360/032                                         (2.3) 
 
•!M2 es la deformación unitaria causada en la circunferencia de medida i por aquellos 

factores como la temperatura, la presión, fuerzas centrífugas… y que no varía con el 
cambio de la posición angular del punto de medida.  

 
Se ha de tener en cuenta que en el caso en que el punto de medida j de la circunferencia 

i se encuentra contenido perfectamente en un plano de simetría de la llanta, los términos de 
92,5,&
:Z  y E2,5,&

:Z , son iguales a cero. Además se cumple que, si todos los puntos de medida se 
encuentran perfectamente contenidos en planos de simetría de la llanta del mismo tipo, 
entonces 92,Q,&

:Z = .92,[,&
:Z … = 92,]^_,&

:Z  y E2,Q,&
:Z = .E2,[,&

:Z … = E2,]^_,&
:Z .   

 
A continuación, se presenta la Figura 8 donde se muestra la definición de las 

coordenadas angulares:  
 
 

 
 

Figura 8. Definición de las coordenadas angulares para la primera circunferencia (izq.) y segunda 
circunferencia (dcha.) 
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Por tanto, y a modo de resumen, se establece que, según la expresión 2.1, las señales 
correspondientes a cada punto de medida no sólo dependen de los esfuerzos que se desean 
medir, sino que, además, dependen del ángulo de los planos de medida con respecto al plano 
de aplicación de los esfuerzos y de otros factores contenidos en M2. Es precisamente debida a 
esta dependencia que las señales deben ser tratadas previamente a ser utilizadas para estimar 
las fuerzas y momentos que se generan en el contacto neumático-calzada. 

 
 Las señales procedentes de cada circunferencia se combinarán con el objetivo de 
eliminar el efecto de 62,5. En las señales generadas por los esfuerzos )*, ),, )-,/*.P./-, el 
primer armónico es generalmente el dominante mientras que para el caso de /, éste es 
prácticamente nulo siendo el segundo armónico dominante. Sin embargo, hay que destacar que 
dichas señales no serán constantes con respecto al ángulo rotado apareciendo un rizado que 
no puede ser despreciable, lo que provoca que la matriz de calibración dependa del ángulo 
girado por la rueda, siendo ésta una de las diferencias existentes entre la primera y segunda 
patente publicadas.. A continuación, se muestran las combinaciones necesarias para obtener 
las señales en las que el primer armónico es el dominante:   
    
   . à2. = . [

]^_
42,5 ∙ cos N2 + R − 1 [b

]^_

]^_
5=Q                          (2.4) 

 

                                   . c̀2 = . [
]^_

42,5 ∙ cos 2 ∙ N2 + R − 1 [b
]^_

]^_
5=Q               (2.5) 

  
 En el caso de las señales en las que domina el segundo armónico se emplearán las 
siguientes expresiones: 
 
                                  .`′a2. = . [

]^_
42,5 ∙ sin N2 + R − 1 [b

]^_

]^_
5=Q                          (2.6) 

 

                                   .`′c2. = . [
]^_

42,5 ∙ sin 2 ∙ N2 + R − 1 [b
]^_

]^_
5=Q              (2.7) 

 
 El número de circunferencias en las que se calculan las señales àQ,2, à[,2, c̀Q,2 y c̀[,2, 
se denotarán, respectivamente, como faQ, fcQ, fa[ y  fc[. Además, se debe cumplir que el 
número de circunferencias en las que se calcule cada una de las señales sea tal que:  
 

                                      faQ +.fa[ ≥ 3..........&..........fcQ +.fc[ ≥ 3                               (2.8) 
    
2.1.3.!Cálculo final de los esfuerzos generados 
 

Los esfuerzos generados en el contacto entre el neumático y la calzada se obtienen 
mediante la combinación lineal de las señales àQ,2, à[,2, c̀Q,2 y c̀[,2, calculadas en las dos 
circunferencias con las que se instrumentó la llanta. Para dicha combinación lineal se 
emplearán una serie de coeficientes característicos de cada rueda que, además, dependen de 
los diámetros de las circunferencias de medida. Éstos se obtendrán mediante un proceso 
conocido como “Calibración Estática”, el cual será expuesto en el Apartado 2.1.4. Calibración 
de la rueda dinamométrica. 
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Se denominará f al vector que contendrá todos los esfuerzos generados, es decir, tres 
fuerzas y tres momentos:  

 
                                    ..i 7 = . [)* 7 ..), 7 .)- 7 ./* 7 ./, 7 ./- 7 ].l                        (2.9) 

 
 Se debe destacar que este no es el orden empleado en la práctica, sino que varía debido 
al propio desarrollo del proyecto y la distinción entre esfuerzos simétricos y antisimétricos. 
 
 Del mismo modo sucede con e, el vector que contendrá todas las señales de los tipos 
àQ,2, à[,2, c̀Q,2 y c̀[,2, calculadas. En el caso de que éstas hayan sido calculadas en ambas 

circunferencias el aspecto del vector se corresponde con el que se muestra a continuación: 
                   
                                    m = [ àQ,Q.. àQ,[.. à[,Q.. à[,[.. c̀Q,Q.. c̀Q,[.. c̀[,Q.. c̀[,[].l                 (2.10) 
  
 Además, será necesario obtener mediante calibración una matriz de coeficientes C, 
dependiente del ángulo girado por la rueda, n; que permita la relación entre los vectores f y 
e: 

 
                             i = o n m        (2.11) 

 
 De este modo, los coeficientes de la matriz C se pueden utilizar para obtener cada una 
de las componentes del vector f. De este modo, el elemento m=1…6, del vector f,  
p', se calcula a partir de la combinación lineal de las señales àQ,2, à[,2, c̀Q,2 y c̀[,2, del 
siguiente modo: 
 

                   p' = . q',r(nrt;urtHurv;urvH
r=Q )xr              (2.12) 

 
 Donde q',r(n) es el elemento situado en la fila m-ésima y la columna n-ésima de la 
matriz C, p' es el elemento m-ésimo del vector f y mr es el elemento n-ésimo del vector e.  
 
2.1.4.!Calibración de la rueda dinamométrica 
 

Tal y como se expuso con anterioridad, para poder llevar a cabo la metodología 
propuesta es necesario realizar un proceso de calibración, el cual dará lugar a cada uno de los 
elementos de la matriz C. Dicho proceso consta de los siguientes pasos:  

 
2.1.4.1.! Determinación de las funciones de influencia 
 

El primer paso es calcular las conocidas como funciones de influencia, deformaciones 
generadas en las dos circunferencias cuando se aplica en el contacto neumático-calzada cada 
uno de los esfuerzos con un valor unitario manteniendo el resto de esfuerzos iguales a cero.  

 
De este modo, la función de influencia del esfuerzo p'.sobre la deformación generada 

en el punto de medida j de la circunferencia i tiene la siguiente forma: 
 
                              y2,5

:z(n) = 92,5,&
:z<

&=> ∙ cos C62,5 +. E2,5,&
:z<

&=> ∙ sin C62,5              (2.13) 
!
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 Por ejemplo, y2,5
:J (n) es la deformación generada en la circunferencia i por el sensor, o 

par de sensores, situado en el punto de medida j cuando la rueda se encuentra en la posición 
angular n y se aplica en el contacto entre el neumático y la calzada un momento /* igual a 1 
Nm, se recuerda que el resto de esfuerzos deben ser iguales a cero.  
 
 Asimismo, existe un procedimiento de ensayos de calibración con el objetivo de hallar 
dichas funciones de influencia de manera experimental, como el que se expone a continuación:  
 

•!La rueda se coloca en una determinada posición angular. En el caso de que se trate del 
primer ensayo, es necesario que el plano de referencia de la rueda se encuentre a cero 
grados del plano de aplicación de los esfuerzos, o lo que es lo mismo, que n=0º.  

 
•!Se aplica al menos un escalón, de magnitud conocida, del esfuerzo p' en el contacto 

entre el neumático y la superficie de rodadura. Preferiblemente, se aplicarían varios 
escalones de diferente magnitud del esfuerzo p' , tal y como se muestra en la Figura 9, 
o, incluso, repetir el mismo escalón (o escalones) para poder disponer de más datos a 
partir de los cuales hallar el resultado.  

 
•!Deben medirse las deformaciones procedentes de todos los sensores durante la 

aplicación del esfuerzo, éste y la posición angular de la rueda n. 
 
•!Una vez que finalice la aplicación del esfuerzo, la rueda debe ser girada un 

determinado ángulo ∆n. 
 
•!De nuevo se vuelve a aplicar el esfuerzo del mismo modo que en los pasos precedentes, 

de tal manera que el proceso descrito se repite cada ∆n radianes hasta que se completa 
una vuelta completa, es decir, hasta que n = 2.| radianes.  

  
 Si se aplicaron 0} escalones del esfuerzo p'en el contacto entre neumático y calzada, 
situándose la rueda en una determinada posición angular n, el valor de la función de influencia 
correspondiente sobre la deformación en el punto de medida j de la circunferencia i para dicha 
posición angular se puede calcular mediante la resolución por mínimos cuadrados del 
siguiente sistema de ecuaciones sobredeterminado:  

Figura 9. Medidas tomadas del esfuerzo aplicado en cuatro escalones que van desde los 3.000 N 
y los 6.000 N para hallar las funciones de influencia 
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f�Q
f�[
⋮

f�
ÅÇ

aÑ,Ö
Üá θ =

εÑ,ÖQ (θ)
εÑ,Ö[ (θ)

⋮
εÑ,Ö
ÅÇ(θ)

                                                (2.14) 

     
Donde el superíndice utilizado hace referencia al escalón aplicado. Cada uno de los 

valores de la matriz de coeficientes o del vector de valores independientes puede 
corresponderse con el valor en un instante de tiempo o con el valor medio de un intervalo de 
tiempo del escalón respectivo.  

 
Este proceso debe ser realizado para cada uno de los seis esfuerzos, a fin de obtener la 

totalidad de las fuerzas de influencia. En el caso de que no fuera posible aplicar el esfuerzo 
p'de manera aislada y fuera necesario la aplicación de 0: esfuerzos al mismo tiempo, dichos 
esfuerzos se deben aplicar de manera simultánea en al menos tantos escalones como esfuerzos 
se estén aplicando al mismo tiempo, es decir, 0} ≥ .0:,.para que el sistema esté determinado. 
Se deberían variar las magnitudes de los esfuerzos en los escalones de modo que se puedan 
obtener las funciones de influencia de los 0: esfuerzos resolviendo el siguiente sistema de 
ecuaciones:  

                                  
pQQ ⋯ p]ã

Q

⋮ ⋱ ⋮
pQ
]ç ⋯ p]ã

]ç

aÑ,Ö
Ü; θ
aÑ,Ö
ÜH θ
⋮

aÑ,Ö
Üéã θ

=

εÑ,ÖQ (θ)
εÑ,Ö[ (θ)

⋮
εÑ,Ö
ÅÇ(θ)

                               (2.15) 

 
2.1.4.2.! Obtención de los coeficientes de la matriz C  
 

Al aplicar dichas funciones de influencia, las cuales al fin y al cabo son deformaciones 
cuando actúa una fuerza unitaria exclusivamente, en las ecuaciones 2.4 a 2.7 se obtiene un 
vector e (ec. 2.10) cuyo vector f (ec.2.9) correspondiente es todo ceros excepto el elemento que 
corresponde a la función de influencia calculada, de valor igual a la unidad. Extendiendo este 
proceso a todas las funciones de influencia y resolviendo conjuntamente se obtiene el siguiente 
sistema matricial: 

  
...........................................................I.=.o n *ë n ............................................................(2.16) 
 
Por último, la matriz C se obtiene como la inversa por la izquierda de la matriz D 

mediante el método matemático adecuado, como puede ser la pseudoinversa de Moore-
Penrose: 

 
                              o n = .ë(n)u                      (2.17) 

 
Siendo D(n)u la pseudoinversa de Moore-Penrose de D(n).  
 

 De este modo, se llevaría a cabo el proceso de calibración para la obtención de los 
coeficientes de la matriz C en aquellas posiciones angulares n en las que se hayan realizado 
los ensayos para calcular las funciones de influencia. En el caso de que se quieran medir los 
esfuerzos en posiciones distintas a las previamente mencionadas, se pueden obtener los 
coeficientes q',r(n) mediante interpolación de los valores obtenidos previamente.  
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2.1.5.!Minimizar el error de medida de los esfuerzos 
 
Según lo expuesto previamente en el desarrollo teórico, será preciso instrumentar la 

llanta con un conjunto de sensores distribuidos en al menos dos circunferencias concéntricas 
con respecto al centro de la rueda. A priori, no existe ninguna limitación en la elección de los 
diámetros de dichas circunferencias. Sin embargo, a fin de mejorar la exactitud con la que se 
calculan los esfuerzos generados en el contacto neumático-calzada y este no sea muy sensible 
a errores en la calibración o en las medidas de las señales de deformación, es conveniente 
realizar un estudio previo para seleccionar los diámetros más adecuados. Con ello se 
conseguiría que la matriz C (o D) tenga un buen condicionamiento numérico, ya que sus 
coeficientes dependen de la posición de los puntos de medida seleccionados.  

 
Para conseguir dicho objetivo existen dos posibilidades: realizar un estudio teórico, 

mediante un análisis por el método de los elementos finitos (FEM), o bien un estudio 
experimental previo a la instrumentación definitiva de la llanta. En ambos casos, la táctica a 
seguir supone seleccionar varias posibles circunferencias en la llanta, con sus puntos de medida 
correspondientes, calcular las funciones de influencia y la matriz C de cada una de las posibles 
combinaciones. Una vez se obtengan los resultandos, se escogerá la combinación que dé lugar 
a una matriz C con un menor número de condición (o alternativamente que minimice el error 
en la estimación de los esfuerzos conocidos).  

 
Por otra parte, el estudio experimental precisaría colocar sensores en todos los puntos 

de medida de cada una de las posibles circunferencias y ensayar la llanta instrumentada con 
cada una de las combinaciones a estudiar, empleando el proceso de calibración descrito con 
anterioridad. Este procedimiento supone un trabajo laborioso, tiempo y un coste adicional por 
las múltiples pruebas a realizar.  

 
Parece, por tanto, una mejor opción minimizar el error en la medida de los esfuerzos 

empleando el análisis por el método de elementos finitos (FEM), para lo cual es necesario 
disponer de un modelo de elementos finitos de la rueda en cuestión. Dicho estudio teórico, 
aplicado a una rueda de autobús, fue realizado por el alumno Juan Ramos Zayas en su TFG [6]. 
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CAPÍTULO 3 
 
3.! INSTRUMENTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA RUEDA 
FORD 

!
3.1.! Instrumentación de una rueda dinamométrica 
 

El objetivo perseguido por este apartado consiste en especificar el procedimiento a 
seguir para lograr la transformación de una rueda convencional a una rueda dinamométrica. La 
descripción se realizará exponiendo los elementos empleados en la estimación de los esfuerzos 
junto con la metodología a emplear para su correspondiente montaje.  

 

 
 Es necesario destacar el hecho de que todas las modificaciones llevadas a cabo se 
realizarán sobre la llanta, nunca sobre el neumático. Esto supone una gran ventaja ya que el 
neumático es quien sufre el mayor desgaste en una rueda, por lo que podría ser reemplazado 
sin que esto afecte al cálculo de los esfuerzos generados en el contacto rueda-calzada. 
 
 Otro aspecto a considerar es el hecho de que todos los elementos empleados en la 
instrumentación deben ser lo más ligeros posibles ya que la rueda se traslada y gira a 
velocidades elevadas, por lo que en el caso de que se utilizaran elementos pesados se daría lugar 
a mayores fuerzas de inercia. Esto supondría un empeoramiento del comportamiento del 
neumático y a la generación de unos esfuerzos en el contacto neumático-calzada superior a los 
que se obtendrían en el caso de una rueda convencional, problema que acontecía en las ruedas 
dinamométricas comerciales actuales. 
 
 

Figura 10. Transformación de una llanta convencional (izq.) a una llanta dinamométrica (dcha.) 
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3.1.1.!Galgas extensométricas 
 
 Las galgas extensométricas son sensores de tipo resistivo, formadas por un hilo 
conductor o semiconductor cuya resistencia eléctrica varía al ser sometido a esfuerzos 
mecánicos en una determina dirección. Este cambio en la resistencia eléctrica se produce como 
consecuencia del cambio en las dimensiones de la galga, tal y como se muestra en la siguiente 
expresión: 
 
                                                         í = .í>.(1 + ì4)                                                        (3.1) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.1.! Montaje de las galgas extensométricas 
 
 El primer paso a realizar para conocer las posiciones en las que deben ser distribuidas 
las galgas extensométricas en la llanta es, tal y como se mencionó en el Capítulo 2: 
METODOLOGÍA GENERAL DE CÁLCULO DE FUERZAS Y MOMENTOS, realizar un 
estudio de las señales de deformación que aparecen en diferentes puntos de la llanta mediante 
un análisis FEM. Sin embargo, se prefirió no llevar a cabo el análisis teórico de las posiciones 
óptimas de las galgas debido a la falta de un modelo FEM fiable. Aunque esta decisión no 
resulta ser la más apropiada para obtener una gran exactitud de los resultados debido a la propia 
morfología de la rueda no existía apenas margen para la colocación de los sensores.  
 
 Así, una vez escogidos los puntos de colocación de las galgas el proceso de su 
instalación es el que se muestra a continuación: 
 
1.!Se debe preparar la superficie de la llanta sobre la que se pegarán las galgas. Dicha 

preparación consiste en eliminar la capa superficial de pintura de la llanta mediante 
decapado, producir una ligera rugosidad en la superficie mediante lijado, a fin de alojar en 
ella el adhesivo facilitando el pegado, y limpiar la superficie final, evitando cualquier posible 
contaminación.  

 
2.!El siguiente paso es preparar las galgas. En este caso, se soldarán los terminales y se limpiará 

la cara de la galga que estará en contacto con la llanta.  
 
3.!Por último, se produce el pegado de la galga a la superficie deseada mediante el uso del 

adhesivo recomendado por el fabricante de las galgas.  
 

Es de vital importancia evitar tocar la superficie de la galga que estará en contacto con 
la llanta para evitar un posible “ensuciamiento”.  

 

Figura 11. Galgas extensométricas 
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3.1.2.!Sensores inductivos  
 
Un sensor inductivo, Figura 12, es un dispositivo electrónico que proporciona una señal 

eléctrica al detectar un material ferromagnético a una distancia menor a un valor crítico, 
dependiente del sensor inductivo concreto empleado. Para los sensores inductivos utilizados en 
este proyecto la distancia máxima para producir la detección es igual a 1,5mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos sensores son fijados, mediante el uso de un adhesivo, en el lado interno de los 

radios de la rueda, Figura 13, y son activados por un imán fijado en la pinza de freno al pasar 
por delante del mismo. Cabe destacar que el posicionamiento de dicho imán es la única 
modificación introducida directamente en el vehículo al que van montadas las distintas ruedas 
dinamométricas.  

 

 
El uso de los sensores inductivos proporciona información discreta y confiable sobre el 

ángulo girado por la rueda a cada instante. De este modo, mediante la información extraída de 
los sensores inductivos, y de la IMU, elemento expuesto en este mismo capítulo en el Apartado 
3.1.3. Electrónica embarcada, se puede aplicar el método de estimación del ángulo de giro de 
la rueda dinamométrica, expuesto en posteriores apartados.  

 
 
 

Figura 12. Sensores Inductivos 

Figura 13. Posición de los sensores inductivos fijados en los radios en el lado interno de la 
rueda dinamométrica 
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3.1.3.!Electrónica embarcada 
 
3.1.3.1.! Inertial Measurement Unit (IMU) 
 

La IMU es un dispositivo electrónico capaz de medir, entre otras posibilidades, la 
rotación angular en las tres dimensiones, la velocidad angular y la aceleración, datos que 
posteriormente son enviados al microprocesador. Para ello, la IMU emplea una combinación 
de magnetómetros, acelerómetros y giróscopos en las tres direcciones del espacio. Internamente 
la IMU combina la información de todos los sensores mediante el uso de un filtro de Kalman 
extendido de tal forma que le permite calcular su orientación, posición, velocidad lineal y 
angular y el campo magnético al cual está sometida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esta aplicación se utiliza el modelo UM7 de CH Robotics [8]. En el presente 

proyecto, a pesar de que la IMU es un dispositivo que ofrece gran cantidad de información, solo 
se utiliza la medida de la velocidad angular en el eje X. Se ha de destacar que la IMU se coloca 
de modo que dicho eje coincida lo máximo posible con el propio eje de giro de la rueda. 
 
3.1.3.2.! Electrónica Analógica de Amplificación 
 
 La electrónica analógica de amplificación empleada en el proyecto tiene como función 
fundamental ampliar la señal transmitida por las galgas para detectar cambios en la resistencia 
mínimos que se producen. Además, también amplifican su señal con el objetivo de reducir el 
ruido electromagnético que puede ser inducido en los cables, relativamente largos, que van 
hasta los conversores A/D de la placa del microcontrolador.  
 

Figura 14. IMU modelo UM7 de CH Robotics 
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 Para su funcionamiento, la electrónica analógica de amplificación contiene en su interior 
un sencillo circuito eléctrico empleado para medir resistencias desconocidas conectadas al 
mismo, conocido como “Puente de Wheatstone”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su empleo se muestra brevemente a continuación: cuando el circuito es alimentado con 

una tensión î> se obtiene entre los terminales A y B una tensión î' que es función de la tensión 
de alimentación y del valor de las cuatro resistencias conectadas en el puente, siguiendo esta 
expresión:  
 
                                                      î' = .î> . ∙ .

ïH
ï;u.ïH

−. ïJ
ïJu.ïI

                                          (3.2) 
  
 Para obtener el valor de la variación de resistencia de las galgas empleando este circuito 
se deben sustituir una, dos o las cuatro resistencias por las galgas con las que se pretende medir. 
De este modo, se dará lugar a los montajes denominados: cuarto de puente, medio puente y un 
puente completo, respectivamente. Las resistencias que no sean sustituidas han de tener un valor 
de resistencia idéntico al de referencia de las galgas presentes en el circuito.  
 
 Por último, es necesario mencionar que estas electrónicas analógicas amplificadoras 
fueron en su totalidad desarrolladas y fabricadas por el Centro de Electrónica Industrial (CEI). 
  
 

Figura 15. Electrónica analógica de amplificación de las señales de las galgas 
extensométricas 

Figura 16. Esquema eléctrico del puente Wheatstone 
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3.1.3.3.! Placa del microcontrolador 
 
 La placa del microcontrolador es uno de los elementos más importantes de los que 
conforman la electrónica embarcada en la rueda dinamométrica. Su función principal es la de 
recibir los datos procedentes de las galgas, sensores inductivos e IMU y, haciendo uso del 
software programado en el microcontrolador, estimar los esfuerzos generados en el contacto 
rueda-calzada. Una vez calculados, se transmitirán vía Wi-Fi al ordenador conectado a su 
misma red, tal y como se expone en el Apartado 3.1.4. Sistema de adquisición de datos de este 
mismo capítulo. Los elementos que la componen son, básicamente: periféricos de entrada de 
datos, periféricos de salida de datos, una unidad de procesamiento de datos (CPU) y la memoria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•!Los periféricos de entrada incluyen todos aquellos conectores que reciben las señales 
de los componentes conectados a la placa. Dichos conectores son de dos tipos: 
analógicos y digitales. Los conectores analógicos son los empleados para recibir la señal 
de las galgas, previamente amplificadas. Es necesario destacar que también se cuenta 
con una serie de conversores A/D, modelo LTC2440 de Linear Technologies [9], a fin 
de transformar dicha señal en una digital con la que el microcontrolador pueda trabajar. 
Por su parte, los conectores digitales se emplean para recibir los datos de la IMU y los 
sensores inductivos.  

