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1. Introducción y objetivos 
  



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

2 Cinemómetro de alta exactitud basado en sensores piezoeléctricos 

 

1.1. Presentación  

En este proyecto se ha diseñado, simulado y construido un prototipo de medidor de 

velocidad (cinemómetro) para vehículos rodados basado en sensores piezoeléctricos (de 

ahora en adelante, CCP, Cinemómetro de Cables Piezoeléctricos). Dicho sistema alcanza 

unas altas cotas en la exactitud y precisión de sus medidas, por lo que se presenta como 

un posible sistema de referencia (patrón) de cara a verificar el funcionamiento de otros 

cinemómetros. 

Con el objetivo de introducir este ámbito de la metrología, en la Sección 1.2 se 

proporciona una perspectiva de estos sistemas: qué tipo de organizaciones los utilizan, 

con qué fines, qué tipo de pruebas deben pasar para poder dar servicio, qué tipos de 

señales utilizan, etc. Una vez conocidos este tipo de aparatos, en la Sección 1.3 se definen 

los objetivos que motivan este trabajo así como la justificación de cada uno. 

Para situar en un contexto más concreto estos aparatos de medida, en el Capítulo 2 se 

ofrece una vista detallada del ‘estado del arte’ de los cinemómetros en la actualidad, 

exponiendo los principales métodos que existen, sus principios de funcionamiento y los 

modelos más característicos en el mercado, y se discuten sus posibles desventajas. 

En el Capítulo 3 se explican los fundamentos teóricos sobre la que se fundamentan los 

subsistemas del CCP, principalmente los principios físicos de la implementación de 

sensores mediante materiales piezoeléctricos y la teoría sobre adquisición y el 

tratamiento de señales mediante el software LabVIEW®. 

El Capítulo 4 describe de forma pormenorizada el sistema CCP. En primer lugar se revisan 

las partes correspondientes a la electrónica y el hardware utilizado para su montaje. A 

continuación se estudia en el programa implementado en LabVIEW®, exponiendo sus 

partes y lógica de trabajo. Asimismo se concretan las acciones necesarias para su puesta 

en funcionamiento. 

En el Capítulo 5 se explican e ilustran las pruebas realizadas con el sistema CCP, 

consistentes en diferentes ensayos tanto simulados como en tráfico real donde se 

demostraron las capacidades de medición de velocidad. 
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El Capítulo 6 recoge los datos de estimación de error del sistema, basados en diferentes 

situaciones teóricas donde se calcula el error aportado por la distancia entre barreras, el 

debido a las formas de onda y el causado por la tasa de muestro, así como su suma total. 

Las conclusiones se proporcionan en el Capítulo 7, donde se muestran los objetivos 

cumplidos, las ventajas del CCP frente a otros sistemas, las líneas de mejora futuras y las 

especificaciones técnicas resultantes de los estudios teóricos y ensayos. 

Los planos del sistema se encuentran en el Anexo I, donde se pueden consultar las 

dimensiones físicas de los componentes, los esquemáticos de la circuitería, las plantillas 

para la fabricación de los circuitos (layouts) y el conexionado de la DAQ para una 

configuración estándar de dos barreras piezoeléctricas. 

El Anexo II contiene las características técnicas de algunos subsistemas comerciales 

usados en el CCP, es decir, las hojas de los fabricantes de los elementos más relevantes 

del sistema (cables piezoeléctricos, elementos para instalación superficial y tarjeta DAQ). 

El manual de usuario completo para la instalación, configuración y utilización del CCP se 

ofrece en el Anexo III, con el que cualquier operario podría realizar una instalación del 

mismo, así como obtener los datos de los ensayos. 

En el Anexo IV se puede encontrar el presupuesto obtenido para la fabricación de un 

CCP, incluyendo tanto el coste de los materiales como la mano de obra necesaria.  

Finalmente, se incluye toda la bibliografía usada en el documento, referenciada según la 

norma ISO 690. 

1.2. Introducción a los cinemómetros 

En la actualidad, los organismos que mayoritariamente utilizan cinemómetros son las 

autoridades de tráfico, destinándolos al control de velocidad en las vías públicas. De cara 

a proteger al ciudadano de las posibles sanciones impuestas de manera inadecuada, estos 

aparatos popularmente conocidos como radares de velocidad, deben ser sometidos 

regularmente a ciertos ensayos estipulados en las normativas nacionales para verificar 

que las medidas que realizan y los resultados que ofrecen permanecen dentro de un 

error máximo determinado por dichas normas, además de otras pruebas iniciales de 

aprobación (pruebas climáticas, de inmunidad electromagnética, etc.) (1).  
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Organismos certificadores como el CEM (Centro Español de Metrología)1 se encargan de 

dichos ensayos, permitiendo verificar su correcto funcionamiento y validándolos para ser 

utilizados por las autoridades como elemento probatorio en las sanciones. Los ensayos 

pueden ser de dos tipos: con tráfico simulado o con tráfico real.  

Para simular tráfico rodado se hace llegar al cinemómetro una señal previamente 

configurada, que emula la estimulación que recibiría el sensor en tráfico real al paso de 

un vehículo. Esta señal simulada puede ser generada de varias formas, ya sea por medios 

electrónicos,  mecánicos o una combinación de ambos (2). Si el cinemómetro ofrece una 

medida correcta, dentro de una banda de error respecto a ésta, se dará el ensayo por 

superado. Este tipo de pruebas permiten verificar que el procesamiento de la señal es 

correcto aunque, evidentemente, no somete al cinemómetro a las circunstancias reales 

de trabajo. 

En los ensayos con tráfico rodado las condiciones son totalmente reales (ruido 

electromagnético, polución, condiciones climatológicas, etc.) y por lo tanto el 

funcionamiento de los cinemómetros es idéntico al que se dará cuando se utilice en 

condiciones de trabajo normales. Por norma general, para estas pruebas se cuenta con 

uno o varios cinemómetros bajo ensayo (con el fin de verificar su exactitud) y también 

uno o varios que sirvan como referencia (su exactitud ya ha sido comprobada). En este 

caso, se comparan las medidas de los cinemómetros bajo prueba con las ofrecidas por los 

patrones y, al igual que anteriormente, si las diferencias se atienen a los márgenes de 

error permitidos, los cinemómetros serán aprobados para su uso.  

Es aquí donde el sistema presentado en este proyecto tiene cabida, ya que su finalidad es 

la de ofrecer una medida de velocidad de alta exactitud que permita determinar el error 

cometido por otros cinemómetros bajo unas condiciones de tráfico real. 

Los cinemómetros tradicionalmente más utilizados en las vías públicas españolas son los 

basados en el denominado “efecto Doppler” en banda de radiofrecuencias, aunque 

también se utilizan algunos basados en tecnología láser (varios formatos) y actualmente 

                                                       

1 http://www.cem.es/ 



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

5 Cinemómetro de alta exactitud basado en sensores piezoeléctricos 

 

se han incorporado cinemómetros llamados “de tramo” o de velocidad media, que miden 

la velocidad promedio de los vehículos en tramos de vía concretos (3). Todos estos 

sistemas así como sus principios de funcionamiento y modelos más usuales serán 

descritos más adelante. 

Otros organismos que pueden hacer uso de este tipo de aparatos son los fabricantes de 

vehículos, empresas dedicadas a las reformas de vehículos y distintos laboratorios de 

ensayo. 

1.3. Objetivos que se desea cumplir con este proyecto 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un cinemómetro de alta exactitud para la 

medición de velocidad de vehículos terrestres. Una de las premisas será conseguir la 

mayor exactitud posible en la medición para satisfacer los requisitos como patrón de 

velocidad de los potenciales usuarios tales como organismos certificadores, laboratorios 

de ensayo, etc. 

Para ello, se deben conseguir varios objetivos secundarios: 

1) Alcanzar una exactitud en la medida de velocidad que supere a los sistemas 
comerciales existentes actualmente. 

2) Dotar al sistema de las características necesarias para que pueda ser utilizado bajo 
cualquier condición ambiental, dado que su uso se plantea para exteriores. 

3) Minimizar el coste de producción de cada unidad de cara a una posible 
comercialización. 

4) Conseguir que el producto resultante sea versátil. Gracias a la relativa sencillez de los 
sensores piezoeléctricos y del sistema en general, se pretende ofrecer una variedad 
interesante de posibilidades en cuanto a las opciones de instalación y utilización, que 
se explicarán más adelante.  

5) Que el sistema tenga unas dimensiones ajustadas que permitan su instalación en 
espacios reducidos para acomodarse a diferentes ubicaciones. 

6) El interfaz del software que acompañe al sistema deberá ser sencillo para que 
cualquier operario sin conocimientos previos pueda ser instruido en poco tiempo en 
el uso del sistema.  

En resumen, el sistema de referencia presentado en este proyecto debe mejorar los 

inconvenientes de los sistemas ya existentes y proporcionar algunas ventajas adicionales 

ajustándose a un precio razonable. 



 

 



 

2. Contexto tecnológico. 
Tipos de cinemómetros 

existentes 
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Con el fin de conocer en más profundidad el ámbito de los cinemómetros, en los 

siguientes apartados se ofrece una descripción de los distintos principios de 

funcionamiento que se dan en la actualidad. 

2.1. Cinemómetros Doppler de radiofrecuencias 

Estos cinemómetros utilizan el efecto Doppler para el cálculo de la velocidad del vehículo. 

Esta técnica consiste en medir el desvío de frecuencia (dentro de la banda Ka, en torno a 

los 34 GHZ) que sufre una onda al encontrarse con un objeto en movimiento, en nuestro 

caso, un vehículo. Dicho desvío de frecuencia será proporcional a la velocidad del objeto y 

por lo tanto ésta puede ser calculada (4). 

La ecuación que describe este efecto es la Ec. 2.1: 

𝑓𝑓′ = 𝑓𝑓
𝑐𝑐 + 𝑣𝑣
𝑐𝑐

𝛾𝛾  Ec. 2.1 

Donde f’ es la frecuencia “aparente” o frecuencia Doppler, es decir, la frecuencia 

desviada, f es la frecuencia de emisión original, c es la velocidad de la onda propagada y v 

es la velocidad relativa del emisor respecto del receptor. El factor 𝛾𝛾 es el llamado factor 

de Lorentz, que tiene en cuenta las características del medio para el cálculo de la 

frecuencia Doppler. 

A partir de f’ se puede calcular la velocidad del objeto mediante la Ec. 2.2: 

𝑣𝑣 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ � =

𝑓𝑓′𝜆𝜆
2cos (𝛼𝛼)

3.6 Ec. 2.2 

Donde v es la velocidad del vehículo respecto a la fuente, f’ es la frecuencia desviada 

comentada anteriormente, λ es la longitud de onda de la señal emitida y α es el ángulo de 

incidencia del haz principal de la emisión respecto a la trayectoria del vehículo. El 

esquema se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Esquema de detección de velocidad por efecto Doppler 

Uno de los cinemómetros Doppler más usados (3) es el Multanova del distribuidor 

Tradesegur2, que se ve en la Figura 2.2. 

Figura 2.2. Cinemómetro de efecto Doppler Multanova. Montaje en trípode (izda.), vehículo (centro) y pórtico (dcha) 

En la imagen se pueden distinguir cuatro partes principales, que son prácticamente las 

mismas para todos los cinemómetros que se basan en este principio: antena (que se 

encarga de emitir y recibir la señal), cuerpo principal (electrónica para procesar la señal), 

una cámara para realizar las fotografías necesarias y un mando o cualquier otra interfaz 

de control para configurar el cinemómetro. Este cinemómetro acepta instalación en 

trípode, montaje oculto en vehículos rodados o en cabinas/pórticos. 

                                                       

2 http://www.tradesegur.com 
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2.2. Cinemómetros de pulsos láser 

Este tipo de sistemas calculan la velocidad del vehículo a partir del retardo sufrido por los 

pulsos emitidos. Conociendo la velocidad de propagación de un haz láser en el aire, se 

puede determinar la distancia a la que se encuentra un objeto midiendo el tiempo que 

tarda en retornar un pulso emitido (5).  

Si se toman dos medidas consecutivas a un objeto móvil, se obtendrán dos distancias 

distintas de las que se podrá deducir la velocidad a la que el objeto circula teniendo en 

cuenta el tiempo transcurrido entre la emisión del primer y segundo pulso.   

La Ec. 2.3 muestra el cálculo de la velocidad: 

𝑣𝑣 =
|𝐷𝐷1 − 𝐷𝐷2|
|𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2|  Ec. 2.3 

Donde D1 es la distancia obtenida en el primer pulso, D2 es la distancia en el segundo 

pulso, T1 es el instante de recepción del primer pulso y T2 el instante de recepción del 

segundo.   

El esquema del sistema se muestra en la Figura 2.3. 

 
Figura 2.3. Esquema de detección de velocidad por pulsos 

Un ejemplo de cinemómetro es el Speed Laser Torch del fabricante MPH Industries3, que 

se muestra en la Figura 2.4. 

                                                       

3 http://www.mphindustries.com/police-lasers/ 
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Figura 2.4. Cinemómetro por emisión de pulsos Speed Laser Torch 

El principal inconveniente de este sistema es que se basa en una tecnología óptica y por 

lo tanto es vulnerable a las condiciones ambientales. Asimismo, al tener que sujetarlo de 

forma manual, se puede añadir cierto error por ligeros movimientos de la mano. 

2.3. Cinemómetros por barreras láser 

Estos sistemas se basan en la disposición de dos o más haces láser de manera 

perpendicular a la dirección de circulación del vehículo, haciendo que éste cruce por 

dichas ‘barreras láser’ que detectan su presencia. 

Cuando el vehículo pasa frente a los emisores, se produce una reflexión de la onda 

emitida que es captada por los correspondientes receptores, situados en el mismo 

módulo que los emisores. En ese momento se produce una detección y se genera una 

señal eléctrica que puede ser tratada y analizada para determinar el momento en el que 

el objeto “cortó” el haz (6).  

El cálculo de la velocidad con este tipo de sistemas se refleja en la Ec. 2.4. 

𝑣𝑣 =
𝐷𝐷

|𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2| Ec. 2.4 

Donde D es la distancia entre las barreras, T1 es el instante de la primera detección y T2 el 

de la segunda.  

El esquema del sistema se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Esquema de detección de velocidad por barreras 

Uno de los cinemómetros de barreras láser más extendidos es el Autovelox del fabricante 

italiano Sodi Scientifica4. Su aspecto es el siguiente: 

 
Figura 2.6. Cinemómetro de barreras láser “Autovelox” 

En la Figura 2.6 se puede ver el equipo de cámara de fotos en la parte superior, las 

barreras láser en la zona central (módulo azul) y una pantalla táctil donde se configura y 

gestiona el sistema.  

                                                       

4 https://www.sodi.com/autovelox/autovelox-106/ 
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El principal inconveniente de esta tecnología reside en su vulnerabilidad de cara a 

condiciones ambientales adversas. Al basarse en un método óptico, puede verse afectado 

por lluvia o u otro tipo de hidrometeoros, polución, objetos fortuitos (hojas de árboles, 

animales, etc.) y cualquier elemento que pueda interrumpir los haces láser, tal como 

sucedía con el cinemómetro de pulsos láser. Por otra parte, este cinemómetro no es 

capaz de controlar más de un carril simultáneamente, ya que, por ejemplo al paso de dos 

coches que circulen paralelamente, no se podrá determinar con exactitud el paso del más 

lejano, ya que estará ocultado por el vehículo más cercano. 

2.4. Cinemómetros por lazos inductivos 

En su versión más simple, la medición de la velocidad de un vehículo mediante lazos 

inductivos consiste en detectar la presencia del mismo en dos puntos sucesivos de su 

trayectoria y relacionar la distancia recorrida entre dichos puntos con el tiempo 

transcurrido, tal como se hace en los métodos descritos anteriormente. 

En este caso, los sensores son bobinas embebidas en la calzada, generalmente 

rectangulares o cuadradas, con dimensiones tales que sus áreas suelen tener valores de 

alrededor de uno hasta varios metros cuadrados. Dichas bobinas se conectan a un 

detector, formando un circuito oscilador en el que las bobinas establecen un campo 

magnético alterno en la zona de sensado con una inductancia concreta. 

Cuando un vehículo pasa por encima de una de estas bobinas, su masa metálica genera 

una variación en su inductancia, produciendo a su vez una desviación en la frecuencia de 

oscilación del circuito. Una vez que esta variación de frecuencia supera un límite 

preestablecido, se determina la presencia del vehículo. 

El cálculo de la velocidad con este tipo de sistemas se refleja en la Ec. 2.5. 

𝑣𝑣 =
𝐷𝐷

|𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2| Ec. 2.5 

Donde D es la distancia entre las barreras, T1 es el instante de la primera detección y T2 el 

de la segunda.  

El esquema de detección se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Esquema de detección por lazos inductivos 

El problema de este sistema es, a parte de la necesaria 

obra para soterrar los lazos de inducción, la suave 

progresividad con la que la inductancia en los lazos varía al 

paso de un vehículo (Figura 2.8). Esto provoca que no haya 

un estímulo suficientemente claro, sólido y definido en el 

tiempo para definir con exactitud espacial y temporal el 

momento en el que el vehículo pasa por encima del lazo. Sólo a través de complejos 

métodos computacionales (comparación de perfiles magnéticos de vehículos) se puede 

obtener una medida fiable (2).  

De hecho, en España, este tipo de medición de velocidad sólo se usa para fines 

informativos (p. ej. indicar la velocidad de un vehículo para que modere su velocidad) y/o 

de control de tráfico (p. ej. detectar un vehículo para sacarle una foto al paso por 

determinada zona), pero nunca para fines sancionadores, ya que no tienen la fiabilidad, 

exactitud y robustez necesaria para ser considerados una prueba en la resolución de una 

sanción de velocidad. 

El aspecto de este tipo de instalaciones se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 2.8. Variación de inductancia 
de una bobina al paso de un 

vehículo 
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Figura 2.9. Lazos inductivos instalados bajo el pavimento 

2.5. Cinemómetros de velocidad media 

Estos sistemas se componen básicamente de pequeñas redes de equipos que se encargan 

de fotografiar los vehículos que pasan por sus correspondientes puntos de control, 

haciendo una lectura de las matrículas mediante reconocimiento óptico (OCR, del inglés 

Optical Character Recognition) (7).  

Dichos equipos pueden tener dos tipos de roles: recolectores y/o sancionadores. Los 

recolectores captan la imagen del vehículo por primera vez en su punto de control (por 

ejemplo, el inicio de un túnel). La matrícula es almacenada junta a la fotografía, la hora a 

la que se tomó, la situación geográfica del recolector (punto kilométrico) y otras 

informaciones secundarias en una base de datos compartida por los equipos de la red del 

recolector. Cuando el vehículo pasa por uno de los equipos sancionadores (siguiendo el 

ejemplo, al final de dicho túnel), se vuelve a leer su matrícula y a almacenar los datos 

correspondientes.  

En esta fase, se ha tomado la posición del vehículo en dos momentos y lugares distintos, 

de los cuales se sabe su distancia exacta (previamente establecida en la BBDD de la red). 

Por consiguiente, se puede calcular la velocidad media a la que el vehículo ha circulado 

por este tramo bajo medida, siguiendo la Ec. 2.6. 