 
•!En el caso tratado, el microcontrolador contiene la memoria y la unidad de 

procesamiento de datos. La memoria es la encargada de guardar el software a ejecutar 
así como los datos iniciales y resultados finales, mientras que la unidad de 
procesamiento interpreta y procesa la información obtenida a través de los periféricos 
de entrada, además de transmitir los datos finales a través de los periféricos de salida. 
El modelo de microcontrolador empleado es de 32 bits, dispone de una memoria de 
160KB (32 para datos y 128 para el software) y su máxima frecuencia es de 80 MHz 
[10].  

 
•!Por último, como periférico de salida presenta una antena Wi-Fi. El objetivo de la 

antena es la transmisión de los paquetes de datos al ordenador. El modelo seleccionado 
es del fabricante Roving Networks [11].  

 

Figura 17. Placa del microcontrolador embarcada en la rueda dinamométrica 
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 Por último, es necesario mencionar que tanto el diseño como la fabricación de la placa 
del microcontrolador, han sido realizados por los profesores Álvaro Deibe y Jesús Cardenal de 
la Universidad de A Coruña.  
 
3.1.3.4.! Batería 
 
 Actualmente la batería empleada es de tipo LiPo de dos celdas con una tensión de salida 
de cada una igual a 3,4 V (7,2 V en total) y una capacidad de 5.200 mAh. Sin embargo, tal y 
como se especifica en el Capítulo 7:  LÍNEAS FUTURAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO, 
dicha batería será sustituida por otras cinco más pequeñas conectadas en paralelo que 
funcionarán a la misma tensión y darán lugar a una capacidad superior. Esto repercutirá en el 
número de horas en las que la rueda dinamométrica podrá funcionar.  
 
3.1.4.!Sistema de adquisición de datos 

 
El sistema de adquisición de datos empleado en la actualidad fue desarrollado por 

Santiago Tapia, profesor colaborador del Departamento de Informática de la ETSII, y David 
Cortés. El objetivo perseguido por dicho sistema es que las señales procedentes de la electrónica 
embarcada sean transmitidas a una Raspberry, la cual registrará los datos al conectarse a ella 
una memoria USB. Dicha transmisión, al tratarse de componentes que sufren movimientos 
rotativos, no se puede realizar mediante el uso de cables, sino que resulta necesario la utilización 
de otros medios. Es por ello por lo que dicha transmisión se realizará a través de un sistema de 
telemetría basado en tecnología Wi-Fi, compuesto por los tres elementos especificados en la 
Figura 18.  
 

 
 Básicamente, el proceso consiste en la generación de una red Wi-Fi privada denominada 
“DynaRim” en la que la placa electrónica y los ordenadores se conectan. El modo en que se 
transmite la información es descrito en las siguientes líneas: 
 
 
 
 

Figura 18. Gráfico de flujo de las ruedas dinamométricas al ordenador portátil a través de la red 
Wi-Fi generada 
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1.!El primer paso consiste en la generación de una red Wi-Fi por una Raspberry PI 3 que cuenta 
con 1 GB RAM, 4 puertos USB y un puerto HDMI. Su configuración puede ser realizada 
con la Raspberry conectada a una pantalla mediante un cable HDMI. Dicha configuración 
es necesaria para que la Raspberry pueda leer los paquetes de datos enviados por las distintas 
ruedas dinamométricas. Este último paso solo es necesario realizarlo una vez.  

 
2.!Después se debe conectar a las Raspberry una antena de transmisión y una memoria USB en 

dos de sus cuatro puertos USB. De esta manera, la memoria USB guardará no solo la 
información enviada por la Raspberry, sino también la recibida resultando, por ello, otro 
método de obtener la información.  

 
3.!Se enciende la Raspberry utilizando un conector DC-power enchufado al coche y, después 

de unos segundos, se genera la red Wi-Fi asignando una dirección IP aleatoria, pero 
coherente con la configuración de la red Wi-Fi, a las ruedas conectadas a ella.  

 
4.!La electrónica embarcada en las ruedas se enciende y la información se extrae haciendo uso 

del software de adquisición. 
 

 
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 19. Elementos utilizados para el análisis y entrega de la información obtenida de las ruedas 
dinamométricas(*) 

 

3.1.5.!Software 
 

En este último apartado del capítulo se describirá el funcionamiento de los dos softwares 
implicados en la estimación de los esfuerzos sufridos por el neumático siguiendo la metodología 
expuesta en el Capítulo 2: METODOLOGÍA GENERAL DE CÁLCULO DE FUERZAS Y 
MOMENTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Figura extraída del documento enviado a Ford con la situación actual en Diciembre 2016 
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3.1.5.1.! /ñó9E� X IDE 
 

  El software instalado en el microcontrolador encargado de procesar la información 
obtenida a través de los distintos sensores presentes y estimar los esfuerzos que sufre el 
neumático fue programado empleando MPLAB� X IDE, diseñado por el fabricante del 
Microchip. El código programado se divide en tres bloques principales, los cuales se repetirán 
en cada ciclo de funcionamiento: estimador del ángulo de rotación de la rueda, cálculo de 
esfuerzos aplicados en el neumático y el envío de los resultados vía Wi-Fi. Siendo este software 
programado entre José Luis Bueno y Álvaro Hernández Fraile y, posteriormente, corregido y 
ampliado por la autora del presente Trabajo Fin de Grado, en el que se introduce el cálculo del 
error del ángulo estimado así como una nueva metodología de estimación basada en la Teoría 
del filtro de Kalman. 
 
 Además, existe un firmware encargado de gestionar la lectura de todos los periféricos 
de entrada y convertidores A/D. Dicha parte fue programa por los profesores Álvaro Deibe y 
Jesús Cardenal de la Universidad de A Coruña. De este modo, esta parte proporciona la 
información necesaria para la estimación de los esfuerzos como puede ser la tensión medida de 
cada galga, la velocidad angular leída por la IMU o los tiempos de paso de los inductivos por 
el imán. Así pues, el diagrama de funcionamiento del software es el que se muestra en la Figura 
20: 

 
•!Estimación del ángulo: El objetivo de este bloque consiste en estimar el ángulo de giro 

de la rueda dinamométrica. Debe ser ejecutada al inicio de cada instante de cálculo ya 
que el ángulo es un dato imprescindible para el posterior cálculo de los esfuerzos 
generados en el contacto. La estimación del ángulo se realiza haciendo uso de la 
velocidad angular, obtenida mediante la IMU, y la activación de los sensores inductivos. 
Por motivos de extensión no se detalla en este apartado el algoritmo encargado de su 
estimación, aunque esto sí se realizará en el Capitulo 4: METODOLOGÍA. 
Simplemente se mencionará que su estimación dependerá del valor de la velocidad 
angular distinguiéndose dos casos distintos de cálculo: bajas y altas velocidades.  

 
•!Cálculo de esfuerzos: En esta sección del programa se realizan un conjunto de 

operaciones, basadas en la teoría previamente expuesta, con el objetivo final de calcular 
los esfuerzos sufridos por el neumático. En este caso, la secuencia de operaciones viene 
dada por la Figura 21. 

Extracción de 
Datos

Estimación del 
Ángulo

Cálculo de 
Esfuerzos

Envío de 
Resultados

Figura 20. Flujograma del software embarcado en la rueda dinamométrica 

Transformación 
voltios a 

microdeformaciones
Filtrado de 

microdeformaciones
Cálculo de 
las señales 

E
Interpolación 
de la matriz C

Cálculo de los 
esfuerzos

Figura 21. Flujograma de la sección “Cálculo de Esfuerzos" 
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•!Envío de datos: Por último, este bloque del programa tiene como función crear un 
paquete de datos, con los resultados previamente calculados, y enviarlo vía Wi-Fi, tal y 
como se expuso en el Apartado 3.1.4. Sistema de adquisición de datos. La información 
transmitida dependerá del modo escogido en el software de visualización de resultados, 
cuya descripción se expone en el siguiente apartado.  

 
3.1.5.2.! Viewer 
 

El software Viewer, en su totalidad desarrollado por el Departamento de Automática e 
Ingeniería Electrónica e Informática Industrial de la ETSII-UPM, se encarga de mostrar, a 
tiempo real, los resultados recibidos vía Wi-Fi e, incluso, graficarlos a tiempo real con el 
objetivo de comprobar que los resultados sean correctos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La programación embarcada en la rueda dinamométrica permite el uso de este software 

mediante tres modos distintos, expuestos a continuación:  
 
•!Modo Calibración: Empleado para la realización de la calibración estática, por lo que 

los únicos datos necesarios serán los valores obtenidos de las galgas extensométricas. 
En este modo, una única rueda puede ser conectada por ensayo.  

 
 

Figura 22. Pantalla de inicio del Software Viewer 
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•!Modo usuario: Este modo es utilizado en los ensayos en funcionamiento a fin de 

obtener el ángulo de rotación de la rueda y las fuerzas generadas en el contacto entre el 
neumático y la calzada. Al contrario que en el caso anterior, en este modo es posible 
conectar varias ruedas. 

 

 
•!Modo Diagnóstico: Este modo es empleado para analizar el comportamiento completo 

de la rueda dinamométrica por lo que se requiere conocer toda la información posible 
como puede ser el ángulo de rotación de la rueda, las fuerzas generadas en el contacto, 
las deformaciones obtenidas a partir de las medidas de las galgas y la información 
obtenida a partir de la IMU o los sensores inductivos.  

Figura 24. Modo Usuario 

Figura 23. Modo Calibración 
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 Al final de cada ensayo, la información es guardada en un archivo tipo ASCII para ser 
analizado posteriormente.  
 
 
3.2.! Calibración estática de la rueda dinamométrica 

 
Una de las etapas imprescindibles para la obtención de los esfuerzos generados en el 

contacto neumático-calzada resulta ser la calibración estática de la rueda dinámica. En esta 
operación el objetivo final es conseguir calcular la matriz de calibración, distinta para cada 
rueda. A continuación, se expondrá una descripción del banco de ensayos empleado para su 
cálculo, los tipos de ensayos existentes y el software empleado. 

 
3.2.1.!Banco Semiautomático de Ensayos 
 

El banco empleado en la calibración estática es un banco semiautomático de ensayos 
multieje para ruedas de vehículos, suministrado por la empresa Microtest [12] y situado en la 
nave del taller del INSIA. En la Figura 26 se puede observar un modelo CAD del mismo. 
 

Figura 25. Modo Diagnóstico 

Figura 26. Modelo CAD del banco semiautomático de ensayos de calibración estática 
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 Su funcionamiento puede ser programado previamente o manualmente con ayuda de un 
mando de control. Se debe agregar que, al tratarse de ensayos estáticos, la aplicación de las 
cargas sobre la rueda debe realizarse cuando ésta se encuentre totalmente frenada  
 
3.2.1.1.! Elementos que conforman el banco semiautomático de ensayos 
!

Los elementos que forman parte del banco y que permiten la realización de los ensayos 
son, los siguientes: Actuador vertical, actuador horizontal, básculas, guía horizontal y placa 
antideslizante, sistema de frenado, controlador de giro, la brida de conexión, ordenador y cuadro 
eléctrico y de potencia. Su disposición se muestra en la Figura 27.  

 

 
•!Actuador vertical: Las fuerzas verticales aplicadas sobre la rueda dinamométrica se 

aplican al ser empujada la rueda contra la propia superficie de apoyo haciendo uno del 
actuador presente en la Figura 28. Dicha fuerza se aplica directamente sobre el eje para 
intentar que coincida lo máximo posible con el funcionamiento real en el coche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 28. Actuador vertical 

Figura 27. Disposición de los elementos que conforman el banco semiautomático de 
ensayos 
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Dicho actuador puede emplearse para todo tipo de ruedas debido a que la máxima fuerza 
que se puede aplicar es igual a 100kN. En el caso de ruedas de un vehículo turismo se 
aplicará un escalón máximo de fuerza igual a 6kN mientras que en la calibración de 
ruedas de vehículos industriales, como camiones o autobuses, se puede aplicar una 
fuerza de hasta 40kN.  

 
Sin embargo, además de esta función, el actuador vertical se emplea también para alzar 
la rueda y, una vez el sistema de frenado esté desconectado, girarla libremente.  

 
•!Actuador horizontal: Las fuerzas laterales se aplican en el contacto del neumático con 

la superficie de apoyo mediante fricción al ser arrastrada dicha superficie por el actuador 
horizontal al mismo tiempo que se aplica una fuerza vertical con el actuador vertical 
que asegure que el contacto se mantenga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este actuador, al contrario que el caso anterior, puede aplicar una fuerza máxima igual 
a 50kN. Sin embargo, los escalones máximos laterales tienen aproximadamente un valor 
igual a la mitad del caso vertical ya que se comprobó experimentalmente que a partir de 
un coeficiente de fricción mayor a 0,5 empieza a deslizar la superficie de contacto con 
el neumático.  

 
Así mismo cabe destacar que en la actualidad solo se cuenta con un único actuador 
horizontal por lo que éste debe ser cambiado de posición dependiendo del ensayo a 
realizar. En la Figura 29 se puede comprobar su situación al realizar un ensayo de 
fuerzas vertical y lateral, FzFy. 

  
•!Básculas, guía horizontal y placa antideslizante: La fuerza vertical aplicada al 

neumático no es medida hasta producirse el contacto con el soporte de la rueda. Sin 
embargo, se producen pequeñas pérdidas en las guías de rozamiento por lo que se 
emplean dos básculas situadas debajo de la guía horizontal para medir la fuerza vertical, 
así como los momentos, reduciendo el valor de dichas pérdidas. Estas básculas, 
fabricadas por Servipesa, tienen una capacidad suficiente para ser empleadas para 
cualquier tipo de rueda. La razón por la cual se utilizan dos básculas, en lugar de solo 
una, es para obtener el desplazamiento lateral de la resultante de la fuerza vertical, 
mediante el cual se puedan conocer los momentos generados en la huella de contacto.  

 

Figura 29. Actuador horizontal 
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Por su parte, la guía horizontal se emplea para la aplicación de fuerzas laterales sobre el 
neumático. Por tanto, al igual que sucedía en el caso de los actuadores horizontales, la 
guía deben ser situadas en una u otra posición dependiendo del ensayo a realizar. Se 
supone que toda la fuerza medida por el transductor del actuador horizontal es 
transmitida al neumático.  

 
Como al aplicar una fuerza lateral se requiere de una aplicación previa de una fuerza 
vertical, es preciso situar una placa compuesta por un material de fricción entre la guía 
y el propio neumático: la placa antideslizante.  

 
•!Controlador de giro: El primer paso del funcionamiento del banco consiste en la 

colocación de la rueda dinamométrica en la posición angular en la que se desea realizar 
los ensayos. Para ello el banco cuenta con un conjunto servomotor, fabricado por la 
empresa Maxon, el cual, mediante un piñón, provoca el giro de un engranaje interior 
tallado en el propio disco de freno. Para conseguir la precisión necesaria dicho conjunto 
cuenta con un regulador y un encoder digital mediante el cual es posible posicionar la 
rueda.  

 
•!Sistema de frenado: Como se mencionó previamente, los ensayos a realizar son de tipo 

estático, esto es, con la rueda totalmente frenada. Para lograr tales condiciones, se 
requiere de un sistema de frenado que, una vez la rueda se encuentre en la posición 
angular deseada, actúe.  

 
 Dicho sistema de frenado, en este caso, es un sistema neumático doble de freno de disco, 

por lo que siempre debe estar conectado a una toma de aire a presión para su 
funcionamiento. El doble freno se compone de un freno de servicio, el cual precisa de 
la aplicación de aire a presión para frenar, y de estacionamiento, el cual actúa 
automáticamente en caso de que no exista dicha presión.  
No obstante, ambos frenos actúan sobre la misma pinza de freno y son activados, o 
desactivados, mediante el ordenador instalado junto al banco gracias al diseño de un 
circuito neumático que proporciona presión al freno de servicio mientras hace el vacío 
en el freno de “estacionamiento” y viceversa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•!Brida de conexión: En su origen, el banco de calibración fue diseñado para la realización 
de ensayos con ruedas de vehículos de tipo industrial, como autobuses o camiones, tal y 
como puede apreciarse en la Figura 31.  

Figura 30. Sistema de frenado 
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En el caso de calibrar cualquier otro tipo de rueda es necesario disponer de una brida de 
conexión que adapte el patrón original, de 10 tornillos, al correspondiente a la rueda a 
ensayar. En el caso tratado, se requiere la fabricación de una nueva pieza que cuente con 
un patrón de cinco tornillos Figura 32. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•!Controladora y Ordenador: Todos los elementos mecánicos que conforman el banco 
de ensayos son controlados por una controladora que contiene toda la electrónica de 
control mientras que el ordenador de mesa se encarga de ejecutar el programa de 
adquisición y programar las rutinas con la interfaz. Su control puede ser de dos modos, 
bien de manera automática, programando una serie de rutinas que dirijan los ensayos, o 
bien de manera manual, haciendo uso de un mando.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Eje de salida del banco de ensayos preparado para ruedas de vehículos de tipo 
industrial 

Figura 32. Brida de conexión para una rueda con un patrón de cinco tornillos 
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Además, este ordenador registra una serie de datos necesarios para la posterior 
obtención de la matriz de calibración y permite graficar, por ejemplo, los esfuerzos 
aplicados de manera que se puede comprobar, a tiempo real, que los ensayos se están 
realizando en las condiciones deseadas.  
 
Cuadro eléctrico y de potencia: Por último, el banco de ensayos cuenta con un cuadro 
eléctrico y de potencia el cual suministra la energía necesaria para su funcionamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.Tipos de ensayos 
 
 Las tipologías de los ensayos se diferencian por los esfuerzos aplicados sobre la rueda. 
Así, durante el ensayo se irán registrando las señales pertinentes y se obtendrán, a partir de 
éstas, las funciones de influencia, necesarias para la obtención final de la matriz de calibración.  
Para cada tipo de ensayo se deberá aplicar los esfuerzos con varios escalones de magnitud 
creciente o, incluso, repetirse los mismos escalones. Este último caso resulta especialmente útil 
en el caso en que se quiera comprobar la linealidad existente entre los esfuerzos aplicados y las 
deformaciones causadas en la llanta, base de la actual metodología aplicada.  
 

Figura 33. Ordenador fijo para el control de los elementos del banco 

Figura 34. Cuadro eléctrico y de potencia 
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 Existen dos tipos básicos de ensayos que se pueden realizar con el banco 
semiautomático de calibración estática actual, a saber: de esfuerzos y momentos. En primer 
lugar, es necesario recordar un apunte realizado en el Apartado 3.2.1. Banco Semiautomático 
de Ensayos: las fuerzas laterales, )* y ),, se aplican mediante fricción del neumático con la 
superficie de apoyo. Es por ello por lo que para poder medir las deformaciones causadas por 
dichas fuerzas se debe aplicar al mismo tiempo un esfuerzo vertical que de lugar al contacto 
rueda-superficie. Por su parte, los ensayos de momentos precisan de un desplazamiento del 
punto de aplicación del esfuerzo vertical, por lo que, de nuevo, se hace necesaria la aplicación 
de una Fuerza Vertical )-.  
 
 Teniendo en cuenta los apuntes establecidos se diferencian hasta cuatro tipos distintos 
de ensayos cuyos valores están particularizados para el caso de vehículos turismos: 
 

•!Ensayo “òôòö": Se aplican los esfuerzos )-.y ),. En el caso de )- se realizarán cuatro 
escalones crecientes de igual valor, siendo el esfuerzo vertical máximo alcanzado igual 
a 6kN. Por su parte, y manteniendo el esfuerzo )-., se aplicarán otros cuatro escalones 
de ), con un valor máximo de 3 kN.  
 
•!Ensayo “òôòú": Se aplican los esfuerzos )-.y )*. En el caso de )- se realizarán un 

escalón creciente de igual valor, siendo el esfuerzo vertical máximo alcanzado igual a 
6kN. Por su parte, y manteniendo el esfuerzo )-., se aplicarán otros cuatro escalones de 
)* con un valor máximo de 3 kN.  
 
•!Ensayo “ùú": Se aplica el esfuerzo )- realizando un único escalón de tal modo que el 

momento  /* se genera desplazando el punto de aplicación de la fuerza )- en la 
dirección “Y”, introduciendo una barra de sección cuadrada intermedia de 1 cm.  
 
•!Ensayo “ùö": Se aplica el esfuerzo )- realizando un único escalón de tal modo que el 

momento  /, se genera desplazando el punto de aplicación de la fuerza )- en la 
dirección “X”, introduciendo una barra de sección cuadrada intermedia de 1 cm.  
 

 Los dos primeros tipos de ensayos se repetirán dos veces, mientras que los otros dos 
hasta tres veces, por cada nueve grados girados por la rueda. Resulta, por tanto, un total de 80 
ensayos para los dos primeros casos y 120 para los dos últimos. El hecho de que se realicen 40 
ensayos por vuelta se debe a que se realiza un ensayo cada 9º girado por la rueda. Dicho ángulo 
se escogió al ser múltiplo de 72º y al presentar los resultados la suficiente resolución para 
describir correctamente las funciones de influencia y la matriz de calibración. 
 
3.2.3.!Software 
 
 Para la lectura, procesamiento y cálculo de resultados derivados del proceso de 
calibración estática se empleó el software comercial  Matlab�. Este software fue programado 
en primera instancia por la doctora María Dolores Gutiérrez López, ampliado por Juan Ramos 
Zayas en su TFG [6] y mejorado por la autora del presente Trabajo Fin de Grado. En este 
apartado por ello serán expuestos, de manera concisa, todos aquellos aspectos referidos al 
software de adquisición de la matriz de calibración relevantes para el presente Trabajo Fin de 
Grado.  
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 Las principales operaciones a realizar se pueden dividir en dos grandes bloques: el pre-
proceso de los datos, en el cual se obtienen los valores de los distintos escalones de esfuerzos 
aplicados sobre el neumático durante la realización de los ensayos de calibración estática, y el 
post-proceso de los resultados obtenidos, en el cual se realiza el cálculo final de la matriz de 
calibración.  
 
3.2.3.1.! Preproceso de los datos 
 
 El primer paso que se debe realizar en cada uno de los ensayos de calibración estática 
es el registro de todos aquellos datos empleados en el posterior cálculo de resultados. Con este 
propósito se producen dos registros simultáneos a la realización de los ensayos de calibración 
estática: en el ordenador contiguo al banco semiautomático de ensayos, se almacena la 
magnitud de los esfuerzos aplicados por los diferentes actuadores, el ángulo de giro de la rueda 
y el tiempo transcurrido durante el ensayo, y en el ordenador portátil, las señales de deformación 
de las galgas y el vector de tiempos correspondiente transmitidos por la tarjeta electrónica 
embarcada en la rueda dinamométrica. 
 
 Sin embargo, otros datos como el número de radios o circunferencias donde se han 
posicionado los distintos sensores deben ser especificados. De esta manera, y con el objetivo 
de crear un programa universal de calibración múltiple para todo tipo de ruedas, se creó la 
plantilla de datos mostradas en la Snippet 1.  
 
% TIPOS DE ENSAYOS: 
%                     Mx  Fy  Fz  Fx  My  Mz 
% 1. Fz y Fy       1   1     1    0   0     0 
% 2. Fz y Fx       0   0     1    1   1     0  
% 3. Fz y Mx      1   0     1    0   0     0 
% 4. Fz y My      0   0     1    0   1     0 
 
 %% CARACTERÍSTICAS DE LA RUEDA 
Datos.nradios                 = 5;                                               % Número de radios de medida 
Datos.ncirc                     = 2;                                               % Número de circunferencias de medida 
Datos.ngalgas                 = Datos.nradios*Datos.ncirc;       % Número total de galgas extensométricas 
  
%% CARACTERÍSTICAS DE LOS ENSAYOS 
% Número de veces que se repite la aplicación de carga en cada posición angular para cada tipo de 
ensayos 
% Datos.nrepeticiones           = [2, 2, 3, 3, 0];              %Todos los tipos de ensayos 
    Datos.nrepeticiones           = [0, 0, 3, 0, 0];               % Sólo Mx  
% Datos.nrepeticiones           = [0, 2, 0, 0, 0];               % Sólo FzFx   
% Datos.nrepeticiones           = [0, 0, 0, 3, 0];               % Sólo My 
% Datos.nrepeticiones           = [2, 2, 0, 0, 0];               % Solo FzFy y FzFx 
 
% Número de posiciones angulares en las que se realiza cada ensayo (cada 9º) 
Datos.nposangulares           = 40;                               
Datos.angulofinal                = 2*pi;    
Datos.alfa                            = 0:Datos.angulofinal/Datos.nposangulares:Datos.angulofinal-
Datos.angulofinal/Datos.nposangulares; 
Datos.nensayos                   = zeros(1,5);                   % Número total de ensayos 
  
for i=1:5 
    Datos.nensayos(i)=Datos.nrepeticiones(i)*Datos.nposangulares;   
end 
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% Número de escalones de cada fuerza en cada tipo de ensayo 
 
                                            %V  %H 
Datos.nescalones              =  [ 4   4                            
                                                 1   4                            
                                                 1   0 
                                                 1   0 
                                                 0   0]; 
 
% Medidas del banco semiautomático de ensayos. Se trata de la separación entre unas barras que se 
ponen sobre las básculas para conocer el punto de aplicación aproximado de la resultante y así, con 
la variación de dicha resultante, conocer la variación del momento y el desplazamiento de la 
resultante 
Datos.anchura                 = [431*1e-3, 431*1e-3, 431*1e-3, 431*1e-3, 0] ;   
  
%% CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS 
% Nombre utilizado en los archivos de datos del ordenador 
Datos.archivo_ordenador       = {'FzFy_','FzFx_','Mx_','My_',''};      
% Formato en el que se encuentran los archivos de datos del ordenador 
Datos.formato_ordenador      = '.asc';         
% Nombre utilizado en los archivos de datos de la placa    
Datos.archivo_placa               = {'FzFy_','FzFx_','Mx_','My_',''};    
% Formato en el que se encuentran los archivos de datos de la placa 
Datos.formato_placa              = '.csv';        
% Carpeta en la que se guardan los ensayo                              
Datos.carpeta                         = 'Ensayos';                                    
  
% Posiciones que ocupan las mediciones en los ficheros 
% Columnas que ocupan las galgas en los archivos de datos                  
Datos.colgalgas                      = [2:11];       
% Columna que ocupa el ángulo en los archivos de datos                               
Datos.colangulo                     = 10;       
% Columna que ocupa el cilindro horizontal en los archivos de datos                                        
Datos.colcilindrohor               = 2;   
% Columna que ocupa el cilindro vertical en los archivos de datos                                              
Datos.colcilindrovert              = 1;           
% Columna que ocupan las básculas en los archivos de datos                                      
Datos.colbascula                    = [13 14];       
% Columna que ocupa en vector de tiempo en los archivos de datos                                 
Datos.coltiempo_ordenador   = 15;                                              
  
% Frecuencia de muestreo de la placa (Hz)  
Datos.frec_placa  = [100, 100, 100, 100, 0];                                          
 
% Orden de las galgas para la leyenda en las gráficas; la 1ªfila corresponde a la 1ªcircunf (la más 
interior) y la 2ªfila a la 2ªcircunf (la más exteior) 
Datos.ordengalgas           = [1 2 3 4 5                                           
                                              6 7 8 9 10];   

Snippet 1. Plantilla de datos del programa universal de calibración estática de ruedas 
dinamométricas 

 En dicha Snippet se puede comprobar la existencia de una variable tipo struct, 
denominada “Datos”, que se encarga del registro de toda aquella información referente a la 
rueda particular a calibrar, del tipo de ensayo de calibración realizado y los ficheros y la 
posición de los correspondientes datos. Inmediatamente después, se escogen aquellas opciones 
necesarias para la obtención de los resultados buscados. Las opciones Datos.ayudacalibracion 
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y Datos.comparacion se expondrán en el Apartado 4.4. Optimización del proceso de calibración 
estática, al ser uno de los objetivos del presente Trabajo Fin de Grado.  
 
 De manera automática, se cargan uno a uno los ensayos de calibración realizados, tanto 
del fichero procedente de la placa electrónica como del ordenador situado contiguamente al 
banco de ensayos. Se registra toda la información contenida en ellos, los resultados del actuador 
horizontal y las básculas así como las señales de las galgas, entre otros, se almacenan los dos 
vectores de tiempo y el ángulo girado por la rueda medido por el enconder del banco.  
 
 El siguiente paso consiste en la realización de todas aquellas operaciones que forman 
parte del pre-proceso englobadas en la función denominada 
“DeformacionesFuerzasyTiempos.m”: 
 

•!Transformación de voltios a microdeformaciones: Tal y como se expuso en el 
Apartado 3.1.1. Galgas extensométricas, las señales de deformación de las galgas vienen 
dadas en unidades de tensión eléctrica, siempre y cuando se registre la tensión medida 
en el puente Wheatstone. Por ello, es necesario su transformación mediante el uso de 
una expresión matemática y su factor de galga, proporcionada por el propio fabricante 
de los sensores. No obstante, en la actualidad se transmite desde la placa en unidades de 
microdeformaciones por lo que este paso no sería necesario.  
!
•!Detección de escalones de las básculas y del cilindro horizontal: Se requiere conocer 

el valor de cada uno de los escalones de fuerza aplicada, tanto por el actuador vertical 
como por el horizontal, y de las consecuentes deformaciones registradas. Debido a la  
gran cantidad de ensayos realizados, mínimo 80, se programó una rutina que 
automáticamente identifica el comienzo, fin y valor promedio de cada uno de los 
escalones.!

!

Sincronización de tiempos: Como se mencionó previamente, la placa electrónica emb  

Figura 35. Detección de escalones de la fuerza aplicada horizontalmente para el primer ensayo de 
tipo FzFy 
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!
!

Figura 36. Detección de escalones de la fuerza aplicada verticalmente para el primer ensayo de tipo 
FzFy 

!

 
•!Sincronización de tiempos: La placa electrónica embarcada en la rueda a ensayar y el 

ordenador situado al lado del banco semiautomático de ensayos, disponen de un vector 
de tiempos donde se registra el tiempo de realización de los ensayos. Sin embargo, el 
comienzo del registro de dichos tiempos no coincide por lo que se hace necesario su 
sincronización. Para ello se calcula, en cada ensayo, el desfase entre tiempos como el 
valor medio de las diferencias de tiempo que existen entre la detección de los escalones 
a través de los datos del ordenador y de las señales de deformación de las galgas 
extensométricas.  

 
 
•!Cálculo de momentos: Al aplicar una fuerza horizontal o desplazar la barra sobre la 

que apoya el neumático varía la carga medida en cada báscula, una aumenta mientras 
que la otra disminuye. Esto supone la generación de un momento, /* o /,, en la 
superficie de contacto entre neumático y superficie de apoyo. 

                                                         
 

Figura 37. Deformación de la llanta durante la aplicación de los escalones para el primer ensayo de 
tipo FzFy 
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•!Cálculo de las fuerzas y deformaciones: Para obtener el valor correspondiente a cada 
escalón de fuerza o de deformación se decidió promediar todos los valores contenidos 
entre los instantes de tiempo inicial y final de cada escalón. La decisión se fundamentó 
en el hecho de que las pequeñas variaciones posibles que puedan darse en torno al valor 
real del escalón se podrán compensar entre sí, obteniéndose una mayor precisión en los 
resultados.  

 
 Por último, se crea una segunda variable tipo struct donde se guarda toda aquella 
información obtenida para cada uno de los ensayos realizados y analizados con la función 
“DeformacionesFuerzasyTiempos.m”.  
 
3.2.3.2.! Postproceso de los datos 
 
 El postproceso de los datos se realiza con el objetivo de obtener la matriz de calibración, 
imprescindible para el posterior cálculo de los esfuerzos generados en el contacto neumático-
calzada. Todas las operaciones necesarias para su obtención se encuentran en la función del 
programa principal denominada “Calibracionrueda.m” que se puede ver en la Snippet 2. 
 
 
%% CÁLCULO DE LAS FUNCIONES DE INFLUENCIA 
Calibracion = funcionesinfluencia(Datos,Ensayos); 
 
%% CÁLCULO DE LA MATRIZ D 
Calibracion = MatrizD(Datos,Calibracion); 
 
 %% CÁLCULO DE LA MATRIZ C 
for i=1:Datos.nposangulares 
    Calibracion.C(:,:,i) = pinv(Calibracion.D(:,:,i));       % Se calcula la pseudoinversa de la matriz D 
end 

Snippet 2. Calibracionrueda 

!
•!Cálculo de las funciones de influencia: Las funciones de influencia se definieron como 

las deformaciones que se obtienen en todos los puntos de medida de la llanta al aplicarse 
sobre el neumático un esfuerzo de valor unidad mientras el resto de esfuerzos presentan 
un valor igual a 0.  

 
En la práctica, sin embargo, se deben de tener en cuenta dos aspectos fundamentales 
que la diferencian de la teoría. Por un lado, en cada ensayo se han aplicados varios 
escalones por lo que se ha obtenido más información de la necesaria, aunque esta sea 
útil a fin de evitar posibles oscilaciones. Por otro, salvo en el inicio de cada ensayo, 
donde únicamente se aplican los esfuerzos verticales, es inevitable la aplicación de 
esfuerzos aislados debido a la necesidad de la aplicación constante de un esfuerzo 
vertical. Por todo ello, se deberá realizar una resolución de un sistema de ecuaciones 
sobre-determinado que incluya toda la información registrada, tal y como se expuso en 
el Apartado 2.1.4.1. Determinación de las funciones de influencia.  

 
A continuación, se muestran las funciones de influencia obtenidas para la rueda Ford 
para cada uno de los esfuerzos )*, ), y )-, pues no se han realizado aún ensayos /*.y 
/,, aplicando dicha metodología: 
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!
!
!
!

!
Figura 38. Funciones de influencia correspondientes al esfuerzo Fx de los puntos de medida de la 

circunferencia 1 (arriba) y la circunferencia 2 (abajo) 

!
!
!
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!
!
!
!

!
!

Figura 39. Funciones de influencia correspondientes al esfuerzo Fy de los puntos de medida de la 
circunferencia 1 (arriba) y la circunferencia 2 (abajo) 
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!
!
!
!

!
Figura  40. Funciones de influencia correspondientes al esfuerzo Fz de los puntos de medida de la 

circunferencia 1 (arriba) y la circunferencia 2 (abajo) 
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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•!Cálculo de la matriz D: La obtención de dicha matriz se detalla en la Snippet 3. 
 
  
%%CÁLCULO DE LA MATRIZ D 
for i=1:Calibracion.nArmonicos 
    for j=1:Datos.ncirc 
        for k=1:Calibracion.nFuerzas 
             for m=1:Datos.nposangulares 
                for n=1:Datos.nradios 
 
                    if Calibracion.FuerzasCalibradas(k)~=0 
                        Def    = 
Calibracion.funcionesinfluencia(Datos.circunferencias(j,n),m,Calibracion.FuerzasCalibradas(k)); 
                        gamma  = Datos.alfa(m)+(n-1)*2*pi/Datos.nradios; 
                        kk     = Calibracion.FuerzasCalibradas(k); 
 
                        Calibracion.ES(j,m,kk,i)=Calibracion.ES(j,m,kk,i)+(2/Datos.nradios)*Def*cos(i*gamma);
    
                        Calibracion.EA(j,m,kk,i)=Calibracion.EA(j,m,kk,i)+(2/Datos.nradios)*Def*sin(i*gamma); 
                         
                        Calibracion.D((i-1)*2*Datos.ncirc+(j-1)*2+1,k,m) = Calibracion.ES(j,m,kk,i);         
                        Calibracion.D((i-1)*2*Datos.ncirc+(j-1)*2+2,k,m) = Calibracion.EA(j,m,kk,i);       
  
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

Snippet 3.  Cálculo de la matriz D 

La matriz D resulta una hipermatriz NCx40xCalibracion.nFuerzas. Siendo NC, el 
número de circunferencias donde se sitúa los puntos de medida, 40 posiciones angulares, 
ya que cada ensayo se realizada cada 9º, y Calibracion.nFuerzas el número de fuerzas 
calibradas, que en el caso de que se realizaran todos los tipos de ensayos, sería igual a 
5. 

 
•!Cálculo de la matriz C: Por último, la matriz C, o matriz de calibración, se obtiene 

como la inversa por la izquierda de la matriz D mediante el uso del método matemático 
denominado pseudo-inversa de Moore-Penrose.  

 
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
CAPÍTULO 4 
 
4. METODOLOGÍA 
 
 En el presente capítulo se realizará una descripción fiel y precisa de la metodología 
empleada para alcanzar los objetivos marcados previamente. Para ello se dividirá su exposición 
en cuatro apartados claramente diferenciados: Comprobación del Hardware y Software 
empleado, la obtención del vector de distancias angulares, la estimación del ángulo y del error 
cometido y la optimización del proceso de calibración estática.  
!
 La Comprobación del Hardware y Software tiene como objetivo describir todos los 
pasos que fueron necesarios llevar a cabo previamente a la circulación en condiciones reales 
con la rueda dinamométrica. Siendo éstos el punto de partida, dentro del proyecto donde se 
enmarca el presente Trabajo Fin de Grado. Cabe destacar que en estas circunstancias los 
procesos, tanto de instrumentación como de calibración estática, eran perfectamente conocidos 
y estaban ya desarrollados.  
!
 En el Apartado 4.2. Estimación del vector de distancias angulares, se expone el 
desarrollo teórico en el que se fundamenta la conocida como “Simulación de Montecarlo”, base 
teórica de la herramienta empleada para la estimación del vector de distancias angulares óptimo, 
dato necesario para la estimación del ángulo girado por la rueda. 
!
 A continuación, en el Apartado 4.3. Estimación del ángulo y del error cometido, se 
realizará un estudio de la exactitud con la que se estima el ángulo girado por la rueda según la 
metodología aplicada según el caso de velocidades tratada: bajas o altas. Para ello se elabora 
un código en el que se calcula el error cometido entre dicho ángulo y el real girado por la rueda, 
conocido gracias a la activación de los sensores inductivos. Además, se simulará y realizará 
una primera aplicación práctica de la teoría conocida como “filtro de Kalman” para el caso de 
medias velocidades.  
!
 Por último, en el Apartado 4.4. Optimización del proceso de calibración estática, se 
pretende optimizar una de las etapas más importantes en el proceso de fabricación y puesta a 
punto de las ruedas dinamométricas: la calibración estática realizada en el banco 
semiautomático de ensayos. Los objetivos marcados en esta ocasión son, fundamentalmente, 
tres: disminuir el tiempo de realización y análisis de ensayos, conseguir una detección rápida 
de los posibles ensayos fallidos que se produzcan y simplificar la introducción de las 
condiciones de análisis y la extracción de los resultados finales. Por último, se destaca que el 
proceso de calibración estática será aplicable a todos los esfuerzos salvo Mx y My, línea futura 
del proyecto.  
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4.1.! Comprobación del Hardware y Software 
!
 Básicamente, para la puesta en marcha se requería de una comprobación previa de todos 
aquellos elementos que eran partícipes en el funcionamiento de la rueda dinamométrica. Dichas 
comprobaciones se pueden dividir en dos grandes grupos: la correspondiente a la parte 
mecánica, hardware, y a la parte electrónica, software. De tal manera que una vez cada elemento 
funcionara con un alto grado de fiabilidad, se obtuvieran los datos necesarios para el cálculo de 
los esfuerzos generados en el contacto neumático-calzada.  
! !
4.1.1.!Comprobación del Hardware empleado 
!
 El primer grupo de comprobaciones que se realizaron estaban referidas a los dispositivos 
empleados para el funcionamiento de la rueda dinamométrico. Esto incluía el correcto pegado 
de todos los sensores, tanto de las galgas extensométricas como de los sensores inductivos, su 
correcto posicionamiento y puesta a punto.  
!
4.1.1.1.! Distancia entre los sensores inductivos y el material ferromagnético 
!
 Los sensores inductivos son dispositivos electrónicos que proporcionan una señal 
eléctrica al detectar un material ferromagnético a una distancia menor a un valor crítico, 
particularmente, una distancia menor a 1,5mm. Su activación resulta crítica para la estimación 
del ángulo por lo que un primer paso indispensable consistía en comprobar que la distancia que 
separaba a los sensores inductivos y el imán, material ferromagnético situado en la pinza de 
freno, fuera menor a la crítica. Para ello se empleó como herramienta un micrómetro digital y 
un testigo. Éste se introducía entre el material ferromagnético mientras la rueda era colocada. 
A continuación, se giraba la rueda con el objetivo de deformar el testigo para, por último, medir 
el grosor final del mismo. Esta operación fue realizada un total de 10 veces, dos por sensor 
inductivo, a fin de garantizar el cumplimiento de dicha condición y descartar esta hipótesis en 
caso de posibles resultados incorrectos.  
!
 Además, se decidió realizar una serie de ensayos en los que se manipulaba la distancia 
física entre sensor inductivo y material ferromagnético, manteniendo en la misma posición los 
distintos sensores inductivos, al estar ya pegados en la parte interna de la llanta, y el valor del 
vector de distancias angulares existentes entre los mismos (el cual será expuesto con mayor 
detalle en posteriores apartados), con el objetivo de comprobar cómo este hecho afectaba al 
cálculo del ángulo girado por la rueda.  
!
4.1.1.2.! Material ferromagnético empleado 
!
 Los primeros ensayos realizados para la comprobación del software mostraron que un 
gran número de sensores inductivos no eran activados o, por lo menos, el sistema no tenía 
constancia de que estos fueran activados por su paso ante el material ferromagnético. Al haberse 
previamente comprobado el funcionamiento de los sensores y que las condiciones de pegado y 
posicionamiento eran las correctas, se decidió comprobar si el material ferromagnético 
empleado era el más indicado o bien la pieza magnética utilizada se encontraba en malas 
condiciones.  
!
!
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 Para descartar la primera posibilidad se realizaron ensayos en un torno donde la 
velocidad de giro se podía controlar a la perfección. En total se testaron seis imanes 
diferenciados entre sí, bien por el material ferromagnético que los constituía, bien por su forma 
geométrica, a velocidades bajas, medias y elevadas. Aunque los resultados son especificados 
en el Apartado 5.1. Comprobación del Hardware y Software, es necesario anticipar que el 
material original empleado y su forma geométrica obtuvieron buenos resultados por lo que el 
problema residía en la propia pieza empleada, la cual fue sustituida por una nueva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.3.! Voltaje empleado 
 
 A pesar de que el cambio de la pieza ferromagnética empleada produjo un cambio en 
los resultados a favor muy notable, se podía comprobar en reiterados ensayos realizados a altas 
velocidades la pérdida puntual de la activación de algún sensor inductivo. Por lo que la otra 
hipótesis que se quiso contrastar en primer lugar, por ser la más sencilla, fue si la tensión con 
la que se alimentaban los inductivos era suficiente. Para ello se realizaron un total de 44 ensayos 
en un torno a altas velocidades, donde se producía la mayor pérdida de captación de inductivos.  
  
 A pesar de que los resultados son detallados en el correspondiente apartado, se adelanta 
que los resultados fueron negativos por lo que, al ser descartada, se consideró que el problema 
podría residir en el software de adquisición de datos, lo cual llevó al desarrollo de una nueva 
variable cuya descripción será expuesta en el correspondiente apartado. 
 
4.1.2.!Comprobación del Software empleado 
 
 El segundo gran grupo de comprobaciones que se realizaron estaban referidas al 
software empleado considerando tanto el correcto funcionamiento del sistema de adquisición 
de datos (Vía Wi-fi), los datos procedentes de la calibración y los transmitidos por la placa 
electrónica embarcada en cada rueda dinamométrica.  
 
 En la Figura 42 se pueden visualizar todas aquellas variables relacionadas con los 
dispositivos y elementos mencionados y cuya comprobación será detalladamente descrita en 
los posteriores apartados.  
  

Figura 41. Material ferromagnético finalmente empleado 
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 En las primeras filas se observan los datos asociados a la placa electrónica analizada, 
con el objeto de identificar la rueda dinamométrica que sufre los esfuerzos calculados, la fecha 
y hora a la que se comenzó el ensayo correspondiente y la frecuencia de adquisición de datos.  
Por su parte, en la primera columna se muestra el tiempo de la placa electrónica, en la siguiente 
la variable conocida como “marca de tiempos”, a continuación aparecen los valores de la 
variable “t_ultimo inductivo”, en la cuarta columna la velocidad angular medida por la IMU 
(°/¢) seguida de la quinta columna que representa los valores del ángulo estimado en unidades 
de radianes y, por último, se muestra la variable denominada “último inductivo leído” mostrada 
por uno de los 20 canales disponibles para la impresión de resultados. Se recuerda que la Figura 
42 constituye un extracto del archivo extraído del software Viewer donde, además, se ofrecen 
otros resultados como pueden ser los esfuerzos que sufren las ruedas dinamométricas o el valor 
de las deformaciones medidas por las galgas.  
 
4.1.2.1.! Sistema de adquisición de datos 
 
 Tal y como se expuso en el Capítulo 3: INSTRUMENTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE 
LA RUEDA FORD, la red Wi-Fi se emplea para permitir el envío de datos desde las distintas 
placas electrónicas embarcadas en las ruedas dinamométricas a los ordenadores conectados.   
 
 Si bien el uso de la tecnología sin cables introduce un gran número de ventajas 
ampliamente conocidas, como una mayor movilidad o la posibilidad de conexión de varios 
dispositivos a una misma red, presenta una clara desventaja para su uso en el proyecto presente: 
la pérdida de paquetes de datos. Lo anterior no implica que la información no sea transmitida 
correctamente desde los sensores a la placa electrónica, ni que ésta no realice de manera correcta 
los cálculos o los ordenadores sean incapaces de procesar la información recibida, sino que en 
determinados instantes de tiempo cierta información del estado de los sensores y los resultados 
no fueron recibidos.  
 
 En conclusión, el problema no es en sí mismo la pérdida de paquetes de datos, sino el 
desconocimiento del cuándo se produce y cuántos paquetes de información se pierden, así como 
las principales consecuencias que supone dicha pérdida. Por lo que la solución propuesta para 
un primer estudio del problema, fue la incorporación a los datos registrados por el software 
Viewer una columna dedicada a lo que se denominó como “Marca de Tiempos”,  Figura 42. Se 

Figura 42. Extracto de los datos registrados por el software Viewer 
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trata de una variable cuyos valores varían de 0 a 255, 8 bits, de manera ascendente. Cada valor 
está referido a la transferencia de los datos enviados por la placa electrónica. De esta manera, 
si se pierden paquetes de datos habrá un salto de valores en la susodicha columna, lo que permite 
al analista conocer el momento y número de paquetes perdidos así como prever las 
consecuencias que dicha pérdida puede traer consigo.  
 