𝑣𝑣 =
𝐷𝐷

|𝑇𝑇R − 𝑇𝑇𝑆𝑆| Ec. 2.6 
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Figura 2.10. Esquema de detección por velocidad media de tramo 

Cabe destacar que un mismo equipo puede tener los dos roles a la vez (recolector y 

sancionador) y que un recolector puede tener varios sancionadores y viceversa, según la 

configuración de la red vial y los tramos que se quieran controlar. Cada uno de los 

equipos está formado por una CPU y una cámara y se intercomunican entre ellos a través 

de redes basadas en el protocolo IP. 

En España, el único cinemómetro de velocidad media homologado para su uso por parte 

de las autoridades es el CIVEME (Cinemómetro de Velocidad Media) de la empresa 

INDRA5. Este sistema simplemente necesita una cámara IP conectada a una central de 

datos, tal como muestra la siguiente imagen. 

 
Figura 2.11. Cámara IP del cinemómetro de velocidad media CIVEME 

                                                       

5 http://www.indracompany.com/es/radares-fijos-moviles 
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2.6. Sistemas actuales de verificación y calibración de cinemómetros 

2.6.1. Correvit 

Este sistema comercial trabaja con el efecto Doppler descrito anteriormente, pero se 

diferencia en que utiliza ondas infrarrojas en vez de radiofrecuencia. 

El más conocido dentro de los que usan esta técnica es el Correvit Optical Sensor del 

fabricante Corrsys Datron6. Este aparato se sitúa en el exterior del vehículo bajo prueba y 

sus sensores ópticos se dirigen hacia el suelo, a poca distancia del mismo. Esto permite 

que el sistema capte el desvío de frecuencia de las ondas emitidas al rebotar sobre el 

pavimento, que tiene un movimiento relativo respecto al sensor, y así determine la 

velocidad (ver Ec. 2.2). 

Adicionalmente, se pueden incorporar accesorios para la medida de diferentes 

parámetros de telemetría del vehículo destinados a pruebas distintas a la medida de 

velocidad (8). El aspecto del montaje es el de la Figura 2.12. 

 
Figura 2.12. Cinemómetro de referencia Correvit 

El principal inconveniente de los sistemas similares a Correvit es que requieren de un 

montaje exterior muy aparatoso susceptible de provocar accidentes si eventualmente se 

desprendiera alguna de las piezas que lo componen y por lo tanto es obligatorio que se 

utilice solamente en circuitos cerrados (recomendación explícita del fabricante). Esto 

restringe las posibilidades de uso en cuanto a ubicaciones, velocidad, número de 
                                                       

6 http://www.datrontechnology.co.uk/ 
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vehículos, etc. Además, el conexionado es algo complicado ya que constan de múltiples 

módulos individuales y sus correspondientes cableados, por lo que se requiere cierta 

preparación para el correcto montaje. 

2.6.2. Sistema de referencia de barreras láser 

Este sistema no comercial, que utilizan organismos como el CEM, trabaja con un método 

similar al cinemómetro de barreras láser descrito anteriormente, pero con distinta 

configuración en cuanto a la disposición de los emisores y los receptores (9).  

Por un lado, para reducir el margen de error en la toma de tiempos, se colocan las 

barreras a una distancia mayor. Al tomar una muestra de tiempo más amplia, el posible 

error introducido por la resolución de los sensores se hace menor en proporción, por lo 

que se consigue una medida más exacta. 

Por otra parte, los receptores láser se encuentran en el lado opuesto de la calzada por la 

que circulan los vehículos, de manera que mientras no haya ningún objeto que corte el 

haz, se recibirá continuamente la emisión. 

Cuando el vehículo pasa por la zona de detección, se corta la recepción y se determina el 

momento de paso. Tomando dos puntos de corte, se determina la velocidad de forma 

similar a los sistemas de barreras laser descritos anteriormente, de acuerdo a la  

El cálculo de la velocidad con este tipo de sistemas se refleja en la Ec. 2.7. 

𝑣𝑣 =
𝐷𝐷

|𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2| Ec. 2.7 

El esquema del montaje se muestra en la Figura 2.13. 

 
Figura 2.13. Esquema de detección de velocidad con barreras láser de referencia 
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La mayor desventaja del sistema de referencia de barreras láser es su fragilidad frente a 

las condiciones ambientales adversas, ya sea polución, hidrometeoros (lluvia, nieve, 

granizo, etc.) u objetos eventuales que podrían trastocar o anular la medida final. 

También es remarcable el hecho de que la disposición totalmente paralela de las dos 

barreras láser es imposible de alcanzar, ya que cualquier método mecánico de alineación 

conlleva una incertidumbre producida por las posibles holguras y deformaciones que 

puedan sufrir los elementos. 

2.6.3. Sistemas simulados para la calibración de cinemómetros 

Un cinemómetro puede ser calibrado con un móvil real de velocidad conocida, o también 

puede ser calibrado en forma simulada, utilizando diversos recursos técnicos que 

disparan la medición sin la presencia de un vehículo verdadero. Estos recursos suelen ser 

(2):  

- Simulación mediante señales sintéticas: Ya sea detección por efecto Doppler, por 
barreras láser o por lazos inductivos, se pueden generar, mediante un sistema de 
control, diferentes señales sintéticas que estimulen los sensores de los aparatos 
bajo ensayo para comprobar si reaccionan adecuadamente. Conocidos los 
parámetros de la señal que entran en juego y los resultados teóricos que debería 
arrojar el aparato, se puede estimar el margen de error en la medida de velocidad. 
En el caso de los radares de velocidad media como el Civeme, esta estimulación 
sintética se puede realizar mediante fotografías de vehículos tomadas con 
anterioridad, que el sistema captará como si fuesen de sus propias cámaras. 

- Simulación mediante medios mecánicos: En estos ensayos podemos encontrar, por 
ejemplo, diapasones que al vibrar dentro del lóbulo de emisión de un radar Doppler 
emiten una señal modulada interpretada por el radar como una señal de ‘rebote’, 
cuya correspondiente velocidad es fácil de definir en función de la frecuencia de 
resonancia del diapasón. También existen ingenios mecánicos que simulan 
vehículos en movimiento, como pequeñas cámaras anecoicas que (con ayuda de un 
generador de audio) generan señales interpretables por el radar, o reflectores 
rotativos que giran a determinada velocidad para estimular el vehículo. Para los 
sistemas láser también se utilizan esquemas algo más rudimentarios, como la 
colocación de dos objetos a distancia conocida para medir uno y otro y comprobar, 
a través de múltiples cálculos, si la medición de distancias es adecuada. 
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Sin embargo, como toda simulación de una condición real, la calibración simulada de 

cinemómetros tiene diversas limitaciones relacionadas con el cumplimiento de los límites 

de error permitidos como resultado de una calibración simulada, por lo que es condición 

necesaria pero no suficiente para concluir que el equipo es apto para ser utilizado. Es 

decir, las calibraciones simuladas no tienen toda la validez legal para ser tomadas como 

prueba fehaciente de la exactitud del sistema bajo ensayo. 

 

Figura 2.14 - Medios mecánicos para la simulación de vehículos. Diapasones (arriba izda.), cámara anecoica 
pasiva (arriba dcha.), reflector rotativo (abajo izda.) y método de medición de distancias (abajo dcha.) 
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La base teórica de este proyecto se puede dividir en dos conceptos: 

1) La detección del paso de vehículos a través de transductores piezoeléctricos que 

generarán señales al paso de estos. 

2) La adquisición y digitalización de las señales resultantes a través de una tarjeta de 

adquisición (Data Acquisition o DAQ) y el procesamiento de dichos datos a través 

de un software programado en LabVIEW®.7 

A continuación se ofrece una perspectiva acerca de la teoría de estos conceptos. 

3.1. Teoría de medición de velocidad a través de sensores 
piezoeléctricos 

3.1.1. Introducción a los materiales piezoeléctricos 

Los primeros experimentos con materiales piezoeléctricos fueron llevados a cabo por 

Pierre y Jacques Curie en torno a 1880. Su investigación demostró que determinados  

materiales (cristales especialmente preparados como turmalina, cuarzo, topacio y algunos 

otros) generaban una carga eléctrica entre los extremos de su eje polar al ser sometidos a 

estrés mecánico. (10) 

De manera más exacta, estas cargas se producen al someter a los cristales a la acción 

mecánica de la compresión, causando que las cargas de la materia se separen y esto dé 

lugar a una polarización del material; si se ejerce una presión en los extremos del eje 

polar, se produce un flujo de electrones va hacia un extremo y produce en él una carga 

negativa, mientras que en el extremo opuesto se induce una carga positiva. 

En el mundo científico, este efecto se consideró un descubrimiento, y fue bautizado como 

piezoelectricidad, distinguiéndolo de otros fenómenos como la electricidad estática 

(electricidad producida por el rozamiento) o la piroelectricidad (electricidad generada al 

calentar determinados cristales). (11) 

Actualmente la piezoelectricidad es usada en multitud de campos de la tecnología 

(producción y detección de sonidos y ultrasonidos, osciladores electrónicos, balanzas de 

                                                       

7 http://www.ni.com/es-es/shop/labview.html 
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precisión, detectores, etc.) e incluso la vida cotidiana (mecheros eléctricos, altavoces, 

guitarras eléctricas, etc.). 

En el contexto de este proyecto, se aplicará esta tecnología para el sensado de vehículos 

rodados para que, colocando estratégicamente los sensores en una vía de circulación, sea 

posible captar una señal eléctrica y así detectar el paso de vehículos y determinar la 

velocidad a la que han pasado por la zona de pruebas. 

3.1.2. Principio de funcionamiento del CCP 

El principio de funcionamiento es similar al de otros sistemas: detectar la posición de un 

vehículo en, al menos, dos puntos distintos y registrar el momento de cada detección. 

Conociendo estos datos, se puede calcular la velocidad que el vehículo ha llevado en el 

tramo de control.  

Para la detección del vehículo se han usado cables piezoeléctricos, cuyas características y 

propiedades serán explicadas más adelante. Dichos cables se deben disponer de forma 

perpendicular a la trayectoria de los vehículos y paralelos entre sí, a una distancia 

conocida que será introducida en el programa. La fijación segura al pavimento puede ser 

temporal o permanente, tal como se explica en el manual del usuario del Anexo III. 

La señal generada por estos sensores es acondicionada electrónicamente y 

posteriormente digitalizada y procesada por una tarjeta de adquisición (DAQ), que 

transmite los datos al PC para la realización de los cálculos. Las medidas y datos 

resultantes son mostrados en una interfaz programada en LabVIEW®, a través de la cual 

también se configuran las pruebas y se realizan diferentes operaciones. 

El escenario de esta situación se muestra en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1. Esquema de montaje del sistema de barreras piezoeléctricas 
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El sistema se basará en resumen en disponer dos barreras piezoeléctricas situadas a una 

distancia conocida (db), entre ellas, registrar las señales al paso del vehículo por sendas 

barreras y medir el tiempo entre ambas (Señal cable 1 vs Señal cable 2) para obtener la 

medida de velocidad del vehículo. El cálculo de la velocidad se realiza según la Ec. 3.1. 

𝑣𝑣 =
𝑑𝑑𝑏𝑏

𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1
 Ec. 3.1 

El sistema está pensado de forma modular, es decir, cuenta con un circuito de 

acondicionamiento de señal para cada cable piezoeléctrico, por lo que se pueden usar “n” 

cables con “n” circuitos. Para aumentar el número de sensores a un número “n” se 

dispondrían “n” circuitos acondicionadores con sus respectivas salidas conectadas a las 

“n” entradas de la DAQ. Una vez determinados los tiempos de cada barrera, se calcularía 

la velocidad usando la Ec. 3.2. 

𝑣𝑣 =

𝑑𝑑12
𝑡𝑡2−𝑡𝑡1

+ 𝑑𝑑23
𝑡𝑡3−𝑡𝑡2

+ ⋯+ 𝑑𝑑𝑛𝑛−1 𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑛𝑛−1−𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑛𝑛 − 1
 Ec. 3.2 

Es decir, haciendo una media aritmética de cada una de las velocidades calculadas entre 

dos barreras consecutivas. También se  podrían añadir las velocidades calculadas entre 

barreras no consecutivas y así tener una medida más exacta. 

En cuanto a las ventajas de los sensores piezoeléctricos cabe destacar: 

Son inmunes a las condiciones climatológicas y ambientales. 

La señal generada por estos sensores es muy robusta y estable, por lo que facilita el 

tratamiento y añade exactitud a la detección. 

Los sensores son muy duraderos y fiables, ya que prácticamente no se produce desgaste y 

la necesidad de mantenimiento es casi nula. 

El precio de estos materiales no es elevado, y la electrónica analógica para hacerlo 

funcionar no requiere calidades muy altas. 

La circuitería implementada permite varios tipos de detección de paso: basado en el 

primer momento de estimulación (detección por amplitud), basado en el momento de 

mayor estimulación (detección de pico) y basado en la similitud entre las señales de cada 

barrera (detección por correlación cruzada). Los dos métodos  tienen como ventaja su 
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simplicidad y requieren poca carga de procesamiento de señal pero tienen el 

inconveniente de que el grado de similitud en las señales adquiridas en ambas barreras 

debe ser muy alto. 

3.1.2.1. Detección por amplitud 

En este método se usa el nivel de 

amplitud de las señales de los 

cables para determinar cuándo un 

vehículo ha pasado por las barreras, 

en base al momento en el que 

dichas señales superan un umbral 

pre establecido. El estímulo emitido 

por los cables será recibido por el 

acondicionador y dicha señal será 

tratada de manera que el resultado 

sean dos pulsos TTL que permitan a 

la DAQ calcular el tiempo que ha transcurrido entre ellos y por lo tanto determinar la 

velocidad a la que ha pasado el vehículo.  

3.1.2.2. Detección de pico 

En este método se detecta la 

posición del pico de la señal para 

determinar el momento de paso 

del vehículo por los sensores. El 

estímulo es limitado en amplitud, 

rectificado y amplificado hasta 

niveles adecuados para luego ser 

adquirido por la DAQ. El 

procesamiento digital permite 

localizar el pico de la señal  de 

ambos sensores y así calcular la 

velocidad del vehículo.  

Figura 3.2 - Señales TTL generadas por detección de amplitud 

Figura 3.3 - Señales TTL generadas por detección de pico 



 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CINEMÓMETRO DE CABLES PIEZOELÉCTRICOS 

26 Cinemómetro de alta exactitud basado en sensores piezoeléctricos 

 

3.1.2.3. Detección por correlación cruzada 

Para llevar a cabo esta técnica se recogerán las señales en el mismo punto que el que se 

usa para la detección de pico, es decir, cuando las señales hayan sido acotadas en 

amplitud, rectificadas y amplificadas a valores adecuados. 

Este método matemático sirve para determinar la similitud entre dos señales, en este 

caso las dos señales provenientes de los cables piezoeléctricos. Cuanto más alto es el 

valor arrojado por el resultado de la correlación, más similares han sido las señales entre 

sí. La correlación cruzada (Rxy(t)) de una dimensión en doble banda lateral (DBL, usada por 

el CCP para la detección de vehículos) de las secuencias x(t) e y(t) se define según la Ec. 

3.3:  

𝑅𝑅xy = x(t) ⨂ y(t) = � 𝑥𝑥∗
∞

−∞

(𝝉𝝉) · 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏 Ec. 3.3 

Donde el símbolo  denota la correlación cruzada. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de las señales adquiridas por la DAQ, 

después de ser acondicionadas. 

 
Figura 3.4. Señales adquiridas por la DAQ tras ser acondicionadas y muestreadas 

La diferencia entre t2 y t1, instantes en los que el vehículo pasa por los cables 2 y 1 

respectivamente, se calcula realizando la correlación cruzada de las señales adquiridas en 

los cables 1 y 2. En la Figura 3.5 se muestra la correlación cruzada de las señales 
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mostradas en la Figura 3.4. La diferencia entre t2 y t1, se calcula como diferencia de 

tiempo entre dos señales. 

 
Figura 3.5. Correlación cruzada de las señales adquiridas 

La diferencia t2-t1 es igual a la duración de las señales en el tiempo menos el instante del 

pico máximo de la correlación cruzada, tdif. A partir de esta cifra, se calcula la velocidad tal 

como se exponía en la Ec. 3.1. 

Por tanto, en el sistema propuesto, la mayor fuente de error no va a ser el método de 

cálculo del retardo entre las señales de los cables 1 y 2, sino la exactitud en la medida de 

la distancia en la colocación de los cables (ver estudio de los errores en el Capítulo 6). 

Las bondades de la correlación cruzada es que si el grado de parecido entre las señales de 

los cables 1 y 2 es alto, el cálculo del retardo entre las mismas es altamente exacto, 

independientemente de que las señales tengan distintos valores de amplitud. 

El inconveniente principal es que la operación no es ligera en cuanto a la carga de proceso 

para el PC, por lo que en este caso sí que se requiere uno con buena capacidad de 

procesamiento y memoria. 

Dado que es el método con el que más exactitud se consigue, la correlación cruzada es la 

operación elegida para realizar en el CCP los cálculos de velocidad. Como se demostrará 

más adelante, la correlación cruzada ofrece márgenes de error de en torno a 0.0578%, 

mientras que la detección de umbral se sitúa en torno al 0.0879%. 
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3.2. Teoría de adquisición y digitalización de señales analógicas con 
LabVIEW® 

Como ya se ha comentado, se ha usado LabVIEW® del líder 

tecnológico National Instruments7 para programar el 

software de adquisición y procesamiento de señal, control y presentación de resultados. 

A continuación se detallan algunos aspectos de esta plataforma de programación (12). 

3.2.1. Introducción al lenguaje de programación LabVIEW® 

LabVIEW®(del inglés Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un 

lenguaje de programación gráfico que, a diferencia de lenguajes como C o Basic que se 

basan en líneas de  texto para crear el código fuente del programa, emplea la 

programación gráfica, llamada también “lenguaje G”. Esto hace del entorno una 

herramienta de uso muy sencilla ya que se basa en símbolos gráficos para   construir sus 

aplicaciones. Esta naturaleza gráfica hace que sea por tanto un instrumento ideal para 

ensayos y mediciones, automatismos, instrumentación, adquisición de datos y 

aplicaciones de análisis de datos. Esto que implica una mejora significativa en la 

productividad con respecto a los lenguajes de programación convencionales.  

Además, al contrario que los lenguajes de propósito general, que usan funciones como 

elementos de programación, en LabVIEW® se utilizan “Instrumentos Virtuales”, 

comúnmente denominados VI’s (Virtual Instruments) porque su apariencia y 

funcionamiento se asemejan a los de un instrumento real. Los VI’s tienen la misma 

estructura que muchos otros sistemas convencionales: una interfaz de usuario en la que 

se incluyen, entre otras cosas, los controles e indicadores, y un código. Para ello, los VI’s 

constan de un panel frontal y un diagrama de bloques, además del icono que representa 

el programa. 

En esta plataforma la programación se realiza en la pantalla del Diagrama de Bloques. Un 

programa suele estar formado por: 

- Controles, que sirven de entrada para los datos 

- Funciones, VI’s y estructuras que realizan operaciones con esos datos 

- Indicadores que sirven de salida para los datos 
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Una vez creado el programa se deben introducir los datos iniciales en los controles del 

Panel Frontal y ejecutar el VI.  