 Cabe destacar que la incorporación del código necesario para la puesta en marcha de la 
idea previamente plasmada fue desarrollada por el Departamento de Informática Industrial de 
la ETSII. 
 
4.1.2.2.! Sistema de activación de los sensores inductivos 
 
 La activación de los sensores inductivos representa un paso fundamental en la 
estimación del ángulo y, por lo tanto, en el cálculo de los esfuerzos generados en el contacto 
neumático-calzada. Su pegado, funcionamiento y posicionamiento, con respecto al material 
ferromagnético situado en la pinza de freno del vehículo, deben ser garantizados de tal modo 
que hasta en las condiciones más adversas (velocidades elevadas, giros, acelerones y frenazos) 
sean activados, pues en caso contrario no se obtendrían los datos necesarios para los posteriores 
cálculos.  
 
 La solución planteada que permitiera una continua comprobación de dicha activación, 
no solo al inicio de los ensayos sino durante todo el proceso de validación y puesta en marcha, 
se basaría en el uso de una variable de control denominada “ultimo_inductivo_leido, Figura 43. 
Se trata de una variable cuyos valores varían de 0 hasta el número total de sensores inductivos 
empleados menos 1, debido al lenguaje propio de C empleado para la programación embarcada 
en la rueda dinamométrica. Su funcionamiento es el siguiente: en primer lugar, la variable 
deberá ser inicializada por la activación del conocido como inductivo de referencia, adoptando 
un valor igual a 0. A continuación, se incrementa su valor por la activación del resto de sensores 
a su paso por delante del material ferromagnético. Por último, al ser de nuevo activado el sensor 
inductivo de referencia (aquel pegado en el radio de referencia previamente escogido), volverá 
a tomar un valor igual a 0.  
 
 Sin embargo, se comprobó que después de que la variable de control alcanzará el valor 
máximo programado, independientemente de si el siguiente sensor inductivo que se activara 
fuera el de referencia o no, su valor próximo sería igual a 0. Esto daba lugar a que no se pudiera 
comprobar si el inductivo de referencia se estaba detectando pues la variable presentaba el 
comportamiento esperado, no así el ángulo estimado. No obstante, gracias a la variable “marca 
de tiempos” se comprobó que dicha pérdida se debía a un problema de conexiones.   
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Figura 43. Detalle Comportamiento variable "ultimo_inductivo_leido" 

  
 La variable “t_ultimo_inductivo” desciende de manera continua hasta la activación de 
un sensor inductivo, momento en el que su valor ha de incrementarse instantáneamente para, 
posteriormente, continuar descendiendo hasta la próxima activación. 
 

 
Figura 44. Detalle comportamiento variable "t_ultimo_inductivo" 

 
 Por último, es necesario mencionar el protocolo de actuación que debe llevarse a cabo 
de forma previa a la realización de cualquier ensayo con respecto a la comprobación de la 
activación de la totalidad de los sensores inductivos. Con el coche elevado, y preferentemente 
a bajas velocidades, deberán ser giradas cada una de las ruedas dinamométricas instaladas en 
el coche observando el comportamiento de dos variables: “ultimo_inductivo_leido” y 
“t_ultimo_inductivo”.  
 
4.1.2.3.! Comportamiento de la IMU y medición del ángulo estimado 
 
 El siguiente punto comprobado fue el correcto funcionamiento del dispositivo de la IMU 
así como el software encargado de la estimación del ángulo girado por la rueda dinamométrica. 
En ambos casos la metodología a seguir fue la planificación y posterior realización de ensayos 
en condiciones reales en funcionamiento a distintas velocidades, pues el comportamiento de la 
IMU difiere. Tal y como será ampliamente detallado en el Apartado 4.3. Estimación del ángulo 
y del error cometido, se distinguen dos velocidades distintas en la estimación del ángulo que 
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dependen del propio valor de la IMU: bajas y altas velocidades. Los valores de la IMU propios 
de bajas velocidades son aquellas velocidades angulares que corresponden a valores inferiores 
al valor de saturación de la IMU, lo cual sucede a unos 1900°/¢. Cuando la IMU se encuentra 
saturada, dando lugar a un valor constante, se realizan los ensayos a altas velocidades.  
 
 En las Figura 45 y Figura 46 se pueden comprobar la diferencia de valores dependiendo 
de la velocidad de desplazamiento del vehículo así como la “saturación” de la IMU para 
velocidades lo suficientemente elevadas. 
 

 
 

Figura 45. Velocidad angular leída por la IMU en un ensayo realizado a velocidades bajas 

 

!
!
 Figura 46. Velocidad angular leída por la IMU en un ensayo realizada a velocidades altas 
  
 
 Por último, se comprobó que el software encargado de la estimación del ángulo 
funcionara y permitiera obtener valores del ángulo correctos. Puesto que la metodología 
empleada para dicha estimación dependía del valor de la velocidad angular proporcionado por 
la IMU y éste varía con la velocidad de movimiento del vehículo, era necesario comprobar los 
valores del ángulo en los dos rangos de velocidades estudiados. A continuación, se incluye una 
gráfica con el valor del ángulo estimado. 
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!

Figura 47. Detalle Ángulo estimado 
!

! Tal y como se puede comprobar en la Figura 47 el ángulo evoluciona de manera 
decreciente debido al sistema de referencia escogido. Tal y como se mencionó se considera que 
el ángulo es positivo cuando gira en sentido antihorario y la dirección de avance del vehículo 
determina el eje X del sistema de referencia. La rueda se ha montado en el lado derecho del 
vehículo por lo que al avanzar el vehículo la rueda gira en sentido horario. Con respecto a la 
forma de “diente de sierra”, el ángulo es una función continua cuyo comportamiento tiene 
sentido en toda la recta real (-∞,∞) pero en el proyecto se realiza una medida relativa a la 
primera vuelta, valores comprendidos entre [0, 360) en grados. Esto es debido a dos razones 
fundamentales, a saber: Por el propio sistema computacional, el cual cuanto más datos almacene 
menor será la precisión con la que dé los resultados, y porque la matriz de calibración C está 
definida en la primera vuelta.!
!
4.1.2.4.! Otras comprobaciones referidas al software 
 
4.1.2.4.1.! Software Viewer 
 
 En la actualidad, el software empleado para el registro y la muestra en pantalla de los 
resultados es el denominado “Viewer”. Como se mencionó en el anterior capítulo, el código 
embarcado en la placa electrónica permite el uso de tres modos distintos de funcionamiento que 
permiten la obtención de distintos datos en función del tipo de ensayo que se quiera realizar.  
 
 La elección del modo se produce en el propio software Viewer siendo por ello necesario 
comprobar que todas las opciones, resultados demandados y gráficos funcionen. Con este 
propósito se realizaron numerosos ensayos de distintos tipos comprobándose que tanto el 
código inicial, como aquel que incluía las nuevas variables de control y cálculo del error, daba 
resultados correctos.  
 
4.1.2.4.2.! Medición de las distancias angulares entre cada par de sensores inductivos 
 
 Otros datos imprescindibles para la estimación del ángulo de giro es el vector de 
distancias angulares existentes entre cada pareja de sensores inductivos y el ángulo offset, esto 
es, el ángulo existente entre el plano medio de la llanta perpendicular al suelo y el material 
ferromagnético medido desde el punto de contacto del neumático con la calzada en sentido anti-
horario. Su medición se realizó de manera manual empleando un transportador de ángulos 
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industrial y un medidor lineal láser. Esta metodología fue la llevada a cabo por la imposibilidad 
de colocar el material ferromagnético en el banco semiautomático de ensayos de calibración 
estática en la misma posición que la que ocupa en la pinza de freno del vehículo.  
 
 
4.2.! Estimación del vector de distancias angulares 
 
 La metodología empleada para la obtención de los esfuerzos a partir de las señales leídas 
por los distintos sensores empleados requiere conocer el ángulo que ha girado la rueda en cada 
instante de cálculo. Y si bien este ángulo es imprescindible para los posteriores cálculos, es 
imposible conocerlo con una precisión total, introduciéndose inevitablemente un error cuyo 
cálculo se mostrará en el Apartado 4.3. Estimación del ángulo y del error cometido.  
 
 Para la estimación del ángulo, y el error entre éste y el ángulo real girado por la rueda, 
es necesario conocer las distancias angulares entre los sensores inductivos situados en la parte 
interna de la llanta. Para su obtención fue necesario llevar a cabo una medición tal y como se 
mencionó en el Apartado 4.1.2.4.2. Medición de las distancias angulares entre cada par de 
sensores inductivos. Sin embargo, dicha metodología incorporaba varios aspectos que suponen 
un aumento en la incertidumbre de la medida.  
  
 Una vez finalizadas todas las comprobaciones e incorporado al código las variables 
necesarias para evaluar en tiempo real el error cometido, se realizaron los primeros ensayos 
dinámicos que, sin ser demasiado explícitos, pues los resultados serán expuestos con un mayor 
grado de detalle en posteriores apartados, muestran un valor del error entre el ángulo estimado 
y el real elevados. Dicho resultado, junto a la incertidumbre propia de la medida de las 
distancias angulares, inducía a pensar que quizá existía una cierta dependencia entre la medida 
del error y la posición de los sensores inductivos, tal y como fue demostrado en posteriores 
ensayos en los que se varió únicamente dicho valor.  
 
 Como resultado de dicha dependencia fue necesario realizar un estudio que permitiera 
estimar el valor de las distancias angulares más preciso posible. Para ello, en primer lugar, se 
estudiaron los resultados obtenidos a partir de la variación del propio vector de distancias 
angulares. Una vez que los errores se encontraron dentro del rango previamente acordado, se 
empleó una metodología basada en la conocida como “Simulación de Montecarlo” a fin de 
optimizar los resultados obtenidos. 
 
4.2.1.!Fundamento teórico de la Simulación de Montecarlo 
 
 El planteamiento teórico de la simulación de Montecarlo expuesto a continuación se ha 
extraído del proyecto “Simulación de Montecarlo” de Javier Faulín y Ángel A. Juan [13]. 
 
 La Simulación de Montecarlo es una técnica cuantitativa que, a través del uso de la 
estadística y los ordenadores, intenta imitar el comportamiento aleatorio de sistemas reales no 
dinámicos. La clave de esta metodología reside en la creación de un modelo matemático del 
sistema a analizar identificando, en primer lugar, aquellas variables, denominadas inputs del 
modelo, cuyo comportamiento aleatorio determina el comportamiento global del sistema. A 
continuación, se realiza un experimento dividido en dos pasos fundamentales: generar 
muestras aleatorias para dichos inputs, haciendo uso del ordenador, y analizar el 
comportamiento del sistema ante los valores aleatorios. Tras repetir n veces este experimento, 
se dispondrá de n observaciones sobre el comportamiento del sistema, lo cual permitirá su 
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posterior análisis y toma de decisiones. Obviamente, las conclusiones finales serán tanto más 
precisas cuanto mayor sea el n número de experimentos estudiados.  
 
4.2.1.1.! Aplicación al presente Trabajo Fin de Grado 
 
 La Simulación de Montecarlo se aplica directamente al presente Trabajo Fin de Grado 
en la parte correspondiente a mejorar la exactitud en la estimación del ángulo de giro de la rueda 
dinamométrica. De este modo, el modelo matemático planteado está conformado por unas 
entradas, los vectores de distancias angulares que serán variadas; y unas salidas, los errores 
calculados debido a la modificación de las entradas.  
 
 En primera instancia se simuló un vector de cinco elementos de igual valor a 72º, debido 
a que, como se mencionó previamente, la rueda consta de 5 radios y en cada uno de ellos se 
pega un sensor inductivo por lo que ésta debería ser la distancia angular teórica. Sin embargo, 
los resultados dieron lugar a errores de valores superiores a los deseados. Así pues, se decidió 
simular las medidas tomadas físicamente y estudiar los valores del error cometidos. Al ser de 
nuevo dichos resultados superiores a lo esperado, se decidió variar 4 distancias del vector 
separados por 0,5º, ya que se comprobó experimentalmente que los resultados no eran sensibles 
a variaciones inferiores, quedando el quinto elemento determinado su valor al tener que sumar 
las cinco distancias angulares un total de 360º. De esta manera, el objetivo consistiría en la 
obtención de aquel vector que daría lugar a una estimación del ángulo girado más precisa y, a 
consecuencia de ello, a un menor valor del error.  
 
 Para cumplir con tal propósito, se programó en el software Matlab� los mismos 
algoritmos empleados en el cálculo del error presentes en el software embarcado en la rueda 
dinamométrica. La diferencia fundamental se basa en que éste sería nutrido con los datos 
procedentes de un ensayo realizado con el vehículo circulando en vacío a una velocidad 
constante de valor igual a 9 km/h, sin frenazos ni acelerones pues no son objeto de estudio. No 
se consideró necesario realizar la simulación para el caso de velocidades alta pues las distancias 
físicas entre los sensores inductivos son valores independientes a la velocidad a la que circula 
el vehículo. Dicha hipótesis fue comprobada en posteriores validaciones al presente Trabajo 
Fin de Grado.  
 
 A través del software desarrollado en Matlab� se calculan los distintos errores 
cometidos variando únicamente el vector de distancias angulares. De esta manera, su variación 
se basa únicamente en la dependencia existente entre ambas variables. A continuación, se 
comprueba aquellos vectores cuyos errores se encuentren en el rango deseado y el error 
promedio cometido en aquellos.  
 
 Por último, se escoge el vector de distancias angulares que cumpla el objetivo último de 
la aplicación de esta simulación: una estimación del ángulo más precisa con la consiguiente 
reducción del error cometido.   
 
 
4.3.! Estimación del ángulo y del error cometido 
 
 El desarrollo teórico expuesto en el Capítulo 2: METODOLOGÍA GENERAL DE 
CÁLCULO DE FUERZAS Y MOMENTOS requiere conocer en cada instante de cálculo el 
ángulo girado por la rueda con respecto a un determinado ángulo de referencia. Dicho ángulo 
de referencia, de valor igual a cero, es aquel en el que el radio de referencia de la llanta se 
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encuentra en dirección perpendicular al suelo, en el mismo sentido que la aceleración de la 
gravedad. Como se sabe, el ángulo girado por la rueda en todo momento se encontrará 
comprendido entre 0º y 360º considerándose como sentido de giro positivo el opuesto a las 
agujas del reloj.  
 
 Este ángulo no se puede conocer con total certeza pues siempre existirán errores 
asociados a su cálculo ya sean debidos a las condiciones y elementos, mecánicos o electrónicos, 
exceptuando en el instante en que los sensores inductivos son activados tras su paso por delante 
del material ferromagnético adherido a la pinza de freno. La estimación del ángulo para el caso 
de velocidades medias, desarrollada por mi compañero Álvaro Hernández Fraile en su Trabajo 
Fin de Grado [5], fue simulada aplicando la metodología del filtro de Kalman. No obstante, 
debido a la complejidad del mismo y los no tan buenos resultados obtenidos en la práctica, se 
decidió corregir y mejorar su aplicación mediante la simulación y posterior validación en 
funcionamiento, los cuales se expondrán en posteriores apartados. 
 
 A modo de apunte se expone la metodología empleada para la estimación del ángulo en 
el caso de velocidades bajas y altas. En el primer caso, se realizará una integración numérica 
de la velocidad angular leída por la IMU, siendo el valor del ángulo estimado conocido al ser 
activados los sensores inductivos. Por su parte, a velocidades elevadas simplemente se aplica 
una extrapolación a partir de los últimos pasos de inductivo.  
 
 En este contexto surgió la necesidad de comprobar si el ángulo calculado en los dos 
casos era lo suficientemente preciso, por lo que se decidió añadir código al software embarcado 
en la rueda dinamométrico a fin de poder estimar, en cada activación de un sensor inductivo, el 
error cometido entre el ángulo estimado y el real. El segundo objetivo a perseguir, y exponer 
en el presente capítulo, consistió en la simulación y una primera aplicación práctica del filtro 
de Kalman en el caso de velocidades medias.   
 
4.3.1.!Cálculo del error a bajas, medias y altas velocidades 
 

La necesidad de conocer el ángulo girado por la rueda dinamométrica a cada instante 
dio lugar al cálculo del error entre el ángulo girado y el ángulo estimado en los instantes en que 
los distintos sensores inductivos son activados por el material ferromagnético. El hecho de que 
el error del ángulo se obtenga únicamente en dichos instantes se debe a que son las únicas 
posiciones en las que se conoce aproximadamente la posición de la rueda, gracias al vector de 
distancias angulares entre los sensores introducidos en el software. 

 
Si bien es cierto que se hace una distinción en la metodología del cálculo del ángulo 

dependiendo del valor de la velocidad lineal de movimiento del vehículo, en primera instancia 
solo se distinguirán dos casos de cálculo, a saber: velocidades bajas y altas. En posteriores 
apartados se plasman los resultados, obtenidos por simulación y en la práctica, de la aplicación 
de la metodología basada en la metodología del filtro de Kalman en el caso de velocidades 
medias.   

 
Previa exposición del cálculo del error, es necesario especificar que en el módulo de 

estimación del ángulo, el vector de distancias angulares es modificado a fin de obtener la 
posición de los sensores inductivos cuando son activados con respecto al ángulo de referencia, 
tomado en la dirección perpendicular al suelo con el radio de referencia en la parte inferior de 
la rueda. Para ello se hace uso del ángulo denominado “offset”, distancia angular existente entre 
el material ferromagnético situado en la pinza de freno y el ángulo de referencia, de valor igual 
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a 117º. De este modo, se establece que la distancia angular correspondiente al sensor inductivo 
del radio de referencia sea igual al “offset”, calculándose el resto de posiciones como la 
diferencia entre el valor de la posición del sensor inductivo anterior y la distancia angular 
previamente estimada. 

 
El desarrollo del código expuesto en el presente apartado fue realizado con el software 

MPLAB�.X.IDE con la colaboración de José Luis Bueno y empleando el lenguaje C de 
programación.  

 
4.3.1.1.! Cálculo del error a bajas y medias velocidades 
 
 El cálculo del ángulo a bajas velocidades se basa en la integración numérica del valor 
de la velocidad angular, haciendo uso de la regla trapezoidal a fin de minimizar el error de 
integración entre el instante de cálculo y el anterior, diferenciándose dos situaciones posibles: 
 

•!Se produce la activación de uno de los sensores inductivos entre los instantes de 
cálculo. Por lo tanto, se debe calcular tanto el ángulo en dicho instante como el error 
cometido en su estimación. Esto último se calcula a través de la diferencia entre el valor 
estimado del ángulo hasta el momento en el que se produce dicha activación y el ángulo 
que define la posición del inductivo. Debe especificarse que el vector de últimos 
inductivos leídos no se actualiza hasta que no se evalúa el error. 

 
•!No se produce la activación de ninguno de los sensores. Por lo que simplemente se 

calculará el ángulo en base a la integración de la velocidad angular de la IMU entre los 
dos instantes de cálculo.  

 
 En la Snippet 4 se muestra el código correspondiente al cálculo del ángulo y de su error 
correspondiente en el caso estudiado. La parte dedicada a la actualización de los vectores es 
mostrada de manera simplificada. 
 
// Se crea un bucle if para discrimar si ha sido activado, o no, uno de los sensores inductivos 
 
        if ((tpoInductivo < TIEMPO_ESTIMACION) && (tpoInductivo >=                                              
(TIEMPO_ESTIMACION - prmFloat)))  
{         
 // Para calcular el error en el ángulo se estima cuanto valdría el ángulo en el momento en que ha 
pasado el inductivo y se le resta el valor correspondiente al sensor activado 
           errorAngulo = vectorESTADOS[0] + medidaIMU_SI_media*(prmFloat-
TIEMPO_ESTIMACION+tpoInductivo) -  angulos_inductivos[ultimoInductivoLeido]; 
             
                       
            ultimos_alfa_inductivo[contador_inductivos] =  
                                       angulos_inductivos[ultimoInductivoLeido]; 
 
            t_ultimos_inductivos[contador_inductivos] = tpoInductivo; 
 
            contador_inductivos++; 
    
// El ángulo es decremental  
            vectorESTADOS[0] = angulos_inductivos[ultimoInductivoLeido] +  
                            medidaIMU_SI_media*(TIEMPO_ESTIMACION-tpoInductivo); 
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% ACTUALIZACIÓN DE VECTORES             
        ultimos_alfa_inductivo(contador_inductivos) = angulos_inductivos(ultimoInductivoLeido(i)); 
         
            t_ultimos_inductivos(contador_inductivos) = tpoInductivo(i);                      
        else 
            errorAngulo(i)=errorAngulo_2(i-1); 
        end     
          } 
 // Si no ha sido activado ningún sensor inductivo el paso de integración es prmFloat 
        else {  
            vectorESTADOS[0] = vectorESTADOS[0] + medidaIMU_SI_media*prmFloat; 
    } 

Snippet 4. Cálculo del error en la estimación del ángulo a bajas y medias velocidades 

!
4.3.1.2.! Cálculo del error a altas velocidades 
 
 Por su parte, el cálculo del ángulo a altas velocidades se basa en la extrapolación, 
mediante el método de diferencias divididas de Newton, del valor del ángulo entre el instante 
de cálculo y el anterior, pudiéndose diferenciar dos situaciones dependiendo de si algún sensor 
inductivo fue activado en dicho intervalo de tiempo:  
 

•!Se produce la activación de uno de los sensores inductivos entre los instantes de 
cálculo. Por lo tanto, se debe calcular tanto el ángulo en dicho instante como el error 
cometido en su estimación. Esto último se calcula a través de la diferencia entre el valor 
estimado del ángulo hasta el momento en el que se produce dicha activación y el ángulo 
que define la posición del inductivo.  

 
•!No se produce la activación de ninguno de los sensores. Por lo que simplemente se 

calculará el ángulo aplicando el método matemático de la extrapolación.   
 
 En la Snippet 5 se muestra el código correspondiente al cálculo del ángulo y de su error 
correspondiente en el caso estudiado. La parte dedicada a la actualización de los vectores es 
mostrada de manera simplificada. 
 
// Se crea un bucle if para discrimar si ha sido activado, o no, uno de los sensores inductivos  
 
if ((tpoInductivo < TIEMPO_ESTIMACION) && (tpoInductivo >=  (TIEMPO_ESTIMACION - prmFloat))) 
 
{ 
       
// Para evaluar el error se extrapola el valor del ángulo con el correspondiente a los sensores 
inductivos hasta el momento en el que uno de éstos es activado 
alfa_inductivo = 
extrapolacion(t_ultimos_inductivos,ultimos_alfa_inductivo,tpoInductivo,NUM_MEDIDAS_INDUCTIVO
S); 
       
// Se asegura que el valor del ángulo no sea negativo o se encuentre por encima de los 360º             
  while (alfa_inductivo >= 2*PI){ 
                 
        alfa_inductivo = alfa_inductivo - 2*PI; 
             
        } 
             
    while (alfa_inductivo < 0){              
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        alfa_inductivo = alfa_inductivo + 2*PI; 
             
        } 
        errorAngulo = alfa_inductivo - angulos_inductivos[ultimoInductivoLeido]; 
              
        ultimos_alfa_inductivo[contador_inductivos] =  
                                       angulos_inductivos[ultimoInductivoLeido]; 
% ACTUALIZACIÓN DE VECTORES             
        ultimos_alfa_inductivo(contador_inductivos) = angulos_inductivos(ultimoInductivoLeido(i)); 
         
            t_ultimos_inductivos(contador_inductivos) = tpoInductivo(i);                 
 
      
        else 
            errorAngulo(i)=errorAngulo_2(i-1); 
        end     
 
} 
 
else {                                        
        vectorESTADOS[0] = extrapolacion(t_ultimos_inductivos, 
               ultimos_alfa_inductivo,TIEMPO_ESTIMACION,NUM_MEDIDAS_INDUCTIVOS); 
        }    

Snippet 5. Cálculo del error en la estimación del ángulo a altas velocidades 

!
4.3.2.!Simulación de la Teoría del filtro de Kalman 
 
 En primer lugar, se expondrá el desarrollo teórico que rige el funcionamiento de la 
metodología de la Teoría del filtro de Kalman así como el valor de las variables empleadas en 
el mismo para el caso particular estudiado. A continuación, se mostrará el código empleado, 
tanto para la estimación del ángulo aplicando dicha metodología, como el propio del cálculo 
del error cometido.  
 