Para obtener un buen rendimiento, LabVIEW® es un lenguaje compilado. Cuando se 

hacen modificaciones a un programa y éste se va a guardar o ejecutar generalmente se 

recompila. Al compilar el código del Diagrama de Bloques el programa pasa a código 

máquina. El código compilado hará llamadas a otras funciones de librerías externas 

(LabVIEW® Run-Time Engine) para tareas como dibujar gráficos o acceso a ficheros. 

3.2.2. Filosofía de trabajo para la programación en LabVIEW® 

De la misma forma que en los lenguajes orientados a objetos hay clases que heredan de 

otras clases, en LabVIEW® podemos utilizar un VI como sub-VI de otro. Para ello, es 

necesario indicar en el icono de que entradas y salidas dispone ese sub-VI para aceptar 

parámetros de otros, ya que estas servirán de conexión con el resto de elementos.  

Por otra parte, LabVIEW® potencia la idea de programación modular y jerárquica, de tal 

manera que cualquier aplicación a gran escala puede estructurarse en una serie de tareas 

que pueden subdividirse. Esto hace que cualquier aplicación, por muy compleja que sea, 

pueda convertirse en un conjunto de sub-tareas sencillas y fáciles de programar, cada una 

de las cuales constituirá un sub-VI. Finalmente, todas las sub-tareas se agruparán en un VI 

principal, aunque al mismo tiempo cada sub-VI constituya un VI ejecutable por sí mismo. 

Esto implica que, al poder probar cada sub-VI por separado, la construcción y depuración 

del programa final sea más sencilla.  

El entorno de programación de LabVIEW® utiliza dos ventanas, denominadas panel 

frontal y diagrama de bloques.  

En primer lugar, el panel frontal sirve para introducir y obtener información del 

programa, es decir, para construir la interfaz de usuario. Aquí se colocan los botones, 

pulsadores, gráficos, potenciómetros, etc., que pueden ser de dos tipos: controles, 

mediante los cuales se introducen los parámetros en el programa; e indicadores, en los 

que el usuario podrá apreciar los resultados de las funciones, bien sea en forma de datos 

adquiridos o resultados de alguna operación.    
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La segunda ventana corresponde al diagrama de bloques, el código fuente del programa, 

que se elabora conectando unos objetos con otros mediante la herramienta de cableado. 

Cuando un VI se abre, se muestra la ventana del panel frontal, pero para ver la del 

diagrama de bloques a veces es necesario seleccionarla en el menú. Al programar, es muy 

útil tener ambas ventanas abiertas al mismo tiempo; sin embargo, los cuadros de 

herramientas y las selecciones de menús varían según cuál sea la ventana activa con la 

que se está trabajando. 

 
Figura 3.6. Panel frontal y diagrama de bloques en LabVIEW® 

3.2.2.1. Jerarquía en LabVIEW® 

Como ya se ha mencionado, es posible introducir Vis dentro de otros Vis creando así los 

sub-Vis. Éstos están organizados en una jerarquía que puede ser consultada en View > VI 

Hierarchy. Esta opción es interesante para visualizar de forma sencilla un programa 

completo o buscar Vis concretos. 

Una jerarquía correcta es aquella que está organizada por niveles bien definidos, donde 

los Vis de cada nivel se apoyan en los del nivel inmediatamente inferior y no se dan saltos 

de niveles en el flujo de datos. 
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3.2.2.2. Tipos de datos en LabVIEW® 

Este software acepta varios tipos de variables como dato para trabajar con ellas. Los 

principales son: los números enteros o integer, los números reales con punto flotante o 

float/double, las variables booleanas o Boolean y las cadenas de caracteres o string.  

Una de las ventajas de LabVIEW® es que cada tipo de variable es identificada con un 

código de colores para ser identificada rápidamente en el Diagrama de Bloques. Las 

posibles variables son: 

3.2.2.3. Flujo de datos 

Uno de los aspectos a tener en cuenta al programar en LabVIEW® es el orden en el que se 

ejecuta el código o VI. 

Los elementos del programa se unen entre sí mediante cables, y a través de éstos circulan 

los datos que son procesados por cada elemento. Cada cable tendrá una única fuente y 

uno o varios destinos. El flujo de datos vendrá dado por la disposición de los cables en las 

entradas y salidas de los Vis del programa. 

En general se debe intentar que los cables sean lo más cortos posibles para que la interfaz 

no sea confusa. Para ayudar a ello, existe la opción Clean Up Wire que realiza un trazado 

automático de los cables para minimizar sus dimensiones. 

3.2.2.4. Depuración 

Al realizar cualquier programa en cualquier lenguaje de programación es normal cometer 

errores. Para detectarlos y corregirlos, LabVIEW® dispone de varias funciones de 

depuración en la barra de herramientas descrita anteriormente.  

La detección de errores en la sintaxis es automática y consiste en impedir que se ejecute 

el VI que contiene un error, para ello el botón RUN se sustituye por ListErrors y se cambia 

el icono de la barra de herramientas por uno que simboliza una flecha rota, tal como se 

mostraba en la descripción de la plataforma. 

Al presionar dicho botón se muestra la lista con los errores y avisos o warnings que 

LabVIEW® ha detectado y una pequeña descripción del mismo. Si se hace doble clic sobre 

el evento o si se presiona el botón Show Error, LabVIEW® localiza el foco del error o aviso 

dentro del Diagrama de Bloques.  
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A parte de los errores sintácticos puede haber otros, debido a innumerables motivos. Una 

herramienta muy usada en este caso es la Highlight Execution, representada por un icono 

con forma de bombilla de luz en la barra de herramientas. Cuando esta opción está 

activada la ejecución se ralentiza y se puede  ver el fluir de los datos por el Diagrama de 

Bloques. 

Finalmente, cabe destacar que LabVIEW® no permite ejecutar un VI que contenga 

errores.  

3.2.2.5. Creación de un ejecutable 

Una vez que el desarrollo y la depuración se han realizado completamente, se guarda el 

VI para poder utilizarlo. Para ello existen diferentes posibilidades: en primer lugar, se 

puede guardar de manera ordinaria (bajo la extensión .vi); también se puede guardar en 

cualquier directorio, como por ejemplo en librerías de VI s (con extensión .llb); 

finalmente, se puede crear una aplicación ejecutable independiente de la plataforma o 

una librería de enlace dinámico (.dll).  

Si lo que se desea es desarrollar aplicaciones estándar, que se puedan ejecutar en 

cualquier ordenador, independientemente de si tienen instalado LabVIEW®(c) o no, se 

debe crear un ejecutable.  

Para ello, se debe utilizar un constructor que recoja la información acerca al diseño de los 

Vis utilizados y cree un único archivo (en .exe). Además se pueden añadir archivos de 

soporte, ‚como los de configuración (.ini), e incluirlos en el directorio de la aplicación. Es 

posible acceder al constructor en el menú Tools, seleccionando la opción Create 

Application o Shared Library.  

Finalmente, es necesario crear un instalador con los paquetes de LabVIEW® necesarios 

para la ejecución (Dynamic VI Server, Advanced I/O Port, etc.). La selección de unos u 

otros se encuentra en el cuadro de diálogo del instalador. 

3.2.3. Descripción del entorno en LabVIEW® 

3.2.3.1. Panel frontal 

En el panel frontal se diseña la interfaz de usuario, que es la parte visible mediante la cual 

se puede interactuar con el programa. Es aquí donde se eligen y añaden objetos a partir 
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de los cuales posteriormente se conformarán las funcionalidades y datos del VI en el 

diagrama de bloques.  

Para realizar esta tarea, el programador tiene a su disposición una gran variedad de 

controles, indicadores y otros elementos gráficos (Graph, Chart, LED, interruptores, 

cuadros de texto, etc.) que hacen que el resultado sea muy vistoso. Estos elementos 

están agrupados en la paleta de controles.  

El panel frontal  contiene principalmente dos tipos de elementos: los controles, que 

proporcionan datos al VI y, por  tanto, son elementos de entrada; y los indicadores, que 

muestran los resultados del VI, y son elementos de salida.  

En él, se arrastran los objetos al cuadro de herramientas (como hemos explicado antes, 

este cuadro puede abrirse desde el menú View siempre y cuando la ventana de panel 

frontal esté activa). Cuando se arrastra un control o indicador al panel frontal, un objeto 

correspondiente aparece automáticamente en el diagrama de bloques.   

Por ejemplo, en el Panel Frontal de la aplicación que se va a llevar a cabo para este 

proyecto se han colocado dos casillas para configurar la medida por parte del usuario, 

otra para indicar la cantidad de vehículos analizados, un botón que indica si el sistema 

está preparado para medir, y una tabla donde figura la velocidad, la fecha y la hora de la 

medida realizada por el sistema. 

Figura 3.7. Ejemplo de panel frontal 
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3.2.3.2. Diagrama de Bloques 

El  diagrama de bloques es donde se programa realmente el VI, es decir, donde se escribe 

el código, aunque en este caso se trate de una tarea visual y gráfica. Por tanto, aquí se 

dota de funcionalidad a la interfaz de usuario.  

Por cada elemento que es arrastrado al panel frontal, aparece un terminal 

correspondiente en el diagrama de bloques, que variará de categoría (entrada o salida) en 

función del elemento al que vaya asociado (control o indicador, respectivamente).  

Cabe destacar que, aunque poco frecuente, también es posible añadir elementos al panel 

frontal vía el diagrama de bloques. Esta opción puede ser muy útil, puesto que LabVIEW® 

crea automáticamente en el panel frontal el tipo de dato correcto. 

 
Figura 3.8. Ejemplo de diagrama de bloques para correlación de dos señales 

Dentro del diagrama de bloques podemos encontrar Nodos, Terminales y Cables. Cada 

uno de estos elementos se describe a continuación. 

3.2.3.2.1. Nodos 

Los nodos son aquellos elementos de entrada y de salida, por tanto, se encargan de 

procesar los datos, de realizar las operaciones oportunas y, finalmente, de devolver datos 

en caso requerido.  

Por un lado, encontramos las funciones, que llevan a cabo las operaciones básicas con los 

datos (operaciones aritméticas, procesamiento de textos, operaciones lógicas, etc.). 

Además, los Vis y los sub-Vis son programas de más o menos complejidad, estructurados 

por jerarquía de una manera modular, unos dentro de otros, a través del icono-conector. 

Las CINs (del inglés Code Interface Node) interactúan con otros programas o funciones 

escritas mediante un compilador compatible con el fin de procesar datos.  
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Las estructuras de control manejan el flujo de datos del programa. Cada estructura, a su 

vez, ejecuta un subdiagrama de acuerdo a las reglas específicas de su comportamiento. 

Las estructuras se pueden clasificar en: while, for, y case, event case, sequence case, 

timedloop, disable y fórmula node. Las tres primeras están disponibles en cualquier 

lenguaje de programación y por eso son las más tradicionales. 

3.2.3.2.2. Terminales 

Sirven para unir la interfaz de usuario y el código del programa, puesto que crean, a partir 

de los controladores e indicadores del panel frontal, los correspondientes elementos en el 

diagrama de bloques. Reciben el nombre de fuentes, si se encargan de mandar datos, y 

sumideros, si los reciben.  

Cada terminal lleva asociado un dato, que determinará los puntos de conexión entre los 

nodos, puesto que sólo en determinados casos pueden unirse terminales de diferentes 

tipos de datos.  

Los terminales se pueden representar de dos maneras diferentes: en forma de arrays, que 

son aquellos conjuntos de datos ordenados del mismo tipo, o bien, en forma de clusters o 

estructuras de datos, que son conjuntos de datos de diferentes tipos capaces de 

almacenar determinada información.  

En LabVIEW® se pueden crear arrays y clusters de cualquier dimensión sobre las dos 

ventanas del programa. Sin embargo, para determinar el tipo de dato que se les va a 

asignar es preciso tener activada la ventana del panel de control y arrastrar el símbolo 

que se desee hasta el array o el cluster.  

Un array puede contener cualquier dato, a excepción de otros arrays o gráficos. Las 

funciones que permiten manejarlos se encuentran en la ArrayPalette y en la 

ClusterPalette respectivamente.  

Por otra parte, en aquellos casos en los que es necesario representar un objeto 

generalmente externo al programa, el terminal se simboliza por medio de una referencia 

o manejador. Para crear una referencia, es necesario abrir la RefnumPalette de la ventana 

de controles.   
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3.2.3.2.3. Cables 

Una vez que se han arrastrado todos los objetos necesarios tanto al panel frontal como al 

diagrama de bloques, el siguiente paso es unirlos mediante cableado, con el fin de que 

todas las operaciones se ejecuten correctamente.  Los cables realizan la función de 

transportar los datos, creando así un camino para el flujo de datos que tiene lugar al 

ejecutarse un VI. Por eso es necesario asegurarse de que cada objeto está conectado 

adecuadamente, incluso cuando el programa funciona con algún terminal sin unir.  

La unión por cableado se realiza arrastrando y pulsando en la herramienta de cableado de 

terminal en terminal: al arrastrar, se crea el cable mientras que al pulsar, éste se fija en un 

punto. Esto permite continuar el proceso en otra dirección.  

El color y la forma de los cables dependen de los terminales que vayan a acoplarse. Si se 

intentan unir tipos de datos diferentes, sin realizar una conversión de datos previa, se    

produce un error en el cableado.  

3.2.3.3. Paletas de herramientas, controles y funciones 

Las paletas son el instrumento que se utiliza para diseñar y modificar tanto el panel 

frontal como el diagrama de bloques. Existen tres tipos de paletas: la  de controles, que 

aparece sólo en el panel frontal; la de funciones, que se 

usa con el diagrama de bloques; y finalmente, la paleta 

de herramientas, que es común a ambas ventanas. 

Todas las paletas cuentan con un botón en la esquina 

superior izquierda que permite fijarlas a la ventana 

correspondiente con la que se esté trabajando, de tal 

manera que esté siempre visible. 

Se puede acceder a todas las paletas de dos maneras: 

seleccionando en el menú desplegable View las 

opciones de Tools Palette, ControlsPalette o 

FunctionsPalette en cada caso; o bien pulsando el 

botón derecho en cualquier parte de las ventanas 

correspondientes. 

Figura 3.9. Paleta de controles en 
LabVIEW® 
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Paleta de herramientas: incluye las 

herramientas necesarias para 

modificar y depurar los objetos del 

panel de control y del diagrama de 

bloques. 

Paleta de controles: sólo aparece 

cuando la ventana del panel frontal 

está activa. Para diseñar un VI, 

simplemente hay que arrastrar los objetos desde esta paleta hacia el panel frontal. Los 

controles sirven para que el usuario introduzca los valores de las variables, que 

posteriormente procesará el diagrama de bloques devolviendo los resultados a través de 

los indicadores. Esta paleta incluye todos los controles e indicadores disponibles, que 

están agrupados en: numéricos, booleanos, gráficos, entrada / salida, etc. 

Paleta de funciones: sólo está disponible cuando la 

ventada del diagrama de bloques está activa. 

Incluye todos los objetos que se utilizan en la 

ejecución del programa. En esta paleta podemos 

encontrar funciones agrupadas en: estructuras, 

numéricos, booleanos, operaciones aritméticas, 

adquisición de datos, etc.  

3.2.4. Ventajas de LabVIEW® 

Las ventajas que proporciona el empleo de 

LabVIEW® se resumen en las siguientes: 

- Su aprendizaje resulta más rápido que el de 
otros lenguajes, ya que el entorno de 
desarrollo aporta mucha ayuda (Context Help) 
y el uso de la mayoría de las funciones y 
controles es intuitivo. 

- Está dotado de un compilador gráfico para 
lograr la máxima velocidad de ejecución 
posible. Gracias a ello, permite crear 

Figura 3.10. Paleta de herramientas en LabVIEW® 

Figura 3.11. Paleta de Funciones en 
LabVIEW® 
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aplicaciones en tiempos de desarrollo muy reducidos, se reduce el tiempo al menos 
de 4 a 10 veces. 

- Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones tanto 
del hardware como del software. 

- Tiene una gran variedad de componentes y funcionalidades, y su interacción con el 
hardware es muy sencilla. Por eso, permite una fácil integración, específicamente 
con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de datos.  

- Al incorporar las capacidades de las herramientas software actuales (ActiveX, 
tecnología .NET o DataSockets) resulta rentable y versátil para el desarrollo 
software.  

- Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes.  

- Es un programa modular, ya que se puede codificar un VI dentro de otro como sub-
VI, formando jerarquías que definen de manera nítida las relaciones entre cada uno. 
Esto hace posible la reutilización de código para ahorrar tiempo de desarrollo.  

- El uso de eventos es menos complicado que con otros lenguajes, ya que estos se 
tratan como una estructura de control y no es necesario el uso de librerías 
específicas. 

- Computacionalmente, es muy eficiente, ya que ofrece la posibilidad de programar 
mediante hilos (multithreading).  

- Posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las funciones básicas, 
incluye librerías específicas para la adquisición de datos, control de instrumentación 
VXI, GPIB y comunicación serie, análisis, presentación y guardado de datos. 

- Incluye numerosas funcionalidades para trabajar en tareas de adquisición y 
procesado de datos, lo que facilita la interacción con las tarjetas DAQ. Esto permite 
utilizar una técnica que incluye el hardware en la cadena software como si se 
tratara de una función más (hardware-on-loop), que se emplea en el desarrollo de 
sistemas y su simulación, suponiendo una integración hardware-software de muy 
alto nivel. 



 

 

4. Descripción experimental 
del Cinemómetro de Cables 

Piezoeléctricos  
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En esta sección se describen en profundidad los elementos que conforman el sistema 

diseñado, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Los planos y esquemáticos 

de estas partes se encuentran en el Anexo I, mientras que los equipos comerciales 

utilizados en el CCP se ofrecen en el Anexo II. Las instrucciones para el montaje del 

sistema se muestran en el Anexo III dentro del manual de usuario. Finalmente, en el 

Anexo IV se proporciona el presupuesto de un sistema CCP completo, incluyendo la mano 

de obra y todos los materiales detallados. 

4.1. Componentes del sistema CCP 

El sistema consta de tres partes principales representadas en la Figura 4.1. 

1) Cables piezoeléctricos con sus prolongaciones coaxiales 

2) Módulo principal 

3) Ordenador con el SW de medición instalado 

 
Figura 4.1. Esquema del sistema de cables piezoeléctricos 

Los cables piezoeléctricos se encargan, como ya se ha explicado, de actuar como sensores 

para detectar el paso de los vehículos y transmitir el estímulo eléctrico generado al 

módulo principal. Estos cables están prolongados por unos tramos de cable coaxial que 
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permiten situar los equipos a varios metros de separación de los sensores, en previsión 

de permitir su instalación en diferentes ubicaciones. Los detalles de estos componentes 

se pueden consultar en el Capítulo 4.2.1 y en las hojas de características proporcionadas 

en los anexos de este trabajo. 

En el módulo principal se albergan los componentes del hardware necesarios para la 

alimentación de los circuitos, el acondicionamiento de la señal y la adquisición y 

digitalización de ésta. El conexionado se limita a una toma de corriente estándar (220V, 

50 Hz) en la parte trasera y dos puertos de conexión para los cables piezoeléctricos en la 

parte frontal, por lo que su montaje es muy sencillo. Las características de la electrónica 

contenida en el módulo principal se explicarán en el Capítulo 4.2.2. 