4.3.2.1.! Desarrollo teórico de la metodología del filtro de Kalman 
 
 El desarrollo teórico del filtro de Kalman empleado fue extraído de la Tesis Doctoral de 
Jesús Vidal Gil [14]. 
 
 El filtro de Kalman puede entenderse 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. 
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 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 estado afecta a las salidas. El caso particular estudiado cumple ambas 
condiciones.  
 
 El filtro de Kalman original fue diseñado para sistemas lineales, pero muy pronto se 
vio la necesidad de extenderlo a sistemas no lineales. No obstante, el filtro necesario para la 
estimación del ángulo girado por la rueda dinamométrica es lineal y discreto, por lo que se 
explica únicamente la teoría para este tipo de filtros. Asimismo, no se muestra una deducción 
detallada de todas las ecuaciones que conforman la teoría del filtro de Kalman al resultar 
excesivamente extenso. 
 
4.3.2.1.1.! Filtro de Kalman para sistemas lineales 
 
 El filtro de Kalman para sistemas lineales aborda el problema de estimar el vector de 
estado ß. ∈ .©™ de un proceso lineal discreto gobernado por la siguiente ecuación matricial 
en diferencias finitas de orden 1: 
 

                                               ß& = ´ß&¨Q + ≠Æ&¨Q + Ø&¨Q                                            (4.1) 
 
 Donde el estado ß es un conjunto de variables que definen el comportamiento del 
sistema, Æ son las entradas del sistema y Ø son variables aleatorias que representan las 
perturbaciones que pueden afectar al sistema.  
 En principio, en la ecuación 4.1. sólo son conocidas las entradas Æ. 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 representa 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 ∞ ∈ ©±.son función lineal del estado del sistema y responden a 
la siguiente expresión: 
 
                                                              ∞& = ≤ß& +.≥&                                                      (4.2) 
 
 Las variables aleatorias ≥& representan el ruido de la medida debido a los sensores. 
Las variables ≥ y Ø 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.  
 
                                                                ¥ µ ~.0(0, ∑)                                                     (4.3) 

 
                                                                ¥ ∏ ~.0(0, ©)                                                      (4.4) 
 
 En la práctica, las matrices de covarianza de ruido del proceso ∑ y de ruido de la 
medida © pueden variar con el tiempo, pero por simplicidad es habitual considerarlas 
constantes. 
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 A continuación, se introducen las ecuaciones empleadas en el algoritmo del filtro de 
Kalman. Se define ß&

¨ .∈ .©™ como la estimación teórica o a priori del estado que se obtiene a 
partir de las ecuaciones del sistema 4.1, e ßπ .∈ .©™ es la estimación a posteriori del estado 
que se obtiene corrigiendo la estimación a priori con las medidas ∞&. Una vez que se han 
definido las variables anteriores se puede definir la estimación del error a priori y a posteriori:  
 

                                                         m&¨ .= .ß& − ß&
¨                                                          (4.5) 

 
                                                            m& .= .ß& − ßπ                                                          (4.6) 
  
 El valor de estas dos variables es desconocido porque no se conoce el valor exacto del 
estado ß& (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:  
 
                                                              ∫&

¨ = ` x&¨x&¨ª                                                        (4.7) 
 

                                                             ∫& = ` x&x&ª                                                           (4.8) 
 

 La estimación del estado a posteriori es función lineal de la estimación a priori y de las 
medidas ∞&. 
 
                                                         ßπ = .º&

Qß&
¨ +.º&∞&                                                   (4.9) 

 
 Los valores de las matrices º&

Q  y º&.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:  
 
                                 ` (ß& − ßπ.)∞2ª = Ω,................æ = 1,2, … , C − 1                             (4.10) 

 
                                                            ` (ß& − ßπ.)∞&ª = Ω                                              (4.11) 
 
 Sustituyendo y operando en estas ecuaciones se obtienen los valores de º&

Q  y º& a partir 
de la covarianza del error a priori: 
 
                                                 º& = .∫&

¨≤ª(≤∫&
¨≤ª +.©&)¨Q                                        (4.12) 

 
                                                               º&

Q = ø −.º&H                                                     (4.13) 
 
 Para hallar el valor de la covarianza a priori es necesario conocer el valor de la 
covarianza a posteriori en el instante anterior (∫&¨Q), como se aprecia en la siguiente ecuación 
(obtenida sustituyendo y desarrollando las ecuaciones del sistema): 
 
                                                      ∫&

¨ = ´∫&¨Q´ª +.∑&¨Q                                              (4.14) 
 
 Donde la matriz ∫&¨Q a su vez se calcula haciendo uso de la siguiente fórmula:  
 
                                                      ∫&¨Q = (ø −.º&¨Q≤).∫&¨Q

¨                                          (4.15) 
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 Por otra parte, a partir de las ecuaciones 4.9. y 4.13. se obtienen las siguientes 
ecuaciones:  
 
                                                  ßπ = ø −.º&≤ ß&

¨ + º&∞&                                            (4.16)  
 
                                                  ßπ = .ß&

¨ +.º&(∞& − .≤ß&
¨)                                            (4.17) 

 
 La diferencia (∞& − .≤ß&

¨) en 4.17. es conocida como “residuo”. Éste refleja la 
discrepancia entre el valor predicho ≤ß&

¨ para la salida y el valor real ∞&. Por tanto, un 
residuo nulo indicaría que existe una completa igualdad. Por su parte, la matriz º& es el factor 
de ganancia que es calculado de manera que minimice la covarianza del error a posteriori.  
 
 Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que las ecuaciones del filtro de 
Kalman se pueden dividir en dos grupos: ecuaciones de predicción y ecuaciones de corrección. 
Las primeras son empleadas para calcular el valor del estado en el siguiente instante de 
tiempo, utilizando para ello el modelo matemático, y se actualiza el valor de la covarianza de 
la estimación del error a priori. Por su parte, en las ecuaciones de corrección se corrigen los 
valores anteriores teniendo en cuenta el valor de las medidas ∞& y el ruido de la medida.  
 
 Las ecuaciones de predicción son las siguientes: 
 

                                             ß&
¨ = ´ßπ¨¡ + ≠Æ&¨Q                                                (4.18)                                 

...............................................................∫&
¨ = ´∫&¨Q´ª + .∑                                                   (4.19) 

 
 Las ecuaciones de corrección son las siguientes:  
 
                                             .º& = .∫&

¨≤ª(≤∫&
¨≤ª + ©)¨Q                                             (4.20) 

 
                                               ßπ = .ß&

¨ +.º&(∞& − .≤ß&
¨)                                                (4.21) 

 
                                                    ∫& = (ø −.º&≤).∫&

¨                                                      (4.22) 
 
4.3.2.1.2.! Parámetros y condiciones iniciales del filtro 
 
 Para que el algoritmo pueda funcionar es necesario proporcionarle el valor de las 
matrices © y ∑, y condiciones iniciales para el vector de estado (ßΩ) y para la estimación del 
error (P).  
 
 En general, es posible conocer con bastante exactitud el valor de la matriz de 
covarianza del error en la medida ©, tomándose algunas medidas off-line. Sin embargo, el 
cálculo de la covarianza del ruido del proceso ∑ suele ser más complejo de determinar porque 
no se tiene la capacidad de observar directamente el valor del estado (que es precisamente 
aquello que se está estimando). A pesar de que no se realice la identificación de los valores de 
© y ∑ esto no implica que el filtro no funcione. Simplemente perderá algo de precisión y su 
rendimiento será peor, es decir, tardará más en converger hacia la solución.  
 
 Por último, se ha de considerar que para que el filtro converja es importante que los 
valores del estado inicial proporcionados sean lo más aproximados posibles ya que, a mayor 
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exactitud, más rápido converge. No obstante, el filtro de Kalman es muy robusto y puede 
funcionar incluso con unos valores iniciales pobres, aunque dependiendo del sistema puede 
ocurrir que no llegue a converger.  
 
4.3.2.1.3.! Aplicación al presente Trabajo Fin de Grado 
 
 La Teoría del filtro de Kalman tiene aplicación directa en el análisis de la metodología 
a emplear en la estimación del ángulo. A continuación, se muestra la formulación del filtro de 
Kalman aplicado al presente proyecto: 
 

•!Se tomará como vector de estados propuestos:  
 

                                                               ß = . N
¬√ƒ≈                                                        (4.23) 

 
Donde N es el ángulo girado por la rueda, el objetivo a estimar, y ¬√ƒ≈, el biass de la 
IMU en la medida de la velocidad de rotación.  

 
•!Las matrices de la fórmula matemática son igual a: 

 
                                                             ´ = . 1 −∆7

0 1                                                      (4.24) 
 

                                                                ≠ =. ∆7
0                                                          (4.25) 

 
                                                                ≤ = 1 0                                                        (4.26) 

  
Siendo ∆7 el tiempo transcurrido entre los instantes de cálculo, esto es, el tiempo de 
ciclo de valor igual a la inversa de la frecuencia de adquisición.  

 
•!El vector de entrada se define como: 

 
                                                                  Æ = . ∆'

√ƒ≈                                                      (4.27) 
   

Se destaca el hecho de que se emplea ∆'
√ƒ≈, media de lecturas de la IMU entre ambos 

instantes de cálculo, en lugar de ∆√ƒ≈, la medida en el instante actual, para poder aplicar 
la regla trapezoidal y así minimizar el error de integración. Por su parte, la lectura de la 
velocidad angular realizada por la IMU puede expresarse como: 

 
                                                       .∆√ƒ≈ = .∆ +.¬√ƒ≈ +.«√ƒ≈                                       (4.28) 

 
 

Donde ∆, es la velocidad real de giro de la rueda, y «√ƒ≈, el ruido del sistema en relación 
a la lectura de la IMU.  

 
De esta manera, el sistema lineal discreto empleando un sensor inercial de giro (IMU) 
como entrada y un sensor inductivo como medida, se puede expresar a través de la 
siguiente formulación: 
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N&
¬&√ƒ≈ = . 1 −∆7

0 1  
N&¨Q
¬&¨Q√ƒ≈ +. ∆7

0 ∆'
√ƒ≈ + µ                        (4.29) 

 
•!Por su parte, la salida del sistema se define como: 

 
                                                             ∞ = . (N√r»… À2ÃÕ)                                                    (4.30) 
 
 
 Donde N√r»… À2ÃÕ se obtiene a través del método de extrapolación.  
 
 Por lo que la expresión referida a la salida del sistema resulta: 
 

                                     N√r»… À2ÃÕ = . 1 0
N&
¬&√ƒ≈ + ∏                                       (4.31) 

 
•!Las matrices de covarianza del ruido del sistema Q y de ruido de medida R son: 

 

                                                    ∑ =. ∏yŒ.(«√ƒ≈) 0
0 0                                                   (4.32) 

 
                                                     © = ∏yŒ «√r»… À2ÃÕ                                                    (4.33) 

  
Donde «√ƒ≈es, tal y como se expuso previamente, el ruido del sistema en relación con 
la lectura de la IMU, el cual se puede medir haciendo uso del software y cuya varianza 
es aproximadamente igual a 0,08º/s. Los ceros situados fuera de la diagonal principal se 
deben a la independencia existente entre la medida de la velocidad angular y el biass, 
por lo que la covarianza entre dichas variables es nula. Estos valores nulos fueron 
variados en la validación del método comprobándose que la única diferencia era la 
velocidad con la que el filtro convergía dependiendo de los valores. Finalmente se 
decidió mantenerlos al obtener resultados satisfactorios.  

 
Por su parte, la matriz R contiene como único elemento aquel relacionado con la 
precisión con la que se toman las medidas, esto es, la varianza del ruido generado por la 
extrapolación. El valor de dicho error no es constante, sino que varía con la velocidad 
de rotación, siendo prácticamente nulo a altas velocidades y alcanzando valores 
elevados para el caso de bajas velocidades. No obstante, se considerará un error 
constante cuya varianza adquiera un valor muy pequeño, 0,0003.  
 
Dichos valores numéricos fueron expuestos por mi compañero Álvaro Hernández en su 
TFG [5]. 

 
•!Finalmente, como valores iniciales se toman: 

 
                                                                    ßΩ = . 0

0                                                         (4.34) 
 
                                                                   ∫Ω = . 0 0

0 0                                                    (4.35) 
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Se recuerda que no es necesario que dichos valores sean muy precisos ya que el filtro 
converge rápidamente hacia los valores reales del ángulo girado, aunque las 
estimaciones iniciales no sean correctas.  
Debido al gran número de elementos nulos y el pequeño tamaño de las matrices 
partícipes, se simplificarán las ecuaciones que conforman el algoritmo para, no solo 
facilitar su aplicación, si no acelerar los cálculos que realizará el software embarcado 
en la rueda dinamométrica. A continuación, se particularizan las ecuaciones de 
predicción y corrección al caso estudiado: 

 
•!Primera ecuación de predicción, en la que se predice el valor del estado: 

 
                                                 ß&

¨ = ´ßπ¨¡ + ≠Æ&¨Q                                   (4.18) 
 

Sustituyendo cada variable por el valor previamente mostrado resulta las siguientes 
expresiones: 

 

                                  
N&
¨

¬&√ƒ≈¨ = . 1 −∆7
0 1

N&¨Q
¬&¨Q√ƒ≈ +. ∆7

0 ∆'
√ƒ≈                               (4.36) 

 
                                            œπ

¨ = .N&¨Q − ∆7 ∙ .¬&¨Q√ƒ≈ +.∆7 ∙ ∆'
√ƒ≈                                   (4.37) 

 
                                                               –π

ø—“¨ = .¬&¨Q√ƒ≈                                                     (4.38) 
 

•!Segunda ecuación de predicción, en la que se predice la matriz de covarianza: 
 
                                                       ∫&

¨ = ´∫&¨Q´ª + .∑                                                  (4.19) 
 

Sustituyendo cada variable por el valor previamente mostrado resulta las siguientes 
expresiones: 

 

 
¥&,QQ¨ ¥&,Q[¨

¥&,[Q¨ ¥&,[[¨ = . 1 −∆7
0 1

¥&¨Q,QQ ¥&¨Q,Q[
¥&¨Q,[Q ¥&¨Q,[[

1 0
−∆7 1 +. ∏yŒ.(«√ƒ≈) 0

0 0 .       (4.39) 

 

 
¥&,QQ¨ ¥&,Q[¨

¥&,[Q¨ ¥&,[[¨ = . 1 −∆7
0 1

¥&¨Q,QQ − ∆7 ∙ ¥&¨Q,Q[ ¥&¨Q,Q[
¥&¨Q,[Q − ∆7 ∙ ¥&¨Q,[[ ¥&¨Q,[[ + ∏yŒ.(«√ƒ≈) 0

0 0     (4.40) 

 
¥&,QQ¨ ¥&,Q[¨

¥&,[Q¨ ¥&,[[¨ .= .
¥&¨Q,QQ − ∆7 ∙ ¥&¨Q,Q[ .− ∆7 ∙ ¥&¨Q,[Q − ∆7 ∙ ¥&¨Q,[[ ¥&¨Q,Q[ − ∆7 ∙ ¥&¨Q,[[

¥&¨Q,[Q − ∆7 ∙ ¥&¨Q,[[ ¥&¨Q,[[
+

∏yŒ.(«√ƒ≈) 0
0 0 ...                                                                                                                           (4.41) 

 
                  ”π,¡¡

¨ = .¥&¨Q,QQ − ∆7 ∙ ¥&¨Q,Q[ .− ∆7 ∙ ¥&¨Q,[Q − ∆7 ∙ ¥&¨Q,[[ + ∏yŒ.(«√ƒ≈)    (4.42) 
 
                                                     ”π,¡‘

¨ = .¥&¨Q,Q[ − ∆7 ∙ ¥&¨Q,[[                                       (4.43) 
 
                                                     ”π,‘¡

¨ = .¥&¨Q,[Q − ∆7 ∙ ¥&¨Q,[[                                       (4.44) 
 
                                                                  ”π,‘‘

¨ = .¥&¨Q,[[                                                 (4.45) 
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•!Primera ecuación de corrección, en la que se calcula la ganancia del filtro: 
 
                                                     .º& = .∫&

¨≤ª(≤∫&
¨≤ª + ©)¨Q                                      (4.20) 

Sustituyendo cada variable por el valor previamente mostrado resulta las siguientes 
expresiones: 

 
C&,Q
C&,[

= ..
¥&,QQ¨ ¥&,Q[¨

¥&,[Q¨ ¥&,[[¨
1
0 1 0

¥&,QQ¨ ¥&,Q[¨

¥&,[Q¨ ¥&,[[¨
1
0 + .∏yŒ «√r»… À2ÃÕ .

¨Q
. (4.46) 

 

                          
C&,Q
C&,[

= .
¥&,QQ¨

¥&,[Q¨ 1 0
¥&,QQ¨

¥&,[Q¨ + .∏yŒ «√r»… À2ÃÕ .
¨Q
......                 (4.47)  

 
 
                                                   ππ,¡ = . 1’,;;÷

1’,;;÷ uÃ◊ÿ Ÿ⁄¤‹›fifl_‡· .                                               (4.48) 

 
                                                   ππ,‘ = . 1’,H;÷

1’,;;÷ uÃ◊ÿ Ÿ⁄¤‹›fifl_‡· .                                               (4.49) 

 
•!Segunda ecuación de corrección, en la que se calcula el valor del estado corregido: 

 
                                                       ßπ = .ß&

¨ +.º&(∞& − .≤ß&
¨)                                      (4.21) 

 
Sustituyendo cada variable por el valor previamente mostrado resulta las siguientes 
expresiones: 

 

                       .
N&
¬&√ƒ≈ = .

N&
¨

¬&√ƒ≈¨ +. C&,Q
C&,[

(N&
√r»… À2ÃÕ) .− 1 0

N&
¨

¬&√ƒ≈¨            (4.50) 

 
                                              œπ = .N&

¨ +.C&,Q (N&
√r»… À2ÃÕ − N&

¨)                                  (4.51) 
 
                                          –π

ø—“¨ = .¬&√ƒ≈¨ +.C&,[. (N&
√r»… À2ÃÕ − N&

¨)                          (4.52) 
 

•!Tercera ecuación de corrección, en la que se calcula la matriz de covarianza corregida: 
 
                                                          ∫& = (ø −.º&≤).∫&

¨                                                (4.22) 
  

Sustituyendo cada variable por el valor previamente mostrado resulta las siguientes 
expresiones: 

 

                           
¥&,QQ ¥&,Q[
¥&,[Q ¥&,[[ = . 1 0

0 1 − C&,Q
C&,[ 1 0

¥&,QQ¨ ¥&,Q[¨

¥&,[Q¨ ¥&,[[¨                  (4.53) 

 

                                  
¥&,QQ ¥&,Q[
¥&,[Q ¥&,[[ = . 1 − C&,Q 0

−C&,[ 1
¥&,QQ¨ ¥&,Q[¨

¥&,[Q¨ ¥&,[[¨ .                         (4.54) 

 
                                                     ¥&,QQ = (1 − C&,Q) ∙ .¥&,QQ¨                                                (4.55) 
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                                                   ¥&,Q[ = (1 − C&,Q) ∙ .¥&,Q[¨                                                (4.56) 
 
                                                    ¥&,[Q = −C&,[ ∙ .¥&,QQ¨ +. ¥&,[Q¨                                          (4.57) 
 
                                                    ¥&,[[ = −C&,[ ∙ .¥&,Q[¨ +. ¥&,[[¨                                          (4.58) 
 
 
4.3.2.2.! Software programado para el cálculo del error del ángulo girado 
 
 Se implementa la metodología del filtro de Kalman con el objetivo de simular y validar 
el ángulo estimado. Debe ser tenido en cuenta que el filtro fue programado de manera que 
pudiera ser aplicado para cada uno de los casos de velocidades a analizar y, de este modo, poder 
ser comparados los resultados obtenidos. El funcionamiento de este distingue, como en los 
casos expuestos previamente, dos situaciones dependiendo de si algún sensor inductivo fue 
activado en dicho intervalo de tiempo:  
 

•!Se produce la activación de uno de los sensores inductivos entre los instantes de 
cálculo. Por lo tanto, se debe calcular tanto el ángulo en dicho instante como el error 
cometido en su estimación. Además, se deben actualizar aquellos datos empleados en el 
cálculo de las salidas. Debe tenerse en cuenta que, aunque se incluye una fase de 
corrección, esta deberá ser repetida posteriormente pues los instantes de cálculo del 
error y estimación del ángulo son distintos. Como se mencionó previamente, el error 
será calculado en el momento en que se activa un sensor inductivo mientras que el 
ángulo se estima cuando acaba el instante de cálculo. 

 
•!No se produce la activación de ninguno de los sensores. Se estima el ángulo aplicando 

una primera fase de predicción seguida por una fase de corrección.  
 
  En la Snippet 6 se muestra el código correspondiente al cálculo del ángulo y de su error 
correspondiente aplicando la metodología del filtro de Kalman. La parte dedicada a la 
actualización de los vectores es mostrada de manera simplificada.  
 
% FASE DE PREDICCIÓN      
% 1º Ecuación de predicción 
       vectorESTADOS(i) = vectorESTADOS(i-1) - biassIMU(i-1)*prmFloat -  
medidaIMU_SI_media(i)*prmFloat; 
        biassIMU(i) = biassIMU(i-1); 
                
% 2º Ecuación de predicción     
         aux            = prmFloat*matrizCOV(2,2); 
        matrizCOV(1,1) = matrizCOV(1,1) - prmFloat*(matrizCOV(1,2) + matrizCOV(2,1)) - aux + 0.08; 
        matrizCOV(1,2) = matrizCOV(1,2) - aux; 
        matrizCOV(2,1) = matrizCOV(2,1) - aux; 
       
%Se crea un bucle if para discrimar si ha sido activado, o no, uno de los sensores inductivos   
        if ((tpoInductivo(i) < TIEMPO_ESTIMACION) && (tpoInductivo(i) >= (TIEMPO_ESTIMACION - 
m*prmFloat))) 
  
%FASE DE PREDICCIÓN. Se repiten los cálculos del filtro de Kalman  
        t_error(i) = prmFloat - TIEMPO_ESTIMACION + tpoInductivo(i); 
            
%1º Ecuación de predicción 
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        vectorESTADOS_error(i) = vectorESTADOS(i-1) - biassIMU(i-1)*t_error(i) +      
medidaIMU_SI_media(i)*t_error(i); 
 %2º Ecuación de predicción     
         aux            = t_error(i)*P(2,2,i-1); 
         matrizCOV_error(1,1) = P(1,1,i-1) - t_error(i)*(P(1,2,i-1) + P(2,1,i-1)) - aux + 0.08; 
         matrizCOV_error(1,2) = P(1,2,i-1) - aux; 
         matrizCOV_error(2,1) = P(2,1,i-1) - aux; 
         alfa_inductivo(i) = 
extrapolacion(t_ultimos_inductivos,ultimos_alfa_inductivo,TIEMPO_ESTIMACION);                   
             
% CORRECCIÓN 
% 1º Ecuación de Corrección 
        aux               = matrizCOV_error(1,1) + 0.0003; 
        gananciaKALMAN_error(1) = matrizCOV_error(1,1)/aux; 
        gananciaKALMAN_error(2) = matrizCOV_error(2,1)/aux; 
         
% 3º Ecuación de Corrección 
        aux            = 1-gananciaKALMAN_error(1); 
        matrizCOV_error(2,2) = P(2,2,i-1) - gananciaKALMAN_error(2) * matrizCOV_error(1,2)+0.08; 
        matrizCOV_error(2,1) = matrizCOV_error(2,1) - gananciaKALMAN_error(2) * 
matrizCOV_error(1,1); 
        matrizCOV_error(1,2) = aux*matrizCOV_error(1,2); 
        matrizCOV_error(1,1) = aux*matrizCOV_error(1,1); 
            
 % 2º Ecuación de Corrección 
        diferencia(i) = alfa_inductivo(i) - vectorESTADOS_error(i); 
        vectorESTADOS_error(i) = vectorESTADOS_error(i) + gananciaKALMAN_error(1)*diferencia(i); 
                 
% CÁLCULO DEL ERROR 
        errorAngulo(i) = vectorESTADOS_error(i)-angulos_inductivos(ultimoInductivoLeido(i)); 
% ACTUALIZACIÓN DE VECTORES             
        ultimos_alfa_inductivo(contador_inductivos) = angulos_inductivos(ultimoInductivoLeido(i)); 
         
            t_ultimos_inductivos(contador_inductivos) = tpoInductivo(i);                      
        else 
            errorAngulo(i)=errorAngulo_2(i-1); 
        end     
% FASE DE CORRECCIÓN 
% 1º Ecuación de Corrección 
        aux               = matrizCOV(1,1) + 0.0003; 
        gananciaKALMAN(1) = matrizCOV(1,1)/aux; 
        gananciaKALMAN(2) = matrizCOV(2,1)/aux; 
         
% 3º Ecuación de Corrección 
        aux            = 1-gananciaKALMAN(1); 
        matrizCOV(2,2) = matrizCOV(2,2) - gananciaKALMAN(2) * matrizCOV(1,2); 
        matrizCOV(2,1) = matrizCOV(2,1) - gananciaKALMAN(2) * matrizCOV(1,1); 
        matrizCOV(1,2) = aux*matrizCOV(1,2); 
        matrizCOV(1,1) = aux*matrizCOV(1,1); 
            
% 2º Ecuación de Corrección 
        alfa_inductivo(i) = 
extrapolacion(t_ultimos_inductivos,ultimos_alfa_inductivo,TIEMPO_ESTIMACION);                  
        aux = alfa_inductivo(i) - vectorESTADOS(i); 
        vectorESTADOS(i) = vectorESTADOS(i) + gananciaKALMAN(1)*aux; 
        biassIMU(i) = biassIMU(i) + gananciaKALMAN(2)*aux; 

Snippet 6. Cálculo del error en la estimación del ángulo aplicando el filtro de Kalman 
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4.4.! Optimización del proceso de calibración estática 
 

Como se mencionó en el Capítulo 3: INSTRUMENTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE 
LA RUEDA FORD el proceso de calibración estática es una de las etapas imprescindibles para 
el cálculo de los esfuerzos generados en el contacto entre el neumático y la superficie de 
rodadura. Su objetivo final consiste en la obtención de la Matriz de Calibración para su posterior 
introducción en el software embarcado en la rueda dinamométrica. Asimismo, la obtención de 
dicha matriz se realiza empleando el software descrito, expuesto en el mismo capítulo.  

 
Si bien es cierto que dicho software presenta múltiples ventajas, tales como la 

posibilidad de graficar multitud de resultados y datos de partida o la posibilidad de realizar una 
gran variedad de análisis de ensayos, incluye una seria de desventajas cuya eliminación, u 
optimización, serán objeto de estudio del presente apartado. De este modo, los objetivos que 
debe cumplir la optimización del proceso de calibración estática son, básicamente, tres: 
disminuir el tiempo de realización y análisis de ensayos, conseguir una detección rápida de los 
posibles ensayos fallidos y simplificar la introducción de las condiciones de análisis y la 
extracción de los resultados finales. 

 
Por último, es necesario añadir que todas estas soluciones fueron aplicadas a los ensayos 

en los que se aplican los esfuerzos )*, ),.y )-, por lo que la aplicación del mismo a los esfuerzos 
de momentos constituirá una de las líneas futuras del proyecto.  
 
4.4.1.!Simulación de resultados a través del “Modo Virtual” 
 
 La principal modificación que sufrirá el software será la introducción de distintos modos 
de funcionamiento. Con ello se busca resolver dos de los grandes problemas que presentaba: la 
gran duración de la realización y análisis de los ensayos y la tardía detección de los ensayos 
fallidos. De este modo, se distinguen tres modos de funcionamiento: 
 

•!Modo Real: Este modo es empleado a fin de analizar las posiciones angulares ensayadas 
escogidas. Además de que era el único modo presente en el software de calibración 
previo al desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado, resultaba necesario el ensayar 
todas las posiciones angulares de la rueda dinamométrica para poder realizar el análisis.  

 
•!Modo Virtual: Este modo se basa en la posibilidad de simular los resultados teóricos 

esperados en los ensayos a realizar. Para ello, se nutrirá al software de la información 
obtenida previamente en los ensayos correspondientes a, al menos, los primeros 72º 
ensayados.  

 
•!Modo Comparación: Permite en cualquier punto de la ejecución del proceso de 

calibración comparar los resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados con los 
teóricos simulados en el Modo Virtual. Dicho modo será descrito en el Apartado 4.4.2.  
Comparación de resultados entre el “Modo Virtual” y “Modo Real”.  

 
 Por lo tanto, el procedimiento que se seguirá en los nuevos procesos de calibración 
estática consistirá en la realización y análisis de los ensayos de los primeros 72º, introduciendo 
los resultados obtenidos al modo virtual. A continuación, se llevará a cabo la simulación de los 
resultados esperados para los restantes 288º con su consiguiente análisis, ayudándose el analista 
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con la comparación entre el “Modo Virtual” y el “Modo Real”. Por último, se completarán los 
ensayos de uno en uno, lo que permitirá un continuo control.  
 
4.4.1.1.! Descripción de la metodología del “Modo Virtual” 
 
 El Modo Virtual se creó con el objetivo de permitir al analista realizar un ensayo de un 
determinado número de posiciones angulares verificando, no solo que los resultados extraídos 
son correctos, sino que las posiciones restantes a ensayar presentan el comportamiento 
esperado. Para conseguir tales propósitos, el algoritmo empleado se basa en la existencia de 
ángulos equivalentes dados por los cinco planos de simetría presentes en la llanta Ford. Según 
esto, el valor de la deformación producida en una determinada posición angular debe ser igual 
al producido en una posición que dista de ésta última en 72º. De este modo, y a modo de 
ejemplo, el ángulo 9º presenta cuatro posiciones angulares equivalentes: 81º, 153º, 225º y 297º. 
Gracias a este hecho, simplemente bastaría ensayar los primeros 72º y “trasladar” los valores 
obtenidos a sus posiciones angulares equivalentes. Se debe tener en cuenta que el algoritmo 
mostrado corresponde a un ensayo tipo )-),. En el caso de ensayos en los que se incluyan 
deformaciones debidas a la aplicación de una fuerza )* se debe añadir el mismo algoritmo 
particularizando las variables a dicha fuerza.  
!
! En primer lugar, el analista debe introducir aquellas posiciones angulares que desea sean 
simuladas. Se ha de recordar que mínimo deben ser ensayadas las primeras ocho posiciones 
angulares, correspondientes a los ángulos comprendidos entre 0 y 63º que se encuentran 
distanciados 9º entre sí. A continuación, se inicia un bucle for que recorrerá cada uno de los 
ángulos a simular y se busca un ángulo equivalente. En este último paso, se aumenta el valor 
del ángulo a simular en 72º, en caso de que la suma de lugar a un ángulo superior a los 360º se 
le restaría dicho valor. Por el contrario, si el analista no realizó los primeros ocho ensayos o se 
equivocó al introducir las componentes del vector de ángulos a simular y el algoritmo no 
encontrara una posición angular equivalente se mostrará en pantalla el mensaje “No hay ningún 
ángulo equivalente.”.  
 
 A continuación, y dependiendo de la distancia angular existente entre la posición a 
simular y la equivalente, el algoritmo asigna un nuevo orden a las columnas de la hipermatriz 
Calibracion.funcionesinfluencia, donde se encuentran las funciones de influencia calculadas 
previamente según el desarrollo teórico. El cambio del orden de las columnas se basa en asignar 
al canal la galga que correspondería si se produjera el giro que se está estudiando según la 
hipótesis de simetría expuesta en el desarrollo teórico.   
!
4.4.2.!Comparación de resultados entre el “Modo Virtual” y “Modo Real” 
 
 Una vez realizada la simulación de las posiciones angulares escogidas previamente por 
el analista mediante el uso del “Modo Virtual”, el analista tendrá la posibilidad de comparar los 
resultados simulados con los correspondientes a los ensayos realizados. Para ello se llevará a 
cabo, en primer lugar, el cálculo de las funciones de influencia correspondientes a las posiciones 
angulares de los ensayos realizados en el banco semiautomático de ensayo y de aquellas que se 
desean simular. A continuación, se graficarían dichas funciones superpuestas en un mismo 
gráfico aprovechando las numerosas ventajas que presentan los análisis basados en la 
observación, como puede ser la rapidez en la extracción de conclusiones. No obstante, si el 
analista requiriese un mayor grado de detalle o bien conocer en profundidad los resultados 
calculados en una determinada posición angular, podría acceder a los resultados extraídos en 
un archivo.  
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4.4.3.!Otras modificaciones del software 
 

•!Introducción de las condiciones iniciales: Otra de las desventajas mostradas por el 
software empleado para la calibración estática residía en el hecho de que al realizar 
análisis de distintos tipos de ensayos era necesaria la modificación de un gran número 
de variables y bucles para su correcto funcionamiento. El posible olvido de cualquiera 
de estos cambios podría suponer, no solo que el software presentara problemas, sino la 
obtención de resultados erróneos sin que el analista fuera consciente de ello hasta el 
final del desarrollo del análisis. La solución propuesta consistió en la creación de un 
bucle donde, dependiendo del tipo de ensayo escogido, todas las variables adquirieran 
el valor adecuado para el correcto funcionamiento del software. En la Snippet 7 se 
muestra el bucle previamente descrito y los valores adoptados por cada una de las 
variables.  

 
Datos.ensayoFzFy                 = 'no';           % Ensayo FzFy   
Datos.ensayoFzFx                 = 'no';           % Ensayo FzFx   
Datos.ensayoFzFzFy             = 'yes';          % Ensayo FzFy y FzFx 
   
%Se asigna el valor de las variables adecuado dependiendo del tipo de ensayo a analizar 
if strcmp(Datos.ensayoFzFx,'yes') 
  
    Datos.nrepeticiones           = [0, 2, 0, 0, 0];   
     
    Datos.totalensayos            =  Datos.nposangulares*2; 
     
    Datos.jensayoscalibracion     = [2 1:2:Datos.totalensayos;                      
                                                       2 2:2:Datos.totalensayos]; 
     
elseif strcmp(Datos.ensayoFzFy,'yes') 
     
    Datos.nrepeticiones           = [2, 0, 0, 0, 0];    
     
    Datos.totalensayos            =  Datos.nposangulares*2; 
     
    Datos.jensayoscalibracion     = [1 1:2:Datos.totalensayos;                      
                                                       1 2:2:Datos.totalensayos]; 
                                                       
elseif    strcmp(Datos.ensayoFzFzFy,'yes') 
    
    Datos.nrepeticiones           = [2, 2, 0, 0, 0];   
     
    Datos.totalensayos            =  Datos.nposangulares*2; 
     
    Datos.jensayoscalibracion     = [1 1:2:Datos.totalensayos;                      
                                                       1 2:2:Datos.totalensayos; 
                                                       2 1:2:Datos.totalensayos;                      
                                                       2 2:2:Datos.totalensayos]; 
                                                    
end 

Snippet 7. Plantilla actualizada del programa universal de calibración estática 

!
!
!
!
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•!Posibilidad de realizar un número de ensayos menor al total. Lo cual permite 
comprobar los resultados correspondientes a un determinado número de ensayos sin la 
necesidad de completar las 40 posiciones angulares distintas en las que se divide la rueda 
dinamométrica.  

 
•!Introducción de ensayos en el Modo Virtual: En el Modo Virtual se nutre al software 

con los datos correspondientes a los ensayos de los primeros 72º para, posteriormente, 
realizar la simulación de los restantes 288º. Una vez comprobados los resultados, el 
analista irá realizando los siguientes ensayos e introduciéndolos en el software. De esta 
manera, el analista podrá mantener un continuo control sobre los ensayos y resultados 
obtenidos.  
 
•!Extracción de los resultados: Asimismo, se facilitó mediante el uso de una nueva 

variable, denominada “Datos.guardar_resultados”, de valor ‘yes’ o ‘no’, la posibilidad 
de generar un archivo .mat que contuviera todos aquellos resultados que se desearan 
analizar además de la matriz de calibración, objetivo final del proceso.  

 
!
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!
!
!
!
!
!
CAPÍTULO 5 
 
5.! RESULTADOS 
 
 Este capítulo tiene como objetivo exponer de manera detallada los resultados obtenidos 
haciendo uso de las distintas metodologías descritas previamente en el Capítulo 4: 
METODOLOGÍA. Dependiendo del caso a estudiar los datos serán expuestos mediante tablas, 
imágenes, datos numéricos o gráficos.  
 
 El Apartado 5.1. Comprobación del Hardware y Software tiene como objetivo mostrar, 
de forma gráfica, todos aquellos resultados derivados de los ensayos en condiciones reales 
llevados a cabo para la comprobación de todos los elementos que hacen posible el 
funcionamiento de la rueda dinamométrica  
 
 Así mismo, en el Apartado 5.2. Vector de distancias angulares resultante, se exponen 
los datos más significativos del proceso de su obtención, así como un gráfico en el que se hace 
patente la reducción del error en la estimación del ángulo debido a una mayor precisión del 
vector de distancias angulares obtenido. 
 
  A continuación, en el Apartado 5.3 Estimación del ángulo se muestran los resultados 
derivados de la codificación del cálculo del error del ángulo y la aplicación de la metodología 
del filtro de Kalman. Con respecto al cálculo del error, los datos numéricos se mostrarán en 
tablas junto a un gráfico en el que se compruebe la evolución del error con respecto al paso de 
los sensores inductivos. Por su parte, de la simulación se obtendrán valores numéricos y gráficas 
que permitirán su posterior análisis y comparación.  
 
 Por último, todas aquellas mejoras referidas al proceso de optimización de los ensayos 
de calibración estática serán expuestos haciendo uso de distintas gráficas. 
   
5.1.! Comprobación del Hardware y Software 
 
 Los resultados referidos en este apartado se encuentran enmarcados dentro de la segunda 
etapa de las cuatro que conforman este Trabajo Fin de Grado: la comprobación de todos 
aquellos elementos que hacen posible el funcionamiento de la rueda dinamométrica. 
Particularmente, se hace mención a los resultados obtenidos de los ensayos para la 
comprobación de la activación de los sensores inductivos, realizados en un torno. Estos se 
dividen en cuatro tipos, básicamente: 
 

•!Dependiendo de la distancia existente entre los sensores inductivos y el material 
ferromagnético empleado. Se testaron un total de tres distancias, repitiendo cada 
ensayo dos veces, entre las que se encuentran la distancia crítica máxima, a la que los 
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sensores inductivos se consideran pueden ser activados, la distancia mínima, que no 
supone un rozamiento con los sensores, y la distancia media especificada por el 
fabricante, en torno a los 0,75 mm.  

 
A continuación, se expondrán tres de las gráficas ejemplo obtenidas en el análisis de los 
ensayos realizados. De este modo, cada una de las gráficas hace referencia a una de las 
distancias testadas.  
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!

Figura 48. Ensayos de activación de sensores inductivos variando la distancia existente entre los 
mismos y el material ferromagnético 

Como se puede comprobar en ellas se muestra la activación de los sensores inductivos 
de manera indirecta evaluando el error cometido en la estimación del ángulo. Esta 
relación se debe a que, por ejemplo, en el caso de que no sean activados los sensores el 
error que se cometerá será muy elevado, tal y como se puede observar sucede, Figura 
49.c.  
 
El estudio de los ensayos planteados dieron luz a resultados previsibles, como el hecho 
de que cuando los sensores inductivos se encuentran a una distancia próxima a la crítica 
(Figura 49.c) pueden ser no activados, junto a otros sorprendentes y muy importantes 
para el desarrollo del proyecto: la gran dependencia entre dicha distancia y el ángulo 
girado por la rueda estimado. De lo que se deduce que no solo los ensayos deben ser 
realizados situando en una misma posición el material ferromagnético, sino que todos 
los estudios referidos a estos, como la definición del vector de distancias angulares, debe 
ser realizado con un valor de la misma invariable. Por último, se destaca que la distancia 
escogida fue la recomendada por el fabricante con el objetivo de evitar cualquier tipo 
de rozamiento entre sensor y material ferromagnético.!

 
•!Dependiendo del material ferromagnético empleado. Como fue detallado 

previamente se testaron un total de seis imanes diferenciados entre sí, bien por el 
material ferromagnético que lo constituía, bien por la forma geométrica de la pieza. Para 
ello se realizaron dos ensayos correspondientes a cada uno de los imanes a testar.  
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Figura 49. Ensayos de activación de sensores inductivos variando el material empleado 
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Como se puede comprobar cada gráfica se corresponde a uno de los imanes testados, 
comparándose el comportamiento de la variable “t_ultimo_inductivo”. Como se 
mencionó previamente en el Apartado 4.1.2.2. Sistema de activación de los sensores 
inductivos, su valor decrece de manera continua hasta que un sensor inductivo es 
activado, momento en el que su valor aumenta. Debido a que la velocidad de rotación 
es constante, el comportamiento de la variable debería ser periódico en caso de que los 
sensores inductivos fueran activados. No obstante, se comprobó que la variable 
“t_ultimo_inductivo” presentaba un error por lo que no funcionaba como debería. De 
todos modos, a pesar de que la variable no esté funcionando como debería, se comprobó 
que los cambios bruscos se correspondían con la activación de los sensores inductivos 
por lo que en esta fase inicial en la que el objetivo es comprobar dicha activación es 
suficiente la información que se ha registrado. No obstante, esta información no sirve 
para alimentar los algoritmos encargados de la estimación del ángulo girado por la 
rueda.   
 
Con respecto a los resultados, los primeros descartes que se pueden realizar son los 
correspondientes al uso del material original pero con distintas formas a la inicial, esto 
es, la cuadrada y redonda grande. Sin embargo, se puede comprobar que el uso de 
cualquiera de las plaquitas testadas, de distintos tipos de acero, al igual que el propio 
material original, arrojan resultados correctos al obtenerse una función periódica. En 
vista de los resultados, se concluyó que el problema no residía en el material a emplear, 
sino en la propia pieza del material por lo que esta fue cambiada por una nueva. 

 
•!La tensión aplicada a la placa. Para su estudio se realizó, a las mismas frecuencias de 

adquisición y velocidad de rotación, igual a 370 rpm, un total de ocho ensayos en los 
que se usaron 4 tensiones distintas: 5, 10, 20 y 30 V.  
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Figura 50. Ensayos de activación de sensores inductivos variando la tensión empleada 
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 De nuevo se destaca que a pesar de que los valores que presenta la variable 
 “t_ultimo_inductivo” no son correctos, su comportamiento sí lo es por lo que podía ser 
 empleada para solucionar el problema de la detección de los sensores inductivos.  

 
Como conclusión se comprueba que la activación de los sensores inductivos se produce 
correctamente a una tensión de 10 V.   

 
 
5.2.! Vector de distancias angulares resultante 
 
 El propósito de la aplicación de la herramienta basada en la teoría de la Simulación de 
Montecarlo implicaba el establecimiento de dos valores extremos de error entre los que se 
pudieran comprender los errores cometidos en la estimación del ángulo. Ambos límites, 
superior e inferior, tendrían el mismo valor absoluto pero con signo opuesto, la razón es muy 
simple, durante la estimación del ángulo pueden acontecer dos hechos: bien el ángulo estimado 
es mayor al real o a la inversa, el ángulo estimado es más pequeño. Al calcularse el error como 
la diferencia entre el ángulo estimado y el real, el primer caso daría lugar a un error de valor 
igual o superior a 0 mientras que el segundo tendría un valor negativo como resultado. Lo único 
que quedaba por establecer era el susodicho valor numérico que, finalmente, se decidió debía 
ser estrictamente menor a 2º y, preferiblemente, menor a 1º. En conclusión, los valores de 
errores calculados cometidos se considerarían como correctos siempre y cuando se encontraran 
dentro del intervalo abierto (-2, 2), en unidades de grados. Por tanto, el vector de distancias 
angulares escogido debía ser aquel que, por una parte, diera lugar con mayor probabilidad al 
error más pequeño y, por otra, que la probabilidad de obtener un valor de error superior a dos 
grados fuera prácticamente igual a cero.  
 
 
 
 En base a estas condiciones, se muestran los resultados correspondientes obtenidos al 
simular el vector de distancias angulares teóricas, el de las medidas físicamente y el final 
escogido. Es necesario destacar que dichos resultados se obtienen para una distancia imán-
sensor inductivo igual a la distancia recomendada, esto es, 0,75 mm. 
 
 
  
  
 
 
 

Tabla 2. Resultados derivados de la aplicación de la Simulación de Montecarlo 

  
 Tal y como se puede comprobar, los valores máximo y mínimo obtenidos se encuentran 
en el intervalo abierto (-2, 2) grados, presentando un rango promedio de errores comprendido 
entre los 0,5562 y -0,2056 grados, lo que hace que el vector de distancias angulares [68 73,5 
69,5 72 77] sea el escogido para la estimación del ángulo.  
 
 Además, con el objetivo de demostrar la mejora que supuso la introducción de este 
vector de distancias angulares, se muestran a continuación dos gráficas en las que se representa 
el error calculado a bajas velocidades con el anterior vector de distancias angulares y el 

 
 

Vector de distancias 
Angulares 

Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo 

[72 72 72 72 72] 5,1282 -1,5821 
[70,5 73,2 71.7 72,2 72,5] 4,6859 -0,4505 

[68 73,5 69,5 72 77] 0,9067 -0,4956 
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propuesto por este TFG en dos ensayos realizados en condiciones reales a una velocidad baja 
constante.  
 
 Como se puede comprobar, al introducir el nuevo vector de distancias angulares el error 
cometido se encuentra acotado entre (-1.5, 1.5) grados siempre ampliamente reducido con 
respecto a los errores calculador con el vector original.  

!
Figura 51. Detalle Error calculado empleando el vector de distancias angulares obtenido a partir de 

la Simulación de Montecarlo 

 

!
Figura 52. Detalle Error calculado empleando el vector de distancias angulares originales 

 
 Los resultados generados a partir del uso de la aplicación basada en la Simulación de 
Montecarlo confirman la dependencia entre la posición de los sensores inductivos y el error 
cometido en la estimación del ángulo de giro por lo que es necesario realizar esta aplicación 
tras el pegado de los sensores inductivos en cada una de las ruedas dinamométricas fabricadas. 
De este modo, el orden de actuación es el que sigue: Pegado de sensores inductivos, realización 
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de un ensayo en vacío con el vector de distancias angulares teórico y estimación del mismo 
mediante la aplicación desarrollada en el presente Trabajo Fin de Grado. 
 