En el PC se realiza el procesamiento de la señal digitalizada obtenida de la DAQ a través 

de un instrumento virtual basado en LabVIEW®, el cual lleva a cabo múltiples sub-tareas 

que se describirán más adelante. De manera general, se pueden detallar las siguientes 

funcionalidades del programa: 

1) Adquiere las señales digitalizadas por la DAQ 

2) Detecta la presencia de vehículos 

3) Guarda los datos en forma de colas circulares en caso de presencia de vehículos, y 
deja de guardarlos cuando éstos salen de la zona de detección 

4) Desecha las medidas erróneas 

5) Genera informes de los resultados del test 

6) Dispone de sistemas para asegurar la fiabilidad como el reseteo de la DAQ en caso de 
detección de problemas o medidas para evitar que el programa se pare ante 
determinadas circunstancias. 

4.2. Descripción del Hardware 

4.2.1. Cables piezoeléctricos 

Los cables piezoeléctricos únicamente deben cubrir la parte sensible al paso del vehículo, 

por lo que pueden ser prolongados con cable coaxial estándar que permita situar el 

módulo central a cierta distancia de los sensores. Por este motivo desde el final de la zona 

de circulación de vehículos hasta el módulo se lleva la señal con un cable RG58 finalizado 

en un conector de dos vías que se conecta al módulo principal. 
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La estructura del cable piezoeléctrico es la mostrada en la Figura 4.2 (13): 

 
Figura 4.2. Estructura del cable piezoeléctrico. Fuente: (13) 

La señal que proporciona un cable de estas características al ser estimulado por el paso 

de un vehículo es variable en forma y también ligeramente en amplitud, compuesta por 

ciclos irregulares similares a la imagen mostrada en la Figura 4.3. 

 
Figura 4.3. Señal proporcionada por un cable piezoeléctrico 

La amplitud de la señal máxima es de unos 16 V de pico a pico y, como se verá más 

adelante, deberá ser tratada para que otras partes del sistema puedan trabajar con ella. 

Se ha observado que la respuesta del cable puede proporcionar un ciclo positivo y tras él 

uno negativo, tal como aparece en la Figura 4.3 o puede aparecer un ciclo negativo y 

después el correspondiente positivo. 
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4.2.2. Módulo central 

En él se alberga toda la electrónica necesaria para la alimentación de los circuitos, el 

acondicionamiento de la señal proveniente de los cables piezoeléctricos, y la adquisición y 

tratamiento a través de una tarjeta DAQ de la señal tratada para su posterior 

procesamiento en el PC. 

 
Figura 4.4. Módulo central 

Dispone de dos puertos de conexión para los dos sensores piezoeléctricos. Cada uno de 

estos puertos dispone a su vez de dos canales, a los que se conecta el núcleo y la malla de 

cobre del cable respectivo. 

También dispone de un puerto USB como salida de la señal acondicionada y digitalizada 

donde debe conectarse el PC para realizar el procesado.  

La alimentación es la típica doméstica de corriente alterna a 220 V / 50 Hz. Se ha 

incorporado un interruptor de la alimentación y un fusible de 100 mA para mayor 

comodidad y seguridad a la hora de trabajar con el sistema. La conexión a la red eléctrica 

se realiza con un cable estándar, por lo que no requiere de ninguna particularidad 

especial. 
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Figura 4.5. Vista trasera del módulo central 

El módulo central contiene tres subsistemas que se describen a continuación. 

4.2.2.1. Fuente de alimentación 

Este circuito convierte la alimentación de 220 V de corriente alterna en una corriente 

continua de ± 12 V 0,5 A que sirve para alimentar al circuito acondicionador de señal 

analógica y la tarjeta DAQ.  

Figura 4.6. Fuente de alimentación. Circuito implementado (izda.) y esquemático (dcha.) 

4.2.2.2. Acondicionador de señal 

Este circuito recibe la señal “en bruto” de los cables piezoeléctricos, que al paso de un 

vehículo a motor está en el orden de las pocas decenas de voltios, tal como muestra la 

Figura 4.3. Tras captarla, la acondiciona en amplitud y forma para entregarla a la DAQ 

como una señal con la que pueda trabajar adecuadamente. 

Este circuito es alimentado a ± 12 V de tensión continua por la fuente de alimentación. 

El circuito resultante es el siguiente: 
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Figura 4.7. Circuito impreso para el acondicionamiento de señal 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el sistema puede detectar velocidad por 

amplitud o por correlación cruzada. 

Para la detección por amplitud el proceso del acondicionador es el siguiente: 

 
Para la detección por pico y por correlación cruzada el proceso sería este: 

 
Como una de las premisas del proyecto es alcanzar la máxima exactitud posible en la 

medida, se ha optado (tal como ya se ha mencionado) por la correlación cruzada como 

medio para el cálculo de la velocidad, y por lo tanto a partir de este punto todos los datos 

proporcionados se referirán a dicho método. 

El resto de funcionalidades del circuito de acondicionamiento se usarán para dar apoyo a 

la medida de correlación, usando los pulsos conformados a la salida del circuito como 

marcador temporal del espacio de muestreo. 

El esquema del circuito se puede consultar en la sección de planos. En él se pueden 

distinguir 5 módulos a través de los cuales la señal es tratada y se describen en los 

siguientes apartados. 

Limitador de 
amplitud

Rectificador 
de onda 

completa

Amplificador 
regulable

Disparo con  
trigger

Generación 
de pulso Envío a DAQ

Limitador de 
amplitud

Rectificador de 
onda completa

Amplificador 
regulable Envío a DAQ
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4.2.2.2.1. Limitador de amplitud 

Este sub-circuito, que forma la primera etapa del acondicionador de señal, está 

compuesto por dos diodos 1N4148 y una resistencia de 1kΩ, colocados como muestra la 

Figura 4.8. 

 
Figura 4.8. Sub-circuito limitador de amplitud 

La limitación de amplitud es un sistema de protección al resto del circuito, acotando la 

señal proveniente de los cables piezoeléctricos, que está en el orden de las decenas de 

voltios, a un rango de amplitud máxima de unos 0.7 voltios de pico, es decir, la tensión 

umbral de polarización directa de los mencionados diodos. Cada uno de estos está 

situado en una posición distinta respecto a la masa para que tanto los ciclos negativos 

como los positivos de la señal del cable sean procesados. 

Como resultado, se obtiene una señal con la misma forma que la original, pero reducida 

en amplitud hasta valores en torno a las centenas de mV (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 - Señal limitada en amplitud 
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4.2.2.2.2. Rectificador de onda completa 

Este sub-circuito se encarga de transformar los ciclos negativos en positivos, dando así 

una forma de señal siempre igual o por encima de 0 V. El esquema se muestra en la Figura 

4.10. 

 
Figura 4.10. Sub-circuito rectificador de onda completa 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la señal proporcionada por los cables 

piezoeléctricos tiene partes positivas y partes negativas, por lo que una vez que pasan por 

este sub-circuito, la señal adquiere formas del tipo de la mostrada en la Figura 4.11. 

 
Figura 4.11. Señal con onda rectificada 
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4.2.2.2.3. Amplificador regulable 

Este circuito recibe la señal rectificada en onda completa y la amplifica hasta que la 

amplitud es suficiente para estimular los circuitos siguientes. A la entrada de este 

amplificador se ha colocado un jumper que posibilita conectar la entrada a la masa. Esto 

permite anular el posible offset (tensión continua a la salida de un amplificador sin 

ninguna señal de entrada) para que la salida amplificada sea fiel a la entrada. 

 
Figura 4.12. Sub-circuito amplificador regulable 

La composición de este amplificador viene dada por un Amplificador Operacional en 

configuración de no inversor. La ganancia correspondiente a esta configuración se calcula 

mediante la Ec. 4.1. 

𝑉𝑉0 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖(1 +
𝑅𝑅9
𝑅𝑅10

) Ec. 4.1 

Para obtener una salida del orden de los 5 ó 10 V, y teniendo en cuenta que la entrada 

está en el orden de los 500 a 700 mV, podremos configurar las resistencias de la siguiente 

manera: 

R10 = 1 kΩ   ;  R9 = 10  kΩ 

De esta forma se obtendrá una ganancia de 11 veces en voltaje  y la señal estará en el 

rango de amplitudes deseado. 

La salida de esta etapa es la utilizada para realizar la correlación de las señales y calcular 

la diferencia de tiempos. Para ello se ha colocado un conector de dos canales que 

proporciona la señal a la DAQ. 
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4.2.2.2.4. Schmitt Trigger 

Este sub-circuito tiene la capacidad de transformar señales cuyos cambios de amplitud se 

producen lentamente en señales claramente definidas, es decir, con rampas de subida y 

bajada muy rápidas. Esto ayuda a definir el momento en que la señal se ha producido y 

por lo tanto el punto de detección del vehículo. 

 
Figura 4.13. Schmitt Trigger 

Además, los tiempos de respuesta de este sub-circuito son pequeños y muy estables, por 

lo que se justifica su presencia en este sistema. 

4.2.2.2.5. Monoestable NE555 

Este circuito integrado conforma un pulso de tipo TTL a su salida, de duración ajustable, 

cuando la entrada supera un valor igual a un tercio de la tensión de alimentación. 

 
Figura 4.14. NE555 en modo monoestable 

En este caso la alimentación es de 5 V, proporcionada de forma muy estable mediante un 

regulador de tensión 7805, por lo que el umbral se encuentra en unos 2.66 V. 
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La duración del pulso TTL depende del conjunto C2 y R8, y se define mediante la expresión 

que se muestra a continuación. 

𝑡𝑡 = 1.1 𝑅𝑅8𝐶𝐶2 1   

Como ya se ha mencionado, estos pulsos conformados se usan como controlador de la 

medida, es decir, indican al programa el momento en el que el vehículo está pasando 

para que se inhabilite la captación de señal durante los instantes en los que éste está 

siendo analizado. 

4.2.2.3. Tarjeta de adquisición DAQ 

La tarjeta elegida para este proyecto es la NI-USB-62108. Este subsistema proporcionado 

por National Instruments se encarga de recibir la señal y digitalizarla apropiadamente 

para su procesamiento en el PC.  

 
Figura 4.15. Tarjeta de adquisición NI USB-6210 

El NI USB-6210 es un módulo de adquisición de datos (DAQ) multifunción de la Serie M 

alimentado por bus que está optimizado para una precisión superior a velocidades de 

muestreo más altas. Ofrece 16 entradas analógicas, una velocidad de muestreo de un 

solo canal de 250 kS/s, cuatro líneas de entrada digital, cuatro líneas de salida digital, 

cuatro rangos de entrada programable (±0.2 V a ±10 V) por canal, disparo digital y dos 

contadores/temporizadores. (14) 

                                                       

8 http://www.ni.com/es-es/support/model.usb-6210.html 
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El USB-6210 está diseñado específicamente para aplicaciones móviles o con restricciones 

de espacio. La instalación plug-and-play minimiza el tiempo de configuración y montaje 

mientras que la conectividad directa con terminal de tornillo mantiene los precios bajos y 

simplifica las conexiones de señal. Este producto no requiere potencia externa, pues es 

alimentado directamente por el USB. 

Para el conexionado de la tarjeta se utilizarán los puertos detallados en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1. Conexionado de la DAQ 

Name Pin Number

Barrier 1 (active) FPI3 and AI2 4 and 19

Barrier 1 (ground) DGND and 
AI GND 5 and 28

Barrier 2 (active) FPI2 and AI3 3 and 21

Barrier 2 (ground) DGND and 
AI GND 5 and 28

 

4.2.3. Ordenador portátil 

La tercera parte principal del sistema es un PC portátil conectado por USB al módulo 

central para el procesamiento de la señal adquirida por la DAQ, manejo de la interfaz y 

presentación de datos. 

Este ordenador tendrá preinstalado el programa ejecutable desarrollado en LabVIEW® 

que le permitirá configurar los parámetros de la medida y visualizar a través de la interfaz 

gráfica los resultados. Dicho software se describe en los siguientes capítulos. 

4.3. Descripción del software 

El SW desarrollado para el procesamiento de las señales provenientes de la tarjeta de 

adquisición consiste en una máquina de estados con entradas y salidas que ejecuta 

determinadas acciones según el contexto de sus entradas no sólo actuales, sino también 

previas. El programa cuenta con distintos métodos de protección ante fallos (señales 

erróneas, medidas fuera de rango, retraso en el envío de datos, etc.). 

En nuestro caso, se trata de un conjunto de módulos funcionales que se describe 

mediante el diagrama de estados de la Figura 4.16. 
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Figura 4.16. Diagrama de estados del programa 

Cuando el programa se está ejecutando, el sistema está vigilando constantemente si se 

produce un incremento de señal en el cable 1, que sirve de disparo (Trigger event) de la 

medida de velocidad. Cuando este evento ocurre  el sistema vigila hasta que se produzca 

el evento de finalización de la medida (stop event), es decir, un incremento en el nivel de 

señal del cable 2. Cuando se producen estos dos eventos el sistema guardará ambas 

señales (señal cable 1 y señal cable 2) desde un tiempo pretrigger (0,5 seg.) y hasta un 

tiempo poststop (0,85 seg). De esta manera, y con la correlación cruzada de ambas 

señales puede calcularse con bastante exactitud el retardo entre ambas. 

La descripción de los estados se ofrece a continuación: 

- Configura DAQ. En este estado se inicia o reinicia la conexión con la DAQ y se 
configuran los parámetros de la misma, tanto al arranque del programa como si se 
produce cualquier error en el resto de estados. 

- Configura parámetros. En este estado se adquieren e inicializan los parámetros del 
ensayo, tanto a partir de valores introducidos por el usuario (p. ej. distancia entre 
barreras o número de vehículos a medir) tanto como a partir de valores por defecto 
(p. ej. sensibilidad de las barreras). los parámetros de la medida.  

- Stand-by. Es un estado de espera que permanece activo mientras las señales de las 
barreras no superan el umbral de sensibilidad de los sensores. Cuando este umbral 
se supera, se pasa al estado de lectura de barreras.  

- Lectura de barreras. Lee la barrera 1 y pasa al estado de stand-by de nuevo para 
esperar hasta que se supere el umbral en la barrera 2 (que será igual o mayor que el 
umbral de la barrera 1). Cuando sucede, se pasa al estado de análisis. Si se supera 
un tiempo determinado después de la lectura en la barrera 1 sin que haya una 
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lectura en la barrera 2, se determina un error y se vuelve al estado inicial. En 
nuestro caso, este tiempo es de 1.35 segundos, ya que estableciendo una db mínima 
de 3 metros, supondría la lectura de un vehículo a 8 km/h o menos, despreciable 
para los usos habituales de los cinemómetros de vehículos rodados. 

- Análisis. Se procesan las señales emparejadas correspondientes a la barrera 1 (señal 
de entrada) y la barrera 2 (señal de salida). Se realiza una correlación cruzada de 
dichas señales, determinando el retardo que ha habido entre la detección en la 
primera barrera y en la segunda. A partir de la distancia conocida entre las barreras, 
se calcula la velocidad del vehículo bajo ensayo. Tras ello, se guardan los resultados 
en un fichero TDMS (Time Division Multiplexing System) cuyos datos pueden ser 
analizados y explotados posteriormente tanto dentro del propio programa como 
con aplicaciones externas como Microsoft Excel. Si la medida diese unos valores 
fuera de los umbrales lógicos y programados (p. ej. por encima de 300 km/h, que es 
la velocidad máxima establecida para el CCP) o se produjera cualquier otro error 
interno, se pasaría al estado de configuración de DAQ para intentar solventar el mal 
funcionamiento automáticamente.  

4.3.1. Módulos internos (back-end) 

La parte ‘invisible’ para el usuario consta de dos módulos que se ejecutan 

concurrentemente: 

1) El programa principal, que configura el idioma y los parámetros iniciales de 

controles e indicadores y activa las medidas. 

2) El módulo de adquisición de señales, que establece dinámicamente los niveles de 

detección de las barreras (umbrales), encola las medidas y las guarda en un 

fichero TDMS (Time Division Multiplexing System o sistema de multiplexación por 

división de tiempo). 

 
Figura 4.17. Estructura general del back-end del SW del CCP 
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4.3.1.1. Módulo principal 

El módulo principal puede ser dividido en varios sub-módulos que se detallan a 

continuación. 

4.3.1.1.1. Variables de estatus 

Una serie de campos booleanos definen  el estado de 

determinados parámetros y funciones iniciales (Figura 

4.18): 

- Stop, enlazado al botón de parada que se 
proporciona en el panel frontal del usuario, a través del cual se puede detener la 
medida en cualquier momento. 

- Start Measures, que se activa cuando el usuario pulsa el botón de “COMENZAR 
MEDIDAS”. 

- Continue y Return, que permiten la configuración por parte del usuario al inicio del 
programa. 

- Advanced, que permite el acceso a la configuración avanzada, y Return 2, que sirve 
para salir de la configuración avanzada. 

- Wires Barrier, que determina si las barreras están en estado correcto. 

4.3.1.1.2. Parámetros de medición 

Otra serie de variables numéricas guardan la configuración inicial de valores (Figura 4.19): 

- Distance between Sensors, donde se 
configura la distancia entre barreras. 

- Vehicles to Read, donde se define la 
cantidad de vehículos que se medirán. 

- Vehicle Reads, que indica la cantidad 
de vehículos que ya se han analizado. 

- Device number, donde se escribe el 
número de serie del CCP usado. 

- Barrier 1 y Barrier 2, donde se establecen los umbrales de detección tanto de forma 
automática (en la autoconfiguración) como de forma manual (a través de la 
configuración avanzada) 

Figura 4.18. Valores booleanos para la 
configuración inicial 

Figura 4.19. Módulo de configuración de parámetros 
de usuario 
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4.3.1.1.3. Tabla de resultados e instrucciones al usuario 

Una tabla muestra la información de 

los análisis, detallando velocidad, 

fecha y hora (Figura 4.21).  

También se disponen una serie de 

registros de texto (strings) para las instrucciones al 

usuario (Figura 4.20).  

4.3.1.1.4. Selección de idioma y licencias de uso 

Asimismo, se ha elaborado un subsistema 

que configura las propiedades del programa 

referidas al idioma (Figura 4.22). 

El sub-VI que selecciona el idioma consta de 

una estructura de casos en la que, si no hay 

error, se ejecuta un bucle while con los siguientes eventos: 

- (0) Timeout. En este primer evento (Figura 4.23), se puede elegir entre español o 
inglés como idioma del SW, gracias a la estructura de casos habilitada para ello.  

 
Figura 4.23. Sub-VI para la selección de idioma 

-  (1) Stop. Un segundo evento sirve para detener el programa si se pulsa el botón 
“Stop” (Figura 4.24). 

Figura 4.21. Tabla multi-columna para la visualización de 
resultados 

Figura 4.20. Campos de texto para la 
información al usuario 

Figura 4.22. Selección de idioma 
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Figura 4.24. Evento de parada en la configuración de idioma 

- (2) Continue. El tercer evento (Figura 4.25) es para confirmar la configuración de 
idioma a través de los archivos .ini habilitados para ello. Toda la interfaz de usuario 
(botones, indicadores e instrucciones) se mostrarán en el idioma seleccionado. 

 
Figura 4.25. Evento de continuación en la selección de idioma 

En este evento también se ha configurado una sección  

que distintos tipos de licencias de uso del SW para una 

potencial comercialización: Run Time System, Student 

Edition, Embedded, Evaluation y Custom. 