 
5.3.! Estimación del ángulo 
!
! El presente apartado se encuentra dividido en dos partes diferenciadas entre sí, a saber: 
los resultados derivados del cálculo del error en los casos de bajas y altas velocidades y los 
correspondientes a la simulación de la teoría del filtro de Kalman.!!
!
5.3.1.!Errores calculados para los casos de bajas y altas velocidades 
 
 Tal y como se mencionó previamente, con el objetivo de conocer la exactitud con la que 
el software embarcado en la rueda estimaba el ángulo girado por la rueda se decidió añadir una 
nueva parte del código encargado de calcular el error cometido. En este apartado se expondrán 
dichos errores calculados en ensayos en condiciones reales de funcionamiento una vez se 
introdujo el nuevo vector de distancias angulares. 
 
 En primer lugar, se presenta una tabla que recoge los errores, máximo y mínimo, 
calculados en ensayos realizados en condiciones reales en funcionamiento circulando el coche 
en línea recta para los casos de bajas y altas velocidades: 
 
 
 
 
 
!

Tabla 3. Resultados obtenidos en el cálculo del error cometido en la estimación del ángulo 

 Ha de tenerse en cuenta que dichos resultados fueron extraídos de un total de nueve 
ensayos y se muestran para ilustrar la tendencia de los errores calculados. Además, resulta de 
gran interés conocer la distribución de los distintos valores del error calculado entre los 
inductivos a fin de conocer el error cometido en cada uno de los sensores inductivos empleados. 
 
 

!
Figura 53. Detalle Correspondencia entre el error y el inductivo en el que se calcula 

Errores/ 
 Velocidad Máximo Mínimo 

Bajas 1.1341º -1.1709º 
Altas 2.4773º -1.9691º 



CONTRIBUCIÓN A LA CALIBRACIÓN Y USO DE RUEDAS DINAMOMÉTRICAS DE BAJO COSTE 
!

CYNTHIA ALBAICETA PEREIRA 87 

 De este modo, se logró obtener valores de error dentro de los límites preestablecidos y 
conocer incluso en qué sensor se produce cada uno de los errores cometidos, facilitando la 
posibilidad de mejorar aún más la exactitud del vector de distancias angulares empleado. 
 
5.3.2.!Resultados obtenidos a partir de la Simulación del filtro de Kalman 
!
 A pesar de que la aplicación práctica de la Simulación del filtro de Kalman fue pospuesta 
hasta la recta final del presente Trabajo Fin de Grado, por necesidades del proyecto, se decide 
mostrar en este punto los resultados extraídos debido a su íntima relación con el apartado 
previo.  
 
 El alcance del presente Trabajo Fin de Grado respecto a la aplicación de la Teoría del 
filtro de Kalman consiste en la simulación de sus resultados, haciendo uso de un código 
desarrollado como parte del presente Trabajo Fin de Grado y de ensayos previamente realizados 
en funcionamiento, así como su posterior puesta en práctica, lo que supuso su traducción del 
lenguaje Matlab a C así como su comprobación en condiciones reales de funcionamiento.  
! !
 Definido el alcance, y tras la resolución de ciertos problemas que previamente se habían 
presentado en la práctica, como era el módulo de extrapolación, en el presente apartado se 
mostrarán como resultados los obtenidos a partir de la simulación y de los ensayos realizados 
a velocidades medias, pues es esta la franja de velocidades objetivo de su aplicación. Además, 
se incluye la gráfica que muestra el cálculo del ángulo a modo de comprobación del buen 
funcionamiento del mismo.  
 

!
Figura 54. Ángulo estimado haciendo uso de la Teoría del filtro de Kalman 
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!
Figura 55. Error simulado empleando la Teoría del filtro de Kalman 

!

!
Figura 56. Detalle Error simulado empleando la Teoría del filtro de Kalman 

 
 A la vista de los resultados es necesario destacar dos hechos que son importantes para 
su análisis y extracción de conclusiones. En primer lugar, se puede ver en ambos gráficos que 
en los primeros instantes de cálculo se observa un mal comportamiento del mismo, esto se debe 
a que el filtro de Kalman, en base a su teoría, requiere el transcurso de un número finito de 
instantes de cálculo a fin de que sus variables converjan y se pueda analizar su verdadero 
comportamiento. En segundo lugar, y tal y como se podrá comprobar en la Figura 56 los picos 
de errores por encima de los 7º se deben a la pérdida de paquetes de los ensayos empleados 
para la obtención de resultados en la simulación. Se ha de recordar que a pesar de que el 
software embarcado en la rueda realiza en cada instante los cálculos correspondientes, los 
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paquetes con dicha información pueden no ser recibidos. Es consecuencia de dicha pérdida, 
concretamente del valor de la velocidad angular de la IMU, la que provoca dichos valores de 
errores.  
 
 

!
Figura 57. Error calculado en condiciones reales empleando la Teoría del filtro de Kalman 

!
Figura 58. Detalle Error calculado en condiciones reales empleando la Teoría del filtro de Kalman 

 
 Por último, se muestra una gráfica en la que se ilustra el error cometido haciendo uso 
de la integración numérica en las mismas condiciones del ensayo anterior, esto es, con una 
velocidad del vehículo en torno a los 17 km/h.  
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!
Figura 59. Error calculado en condiciones reales empleando la Integración numérica 

!

!
Figura 60. Detalle Error calculado en condiciones reales empleando la Integración numérica 

 
 Las gráficas reflejan resultados muy parejos, lo cual dota de gran fiabilidad a la 
Simulación. Y si bien el modelo converge rápidamente y las variables presentan el 
comportamiento esperado, es de hacer notar que los resultados obtenidos aplicando el filtro de 
Kalman son ligeramente superiores a los correspondientes empleando la integración numérica. 
 
 
5.4.! Aplicación del “Modo Virtual” y “Modo Comparación” 
 
 Una de las mejoras implementadas en el software para el análisis de resultados dados 
por la calibración estática resulta ser la creación de los modos “Virtual” y de “Comparación”. 
Éstos se emplean a fin de agilizar el análisis y reducir el tiempo de comprobación de ensayos. 
En la Figura 61 se puede comprobar un ejemplo de gráfico resultante en el que se muestran las 
funciones de influencia para un ensayo en el que se han ensayado las primeras ocho posiciones 
angulares.  Considerando el nuevo orden necesario según la hipótesis de simetría expuesta en 
el desarrollo teórico, tal y como se comprueba en las Figura 61 y Figura 62.  
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!
Figura 61. Funciones de influencia dadas por Fy en la primera circunferencia, en el Modo Virtual 

para los primeros 72º ensayados aplicando el nuevo orden 

 

!
Figura 62. Funciones de influencia dadas por Fy en la segunda circunferencia, en el Modo Virtual 

para los primeros 72º ensayados sin aplicar el nuevo orden 

  
  A continuación, se muestra un ejemplo del comportamiento del Modo Virtual. En la  
Figura 63 se muestran los gráficos de las funciones de influencia dadas por el esfuerzo F„, 
obtenidas en el Modo Virtual para las dos circunferencias en las que se encuentran distribuidos 
los distintos sensores, de dos análisis distintos. En el primero se ensayaron los primeros 72º 
simulándose los siguientes 81º, mientras que en el segundo se añadieron los ensayos 
consecutivos hasta ensayarse los 153º grados totales.  

!
!

!
!
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!
!

!
Figura 63. Funciones de influencia dadas por Fy en la primera circunferencia, en el Modo Virtual 

para los primeros 72º ensayados (arriba) y 216º analizados (abajo) 

!
! Como se puede comprobar, a partir de los primeros 72º las gráficas difieren pues es el 
punto a partir del cual comienza la simulación en el primer análisis. Es por ello por lo que en 
los primeros ángulos de ambas circunferencias se puede comprobar una cierta “duplicidad” de 
valores obtenidos para los conocidos como “ángulos equivalentes”, mientras que en el caso del 
segundo análisis estos tienen su propio valor.  
 
 Por último, se creó el conocido como “Modo Comparación” a fin de dotar al analista de 
una herramienta que le permitiera, aún sin finalizar los ensayos, comprobar si alguno es 
incorrecto (debido a la presencia de picos, entre otros), acelerando el proceso de análisis. A 
continuación, se muestra un ejemplo en el que se comparan las funciones de influencia 
calculadas para todas las posiciones angulares de una rueda dinamométrica completa en un 
ensayo tipo FzFy dadas por la fuerza Fy. En el caso virtual, se tomarán los primeros 72º de los 
ensayos reales simulándose los restantes 288º.  
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!
Figura 64. Funciones de influencia dadas por Fy en la primera circunferencia en el Modo 

Comparación 

 
 Sin embargo, a pesar de que el comportamiento es el esperado, los resultados obtenidos 
no son lo suficientemente precisos. Como se puede comprobar en las Figura 63 y Figura 64, el 
modo virtual presenta un mal comportamiento en todos los ángulos equivalentes a 72º, al ser el 
punto a partir del cual se “trasladan” los valores ensayados.  
!
!
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!
!
!
!
!
!
 
CAPÍTULO 6 
 
6.! CONCLUSIONES 
 
 Una vez llevado a cabo todos los procedimientos y de haber realizado el análisis de los 
múltiples resultados obtenidos, se procede a exponer las conclusiones y objetivos alcanzados 
durante la realización del presente Trabajo Fin de Grado: 
 

•!Éste supone un punto de inflexión del proyecto al garantizar el correcto funcionamiento 
de todos los elementos y variables que conforman la rueda dinamométrica. 

 
•!Supuso la creación de una nueva herramienta que permite conocer la exactitud con la 

que se han distribuido los sensores inductivos en la parte interna de la llanta, 
imprescindible para una estimación precisa del ángulo debido a la gran dependencia 
existente.  

 
•! Se codificó el cálculo del error cometido entre el ángulo estimado por el software y el 

real girado por la rueda para los dos casos de velocidad considerados: bajas y altas. Así, 
con este trabajo no solo se logró obtener valores de error dentro de los límites 
preestablecidos, sino conocer incluso en qué sensor se produce cada uno de los errores 
cometidos, facilitando la posibilidad de mejorar aún más la exactitud del vector de 
distancias angulares empleado.  

 
•! Como segundo hito referido a la estimación del ángulo se consiguió realizar una 

Simulación de la teoría del filtro de Kalman evolucionada, a partir de la presentada por 
mi compañero Álvaro Hernández Fraile en su TFG [4], así como su validación en la 
práctica.  

 
•! La introducción de dos nuevas herramientas en el proceso de calibración estática que, 

si bien no presentan la precisión esperada, sirven como ayuda al analista en una primera 
validación de los resultados esperados.  

 
•! Además, gracias a los cambios introducidos en el proceso de calibración estática (en la 

introducción de las condiciones iniciales, la posibilidad de realizar un número de 
ensayos menor al total y en la extracción de los resultados) ésta se ha convertido en un 
procedimiento mucho más simple y rápido de usar por parte del analista. 
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 La consecución del presente TFG, y los buenos resultados alcanzados, supone un avance 
en el proyecto el cual ha logrado alcanzar la precisión deseada en la estimación del ángulo para 
poder pasar a la última etapa, y objetivo final, del desarrollo de una rueda dinamométrica: el 
cálculo de los esfuerzos generados en el contacto rueda-calzada. Los esfuerzos /* y /,, como 
se mencionó previamente, serán calculados una vez que se incorpore al proceso de calibración 
estática la obtención de la matriz de calibración completa, línea futura en la que trabajar.  
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CAPÍTULO 7 
 
7.! LÍNEAS FUTURAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO  
 
7.1.    Líneas futuras 
 

El objetivo principal que se persigue con las líneas futuras consiste en la optimización 
y mejora del rendimiento de la presente rueda dinamométrica.  
 
7.1.1.!Mejoras en la electrónica 
 
 Uno de los grandes avances que se plantean en el futuro es la implementación de un 
nuevo diseño circular de la placa del microcontrolador. Con ello se conseguiría, cumpliendo 
con las mismas funciones, reducir y equilibrar los esfuerzos generados, una mejora en la propia 
estética de la llanta así como el uso de un sistema de anclaje más ligero y optimizado. Dicha 
mejora, planteada ya en el Trabajo Fin de Grado de Álvaro Hernández [5] y mostrada en la 
Figura 72, fue posteriormente modificada. La razón estribaba en el hecho de que todas las 
uniones se realizaban a través del método de la soldadura, un procedimiento tedioso y largo, 
que contravenía uno de los pilares en los que se basa el proyecto: el anclaje y desanclaje de los 
distintos elementos con la mayor facilidad posible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De este modo, el segundo modelo circular incluiría tres niveles, tal y como se muestra 
en la Figura 66. El nivel superior contendría el módulo Wi-Fi y los conectores, que cuentan con 
un dispositivo de conexión sustituto de la soldadura, mientras que en el nivel medio se 

Figura 65. Primer modelo circular de la placa del microcontrolador 
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encontrarían los elementos electrónicos y el microcontrolador. Por último, en la parte inferior 
se situaría la IMU fijada a un soporte impreso en 3D. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gran ventaja que supondrá el uso de dicho diseño será la introducción de cinco 
pequeñas baterías que sustituirán a la original. Éstas se conectarán según la disposición eléctrica 
paralela, lo cual permitirá que por ellas circule la misma tensión que en la batería original, de 
valor igual a 7,4 V, y que sus capacidades, de valor unitario igual 1.200mAh, se sumen. Este 
cambio supondría varias ventajas: por una parte una reducción en el peso y un mejor reparto 
del mismo, pues cada una de ellas será fijada a un radio de la llanta o a un hueco entre radios, 
y una capacidad total, de valor 6000 mAh, superior a la de la batería original, igual a 5200 mAh.  
 
 Por su parte, la IMU sería trasladada de su posición en el lateral de la caja que alberga 
y protege la electrónica embarcada a la pieza interior del nuevo sistema de anclaje con el 
objetivo de aprovechar lo máximo posible el espacio disponible y centrarla lo máximo posible 
para que la velocidad angular medida por la IMU sea lo más fiable posible. 

 
 
 

Figura 66. Modelo definitivo de la placa del microcontrolador 

Figura 67. Modelos de baterías empleados original y actualmente (izq.) y circuito eléctrico de las 
cinco baterías (dcha.) 
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7.1.2.!Diseño del nuevo sistema de anclaje 
 
 Debido a los cambios introducidos en el diseño del sistema electrónico y en las baterías 
se hace necesario rediseñar la caja que los contiene y el anclaje a la propia llanta. La forma del 
primer modelo de la caja es rectangular, a fin de adaptarse a la primera versión de la placa del 
microcontrolador.  
 
 La nueva versión del sistema de anclaje de la electrónica a la llanta presentará una forma 
circular, lo cual contribuirá a que la masa de la rueda quede equilibrada, y se fabricará en 
plástico, gracias al hecho de que ya no será necesario que la placa proteja la electrónica del 
ruido electromagnético, problema resuelto por el uso de la electrónica analógica de 
amplificación. Gracias al uso de tal material se consigue una reducción del coste y peso.  
 
 Dicha versión ya ha sido diseñada por Juan Arriola Sampere, otro alumno participante 
en el proyecto. Este se muestra en las Figura 68 y Figura 69. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 68. CAD del nuevo sistema de anclaje 

Figura 69. Detalle CAD del nuevo sistema de anclaje 
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7.1.3.!Instrumentación de la rueda 
 
 La fabricación de las ruedas dinamométricas requiere de una completa instrumentación 
de las llantas realizada, como se mencionó en el Capítulo 2: METODOLOGÍA GENERAL DE 
CÁLCULO DE FUERZAS Y MOMENTOS del presente TFG, con la disposición de sensores 
de deformación sobre la superficie de la llanta cuyas posiciones deben ser cuidadosamente 
estudiadas de manera experimental o a través del análisis por método de elementos finitos.  
 
 Este procedimiento, como se ha mencionó en el presente TFG, fue iniciado para la rueda 
del autobús. Sin embargo, la metodología es aplicable a casi todas las tipologías de ruedas, 
como las de camiones, turismos o trenes.  
 
 Simultáneamente a la fabricación de la rueda Ford, mi compañero Gabriel Rojas 
Castillo, realizará en su Trabajo Fin de Grado la primera parte del proyecto sobre la rueda que 
consta de dos etapas, fundamentalmente: el estudio mediante el uso del análisis por método de 
elementos finitos y la instrumentación de la rueda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.4.!Otras líneas futuras 
 

•!Realizar un estudio de mercado: El hecho de haber superado la problemática 
presentada por las ruedas dinamométricas comerciales actuales, la reducción 
considerable de su precio, así como las posibles nuevas aplicaciones, cambian el 
panorama actual haciendo imprescindible el estudio de mercado de la nueva situación.  

 
•!Redactar un manual de instrucciones: Las presentes ruedas dinamométricas deben 

ser entregadas al comprador junto con un manual de instrucciones en el que se detalle 
el funcionamiento de la misma, así como la presentación de los elementos de hardware 
y software implicados en el proceso de adquisición de los esfuerzos generados en el 
contacto neumático-calzada.  

 
•!Completar la matriz de calibración: Una vez que los esfuerzos ‰Â, ‰ß y  ‰Ê generados 

en el contacto entre el neumático y la calzada sean calculados dando lugar a valores con 
mínimo error, el siguiente paso será completar la matriz de calibración. Para ello, se 

Figura 70. Análisis mediante el método de elementos finitos de la rueda 
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deberán realizar ensayos de tipo  —Â y  —ß en el banco semiautomático de ensayos de 
calibración estática, repitiéndose los pasos especificados en el correspondiente apartado.  

 
•!Validación del método de estimación del ángulo usando el filtro de Kalman: En 

vista de que los errores calculados haciendo uso de la Teoría del filtro de Kalman no 
son lo suficientemente pequeños, sería necesario realizar una comprobación del modelo 
en sí mismo. Una vez verificado, sería interesante comprobar su funcionamiento pero, 
no solo a velocidades medias, también a bajas y altas velocidades. De este modo, podría 
proponerse una única metodología para cualquier velocidad.  

 
•!Simulación off-line de los resultados: Ya que los resultados de las primeras 

estimaciones de los esfuerzos, adquiridos en los ensayos experimentales, eran varios 
órdenes de magnitud superiores a los esperados, es necesario buscar el origen del error. 
Una posible opción para detectarlo podría ser la creación de un programa en Visual 
Studio� que parta de los mismos datos y realice los mismos cálculos que la 
programación de la placa electrónica. Así se tendría la posibilidad de realizar técnicas 
de programación que permitieran encontrar el fallo y subsanarlo cuanto antes.  

 
7.2.! Evaluación del impacto legal, ético, social y ambiental 
 

En este segundo apartado del Capítulo 7: LÍNEAS FUTURAS Y EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO se realiza una reflexión general sobre el impacto en los ámbitos legal, ético, social 
y ambiental producido por los avances desarrollados en la fabricación de ruedas 
dinamométricas así como su posible aplicación a distintos campos.  

 
En primer lugar, cabe destacar que si bien es cierto que el proceso de fabricación de 

ruedas dinamométricas apenas difiere del correspondiente a una rueda convencional, su 
aplicación podría suponer una mejora en el área medioambiental. Esto se debe a que permitirán 
un mejor diseño, no solo de los vehículos que circulen con ellas, sino de los propios neumáticos, 
lo cual producirá un aumento de su eficiencia, reduciendo las emisiones contaminantes y el 
consumo de energía.  

 
Asimismo, el desarrollo teórico en el que se fundamenta la nueva metodología expuesta 

en el presente Trabajo Fin de Grado permitirá una reducción de precio notable, facilitando el 
acceso de esta innovadora tecnología a un sector distinto al I+D de las grandes empresas del 
sector automovilístico o de universidades. Esto, sin duda, repercutirá en la necesidad de 
creación de empleo, aumento de inversiones y estudios relacionados.  

 
Sin embargo, uno de los impactos sin duda más importantes, basado en el conocimiento 

de los esfuerzos que sufre la rueda, será la oportunidad de mejorar los sistemas de seguridad 
activa de los vehículos disminuyendo las posibles consecuencias de accidentes o fallos del 
vehículo.  
 

Finalmente, una forma de cuantificar estos impactos es desarrollar la conocida como 
“Matriz de Impactos” que, como se sabe, es una herramienta con la cual se logra un análisis de 
variables de forma interrelacionada y no aislada, conformando un sistema, lo que permite 
determinar los niveles de impacto y la dependencia existente entre ellas. Para elaborar la matriz 
se deben establecer las siguientes características: 
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•!Variables que intervendrán. Estas pueden ser un proceso, actividad, problema, 
solución... En el caso estudiado serán el proceso de Fabricación de la rueda 
dinamométrica, su instalación y coste. 
 
•!Ámbitos donde ejercen una influencia. Como pueden ser el diseño del vehículo, 

ámbitos sociales, ambientales y seguridad.   
 
•!Los niveles de influencia. En el caso particular se ha asignado un valor numérico lógico 

descendiente:  
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 4. Niveles de impacto empleado para la evaluación de la Matriz de Impactos 
 
Basándonos en el contenido mostrado en el presente Trabajo Fin de Grado, así como la 

opinión de los miembros participantes en el proyecto, el impacto que tendría cada una de la 
variables sobre los ámbitos mencionados es el que se muestra a continuación: 

 
Variables 

/ 
Ámbitos 

Fabricación de la 
rueda 

dinamométrica 
Aplicación Coste 

Diseño del Vehículo 0 3 1 
Seguridad 0 3 0 

Social 2 2 3 
Ambiental 1 1 0 

Tabla 5. Matriz de Impactos 

 
 Como se puede comprobar la variable que ejerce una mayor influencia en los distintos 
ámbitos estudiados es la Aplicación de la rueda dinamométrica, esto es, su uso en vehículos 
comerciales. Los ámbitos en los que destaca son el propio Diseño del Vehículo, al poder ser 
optimizado gracias a los resultados obtenidos a partir de la rueda dinamométrica, y la seguridad 
de los ocupantes del vehículo, al servir sus resultados como entradas para sistemas como el 
ABS. Por otro lado, cabe destacar la baja influencia que tendría la fabricación en sí misma ya 
que no supone la modificación del vehículo. No obstante, desde el punto de vista social, como 
se mencionó, podría suponer la creación de puestos de trabajo. Por último, el coste supondría 
cambios ligeros en el precio del propio vehículo y, por tanto, al ámbito social.   

Nivel de 
Impacto Calificación 

Alto 3 
Medio 2 
Bajo 1 
Nulo 0 
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CAPÍTULO 9 
 
9.! PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
9.1.! Planificación temporal 
 
 En este apartado se pretende detallar la planificación y programación temporal seguida 
en el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado. Para su especificación se emplearon 
herramientas clásicas en este ámbito tales como la Estructura de Descomposición del Proyecto 
(EDP) y el diagrama de Gantt.  
 
 Dentro de una planificación se enmarcan aquellos esfuerzos que permiten cumplir una 
serie de objetivos, establecidos previamente, y llegar a una serie de resultados. Para lograrlo, 
este proceso exige respetar una serie de pasos: el análisis de cada etapa y la supervisión de su 
realización. Como herramienta de planificación temporal se empleó, para este proyecto, una 
EDP.  
 
 En cuanto a la programación se recurrió al uso de la herramienta denominada diagrama 
de Gantt. Gracias a su utilización fue posible el establecimiento de fechas fijas para cada una 
de las actividades a realizar, así como la obtención de un calendario completo.  
 
9.1.1.!Planificación  
 

En la gestión de proyectos, la EDP es una estructura tipo árbol exhaustiva y jerárquica 
de los componentes que conforman un entregable del proyecto, distribuidos con una relación 
todo-parte.   

 
De este modo, la Figura 71 recoge la EDP del presente proyecto. Éste se encuentra 

dividido en cinco principales ámbitos de actuación del proyecto. A su vez, dichos ámbitos se 
encuentran divididos por distintos subniveles donde aparecen especificadas las actividades 
concretas llevadas a cabo para alcanzar los distintos objetivos marcados. Es necesario destacar 
el hecho de que esta EDP fue realizada al principio de la consecución del Trabajo Fin de Grado 
con el objetivo de identificar y definir todos los hitos a alcanzar, las tareas necesarias y 
establecer un cronograma y presupuestos adecuados. Y si bien de manera general se siguió con 
la estructura inicial, ha sufrido varios cambios según las necesidades e imprevistos surgidos 
durante la evolución del proyecto.   
 
 



CAPÍTULO 9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
!

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 106 

!

Figura 71. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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9.1.2.!Programación 
 

El diagrama de Gantt resulta una eficaz herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el 
tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas o actividades, establecidas en la 
planificación previamente realizada, a lo largo de un tiempo total fijado. Al igual que sucedió 
con la planificación temporal, se ha intentado seguir con los periodos pre-establecidos, no 
obstante, por imprevistos varios, la duración asignada varió según la propia evolución del 
proyecto. 

 
El Trabajo Fin de Grado presente comenzó a principios de septiembre, extendiéndose 

durante el primer cuatrimestre, y parte del segundo. No obstante, el calendario del proyecto se 
divide en cinco etapas diferenciadas entre sí dependiendo de los objetivos perseguidos. En 
primer lugar, el periodo comprendido por las dos primeras semanas de septiembre, donde el 
objetivo principal fue la adquisición de un conocimiento completo, tanto del desarrollo teórico, 
como de la metodología de trabajo seguida en el INSIA. A continuación, y hasta mediados de 
diciembre, se realizó la comprobación tanto del hardware como del software y la estimación 
del ángulo y el cálculo del error cometido. Acto seguido, se realizaría una optimización del 
software empleado en el proceso de calibración estática. En el cuarto período se realizó una 
primera simulación del filtro de Kalman y su validación en condiciones reales de 
funcionamiento. Finalmente, el quinto periodo fue empleado para la redacción y preparación 
del presente Trabajo Fin de Grado.  

 
Así, la consecución del proyecto se recoge en el Diagrama de Gantt de la Figura 72. En 

él se especifican las tareas realizadas en cada uno de los periodos, con fechas concretas de inicio 
y fin de actividades. A partir de sus datos, se elabora la Tabla 6, donde se especifican el número 
de horas totales asignado a cada periodo.  
 

Tabla 6. Número de horas dedicadas a cada período 

De este modo se comprueba que el tiempo total empleado para la realización del Trabajo 
Fin de Grado es de 535 horas. Dicha cifra supera el número de horas aconsejado para una 
asignatura de 12 ECTS. No obstante, el gran número de horas dedicadas responde únicamente 
a una decisión de tipo personal por la gran motivación suscitada en la propia autora. Este 
proyecto permitió un gran desarrollo personal, y profesional, así como la puesta en práctica de 
muchos de los conocimientos adquiridos durante la realización del Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales (GITI).  
 

Periodos Comienzo Fin Días Horas / 
Días 

Horas 
Totales 

Primero 01/09/2016 20/09/2016 14 5 70 
Segundo 21/09/2016 12/12/2016 50 5 250 
Tercero 13/12/2016 22/12/2016 8 5 40 
Cuarto 23/12/2016 17/01/2017 15 5 75 
Quinto 18/01/2017 10/02/2017 20 5 100 

TOTAL       535 
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!
Figura 72. Diagrama de Gantt desglosado del proyecto 
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9.2.! Presupuesto 
 
A continuación, se pretende calcular una estimación del coste que supone la realización 

del presente Trabajo Fin de Grado. Para ello se dividirá el presupuesto en dos bloques 
principales, a saber: Presupuesto dedicado a la fabricación de una rueda dinamométrica y el 
referido a la realización del presente Trabajo Fin de Grado. Para su cálculo se deben tener en 
cuenta las siguientes cuestiones: 

 
•!El Trabajo Fin de Grado es desarrollado por una persona con un nivel profesional 

equivalente al de un Ingeniero Junior.  
!
•!El período de desarrollo del mismo abarca unos seis meses, en los que no se ha seguido 

una jornada de trabajo continua. Es decir, no se ha seguido una jornada de oficina de 8 
horas al día, sino que se realizó dependiendo de la disponibilidad de tiempo y necesidad. 
Para su contabilidad se fueron anotando las horas en el cuaderno de campo redactado a 
diario.  

!
•!Para el cálculo del número de ruedas dinamométricas a fabricar durante un año laboral 

(de aproximadamente 250 días de trabajo) se considera como cuello de botella la 
realización de los ensayos experimentales de calibración en el banco de ensayos. Según 
lo establecido en el Trabajo Fin de Grado de Juan Ramos Zayas [6] se requeriría una 
duración igual a cinco días para realizar la operación mencionada, por lo que resulta un 
total de 50 ruedas dinamométricas a fabricar anualmente. Contando con posibles 
imprevistos o trabajos de mantenimiento, el número final de ruedas dinamométricas 
fabricadas durante el año se tomará igual a 40 unidades.  

!
•!El coste de dichas ruedas se realizará suponiendo una producción continua de las 

mismas. Para ello, se considera que el proyecto está totalmente desarrollado, con los 
programas listos para ser empleados así como una gran experiencia para los procesos 
de fabricación que conlleva: la instrumentación y calibración de las llantas.  

!
9.2.1.!Presupuesto de la fabricación de una rueda dinamométrica 
  
 En este primer apartado se justifican los gastos asociados a la fabricación de una rueda 
dinamométrica aplicando la nueva metodología descrita en el Capítulo 2: METODOLOGÍA 
GENERAL DE CÁLCULO DE FUERZAS Y MOMENTOS del presente Trabajo Fin de 
Grado. Para su contabilización, se considerarán los costes correspondientes al uso del banco y 
taller, electrónica embarcada y medios empleados en la fabricación de las ruedas 
dinamométricas.  
 
9.2.1.1.! Coste del banco de ensayos y del taller 
  
 En la Tabla 7 expuesta se puede comprobar el coste total de los elementos más 
importantes que conforman el banco de ensayos empleado.   
 

A fin de contabilizar el banco por unidad de rueda dinamométrica fabricada 
consideraremos un período de amortización del mismo igual a 10 años. Además, se incluirá un 
coste aproximado de 3.000€ anuales dedicados al mantenimiento necesario.  
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Tabla 7. Presupuesto de elementos que conforman el banco de ensayos 

 
Con respecto a los gastos asociados al taller consideraremos los destinados a la compra 

de materiales de ferretería, tales como tornillos y arandelas, el uso de herramientas varias, el 
gasto de aire comprimido y luz así como el espacio ocupado. Dichos gastos se aproximan en 
torno a 250 € mensuales, lo que supone un gasto anual igual a 2.750 €. Por su parte, la partida 
de Mantenimiento hace referencia a todas aquellas operaciones que se deban realizar de manera 
periódica para asegurar su buen funcionamiento así como cualquier gasto asociado al fallo de 
cualquier elemento que lo conforma.  
 

Tabla 8. Costes del banco de ensayos y del uso del taller 

  
 Es decir, los gastos dedicados al banco de ensayos y el uso del taller supondrían un total 
de 231,81 € por rueda dinamométrica fabricada. 
 
9.2.1.2.! Coste de la electrónica embarcada 
 
 En esta partida se incluyen los componentes electrónicos que constituyen la placa 
electrónica, considerando a su vez su propio diseño e instalación, la electrónica analógica de 
amplificación de señales, los sensores inductivos situados en la propia llanta y los componentes 
que hacen posible la telemetría del sistema.  
 
9.2.1.2.1.! Coste de la placa electrónica 
 
 Con respecto a la placa electrónica, se especificarán dos partidas del presupuesto 
diferenciando, por un lado, el coste de los elementos que la conforman y, por otro, el asociado 
a su desarrollo. De este modo, en la Tabla 9, se especifica el precio que correspondería a cada 
dispositivo y el número de estos montados en una única placa: 
 
 

Elemento Precio 

Estructura Banco de Ensayos 6.750,00 € 
Brida para la rueda 1.633,50 € 

Sistema de control de 4 ejes 10.050,00 € 
Conjunto de transductores de fuerza 2.425,00 € 

Actuador Vertical 8.000,00 € 
Actuador Horizontal 6.000,00 € 

Encoder 367,00 € 
TOTAL 35.225,50 € 

Partida Coste anual 
Ruedas 

fabricadas 
anuales 

Precio por 
rueda 

Banco de Ensayos 3.522,55 € 40 88,06 € 
Mantenimiento 3.000,00 € 40 75,00 € 
Gastos del taller 2.750,00 € 40 68,75 € 

TOTAL   231,81 € 
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Imagen Dispositivo Coste/ 
Unidad 

Nº 
Unidades 

Empleadas 

Coste 
Total 

 

ADC LTC 2440 DAC 
24-BIT 6,636 € 22 145,992 € 

 
Conector de Antena 2,4 

GHz 2,270 € 1 2,270 € 

 
Módulo Wi-Fi RN131 36,300 € 1 36,300 € 

  
Caja conexión crimpar 

2,54 mm 5 vías 0,177 € 1 0,177 € 

 
Contacto hembra de 
crimpado 24 AWG 0,076 € 5 0,38 € 

 Bloque terminal 10 vías 3,910 € 4 15,64 € 

Bloque terminal 8 vías 4,250 € 1 4,250 € 

 
Condensador de 

Tantalio 0,484 € 22 10,648 € 

 
PIC32 MX675F512H 8,190 € 1 8,190 €  

 
IMU UM7 130,000 € 1 130,000 € 

 
Regulador de tensión 

LM2937 1,110 € 10 11,100 € 

 
Resistencia 348 Ω 0,286 € 22 6,292 € 

 

Resistencia 10 Ω 0,023 € 22 0,506 € 
Resistencia 330 Ω 0,026 € 22 0,572 € 
Resistencia 10 KΩ 0,023 € 22 0,506 € 
Resistencia 470 KΩ 0,036 € 22 0,792 € 
Resistencia 1 KΩ 0,024 € 22 0,528 € 

Resistencia 4,7 KΩ 0,044 € 22 0,968 € 
Resistencia 100 KΩ 0,023 € 22 0,506 € 

 
Resistencia 470 Ω 0,012 € 5 0,06 €  

 

Resistencia tipo Chip 
1,82 KΩ 0,036 € 22 0,792 € 

 

Resistencia tipo Chip 
2,67 KΩ 0,008 € 22 0,176 € 
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Tabla 9. Presupuesto de los dispositivos instalados en la placa electrónica 

 

Resistencia tipo Chip 
120 Ω 0,025 € 22 0,550 € 

 

Condensador de 
cerámica multicapa 

0,1!F 
0,125 € 22 2,750 € 

 

Condensador de 
cerámica multicapa 

1!F 
0,106 € 22 2,332 € 

 
Diodo de pequeña señal 0,052 € 22 1,144 € 

 

Led azul montaje 
superficial 0,256 € 1 0,256 € 

Led verde montaje 
superficial 0,229 € 1 0,229 € 

Led rojo montaje 
superficial 0,286 € 1 0,286 € 

Led amarillo montaje 
superficial 0,354 € 1 0,354 € 

 
Oscilador 8MHz 2,040 € 1 2,040 € 

 
Conector Mini USB 1,520 € 1 1,520 € 

 

Zócalo de Memoria 
Micro SD 2,080 € 1 2,080 € 

 

Conector de cable a 
placa 0,590 € 1 0,590 € 

 
Carcasa hembra 5 vías 0,406 € 1 0,406 € 

 

Sensor de temperatura, 
8 bits, 3 pines, interfaz 

analógico 
0,258 € 1 0,258 €  

 

Cable USB a puerto 
serie 13,080 € 1 13,080 € 

 
Cable USB conversor 

serial 16,588 € 1 16,588 € 

 
PCB 100,00 € 1 100,00 € 

 TOTAL   521,11 € 
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 Mientras que en la Tabla 10 se especifican los costes derivados del diseño, fabricación 
y montaje de la placa electrónica en la llanta. Dichos datos fueron extraídos del TFG [6] de mi 
compañero Juan Ramos.  

Tabla 10. Presupuesto referido al desarrollo de una placa electrónica 

 
Resultando un coste total por placa electrónica de 603,61€. 

 
9.2.1.2.2.! Coste de las Electrónica analógica de amplificación 
 
 Otros elementos embarcados en la llanta a considerar constituyen las Electrónica 
analógica de amplificación. Para hallar el coste del total de plaquitas montadas en la llanta se 
debe multiplicar el coste por unidad de plaquita por el número de puntos de medida empleados, 
en este caso, un total de 10 veces.  Dichos datos fueron extraídos del TFG [5] de mi compañero 
Álvaro Hernández.  
 

Tabla 11. Presupuesto correspondiente a las Electrónica analógica de amplificación 

  
 Se ha de destacar que su fabricación y presupuesto fue llevado a cabo por el Centro de 
Electrónica Industrial. 
 
9.2.1.2.3.! Coste instrumentación de los sensores 
 
 Así mismo, se debe considerar el coste que supone instrumentar una llanta convencional 
con los sensores inductivos y las galgas extensométricas necesarias. En el caso particular 
tratado, sería un total de 5 inductivos y 10 galgas (una galga por radio y circunferencia). Este 
coste fue valorado por mi compañero Juan Ramos Zayas en su TFG [6] resultando un total de 
2.150,00€.  
 
 

Partida Precio / Unidad 
Ruedas 

fabricadas 
anuales 

Precio por 
rueda 

Selección componentes de la 
placa electrónica 200,00 € 40 5,00 € 

Diseño de PCB de la placa 
electrónica 100,00 € 40 2,50 € 

Mano de obra Montaje 3000,00 € 40 75,00 € 
TOTAL   82,50 € 

Concepto Precio / Unidad Elementos 
necesarios 

Precio por 
rueda 

Precio Materiales PCB 
Electrónica analógica de 

amplificación 
12,00 € 

10 

120,00 € 

Pegado Electrónica analógica 
de amplificación 3,00 € 30,00 € 

Mano de obra Montaje 35,00 € 350,00 € 
TOTAL   500,00 € 
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9.2.1.2.4.! Costes de otros elementos 
 
 Por último, se registra el coste referido a todos los elementos que conforma el sistema 
de adquisición de datos y el coste referido al ICD-3, elemento empleado para programar el 
software de cálculo a la placa electrónica embarcada en la rueda dinamométrica y la batería. 
 

Imagen Dispositivo Coste/ 
Unidad 

Nº 
Unidades 

Empleadas 

Coste 
Total/Rueda 

 
ICD-3  154,50 € 1 38,62 € 

 

USB Wi-Fi 
Module with 

Antenna for rada 
1030 

24,90 € 2 12,45 € 

 
Cable DC power 3,95 € 1 0,98 € 

 
Raspberry Pi 3 36,30 € 1 9,07 € 

 

Batería LiPO 
Aerobuyrc 29,90 € 1 7,47 € 

TOTAL    68,59 € 
Tabla 12. Presupuesto de elementos de telemetría 

  
 Resultando en suma un coste de 3.498,20 € total de la electrónica embarcada tal y como 
se muestra: 
 
"#$%&'(ó*+&,- = -"/$,&, +-"/$,12+',3 + "4*3'(25%*',&+ó* +-"6'(73-#$%5%*'73 = 3.322,92-€ 

 
9.2.1.3.! Coste del software desarrollado 
 

Por otra parte, en la Tabla 13 se especifican los costes relativos al desarrollo de los 
distintos tipos de software empleados en la programación de la rueda dinamométrica. Así 
mismo se incluye el coste asociado al uso de la patente [4]. Dichos datos fueron extraídos del 
TFG [5] de mi compañero Álvaro Hernández. 
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Tabla 13. Presupuesto del desarrollo del software 

  
 Es decir, los gastos dedicados al desarrollo del software supondrían un total de 760€ 
por rueda dinamométrica fabricada.  !
!
9.2.1.4.! Coste total de fabricación de una rueda dinamométrica 
 

Por último, en la Tabla 14 se encuentra reflejado el conjunto de todas las partidas que 
componen el presupuesto total de producción de una rueda dinamométrica. Es necesario 
destacar que a los costes previamente calculados se adicionaron el precio de una rueda 
convencional, la mano de obra para la realización de la calibración de una rueda (40 horas a 40 
€/h), el importe correspondiente a las pruebas de validación en funcionamiento de los resultados 
y una partida destinada a posibles imprevistos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14. Presupuesto total de la fabricación de una rueda dinamométrica 
 
Como se puede comprobar, el coste aproximado de la fabricación de una rueda 

dinamométrica es de 6.914,73 €, añadiendo el valor del IVA resultaría un total de 8.366,82 €, 
o lo que es lo mismo, el coste de fabricación más el impuesto del 21% de IVA, 1.452,09 €.  
 
9.2.2.!Presupuesto realización del proyecto “Contribución a la calibración y 

uso de ruedas dinamométricas de bajo coste” 
 

Este sub-apartado está dedicado al cálculo del coste que supondría para una empresa la 
realización del presente Trabajo Fin de Grado. Esto es, solo se considerarán los recursos 

Partida Precio/Rueda 

Software de Calibración 60,00 € 
Software de adquisición y 

almacenamiento de resultados 400,00 € 

Software del microcontrolador 100,00 € 
Licencia Patente UPM [4] 200,00 € 

TOTAL 760,00 € 

Concepto Coste 

Rueda Convencional 400,00 € 
Coste Banco de Ensayos y 

Taller 231,81 € 

Coste Electrónica Embarcada 3.322,92 € 
Coste de Software 760,00 € 

Mano de Obra 1.600,00 € 
Pruebas de Validación 100,00 € 
Posibles Imprevistos 500,00 € 

TOTAL 6.914,73 € 
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humanos del presente Trabajo Fin de Grado y no del proyecto de fabricación de ruedas 
dinamométricas de bajo coste, marco donde se encuentra el Trabajo Fin de Grado.  

 

Recurso Humano Horas Coste por 
Horas Precio 

Ingeniero Junior 535 25,00 € 13.375,00 € 
Ingeniero Senior 60 60,00 € 3.600,00 € 

Ingeniero de apoyo 50 40,00 € 2.000,00 € 
TOTAL   18.975,00 € 

Tabla 15. Presupuesto de contratación de ingenieros 

Los recursos humanos contemplados en el cálculo son: Ingeniero Junior, Ingeniero 
Senior y el ingeniero de apoyo. Las horas dedicadas a la partida del Ingeniero Junior se 
corresponden a las detallas en el Apartado 9.1. Planificación temporal. Por su parte, la labor 
realizada por el director del proyecto, Javier García de Jalón, se encuentra especificada en la 
partida de nombre “Ingeniero Senior”. Por último, la partida “Ingeniero de Apoyo” corresponde 
a los ingenieros titulados que trabajan en el proyecto de investigación colaborando en el 
desarrollo del Trabajo Fin de Grado.  

 
Cabe destacar que el valor establecido en la columna “Coste por Horas” representa el 

conjunto de costes que debe afrontar una empresa al contratar a un empleado: salario, seguridad 
social… 
 
 Además, se debe tener en cuenta el coste asociado al uso del ordenador personal, modelo 
MacBook Pro. Para su cálculo se establece una serie de condiciones, a saber: la estimación de 
una vida útil para el ordenador de hasta 6 años, suponiendo un uso diario del mismo de unas 8 
horas, y una aplicación del mismo en, al menos, un 80% del proyecto:  
 

">57('+?,&+ó* = 2.250€- ∙ -
0,80- ∙ 535

6- ∙ 365- ∙ 8
= 54,96-€- 

 
 Al obtenerse un valor para el coste de amortización despreciable con respecto al resto 
de costes no se contempla ningún otro gasto asociado al uso del mismo. 

 
 En relación al software utilizado se muestran en la Tabla 16 los detalles del cálculo de 
su coste como el periodo de uso en el proyecto y el precio correspondiente a la licencia. Se 
especifica además que el software empleado consiste en el paquete de programas de Microsoft 
Office�Student, como Word�-o-Excel�, Matlab�-Student, Viewer�-y el-Compilador-de-C.  
 

Software Precio Licencia Periodo 
Validez 

Periodo 
Empleo Coste 

Microsoft ^__`ab� 79 € 1 año 6 meses 39,50 € 
cdefdg� 2.000 € 1 año 4 meses 666,67 € 
h`bibj� 10.000 € 1 año 4 meses 3333,33 € 

"klm`fdnkj-" 943,48 € 2 años 5 meses 196,56 € 
TOTAL    4.236,06 € 

Tabla 16. Presupuesto de amortización de herramientas de software 
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Por último, se debe considerar un gasto asociado de, aproximadamente, 100 € a la 
bibliografía consultada para la resolución de dudas y adquisición de conocimientos asociados 
al proyecto.  
 
 En suma, el presupuesto necesario para la realización del presente Trabajo Fin de Grado 
se estima en 23.366,02€, tal y como se muestra a continuación: 
 

"o7',$ = -"p7*'(,',&+ó* +-">57('+?,&+ó*- + -"q7r's,(% +-"t+u$+7v(,rí, = 23.366, 02-€ 
 

De este modo, el IVA supondría un total de 4.906,86€, resultando un presupuesto total 
de valor igual a 28.272,88 €.
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
!
Abreviaturas 
!
Dcha.  Derecha 
 
Izq.  Izquierda 
!
!
Unidades 
 
º  Grados  
 
s  Segundos 
 
!l                  Microdeformaciones 
 
mm  Milímetros 
 
N  Newton 
 
Nm  Newton metro 
 
rad  Radianes 
!
!
Acrónimos  
!
ABS  Antiblockiersystem, Sistema Antibloqueo de frenos 
 
CEI  Centro de Electrónica Industrial 
 
EDP  Estructura de Descomposición del Proyecto 
 
ESP   Elektronisches Stabilitätsprogramm, Sistema de control de dirección 
 
ETSII   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
GITI  Grado en Ingeniería Técnica Industrial 
 
FEM  Finite Element Analysis, Método de Elementos Finitos 
 
INSIA   Instituto de Investigación del Automóvil 
 
TCS  Traction Control System, Sistema de control de tracción 
 
TFG  Trabajo Fin de Grado 
 
UPM  Universidad Politécnica de Madrid 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
!
•!Calibración estática: Proceso cuyo objetivo es obtener la matriz de calibración 

necesaria para el cálculo de los esfuerzos sufridos por el neumático. 
 
•!Ganancia: Factor de amplificación entre la tensión de entrada y salida.  
!
•!Galga extensométrica: Sensor de tipo resistivo cuya resistencia eléctrica varía al ser 

sometido a esfuerzos mecánicos en una determina dirección y que permite medir las 
deformaciones sufridas. 

!
•!Instrumentación: Disposición de los distintos dispositivos electrónicos necesarios para 

el correcto funcionamiento del sistema.  
!
•!Rueda dinamométrica: Rueda cuya llanta permite la medición de fuerzas y momentos 

generados en el área de contacto del neumático con la superficie de rodadura.  
!
•!Sensor inductivo: Dispositivo electrónico que proporciona una señal eléctrica al 

detectar un material ferromagnético a una distancia menor a un valor crítico. 
!
•!Snippet: Se trata de un fragmento de código fuente perteneciente a un programa de 

mayor extensión.  
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