Cada una de ellas establece unos permisos de uso, 

´programables para una mayor 

adecuación a potenciales 

usuarios. 

Figura 4.26. Licencias de uso 
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4.3.1.1.5. Configuración de propiedades de la medición 

Una vez seleccionados todas las propiedades del 

ensayo, se utiliza un sub-VI como el mostrado en la 

Figura 4.27 para configurarlas en el sistema. En caso 

de error, se volvería al estado inicial para volver a 

realizar la configuración.  

4.3.1.1.6. Inicialización de valores iniciales 

Una vez configurados los valores iniciales, 

estos se inicializan en controles, 

indicadores y variables a través de la 

estructura secuencial mostrada en la 

Figura 4.28.  

 

4.3.1.1.7. Configuración del test 

Tras la inicialización de valores, un bucle while alberga una estructura de eventos para 

configurar el test en la que se pueden dar varios eventos:  

(0) Timeout, que a su vez alberga una estructura de casos: 

- Selección de nº de serie (Default). Esta es la primera pestaña que aparece, donde se 
ha de seleccionar el nº de serie de la DAQ. Se continúa en el evento "Continue". 

Figura 4.28. Módulo de inicialización de valores 

Figura 4.27. Configuración de las propiedades 
del ensayo 
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- Ruta para salvar datos. En este caso, se solicita al usuario que indique la ruta donde 

serán almacenados los datos de las medidas.  

 
Figura 4.30. Tercer caso de la estructura: Ruta de almacenamiento de datos 

- Configurar parámetros. En este caso, se visualiza la pestaña "Parámetros" y pone 
visible el botón de "Continuar". En esta pantalla se visualizan los controles de   
"Distancia entre sensores" y el número de  "Vehículos a analizar". Se continúa en el 
evento "Continue". 

Figura 4.29. Primer caso de la estructura: Selección de nº de serie 
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Figura 4.31. Segundo caso de la estructura: Configuración de parámetros 

Iniciar medidas. En este último caso, se muestra la pestaña "Main", donde se deshabilitan 

los controles de la distancia entre sensores y la del número de vehículos a leer. También 

se oculta el control "Continue", de manera que en el evento Timeout se ejecutará el 

código de "Iniciar medidas" SIEMPRE, hasta que se pulse el botón de comenzar medidas. 

Debajo del botón de continuar "Continue" se encuentra el botón de comenzar medidas 

"Start Measures". Cuando se pulse se ejecutará el código de tal evento. 

(1) Return, donde el usuario ha decidido retroceder en el proceso de configuración de 

medidas. 

 
Figura 4.32. Evento "Return" en la configuración de parámetros iniciales 
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(2) Continue, donde se validan los datos introducidos por el usuario 

 
Figura 4.33. Evento "Continue" en la configuración de parámetros iniciales 

(3) Start Measures, que muestra en la pantalla "Main" el botón de comenzar 

medidas, "Start Measures"  y habilita los controles "Distance beetwen Sensors" y 

"Vehicles to Read". Se sale del bucle para empezar a medir. 

 
Figura 4.34. Evento "Start Measures" en la configuración de parámetros iniciales 
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4.3.1.2. Módulo de configuración, lanzamiento y adquisición de medidas 

Para la adquisición de las señales, se ha creado una estructura de casos en la que se 

ejecutan los siguientes módulos siempre que el botón stop no se haya pulsado. 

4.3.1.2.1. Referencias de control 

Una secuencia plana (Figura 4.35) construye 

un array con los datos del contador de 

medidas, el nº de serie del CCP usado, el 

tamaño de la ventana de medición, la 

frecuencia de muestreo, la activación de 

guardado de medidas en TDMS, la ruta para 

guardar dichos archivos y, por último, la 

frecuencia de corte del filtro paso bajo a 40,6 

kHz, que sirve para desestimar frecuencias 

no deseadas en la señal.  

4.3.1.2.2. Configuración y lanzamiento de la adquisición 

El módulo mostrado en la Figura 

4.36 establece otra serie de 

parámetros de la adquisición, 

configurándola y lanzándola a 

través de: 

- Un selector de tipo de adquisición, en este caso, seleccionada la adquisición de 
cables piezoeléctricos. El programa se ha diseñado para que soporte otros tipos de 
adquisición (p.ej. barreras de sensores de ultrasonidos), para lo cual se debería 
construir un sub-VI específico adaptado a dicho proceso. 

- Un contador de tiempo,  

- Una función para la obtención del número de cola,  

- Un selector que permite elegir si se desea configurar, lanzar, o configurar y lanzar el 
VI de adquisición. 

Figura 4.35. Secuencia de código para la construcción 
del array de datos de adquisición 

Figura 4.36. Módulo para la configuración del tipo de adquisición 
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- Un Sub-VI que configura y lanza 
dinámicamente el módulo de adquisición 
de datos (Figura 4.37). Dentro de este 
sub-VI, se invocan métodos  para la 
configuración y/o lanzamiento del VI de 
referencia en función del selector 
(descrito en el párrafo anterior) y de las referencias de control (descritas en la sub-
sección anterior). 

- Un nodo de propiedades establece los nombres de los 
ítems en cada columna. 

- La variable global “Array threshold” que ‘pasa’ al 
módulo de adquisición el umbral de sensibilidad de las 
barreras piezoeléctricas. Este valor está optimizado por 
defecto y sólo puede cambiarse en la configuración 
avanzada del programa. 

4.3.1.2.3. Adquisición de señales 

El primer paso es la comprobación del estado del sub-VI de 

adquisición a través de un nodo de propiedades que extrae dicho 

estado y verifica si está en estatus “Idle” (parado) o, al contrario, 

está funcionando (Figura 4.40). Dicho estatus determinará los dos 

casos de la estructura de casos que se ejecuta a continuación. 

En caso de que esté en “idle” 

(Figura 4.41), significará que el 

programa se ha detenido por algún 

error interno, en cuya situación se 

vuelve a ejecutar el módulo de 

configuración y lanzamiento del VI 

de adquisición, tras lo cual pasará a 

estar activo y listo para la 

adquisición. 

En caso de estar funcionando sin 

error, se ejecutan las siguientes 

Figura 4.37. Sub-VI para la configuración y 
lanzamiento dinámicos del VI de adquisición 

Figura 4.38. Items en columnas 

Figura 4.39. Umbral del array 

Figura 4.40. 
Comprobación de estado 
del sub-VI de adquisición 

Figura 4.41. Ejecución reiterativa del módulo de adquisición en 
caso de estar parado 



 DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL DEL CINEMÓMETRO DE CABLES PIEZOELÉCTRICOS 

63 Cinemómetro de alta exactitud basado en sensores piezoeléctricos 

 

funciones. 

Primero, se activan las variables globales que determinan si las barreras están listas y los 

parámetros del ensayo han sido establecidos. Asimismo, se hacen visibles las opciones de 

configuración avanzada. 

Seguidamente, una estructura de eventos abarca los siguientes eventos: 

- Timeout (Figura 4.42), donde se produce el cálculo de velocidad a partir de la 
lectura de las señales encoladas. 

- Advanced (Figura 4.43), en cuya situación el usuario ha accedido a la configuración 
avanzada del ensayo. Se muestran la pestaña de "Análisis" y los controles avanzados 
de las barreras 1 y 2. El programa continúa en función de los cambios en los 
controles de las barreras 1 y 2 atendiendo a los correspondientes eventos.  

- Si se pulsa “Volver”, se atiende el evento "Return2" (Figura 4.45), volviendo a la 
pestaña de "Main". 

- El tercer evento de esta estructura (Figura 4.46) es empleado para definir, por parte 
del usuario, la sensibilidad de la detección de las barreras piezoeléctricas. En dicho 
evento, un nodo de propiedades adquiere la información de la barra deslizadora 
dispuesta en el front-end que el usuario modula. Este valor se actualiza en la 
variable global “Array Threshold”. 

- El último evento cubre la opción de parada manual por parte del usuario, a través 
del botón “Stop”. 

Figura 4.42. Evento de cálculo de velocidad Figura 4.43. Evento de configuración avanzada 
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4.3.1.2.4. Validación, etiquetado y visualización de medidas 

Cada vez que se recibe una medida de velocidad, se comprueba que esté dentro de unos 

límites. Esto permite descartar medidas que devuelven valores muy bajos (por debajo de 

20 km/h, la velocidad mínima de interés para el ensayo) o muy altos (por encima de 300 

km/h, lo cual significaría una medida errónea). En dicho caso, la visualización de la 

medida serían tres guiones (“---“), indicando un una medida descartable. 

Si la medida de velocidad está dentro de los límites, se le añade una marca temporal con 

la fecha (dd/mm/aa) y la hora (hh:mm:ss) a la que se ha producido. Estos resultados se 

pasan a la lista multi-columna que se muestra al usuario.  

  

Figura 4.44. Evento de retorno en la configuración 
avanzada 

Figura 4.45. Evento de ajuste de sensibilidad de 
detección de las barreras 

Figura 4.46 - Adquisición de medidas 
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4.3.2. Interfaz de usuario (front-end) 

4.3.2.1. Configuración básica 

Al ejecutar el programa aparecerá la ventana de selección de idioma (Figura 7.11). 

 
Figura 4.47. Pantalla de selección de idioma 

Pulsando en “Continuar”, se accede a la pantalla principal (Figura 4.48), que ofrece un 

botón de ayuda y un desplegable para introducir el número de serie del dispositivo CCP 

(aparecerán todos los equipos que tenga conectados al PC).  

 
Figura 4.48. Pantalla de selección del equipo CPP de medida 

Al pulsar “Continuar” aparecerá una casilla (Figura 4.49) para definir la ruta y el nombre 

del fichero donde se almacenarán en formato TDMS todas las medidas tomadas. 
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Figura 4.49: Pantalla de configuración de la ruta del informe 

Una vez configurada dicha ruta, se solicita al usuario definir la distancia entre sensores 

(variable en función de la instalación de barreras) y la cantidad de vehículos a analizar 

(Figura 4.50). 

 
Figura 4.50: Pantalla de configuración de las medidas 

Tras ello, el programa estará listo para inicializarse, habilitando el botón de “COMENZAR 

MEDIDAS” (Figura 4.51). 
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Figura 4.51: Pantalla de comienzo de medidas 

Tras un breve proceso de autoconfiguración en el que se establecen parámetros internos 

para el funcionamiento correcto del software (Figura 4.52), el proceso de medición se 

habilita, mostrando un indicador verde con la palabra “Preparado” en su interior y 

habilitando la configuración avanzada (Figura 4.53), que será explicada en la siguiente 

sección. 

 
Figura 4.52: Pantalla de autoconfiguración del software 
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Figura 4.53: Pantalla principal del software 

Cuando se detecta la presencia de un vehículo, el indicador verde pasa a tener un color 

gris y en su interior se lee la palabra “Procesando” (Figura 4.54).  

 
Figura 4.54: Pantalla en la que el sistema está procesando un vehículo 

Cuando se terminan de procesar los datos del vehículo, se muestran en la tabla la 

velocidad calculada, la fecha y la hora. Así mismo el indicador “Vehículos Analizados” se 

incrementa en uno y el indicador vuelve al estado “Preparado”. 

El programa se ha diseñado para que: 
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- Se detenga de forma automática cuando se realicen el número de medidas 
programadas.  

- Se pueda detener en cualquier momento pulsando el botón “PARAR” (los datos 
quedarán almacenados en la ruta del informe). 

- Si se detecta un vehículo pero no se tienen datos suficientes para calcular la 
velocidad del mismo, el software muestre tres guiones “---“ y cuente éste como 
vehículo analizado. 

- El número máximo de medidas por cada ejecución del programa sean 1000. 

4.3.2.2. Configuración avanzada 

El SW diseñado para el CCP permite la configuración avanzada de sus parámetros. Cuando 

se accede a ella (Figura 4.55), se puede modificar el valor a partir del cual se interpreta 

que hay un coche pasando por encima de los sensores. Este valor se puede modificar con 

los controles intermedios, para cada una de los sensores. 

 
Figura 4.55: Configuración avanzada: Controles de nivel de detección de vehículo 

Para que el sistema funcione de forma correcta, se recomienda que estén lo más alejados 

posible del mínimo, pero siempre por debajo del máximo (Figura 4.56). 

Valores de 
Sensibilidad 
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Figura 4.56: Configuración avanzada: Indicadores de valores mínimos y máximos 

Finalmente, la configuración avanzada permite ver detalladamente las señales en el 

tiempo sin procesar o procesadas del último vehículo captado (Figura 4.57), permitiendo 

un ajuste fino de los umbrales para usuarios avanzados. 

 
Figura 4.57: Visualización de señales 

Valores 
Máximos 

Valores 
Mínimos 
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4.3.2.3. Informe 

El sistema genera un informe en un fichero de texto (*.txt) con separación por 

tabulaciones (/t) que muestra la velocidad, la fecha y la hora de cada una de las medidas 

tomadas. El informe puede abrirse con cualquier editor de texto o con Microsoft Excel 

(Figura 4.58), o con una aplicación específica que se incluye con el software del CCP, 

llamada “Visualización de informes” (Figura 4.59). 

 
Figura 4.58: Informe abierto en un editor de texto (izda.) y en MS Excel (dcha.) 

 

Figura 4.59: Informe abierto con el software incluido en el CPP 



 

 

 

5. Pruebas realizadas 
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5.1. Primeros prototipos 

Los primeros conceptos sobre el circuito fueron modelados en el programa Orcad, una 

suite para el diseño y simulación de circuitos electrónicos. Para el primer prototipo (Figura 

5.1) se dispusieron un limitador de amplitud simple (sólo 

para ciclos positivos) y una etapa amplificadora 

regulable que mandaba la señal a la DAQ. Para este 

prototipo se barajó la opción de disponer una conexión 

de pila de 9 V para su funcionamiento autónomo, 

aunque se descartó para asegurar un funcionamiento 

óptimo y sin interrupciones eventuales.  

El segundo prototipo (Figura 5.2) estaba concebido para ser alimentado con una fuente 

de alimentación continua como la diseñada para el CCP y carecía de más funcionalidad, 

gracias a mejoras en el módulo limitador de amplitud (para ciclos positivos y negativos).  

 

Figura 5.2 - Segundo prototipo del circuito acondicionador de señal. Esquemático (arriba) y layout (abajo) 

Figura 5.1 – Layout del primer prototipo 
del circuito acondicionador 
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Tras las correspondientes pruebas en laboratorio con segmentos de cable piezoeléctrico 

estimulados mecánicamente de forma manual, se comprobó que se debía añadir el 

rectificador de onda completa, que evita distorsiones debidas a la variabilidad de los 

ciclos de la señal (positivos o negativos de forma ciertamente aleatoria, ver Sección 

4.2.2.2.2). Asimismo, se incorporaron potenciómetros a las resistencias monoestable para 

poder controlar la duración del pulso TTL (15). 

5.2. Circuito definitivo 

El circuito definitivo se muestra en la Figura 5.3 constando, como ya se detalló en la 

Sección 4.2.2.2, de los módulos adecuados para el acondicionamiento de la señal 

proveniente del cable piezoeléctrico.  

 

Figura 5.3 - Circuito definitivo para el acondicionador de señal 

La Figura 5.4 muestra cómo este circuito procesa la señal de forma que, tras recibir el 

estímulo de entrada (en rojo), genera a su salida un pulso TTL uniforme y de duración 

variable (en verde), interpretable por el software como flanco de activación de las 

barreras, es decir, para medir la velocidad del vehículo bajo ensayo. Aunque el primer 

ciclo del impulso de entrada sea negativo, el pulso TTL es generado igualmente. 
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Figura 5.4 - Simulación del circuito definitivo 

Una vez la simulación reflejó resultados satisfactorios, se procedió a la fabricación del 

circuito definitivo en una placa de circuito impreso (PCB) de doble cara, buscando una 

optimización del tamaño del circuito. Para ello, se utilizó una suite para la optimización de 

diseños de PCBs, con ayudas como el auto-enrutado, la auto-colocación de elementos o 

su auto-conexionado. El layout resultante se muestra en la Figura 5.5.  

Este modelo final se comprobó en laboratorio antes de iniciar las pruebas con tráfico 

real, demostrando su funcionamiento bajo estímulos mecánicos.  

Figura 5.5 - Layout definitivo del circuito acondicionador. Cara superior (izda.) y cara inferior (dcha.) 
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Figura 5.6 - Respuesta del circuito acondicionador a estímulos simulados 

En la Figura 5.6 se puede ver cómo la respuesta del monoestable (pulso TTL de salida, en 

verde) sucede solamente 202 ns después del estímulo de entrada (señal del cable 

piezoeléctrico, en amarillo).  

Tras múltiples ensayos, se comprobó que el tiempo de respuesta del circuito dependía, en 

una parte mínima pero tangible, del estímulo recibido del cable piezoeléctrico, siendo, 

como ya se ha explicado, relativamente variable en cuanto a forma de onda, amplitud y 

frecuencia. Dicha variabilidad se encontraba entre los 200 ns (tiempo más corto de 

respuesta) hasta los 38.2 us (tiempo de respuesta más largo). 

 

Figura 5.7 - Variabilidad del tiempo de respuesta del circuito acondicionador 
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Teniendo en cuenta este margen de variabilidad de 38 us, se puede estimar un error 

máximo cometido por el circuito acondicionador. Sabiendo que la velocidad máxima para 

la que el CCP está pensado es 250 km/h (69.44 m/s), la distancia recorrida a esa velocidad 

en 38 us sería de 2.638 mm. Sobre una distancia mínima recomendada entre barreras de 

tres metros, obtenemos que el error debido al acondicionador de señal es, como máximo 

de en torno al 0.088%. 

5.3. Mejoras en el procesamiento de la señal: adopción de la correlación 
cruzada 

Las primeras versiones del SW de adquisición basaban el cálculo de velocidad en la 

detección por amplitud (disparada por el pulso TTL resultante del circuito acondicionador) 

o en la detección de pico, realizada a través de procesamiento digital de la señal 

proveniente de la etapa amplificadora. 

Sin embargo, se demostró que las 

capacidades de procesamiento de 

las DAQs usadas permitían una 

detección más exacta de los 

tiempos de paso entre barreras: la 

correlación cruzada. Este método, 

explicado en la Sección 3.1.2.3, 

permite la minimización de errores 

en la medida, gracias a que el 

proceso matemático en el que se basa analiza las señales en función de su forma, 

minimizando los eventuales errores que se podrían producir por las diferentes formas de 

señal que generan los cables piezoeléctricos al paso de los vehículos.  

Gracias a la correlación cruzada, se ha comprobado que el error se minimiza aún más que 

con la detección por amplitud o por la de pico, llegando a un nivel superior de exactitud 

en la medida (0.578% de error máximo debido a la correlación). En el Capítulo 6 se 

proporciona un estudio detallado de la estimación del error con la correlación cruzada, 

incluyendo cálculos hasta 400 km/h (fuera del rango de medida recomendado del CCP). 

Figura 5.8 – Errores máximos causados por la detección por 
correlación cruzada y por la de amplitud 
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5.4. Ensayos a baja velocidad en instalaciones de la UPM 

Tras desarrollar el prototipo final de HW y una versión de SW que incluía la detección por 

correlación cruzada, se procedió a realizar una serie de pruebas para la calibración del 

circuito en condiciones de tráfico real. Los objetivos eran:  

- Caracterización del estímulo típico recibido de los cables piezoeléctricos, realizando 
múltiples pruebas para su estudio que servirían como base para el resto de ajustes. 

- Ajuste de la ganancia y offset de la etapa amplificadora, con el objetivo de 
proporciona señales adecuadas en amplitud para su procesamiento. 

- Comprobación del resto de módulos del circuito, asegurándonos de que el posible 
ruido ambiental, estímulos despreciables a los cables, fuentes de alimentación, etc. 
no afectaran al funcionamiento general. 

- Comparación con otros sistemas de medida, específicamente con un cinemómetro 
Doppler portátil (tipo pistola) y otro basado en sensores de ultrasonidos (proyecto 
paralelo llevado a cabo por nuestro grupo de investigación). 

 

Figura 5.9 - Ensayos a baja velocidad en el Campus Sur de la UPM 

Gracias a estos ensayos, se pudo ajustar de manera adecuada el circuito de 

acondicionamiento de señal, al igual que se comprobó que las medidas arrojadas por el 

CCP eran muy similares (en torno al 1% de diferencia máxima) a las del sistema Doppler 

utilizado como referencia. 
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5.5. Ensayos a alta velocidad en instalaciones del INTA 

Estos ensayos fueron realizados en colaboración con el Centro Español de Metrología 

(CEM), como parte delas pruebas que se realizaron junto a este organismo para la 

validación del CCP como instrumento de metrología legal para la verificación de otros 

cinemómetros. Las pistas del INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales) están 

específicamente diseñadas y equipadas para ensayos con vehículos rodados. 

Las pruebas fueron llevadas a cabo con una instalación temporal de acuerdo a las 

premisas explicadas en el Capítulo 4. La implementación del sistema puede verse en las 

siguientes imágenes.  

 
Figura 5.10. Adhesión de los sensores piezoeléctricos a la calzada en instalaciones del INTA 

Los cinemómetros involucrados en el ensayo fueron, junto al CCP: 

- Un cinemómetro Multanova de efecto Doppler. 

- Un calibrador Correvit de sensores infrarrojos. 

5.6. Ensayos para la comprobación de lazos inductivos en la pre-
apertura de la autopista AP-8  

Estos ensayos, realizados conjuntamente con la Autoridad de Infraestructuras del 

Gobierno Vaso, se llevaron a cabo en la autopista AP-8 a su paso por San Sebastián 

(tramo del segundo cinturón).  
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Dicha entidad solicitó los servicios de la UPM para la comprobación del funcionamiento y 

la estimación de velocidad de lazos inductivos (véase Capítulo 2.4) instalados en el tramo 

nombrado que había sido recientemente construido. 

Para dichos ensayos, se instalaron los sensores piezoeléctricos tal como se ha explicado 

en el Capítulo 4 (Figura 5.11) a una distancia fija y medida precisamente. 

 
Figura 5.11. Instalación temporal de sensores para las pruebas en la AP-8 

Para la comprobación del funcionamiento de los lazos inductivos, se procedió a conectar 
un osciloscopio y un contador digital a la consola central del sistema para obtener “en 
crudo” las señales generadas por dichos sensores y compararlas con las medidas 
realizadas por nuestro cinemómetro (Figura 5.12). 

 
Figura 5.12. Conexión de equipos de medición al panel de control de los lazos inductivos 
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Los resultados de las pruebas fueron positivos y satisfactorios, comprobando que los 

sensores por lazos inductivos daban unas lecturas de velocidad similares a nuestro patrón 

de referencia, el CCP. 

Se realizó el mismo ensayo en tres ubicaciones distintas del mismo tramo, con 

procedimientos y resultados similares.



 

 

 

6. Estimación del error 
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Para asegurar el mínimo error en la medida de la velocidad deben cumplirse las siguientes 

condiciones en el paso del vehículo cuando éste atraviese los cables 1 y 2: 

- La trayectoria del vehículo debe ser paralela a la trayectoria de la vía en la que estén 
colocados los cables del CCP. Es decir, si el vehículo está cambiándose de carril, la 
velocidad medida puede sufrir variaciones con respecto a la velocidad real del 
vehículo, dado que la distancia real recorrida será mayor que la distancia entre los 
cables 1 y 2. 

- Sólo debe estar pasando 1 vehículo entre los cables 1 y 2. 

- La forma de onda de la señal del cable 1 y la del cable 2, deben tener un alto grado 
de parecido en su forma, no importa si las amplitudes captadas en los cables 1 y 2 
son diferentes. Esta situación se cumple siempre que los cables no estén con un 
grado de deterioro importante. 

- El error de db (de la Ec. 3.1) en la instalación de los cables 1 y 2, sería deseable que 
no se superase en más de 1cm. 

Las fuentes de error se han estimado basándonos en las características de los equipos 

utilizados y de los ensayos realizados en el laboratorio. Se ha determinado que las fuentes 

de error significativas son tres, el grado de exactitud en la medida entre cables, db, la 

diferente forma de onda en las señales recibidas, y el error debido al instante de 

muestreo de la señal que pueda provocar que el punto máximo de la correlación cruzada 

esté desplazado un Ts=1/fs, siendo fs la frecuencia de muestreo en la adquisición de las 

señales analógicas del cable 1 y del cable 2. 

Se desprecian los parámetros ambientales dado que afectan a ambos cables 

aproximadamente por igual, y además, afectarían a los valores de la amplitud de 

respuesta pero no a la forma de onda de la respuesta.  

Se desprecian los parámetros relacionados con el offset y no linealidad de los 

acondicionadores de señal dado que no afectan significativamente a la forma de la señal, 

sólo afectaría levemente a la amplitud de la respuesta. 

Se desprecian los parámetros de ruido eléctrico ya que la relación señal a ruido en las 

señales es superior a 60 dB. 

El resultado en el proceso de análisis suponiendo una diferencia en la forma de onda de la 

señal se ha analizado ensayando en un banco de ensayo la señal de los cables 
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introduciendo alguna variación en la pisada de la rueda del banco de prueba cuando pasa 

por el cable 2 y realizando posteriormente la correlación cruzada de ambas señales.  

A continuación se muestra en la Tabla 6.1 y en la Figura 6.1 una estimación del error 

teniendo en cuenta las fuentes de error anteriores, y suponiendo los siguientes datos:  

- Distancia entre cables, db=12 metros. 

- Error en la medida de la distancia entre cables, ±3 mm 

- Frecuencia de muestreo de las señales fs =100 kHz. 

- Error debido a la forma de onda de la señal, 50 µs. 

- Error debido al instante de muestreo, 10 µs. 

En el resto de  tablas y figuras siguientes se muestra la estimación de los errores según la 

distancia db entre cables y el error cometido en la medida de db manteniendo el resto de 

parámetros anteriores. 

Tabla 6.1. Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=12 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 
db=± 3 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00048 0.0019% 0.00072 0.0029% 0.00014 0.0006% 0.00121 0.0050% 
50 0.00096 0.0019% 0.00289 0.0058% 0.00058 0.0012% 0.00386 0.0080% 
75 0.00145 0.0019% 0.00651 0.0087% 0.00130 0.0017% 0.00796 0.0110% 

100 0.00193 0.0019% 0.01157 0.0116% 0.00231 0.0023% 0.01350 0.0140% 
125 0.00241 0.0019% 0.01808 0.0145% 0.00362 0.0029% 0.02049 0.0160% 
150 0.00289 0.0019% 0.02604 0.0174% 0.00521 0.0035% 0.02893 0.0190% 
175 0.00338 0.0019% 0.03544 0.0203% 0.00709 0.0041% 0.03881 0.0220% 
200 0.00386 0.0019% 0.04629 0.0231% 0.00926 0.0046% 0.05014 0.0250% 
225 0.00434 0.0019% 0.05858 0.0260% 0.01172 0.0052% 0.06292 0.0280% 
250 0.00482 0.0019% 0.07232 0.0289% 0.01447 0.0058% 0.07714 0.0310% 
275 0.00530 0.0019% 0.08750 0.0318% 0.01751 0.0064% 0.09281 0.0340% 
300 0.00579 0.0019% 0.10413 0.0347% 0.02083 0.0069% 0.10992 0.0370% 
325 0.00627 0.0019% 0.12221 0.0376% 0.02445 0.0075% 0.12847 0.0400% 
350 0.00675 0.0019% 0.14172 0.0405% 0.02836 0.0081% 0.14848 0.0420% 
375 0.00723 0.0019% 0.16269 0.0434% 0.03255 0.0087% 0.16992 0.0450% 
400 0.00772 0.0019% 0.18510 0.0463% 0.03704 0.0093% 0.19282 0.0480% 
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Figura 6.1. Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=12 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db=± 3 mm 

Tabla 6.2. Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=12 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 
db=± 5 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00080 0.0032% 0.00072 0.0029% 0.00014 0.0006% 0.00153 0.0060% 
50 0.00161 0.0032% 0.00289 0.0058% 0.00058 0.0012% 0.00450 0.0090% 
75 0.00241 0.0032% 0.00651 0.0087% 0.00130 0.0017% 0.00892 0.0120% 

100 0.00322 0.0032% 0.01157 0.0116% 0.00231 0.0023% 0.01479 0.0150% 
125 0.00402 0.0032% 0.01808 0.0145% 0.00362 0.0029% 0.02210 0.0180% 
150 0.00482 0.0032% 0.02604 0.0174% 0.00521 0.0035% 0.03086 0.0210% 
175 0.00563 0.0032% 0.03544 0.0203% 0.00709 0.0041% 0.04106 0.0230% 
200 0.00643 0.0032% 0.04629 0.0231% 0.00926 0.0046% 0.05272 0.0260% 
225 0.00723 0.0032% 0.05858 0.0260% 0.01172 0.0052% 0.06581 0.0290% 
250 0.00804 0.0032% 0.07232 0.0289% 0.01447 0.0058% 0.08035 0.0320% 
275 0.00884 0.0032% 0.08750 0.0318% 0.01751 0.0064% 0.09634 0.0350% 
300 0.00965 0.0032% 0.10413 0.0347% 0.02083 0.0069% 0.11378 0.0380% 
325 0.01045 0.0032% 0.12221 0.0376% 0.02445 0.0075% 0.13265 0.0410% 
350 0.01125 0.0032% 0.14172 0.0405% 0.02836 0.0081% 0.15298 0.0440% 
375 0.01206 0.0032% 0.16269 0.0434% 0.03255 0.0087% 0.17475 0.0470% 
400 0.01286 0.0032% 0.18510 0.0463% 0.03704 0.0093% 0.19796 0.0490% 

 

 
Figura 6.2. Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=12 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 5 mm 
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Tabla 6.3. Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=12 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 
db=± 10 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00161 0.0064% 0.00072 0.0029% 0.00014 0.0006% 0.00233 0.0090% 
50 0.00322 0.0064% 0.00289 0.0058% 0.00058 0.0012% 0.00611 0.0120% 
75 0.00482 0.0064% 0.00651 0.0087% 0.00130 0.0017% 0.01133 0.0150% 

100 0.00643 0.0064% 0.01157 0.0116% 0.00231 0.0023% 0.01800 0.0180% 
125 0.00804 0.0064% 0.01808 0.0145% 0.00362 0.0029% 0.02612 0.0210% 
150 0.00965 0.0064% 0.02604 0.0174% 0.00521 0.0035% 0.03568 0.0240% 
175 0.01125 0.0064% 0.03544 0.0203% 0.00709 0.0041% 0.04669 0.0270% 
200 0.01286 0.0064% 0.04629 0.0231% 0.00926 0.0046% 0.05915 0.0300% 
225 0.01447 0.0064% 0.05858 0.0260% 0.01172 0.0052% 0.07305 0.0320% 
250 0.01608 0.0064% 0.07232 0.0289% 0.01447 0.0058% 0.08839 0.0350% 
275 0.01768 0.0064% 0.08750 0.0318% 0.01751 0.0064% 0.10518 0.0380% 
300 0.01929 0.0064% 0.10413 0.0347% 0.02083 0.0069% 0.12342 0.0410% 
325 0.02090 0.0064% 0.12221 0.0376% 0.02445 0.0075% 0.14310 0.0440% 
350 0.02251 0.0064% 0.14172 0.0405% 0.02836 0.0081% 0.16423 0.0470% 
375 0.02411 0.0064% 0.16269 0.0434% 0.03255 0.0087% 0.18680 0.0500% 
400 0.02572 0.0064% 0.18510 0.0463% 0.03704 0.0093% 0.21082 0.0530% 

 

 
Figura 6.3. Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=12 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 10 mm 

Tabla 6.4. Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=10 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 
db=± 3 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00058 0.0023% 0.00087 0.0035% 0.00017 0.0007% 0.00145 0.0060% 
50 0.00116 0.0023% 0.00347 0.0069% 0.00069 0.0014% 0.00463 0.0090% 
75 0.00174 0.0023% 0.00781 0.0104% 0.00156 0.0021% 0.00955 0.0130% 

100 0.00231 0.0023% 0.01389 0.0139% 0.00278 0.0028% 0.01620 0.0160% 
125 0.00289 0.0023% 0.02170 0.0174% 0.00434 0.0035% 0.02459 0.0200% 
150 0.00347 0.0023% 0.03124 0.0208% 0.00625 0.0042% 0.03472 0.0230% 
175 0.00405 0.0023% 0.04252 0.0243% 0.00851 0.0049% 0.04658 0.0270% 
200 0.00463 0.0023% 0.05554 0.0278% 0.01111 0.0056% 0.06017 0.0300% 
225 0.00521 0.0023% 0.07029 0.0312% 0.01406 0.0063% 0.07550 0.0340% 
250 0.00579 0.0023% 0.08678 0.0347% 0.01736 0.0069% 0.09256 0.0370% 
275 0.00637 0.0023% 0.10499 0.0382% 0.02101 0.0076% 0.11136 0.0400% 
300 0.00694 0.0023% 0.12495 0.0416% 0.02500 0.0083% 0.13189 0.0440% 
325 0.00752 0.0023% 0.14664 0.0451% 0.02934 0.0090% 0.15416 0.0470% 
350 0.00810 0.0023% 0.17006 0.0486% 0.03403 0.0097% 0.17816 0.0510% 
375 0.00868 0.0023% 0.19521 0.0521% 0.03907 0.0104% 0.20389 0.0540% 
400 0.00926 0.0023% 0.22210 0.0555% 0.04445 0.0111% 0.23136 0.0580% 
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Figura 6.4. Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=10 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 3 mm 

6.5. Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=10 metros, fs=100kHz, y error en la medida de db =± 5 
mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00096 0.0039% 0.00087 0.0035% 0.00017 0.0007% 0.00183 0.0070% 
50 0.00193 0.0039% 0.00347 0.0069% 0.00069 0.0014% 0.00540 0.0110% 
75 0.00289 0.0039% 0.00781 0.0104% 0.00156 0.0021% 0.01071 0.0140% 

100 0.00386 0.0039% 0.01389 0.0139% 0.00278 0.0028% 0.01775 0.0180% 
125 0.00482 0.0039% 0.02170 0.0174% 0.00434 0.0035% 0.02652 0.0210% 
150 0.00579 0.0039% 0.03124 0.0208% 0.00625 0.0042% 0.03703 0.0250% 
175 0.00675 0.0039% 0.04252 0.0243% 0.00851 0.0049% 0.04928 0.0280% 
200 0.00772 0.0039% 0.05554 0.0278% 0.01111 0.0056% 0.06326 0.0320% 
225 0.00868 0.0039% 0.07029 0.0312% 0.01406 0.0063% 0.07897 0.0350% 
250 0.00965 0.0039% 0.08678 0.0347% 0.01736 0.0069% 0.09642 0.0390% 
275 0.01061 0.0039% 0.10499 0.0382% 0.02101 0.0076% 0.11560 0.0420% 
300 0.01157 0.0039% 0.12495 0.0416% 0.02500 0.0083% 0.13652 0.0460% 
325 0.01254 0.0039% 0.14664 0.0451% 0.02934 0.0090% 0.15917 0.0490% 
350 0.01350 0.0039% 0.17006 0.0486% 0.03403 0.0097% 0.18356 0.0520% 
375 0.01447 0.0039% 0.19521 0.0521% 0.03907 0.0104% 0.20968 0.0560% 
400 0.01543 0.0039% 0.22210 0.0555% 0.04445 0.0111% 0.23753 0.0590% 

 

 
Figura 6.5. Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=10 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 5 mm 
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Tabla 6.6. Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=10 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 
db =± 10 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00193 0.0077% 0.00087 0.0035% 0.00017 0.0007% 0.00280 0.0110% 
50 0.00386 0.0077% 0.00347 0.0069% 0.00069 0.0014% 0.00733 0.0150% 
75 0.00579 0.0077% 0.00781 0.0104% 0.00156 0.0021% 0.01360 0.0180% 

100 0.00772 0.0077% 0.01389 0.0139% 0.00278 0.0028% 0.02160 0.0220% 
125 0.00965 0.0077% 0.02170 0.0174% 0.00434 0.0035% 0.03134 0.0250% 
150 0.01157 0.0077% 0.03124 0.0208% 0.00625 0.0042% 0.04282 0.0290% 
175 0.01350 0.0077% 0.04252 0.0243% 0.00851 0.0049% 0.05603 0.0320% 
200 0.01543 0.0077% 0.05554 0.0278% 0.01111 0.0056% 0.07097 0.0350% 
225 0.01736 0.0077% 0.07029 0.0312% 0.01406 0.0063% 0.08765 0.0390% 
250 0.01929 0.0077% 0.08678 0.0347% 0.01736 0.0069% 0.10607 0.0420% 
275 0.02122 0.0077% 0.10499 0.0382% 0.02101 0.0076% 0.12622 0.0460% 
300 0.02315 0.0077% 0.12495 0.0416% 0.02500 0.0083% 0.14810 0.0490% 
325 0.02508 0.0077% 0.14664 0.0451% 0.02934 0.0090% 0.17171 0.0530% 
350 0.02701 0.0077% 0.17006 0.0486% 0.03403 0.0097% 0.19706 0.0560% 
375 0.02894 0.0077% 0.19521 0.0521% 0.03907 0.0104% 0.22415 0.0600% 
400 0.03087 0.0077% 0.22210 0.0555% 0.04445 0.0111% 0.25297 0.0630% 

 

 
Figura 6.6. Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=10 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 10 mm 

Tabla 6.7. Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=8 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 
db=± 3 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00072 0.0029% 0.00109 0.0043% 0.00022 0.0009% 0.00181 0.0070% 
50 0.00145 0.0029% 0.00434 0.0087% 0.00087 0.0017% 0.00579 0.0120% 
75 0.00217 0.0029% 0.00976 0.0130% 0.00195 0.0026% 0.01193 0.0160% 

100 0.00289 0.0029% 0.01736 0.0174% 0.00347 0.0035% 0.02025 0.0200% 
125 0.00362 0.0029% 0.02712 0.0217% 0.00543 0.0043% 0.03074 0.0250% 
150 0.00434 0.0029% 0.03905 0.0260% 0.00781 0.0052% 0.04339 0.0290% 
175 0.00506 0.0029% 0.05315 0.0304% 0.01063 0.0061% 0.05822 0.0330% 
200 0.00579 0.0029% 0.06942 0.0347% 0.01389 0.0069% 0.07521 0.0380% 
225 0.00651 0.0029% 0.08786 0.0390% 0.01758 0.0078% 0.09437 0.0420% 
250 0.00723 0.0029% 0.10846 0.0434% 0.02170 0.0087% 0.11569 0.0460% 
275 0.00796 0.0029% 0.13123 0.0477% 0.02626 0.0095% 0.13919 0.0510% 
300 0.00868 0.0029% 0.15617 0.0521% 0.03125 0.0104% 0.16485 0.0550% 
325 0.00940 0.0029% 0.18327 0.0564% 0.03668 0.0113% 0.19268 0.0590% 
350 0.01013 0.0029% 0.21254 0.0607% 0.04254 0.0122% 0.22267 0.0640% 
375 0.01085 0.0029% 0.24398 0.0651% 0.04883 0.0130% 0.25483 0.0680% 
400 0.01157 0.0029% 0.27759 0.0694% 0.05556 0.0139% 0.28916 0.0720% 
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Figura 6.7. Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=8 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 3 mm 

Tabla 6.8: Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=8 metros, fs=100kHz, y error en la medida de db 
=± 5 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00121 0.0048% 0.00109 0.0043% 0.00022 0.0009% 0.00229 0.0090% 
50 0.00241 0.0048% 0.00434 0.0087% 0.00087 0.0017% 0.00675 0.0140% 
75 0.00362 0.0048% 0.00976 0.0130% 0.00195 0.0026% 0.01338 0.0180% 

100 0.00482 0.0048% 0.01736 0.0174% 0.00347 0.0035% 0.02218 0.0220% 
125 0.00603 0.0048% 0.02712 0.0217% 0.00543 0.0043% 0.03315 0.0270% 
150 0.00723 0.0048% 0.03905 0.0260% 0.00781 0.0052% 0.04629 0.0310% 
175 0.00844 0.0048% 0.05315 0.0304% 0.01063 0.0061% 0.06159 0.0350% 
200 0.00965 0.0048% 0.06942 0.0347% 0.01389 0.0069% 0.07907 0.0400% 
225 0.01085 0.0048% 0.08786 0.0390% 0.01758 0.0078% 0.09871 0.0440% 
250 0.01206 0.0048% 0.10846 0.0434% 0.02170 0.0087% 0.12052 0.0480% 
275 0.01326 0.0048% 0.13123 0.0477% 0.02626 0.0095% 0.14449 0.0530% 
300 0.01447 0.0048% 0.15617 0.0521% 0.03125 0.0104% 0.17064 0.0570% 
325 0.01567 0.0048% 0.18327 0.0564% 0.03668 0.0113% 0.19895 0.0610% 
350 0.01688 0.0048% 0.21254 0.0607% 0.04254 0.0122% 0.22942 0.0660% 
375 0.01809 0.0048% 0.24398 0.0651% 0.04883 0.0130% 0.26207 0.0700% 
400 0.01929 0.0048% 0.27759 0.0694% 0.05556 0.0139% 0.29688 0.0740% 

 

 
Figura 6.8: Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=8 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 5 mm 
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Tabla 6.9: Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=8 metros, fs=100kHz, y error en la medida de db 
=± 10 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00241 0.0096% 0.00109 0.0043% 0.00022 0.0009% 0.00350 0.0140% 
50 0.00482 0.0096% 0.00434 0.0087% 0.00087 0.0017% 0.00916 0.0180% 
75 0.00723 0.0096% 0.00976 0.0130% 0.00195 0.0026% 0.01700 0.0230% 

100 0.00965 0.0096% 0.01736 0.0174% 0.00347 0.0035% 0.02700 0.0270% 
125 0.01206 0.0096% 0.02712 0.0217% 0.00543 0.0043% 0.03918 0.0310% 
150 0.01447 0.0096% 0.03905 0.0260% 0.00781 0.0052% 0.05352 0.0360% 
175 0.01688 0.0096% 0.05315 0.0304% 0.01063 0.0061% 0.07003 0.0400% 
200 0.01929 0.0096% 0.06942 0.0347% 0.01389 0.0069% 0.08871 0.0440% 
225 0.02170 0.0096% 0.08786 0.0390% 0.01758 0.0078% 0.10956 0.0490% 
250 0.02411 0.0096% 0.10846 0.0434% 0.02170 0.0087% 0.13257 0.0530% 
275 0.02653 0.0096% 0.13123 0.0477% 0.02626 0.0095% 0.15776 0.0570% 
300 0.02894 0.0096% 0.15617 0.0521% 0.03125 0.0104% 0.18511 0.0620% 
325 0.03135 0.0096% 0.18327 0.0564% 0.03668 0.0113% 0.21462 0.0660% 
350 0.03376 0.0096% 0.21254 0.0607% 0.04254 0.0122% 0.24631 0.0700% 
375 0.03617 0.0096% 0.24398 0.0651% 0.04883 0.0130% 0.28015 0.0750% 
400 0.03858 0.0096% 0.27759 0.0694% 0.05556 0.0139% 0.31617 0.0790% 

 

 
Figura 6.9: Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=8 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 10 mm  

Tabla 6.10: Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=6 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 
db=± 3 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00096 0.0039% 0.00145 0.0058% 0.00029 0.0012% 0.00241 0.0100% 
50 0.00193 0.0039% 0.00579 0.0116% 0.00116 0.0023% 0.00772 0.0150% 
75 0.00289 0.0039% 0.01302 0.0174% 0.00260 0.0035% 0.01591 0.0210% 

100 0.00386 0.0039% 0.02314 0.0231% 0.00463 0.0046% 0.02700 0.0270% 
125 0.00482 0.0039% 0.03616 0.0289% 0.00723 0.0058% 0.04098 0.0330% 
150 0.00579 0.0039% 0.05207 0.0347% 0.01042 0.0069% 0.05785 0.0390% 
175 0.00675 0.0039% 0.07086 0.0405% 0.01418 0.0081% 0.07761 0.0440% 
200 0.00772 0.0039% 0.09255 0.0463% 0.01852 0.0093% 0.10027 0.0500% 
225 0.00868 0.0039% 0.11713 0.0521% 0.02344 0.0104% 0.12581 0.0560% 
250 0.00965 0.0039% 0.14459 0.0578% 0.02894 0.0116% 0.15424 0.0620% 
275 0.01061 0.0039% 0.17495 0.0636% 0.03502 0.0127% 0.18556 0.0670% 
300 0.01157 0.0039% 0.20819 0.0694% 0.04167 0.0139% 0.21976 0.0730% 
325 0.01254 0.0039% 0.24432 0.0752% 0.04891 0.0150% 0.25686 0.0790% 
350 0.01350 0.0039% 0.28334 0.0810% 0.05672 0.0162% 0.29684 0.0850% 
375 0.01447 0.0039% 0.32524 0.0867% 0.06512 0.0174% 0.33971 0.0910% 
400 0.01543 0.0039% 0.37003 0.0925% 0.07409 0.0185% 0.38546 0.0960% 
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Figura 6.10: Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=6 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 3 mm 

Tabla 6.11: Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=6 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 
db =± 5 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00161 0.0064% 0.00145 0.0058% 0.00029 0.0012% 0.00305 0.0120% 
50 0.00322 0.0064% 0.00579 0.0116% 0.00116 0.0023% 0.00900 0.0180% 
75 0.00482 0.0064% 0.01302 0.0174% 0.00260 0.0035% 0.01784 0.0240% 

100 0.00643 0.0064% 0.02314 0.0231% 0.00463 0.0046% 0.02957 0.0300% 
125 0.00804 0.0064% 0.03616 0.0289% 0.00723 0.0058% 0.04420 0.0350% 
150 0.00965 0.0064% 0.05207 0.0347% 0.01042 0.0069% 0.06171 0.0410% 
175 0.01125 0.0064% 0.07086 0.0405% 0.01418 0.0081% 0.08212 0.0470% 
200 0.01286 0.0064% 0.09255 0.0463% 0.01852 0.0093% 0.10541 0.0530% 
225 0.01447 0.0064% 0.11713 0.0521% 0.02344 0.0104% 0.13160 0.0580% 
250 0.01608 0.0064% 0.14459 0.0578% 0.02894 0.0116% 0.16067 0.0640% 
275 0.01768 0.0064% 0.17495 0.0636% 0.03502 0.0127% 0.19263 0.0700% 
300 0.01929 0.0064% 0.20819 0.0694% 0.04167 0.0139% 0.22748 0.0760% 
325 0.02090 0.0064% 0.24432 0.0752% 0.04891 0.0150% 0.26522 0.0820% 
350 0.02251 0.0064% 0.28334 0.0810% 0.05672 0.0162% 0.30584 0.0870% 
375 0.02411 0.0064% 0.32524 0.0867% 0.06512 0.0174% 0.34935 0.0930% 
400 0.02572 0.0064% 0.37003 0.0925% 0.07409 0.0185% 0.39575 0.0990% 

 

 
Figura 6.11: Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=6 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 5 mm 
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Tabla 6.12: Tabla del error máximo estimado en valor absoluto con db=6 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 
db =± 10 mm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Error distancia 
cables (km/h) 

Error 
distancia 

cables (%) 

Error forma 
de onda 
(km/h) 

Error forma 
de onda (%) 

Error tasa 
muestreo 

(km/h) 

Error tasa 
muestreo 

(%) 

Suma 
errores 
(km/h) 

Suma 
errores 

(%) 
25 0.00322 0.0129% 0.00145 0.0058% 0.00029 0.0012% 0.00466 0.0190% 
50 0.00643 0.0129% 0.00579 0.0116% 0.00116 0.0023% 0.01222 0.0240% 
75 0.00965 0.0129% 0.01302 0.0174% 0.00260 0.0035% 0.02266 0.0300% 

100 0.01286 0.0129% 0.02314 0.0231% 0.00463 0.0046% 0.03600 0.0360% 
125 0.01608 0.0129% 0.03616 0.0289% 0.00723 0.0058% 0.05224 0.0420% 
150 0.01929 0.0129% 0.05207 0.0347% 0.01042 0.0069% 0.07136 0.0480% 
175 0.02251 0.0129% 0.07086 0.0405% 0.01418 0.0081% 0.09337 0.0530% 
200 0.02572 0.0129% 0.09255 0.0463% 0.01852 0.0093% 0.11827 0.0590% 
225 0.02894 0.0129% 0.11713 0.0521% 0.02344 0.0104% 0.14607 0.0650% 
250 0.03215 0.0129% 0.14459 0.0578% 0.02894 0.0116% 0.17675 0.0710% 
275 0.03537 0.0129% 0.17495 0.0636% 0.03502 0.0127% 0.21032 0.0760% 
300 0.03859 0.0129% 0.20819 0.0694% 0.04167 0.0139% 0.24677 0.0820% 
325 0.04180 0.0129% 0.24432 0.0752% 0.04891 0.0150% 0.28612 0.0880% 
350 0.04502 0.0129% 0.28334 0.0810% 0.05672 0.0162% 0.32835 0.0940% 
375 0.04823 0.0129% 0.32524 0.0867% 0.06512 0.0174% 0.37347 0.1000% 
400 0.05145 0.0129% 0.37003 0.0925% 0.07409 0.0185% 0.42147 0.1050% 

 

 
Figura 6.12: Figura del error máximo estimado en valor absoluto con db=6 metros, fs=100kHz, y error en la medida de 

db =± 10 mm 



 

 

 

7. Conclusiones 
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7.1. Objetivos cumplidos 

Como se mencionaba en el Capítulo 1, el objetivo de este proyecto es desarrollar un 

cinemómetro de alta exactitud para la medición de velocidad de vehículos terrestres, con 

la intención de utilizarse como patrón de velocidad de potenciales usuarios como 

organismos certificadores o laboratorios de ensayo. 

Gracias a la metodología planteada y tal como se ha demostrado en pruebas simuladas y 

empíricas, se ha conseguido: 

1) Alcanzar una exactitud en la medida de velocidad que supera a los sistemas 
comerciales existentes actualmente. El CCP tiene un error máximo en su medida de 
0.071% (para velocidades de 250 km/h), cuando la mayoría de cinemómetros del 
mercado arrojan errores de en torno al 0.5%. De hecho, la metrología legal asume 
errores de hasta 7% para los cinemómetros comerciales (16), lo cual denota la alta 
tasa de error de los sistemas más usados. 

2) Dotar al sistema de las características necesarias para que pueda ser utilizado bajo 
cualquier condición ambiental. Como se ha explicado y demostrado en las pruebas 
realizadas en San Sebastián para la comprobación de lazos inductivos (ver Sección 
5.6), las condiciones climáticas adversas no afectan significativamente a las medidas 
del CCP. Tampoco la luminosidad influye para nada en la detección de vehículos, ya 
que está basado en sensores mecánicos de contacto. Asimismo, puede usarse en 
localizaciones restrictivas como por ejemplo túneles o zonas peatonales, ya que no se 
ve afectado por posibles rebotes de señal ni emite ninguna radiación peligrosa para 
el ser humano. 

3) Minimizar el coste de producción de cada unidad de cara a una posible 
comercialización. El precio de los materiales al por menor se sitúa en 374.58 €, 
mientras que la mano de obra para su construcción, verificación y comprobación en 
pruebas de tráfico real se estima en 1,190 €. A este precio habría que sumarle una 
serie de costes indirectos como la certificación por parte del CEM para su uso como 
patrón de cinemómetros (proceso en torno a los 3,000 €) por unidad. En total, se 
calculan unos 5,000 € de coste de producción por unidad. Teniendo en cuenta que el 
precio de un cinemómetro de validez legal ronda los 50,000 €, el margen bruto con el 
CCP podrá ser del 500% incluso situando el producto por debajo del precio de 
mercado. 

4) Conseguir que el producto resultante sea versátil. La posibilidad de realizar 
instalaciones temporales o permanentes permite gran flexibilidad, ya que los 
organismos normalmente implicados en la metrología legal pueden realizar sus 
ensayos de forma itinerante, ajustándose a diferentes características de las vías 
donde se realizan las pruebas. Mientras que la instalación permanente ofrece un 
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máximo grado de seguridad, fiabilidad y robustez, la temporal permite montar el CCP 
en sólo minutos, pudiendo retirarlo acabadas las pruebas.  

5) Que el sistema tenga unas dimensiones ajustadas que permitan su instalación en 
espacios reducidos para acomodarse a diferentes ubicaciones, pudiendo embutirse 
en las más comunes infraestructuras dedicadas a la metrología, como cabinas, 
arquetas y centros de control. No obstante, podría reducirse aún más el tamaño con 
un diseño industrial optimizado. 

6) Un interfaz de software sencillo, que cualquier operario puede utilizar siendo 
mínimamente instruido en poco tiempo. La puesta en marcha del sistema incluye un 
manual de usuario (Anexo III) así como ayudas e instrucciones en el propio programa, 
lo cual hace muy difícil una configuración errónea de los parámetros del ensayo 
(distancia entre barreras, número de vehículos a medir, umbrales mínimo y máximo 
de medida, etc.). El software es un instrumento virtual que se ha diseñado de forma 
legible (claridad en la programación), escalable (permite implementar nuevas 
funciones o ampliar las existentes sin variar la estructura principal) y mantenible 
(fácilmente analizable, modificable y corregible). 

7.2. Ventajas que proporciona el CCP frente a otros sistemas 

Actualmente la mayoría de los cinemómetros existentes trabajan con el  llamado efecto 

Doppler (ver capítulo 2.1) de radiofrecuencias, que basa la estimación de velocidad de un 

objeto en el desvío de frecuencia que sufre la señal emitida al rebotar sobre dicho objeto. 

Dichos sistemas presentan una serie de inconvenientes, entre ellos: 

1) Complejidad de la circuitería: Los cinemómetros Doppler trabajan a muy altas 

frecuencias (banda Ka, ≈ 34 GHz), por lo que se hacen necesarios elementos 

electrónicos más sofisticados, delicados y caros que con el sistema de 

piezoeléctricos. Los osciladores necesarios para generar altas frecuencias tienen 

una deriva temporal intrínseca, por lo que son necesarios ajustes y verificaciones 

periódicos. En este proyecto, tal como se explicará más adelante, la electrónica 

necesaria es relativamente sencilla y la parte más compleja la representa la tarjeta 

de adquisición, que no requiere más que su montaje en el módulo central del 

sistema y las conexiones adecuadas a sus puertos. Es por ello que el cinemómetro 

de cables piezoeléctricos goza de una fiabilidad y durabilidad mayor que los 

basados en radiofrecuencia. 
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2) Alcance limitado: Ninguno de los actuales cinemómetros Doppler trabaja a más de 

10- 15 metros de distancia del carril de circulación de vehículos, ya que la medida 

podría verse perturbada y por lo tanto no sería fiable. En el caso de los 

piezoeléctricos podemos trabajar a distancias mayores, ya que la atenuación 

producida por la transmisión de la señal a través del cable piezoeléctrico o del 

cable coaxial usado es despreciable respecto a las amplitudes conseguidas al paso 

de vehículos. 

3) Contaminación radioeléctrica: al trabajar con radiofrecuencias, los Doppler emiten 

una señal relativamente potente que contamina el espectro radioeléctrico y cuya 

radiación podría ser perjudicial para los seres vivos, al tratarse de alta frecuencia 

`y potencias relevantes. Además, eventualmente podrá afectar a otros dispositivos 

de telecomunicación  debido a los armónicos o produciendo distorsión en bandas 

cercanas. Igualmente este hecho los hace susceptibles de ser distorsionados con 

generadores de RF, anulando o desvirtuando la medida. 

Otros cinemómetros actuales, tal como se explicaba anteriormente, están basados en 

sistemas ópticos. El principal inconveniente de estos sistemas es que al contar con un 

sistema óptico para la emisión y recepción de señales, es susceptible de verse afectado 

por condiciones ambientales adversas, además de presentar cierto peligro óptico para los 

usuarios y operarios al estar sometidos a emisiones láser. 

También se describieron cinemómetros que basan la detección en lazos inductivos pero, 

tal como se argumentó, la exactitud es relativamente baja y no aceptable para fines 

sancionadores y menos aún como patrón de calibración para otros sistemas. 

Asimismo se han desarrollado en los últimos años los llamados cinemómetros de 

velocidad media, que miden la velocidad media de los vehículos en largos tramos de 

carretera (a partir de 1 km). Se ha considerado que no se puede hacer una comparativa 

entre este sistema y el presentado en el proyecto, ya que aunque la finalidad es la misma 

(la medición de la velocidad de un vehículo), las condiciones necesarias para ello son muy 

distintas y por lo tanto son productos complementarios, no sustitutivos. 

Con todo lo anteriormente explicado, el sistema propuesto tiene cabida en el ámbito del 

control de velocidad por parte de los organismos encargados de metrología legal. Esta 
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idea se refuerza sabiendo que el estado español (al igual que muchos otros países 

extranjeros) en los últimos años ha ampliado su red de cinemómetros para la vigilancia 

del tráfico, y todo parece indicar que la seguridad vial seguirá imponiendo esta tendencia. 

Es por ello que nuevos dispositivos y funcionalidades serán del interés de estas 

instituciones y algunas otras. 

7.3. Líneas de mejora 

En base a las experiencias llevadas a cabo tanto en investigaciones propias como en las 

colaboraciones con entidades relacionadas con el control de tráfico vial, se proponen las 

siguientes mejoras para futuras evoluciones del CCP:  

- Elaborar una aplicación en LabVIEW® que compare las medidas del CCP y las de 
otros cinemómetros, especialmente los de efecto Doppler de radiofrecuencias en 
banda Ka, dado que son los más usados en la metrología española. Para ello, se 
debe estudiar el flujo de datos de cada cinemómetro, que en cada caso será distinto 
dependiendo de los protocolos de cada fabricante. Tras ello, se deberá programar 
una sencilla aplicación que interprete este flujo de datos y los compare con los 
resultados del CCP. 

- Reducción de las dimensiones del sistema completo, específicamente de las del 
módulo central. Se estima que se podría disminuir hasta, aproximadamente, un 50% 
del tamaño actual, optimizando la colocación de los sub-sistemas HW dentro de 
dicho módulo central. Se baraja también la opción de utilizar una tarjeta DAQ de 
dimensiones más pequeñas sin que afecte a la calidad de las medidas 
(especialmente en lo referido a la frecuencia de muestreo máxima de la DAQ). 

7.4. Especificaciones técnicas 

- Rango de medida 0 a 300 km/h. 

- Error máximo estimado < 0,22 km/h, en todo el rango, con una distancia entre 
cables db=12 m. pasando el vehículo con trayectoria perpendicular a los cables y 
paralelo a la trayectoria de la vía. Asegurando que el error en la medida de la 
distancia entre cables sea inferior a ±10 mm. 

- Error máximo estimado < 0,26 km/h, en todo el rango, con una distancia entre 
cables db=10 m. pasando el vehículo con trayectoria perpendicular a los cables y 
paralelo a la trayectoria de la vía. Asegurando que el error en la medida de la 
distancia entre cables sea inferior a ± 10 mm. 
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- Error máximo estimado < 0,32 km/h, en todo el rango, con una distancia entre 
cables db=8 m. pasando el vehículo con trayectoria perpendicular a los cables y 
paralelo a la trayectoria de la vía. Asegurando que el error en la medida de la 
distancia entre cables sea inferior a ± 10 mm. 

- Error máximo estimado < 0,42 km/h, en todo el rango, con una distancia entre 
cables db=6 m. pasando el vehículo con trayectoria perpendicular a los cables y 
paralelo a la trayectoria de la vía. Asegurando que el error en la medida de la 
distancia entre cables sea inferior a ± 10 mm. 

- Alimentación 220 VAC.  Consumo < 200 mA 

- Rango de temperatura - 20 ºC a 60 ºC. 



 

Anexo I. Planos y 
esquemáticos del CCP 
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I. Planos de los circuitos electrónicos y el módulo central 
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II. Esquemático del acondicionador de señal 
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III. Esquemático de la fuente de alimentación 
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IV. Plantillas para la fabricación del circuito impreso de acondicionamiento 

Cara superior 

 
 

Cara inferior 
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V. Conexionado de la DAQ para dos barreras piezoeléctricas 

 

     

Name Pin Number

Barrier 1 (active) FPI3 and AI2 4 and 19

Barrier 1 (ground) DGND and 
AI GND 5 and 28

Barrier 2 (active) FPI2 and AI3 3 and 21

Barrier 2 (ground) DGND and 
AI GND 5 and 28
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I. Características técnicas de los cables piezoeléctricos 
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II. Elementos para la instalación superficial del cable piezoeléctrico 
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III. Descripción de la DAQ NI-USB-6210 
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I. Instalación de los cables 

Cualquier tipo de instalación de cables piezoeléctricos será válida siempre que: 

1) Los cables estén instalados paralelos entre sí y perpendiculares al paso de vehículos y 

que estos pasen por encima de los cables. 

2) La distancia entre los cables sea conocida, se recomienda 12 o más metros. 

3) La tensión proporcionada por los cables cuando un vehículo está encima de él sea 
mayor o igual a 300mV. 

4) Se realice de forma segura en todos los aspectos. 

Se barajan dos tipos de instalación: temporal o permanente. 

Instalación temporal 

Se fijarán los cables piezoeléctricos sobre la calzada, paralelos entre sí y a una distancia 

conocida, se recomienda 12 o más metros. Éstos serán fijados al asfalto mediante un 

medio adhesivo de manera que aguante el paso de los vehículos sin mover los cables. 

Una de las opciones para el adhesivo es la cinta asfáltica, que posee una gran resistencia 

pero su precio es algo elevado. Es recomendable para instalaciones temporales bajo 

condiciones muy adversas o si el tiempo de instalación va a ser de varios días o incluso 

semanas. 

Otra opción, la cual se ha utilizado en las pruebas realizadas durante el desarrollo de este 

proyecto, es cinta adhesiva de aluminio, disponible en multitud de comercios y cuyo 

precio es muy asequible. Esta cinta es más delicada que la asfáltica, pero permite realizar 

sin problemas ensayos bajo condiciones ambientales no muy adversas. Es recomendable 

para instalaciones temporales de un día o menor duración. 

En la Figura 7.1 se muestra un ejemplo de instalación temporal: 
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Figura 7.1. Colocación temporal de los cables piezoeléctricos 

Si se desea realizar una instalación de cables piezoeléctricos NO permanente pero con 

mayor protección de los mismos puede realizarse usando cubiertas de poliuretano como 

la mostrada en la Figura 7.2.  Estas cubiertas protegen al cable del ataque de ácidos, 

álcalis, sales y luz ultravioleta. 

 
Figura 7.2. Cubiertas de protección para cables piezoeléctricos. Imagen de KINEO Ingeniería Informática y electrónica 

y TYSSAINGENIERIA DE TRANSITO, S.A. DE C.V. 

En el Anexo II se incluye la documentación del fabricante y/o suministrador de estos 

productos. 

Instalación permanente 

En este tipo de instalación los sensores piezoeléctricos se hallan por debajo de la 

superficie de la calzada, situados en una pequeña ranura realizada al asfalto. La 

instalación debe realizarse de acuerdo a unos requisitos especificados, teniendo en 

cuenta la profundidad de las ranuras, los bastidores usados para colocar los sensores, los 

materiales utilizados, etc. 

CABLES PIEZOELÉCTRICOS 
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Para una instalación óptima, el fabricante de los cables piezoeléctricos (Measurement 

Specialities Inc.), recomienda ciertos parámetros de profundidad así como de los 

materiales usados para ella.  

El sensor piezoeléctrico deberá estar 

enterrado a 3/8 pulgadas (unos 95 mm) y 

protegido por materiales acrílicos o epoxi 

en una ranura de dimensiones 3/4 x 1 

pulgadas (190 x 254 mm), tal como 

muestra la Figura 7.3 (17). 

La colocación se facilita con pequeños 

bastidores de plástico colocadas a lo largo 

de la ranura (Figura 7.4), evitando 

desplazamientos del sensor y asegurando 

así la calidad de la medida. 

La Figura 7.5 muestra el proceso completo 

de instalación permanente: ranurado del firme, limpieza, comprobación de medidas, 

instalación de los bastidores y el sensor, y sellado con resina epoxi. 

 

Figura 7.5 - Proceso completo de instalación permanente. Fuente: (17) 

Figura 7.3 - Parámetros para la instalación permanente del 
sensor piezoeléctrico Fuente: (13) 

Figura 7.4 - Bastidores para la colocación del sensor en 
instalación permanente. Fuente: (13) 
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II. Partes y conexionado del sistema 

El sistema consta de los componentes mostrados en la Figura 7.6.  

 
Figura 7.6. Esquema del sistema completo 

Como se muestra en la imagen, todos los componentes van conectados a un módulo 

principal que alberga el subsistema de acondicionamiento de la señal y el subsistema de 

adquisición de datos, DAQ. 

Las conexiones necesarias para montar el sistema son las siguientes: 

Alimentación: se usa un cable estándar para la alimentación típica de 220V AC/50Hz a 

través de la conexión correspondiente en la parte trasera del módulo central. 

 
Figura 7.7. Detalle de la conexión de la alimentación 

Dispone de un interruptor con indicador de funcionamiento y un fusible de 200 mA para 

proteger al equipo en caso necesario. 

Cables piezoeléctricos: Su conexión se realiza a través de los conectores incorporados 

tanto en las prolongaciones de coaxial como en la parte frontal del módulo central.  
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Figura 7.8. Detalle del conector hembra del panel frontal (izda.) y del macho en el cable coaxial (dcha.) para la 

conexión de los cables piezoeléctricos 

PC portátil: La conexión al PC, tal como se ha dicho anteriormente, se realiza a través de 

un cable USB. En el panel frontal del módulo principal se halla un puerto USB tipo B a tal 

efecto. 

 
Figura 7.9. Detalle de la conexión USB en el panel frontal 

En la Figura 7.10 se muestra el módulo principal y las conexiones mencionadas. 

 
Figura 7.10. Panel frontal del sistema CCP con las conexiones establecidas 

Los cables piezoeléctricos únicamente deben cubrir la parte sensible al paso del vehículo, 

por lo que desde el arcén (arqueta con cuadro de conexiones al que lleguen los cables) 

hasta el módulo principal no es necesario el uso de cable piezoeléctrico. Por este motivo 

desde el cuadro de conexiones al módulo se lleva la señal con un cable RG58 finalizado en 

un conector de dos vías que se conecta al módulo principal. 
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III. Puesta en marcha del sistema 

Al ejecutar el programa aparecerá la ventana de la Figura 7.11 en la pantalla del 

ordenador. En esta pantalla deberá seleccionar el idioma en el que quiere visualizar el 

software. 

 
Figura 7.11. Pantalla de selección de idioma 

Seleccione en el desplegable el idioma en el que quiere ver el software y pulse el botón 

“Continuar”. 

Aparecerá una pantalla como la mostrada en la Figura 7.12. A partir de esta pantalla 

arriba a la izquierda aparece un símbolo de interrogación el cual puede ser pulsado en 

cualquier momento y se abrirá la ayuda del software. Para abrir la ayuda se necesita tener 

instalado un lector de archivos PDF. 

 
Figura 7.12. Pantalla de selección del equipo CPP de medida 
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En el desplegable “Número de Serie” le aparecerán todos los equipos que tenga 

conectados al PC. Verifique el número de serie del sistema CPP (Speed Meter With 

Piezoelectric Wires). El número de serie está en la parte inferior del Módulo Principal del 

CPP. En la Figura 7.13 se ve un ejemplo del número de serie. 

 
Figura 7.13. Ejemplo de número de serie de un CPP 

Seleccione en el desplegable el número de serie que corresponde con el CPP que desea 

utilizar y pulse el botón “Continuar”. 

Aparecerá una pantalla como la mostrada en Figura 7.14 donde tendrá que insertar la 

ruta y el nombre del fichero donde se almacenarán todas las medidas tomadas. 

 

 
Figura 7.14: Pantalla de configuración de la ruta del informe 

 Pulse el botón “Continuar” para seguir con la configuración o “Volver” para volver a la 

pantalla anterior. 
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Si ha pulsado “Continuar” le aparecerá una pantalla, como la de Figura 7.15, de 

configuración de las medidas. 

 
Figura 7.15: Pantalla de configuración de las medidas 

En el campo “Distancia entre Sensores” tendrá que introducir la distancia entre el cable 1 

y 2 que ha medido. Se recomienda medir la distancia como se indica en el manual del 

CPP. En el campo “Vehículos a Analizar” introduzca el número de vehículos que quiere 

analizar. Tenga en cuenta que: 

Si se detecta un vehículo pero no se tienen datos suficientes para calcular la velocidad del 

mismo el software mostrará tres guiones “---“ y contará éste como vehículo analizado. 

Si detiene el programa en cualquier momento los datos hasta ese momento quedarán 

almacenados y no se perderán. 

El número máximo de medidas por cada ejecución del programa son 1000. 

Pulse el botón “Continuar” para seguir con la configuración o “Volver” para volver a la 

pantalla anterior. 

Si ha pulsado “Continuar” le aparecerá una pantalla, como la de Figura 7.16, de comienzo 

de medidas.   
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Figura 7.16: Pantalla de comienzo de medidas 

Cuando desee que comience la ejecución de las medidas programadas pulse el botón 

“Comenzar Medidas”, si desea volver a la pantalla anterior pulse el botón “Volver”. 

Si ha pulsado el botón “Comenzar Medidas” aparecerá una pantalla, como la de la Figura 

7.17, en la que se establecen parámetros internos para el funcionamiento correcto del 

software.  

 
Figura 7.17: Pantalla de autoconfiguración del software 
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Una vez que termine el proceso de autoconfiguración, el cual no necesita intervención 

alguna por parte del operario, aparecerá una pantalla como la que se muestra en Figura 

7.18. 

 
Figura 7.18: Pantalla principal del software 

Cuando el sistema esté preparado para medir aparecerá un indicador verde con la 

palabra “Preparado” en su interior (ver parte inferior de la Figura 7.18). 

Cuando el sistema detecte la presencia de un vehículo el indicador pasará a tener un color 

gris y en su interior se leerá la palabra “Procesando” (ver Figura 7.19). Cuando termine de 

procesar los datos del vehículo se mostrará en una tabla (ver zona derecha de la Figura 

7.19) la velocidad calculada, la fecha y la hora. Así mismo en el indicador “Vehículos 

Analizados” se incrementará en uno el valor que tenía anteriormente, mostrando el 

número total de vehículos analizados hasta el momento. Cuando el vehículo ha sido 

analizado el indicador vuelve al estado “Preparado” como se muestra en la Figura 7.20. 
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Figura 7.19: Pantalla en la que el sistema está procesando un vehículo 

 

 
Figura 7.20: Pantalla en la que el sistema está preparado para la llegada y análisis de un vehículo. 

El software se detendrá de forma automática cuando se realicen el número de medidas 

programadas.  

El software podrá detenerse en cualquier momento pulsando el botón “PARAR”. Los 

datos tomados hasta el momento no se perderán y quedarán almacenados en el fichero 

indicado en la pantalla de configuración de la ruta del informe (ver Figura 7.14). 
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IV. Configuración avanzada del software 

En la parte superior central de la pantalla principal del software (ver Figura 7.20) está el 

botón “Configuración Avanzada”. Cuando se pulsa este botón se pasa a la pantalla de 

configuración avanzada, que se muestra en la Figura 7.21.  

 
Figura 7.21: Pantalla de configuración avanzada 

Desde esta pantalla se puede modificar el valor a partir del cual el software interpreta 

que hay un coche pasando por encima de los cables instalados. Este valor se puede 

modificar con los controles intermedios mostrados en la Figura 7.22, para cada una de las 

barreras piezoeléctricas (cables instalados).  

 
Figura 7.22: Configuración avanzada: Controles de nivel de detección de vehículo 

Valores de 

Sensibilidad 
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Para que el sistema funcione de forma correcta, este control ha de estar entre los valores 

mínimos y máximos respectivamente y se recomienda que estén lo más alejados posible 

del mínimo, pero siempre por debajo del máximo. Los valores mínimos se pueden ver en 

los indicadores de la parte de abajo y los máximos en los indicadores de la parte de 

arriba, como muestran la Figura 7.23. 

Figura 7.23: Configuración avanzada: Indicadores de valores mínimos y máximos 

Para volver a la pantalla principal, pulsar el 

botón “Volver”. 

En la ventana inferior de la Figura 7.24 se 

muestra la señal en el tiempo que se esté 

captando y en la ventana superior de la 

Figura 7.24 se muestra las señales en el 

tiempo sin procesar y procesadas del 

último vehículo captado. 

 

Valores 
Máximos 

Valores 
Mínimos 

Figura 7.24 - Visualización de señales 
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V. Informe 

El sistema genera un informe en un fichero de texto (*.txt) con separación por 

tabulaciones (/t) como el mostrado en la Figura 7.25. Este informe muestra la velocidad, 

la fecha y la hora de cada una de las medidas tomadas. El informe puede abrirse con 

cualquier editor de texto, con Microsoft Excel (ver Figura 7.25), o con una aplicación 

específica que se incluye con el software del CPP, llamada “Visualización de informes” 

(ver Figura 7.26). 

 
Figura 7.25: Informe abierto en un editor de texto (izda.) y en Microsoft Excel (dcha.) 

 
Figura 7.26: Informe abierto con el software incluido en el CPP 
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I. Materiales 

  

Concepto Uds Precio 
unitario

Subtotal

Amp op sencillo,UA741CP 1MHz DIP8 10 0,306 3,06
Bolsa de 25 Cond. cerámico 50V 100nF 1 0,144 0,14
Caja de Al Unimet con asa,350x260x120mm 1 149,000 149,00
CMOS Timer,3-16V,ICM7555IN/01 2 0,580 1,16
Cond. Aluminum 038 RSU 63V 2.2uF 5 0,104 0,52
Cond. radial MCLC AR40 1uF 100V. Bolsa de 10 1 4,599 4,60
Condens. cerámico XR7,330nF 50V 5mm 10 0,354 3,54
Condensador electro Al,25V 105deg 4700uF 2 2,060 4,12
Conec macho a presión 1 fusible,10A 250V 1 2,140 2,14
Conector hembra 2canales Series 710 2 4,060 8,12
Conector macho 2 canales Series 710 2 5,090 10,18
USB 3.0 Cable Assembly 1m A to B 1 14,400 14,40
Conector y cable para panel USB B IP68 1 10,330 10,33
Diode Ultra Fast 100V 0.2A 2-Pin DO-35 20 0,064 1,28
Diodo rectificador,1N4001 1A 50Vrrm 10 0,044 0,44
Front panel for mettec case,350x120x2mm 1 23,500 23,50
Funda termorretráctil gris, 4,8mm, 1,2m 1 0,950 0,95
Interruptor basculante 2P luminoso rojo 1 1,720 1,72
Placa de extremo naranja para terminal 25 0,058 1,45
Eurocard de doble cara,233.4x220mm 1 22,020 22,02
Quick acting F HBC fuse,250mA 5x20mm 10 0,308 3,08
Regulador de tensión fija,MC7812ACT 12V 2 0,730 1,46
Regulador lineal tensión,L7805ACV 5V 1A 2 0,780 1,56
Regulador lineal tensión,L78S05CV 5V 2A 2 0,870 1,74
Resistencia de carbón, 0,25W ,5%, 10k 10 0,014 0,14
Resistencia de carbón, 0,25W ,5%, 1k 10 0,019 0,19
Resistencia de carbón, 0,25W ,5%, 4k7 10 0,019 0,19
RG58C/U black LSZH coaxial cable. Rollo de 100 m 1 55,750 55,75
Rollo de cable piezoeléctrico de 50 m 1 0,00
Terminal acción de palanca azul,5/5.08mm 20 0,221 4,42
Terminal acción de palanca gris,5/5.08mm 20 0,217 4,34
Terminal acción de palanca naranaja,5/5.08mm 20 0,225 4,50
Transformador PCB 24VA 2x12V 1 16,720 16,72
Trimmer Cermet multivuelta 10K 10mm 4 2,970 11,88
Trimmer Cermet multivuelta 500K 10mm 2 2,970 5,94
*Precios con IVA y portes incluidos

374,58TOTAL
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II. Mano de obra 

 

Concepto Horas Precio hora Subtotal

Diseño 12 50 600
Simulación 4 50 200

Prototipado 4 50 200
Ensayos prototipo 3 50 150
Construcción PCB 3 40 120

Montaje PCB 4 40 160
Ensayos PCB laboratorio 6 50 300
Ensayos PCB tráfico real 16 50 800
Mecanización del equipo 2 30 60

TOTAL 2590
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