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Abstract – En cualquier vehículo equipado con frenos de disco aparecen anomalías 

como el alabeo y la variación de espesor de los discos y el par residual del  sistema 

de freno. La medición de estos parámetros requiere de un sistema automatizado 

que permita medidas fiables independientes del operador. El presente artículo 

muestra el diseño de un sistema de control, adquisición y procesado de datos 

automático, que facilita la captura de dichos parámetros para su po sterior análisis.  

El proyecto ha sido realizado en el departamento de frenos de la empresa IDIADA 

bajo un convenio de colaboración Universidad -Empresa.

1 Introducción 
El departamento de frenos de IDIADA trabaja en el 

desarrollo y mejora de sistemas de frenado desde 

hace más de 15 años. 

Hasta hace relativamente pocos años, la mayoría 

de los fabricantes a la hora de diseñar y desarrollar 

un sistema de frenado se centraban básicamente 

en obtener buenas prestaciones de frenado y un 

buen rendimiento térmico. Esto ha cambiado 

últimamente, pues otros conceptos como los 

ruidos o las vibraciones generadas por los frenos 

han ganado mucho peso y son de estudio 

imprescindible en dicho proceso de diseño. 

Es aquí donde se encuentran varios parámetros de 

especial interés para el fabricante: el alabeo, la 

variación de espesor de disco y el par residual. 

1.1 Alabeo 
El alabeo, conocido en inglés 

como Runout, se define como 

la ausencia de paralelismo 

entre las pastillas y el disco de 

freno, y provoca que ambas 

caras del disco se alejen y 

acerquen reiteradamente de 

la pastilla de freno adyacente a ellas, provocando 

contactos intermitentes y un desgaste desigual a lo 

largo del disco. 

1.2 Variación de Espesor de Disco 
Más conocida como DTV (del 

inglés, Disc Thickness 

Variation), la variación de 

espesor de disco es un 

parámetro derivado del 

alabeo relacionado con el 

confort. Consiste en el 

conjunto de espesores 

presentes en el disco a lo 

largo de sus 360º. Este 

fenómeno puede causar 

Figura 2: Alabeo 

Figura 3: Runout y DTV 

Figura 1: Logotipo de IDIADA 



vibraciones y ruido indeseado al ser accionado el 

sistema de frenos e incluso sin llegar a serlo, debido 

a las protuberancias y cavidades presentes en el 

disco que provocan que las pastillas ejerzan mayor 

o menor presión en los diferentes sectores del

mismo. 

1.3 Par Residual 
Otro parámetro de gran interés para los fabricantes 

tanto de frenos como de vehículos es el Par 

Residual (Drag Torque en inglés). Consiste en aquel 

par que, aun encontrándose sin accionar el sistema 

de frenos, actúa en dirección opuesta al sentido de 

giro de la rueda y hay que vencer para iniciar y 

mantener la rotación de ésta. 

Guarda relación con el DTV dado que en los 

sectores del disco que registran protuberancias 

(engordamientos) el par residual es superior al que 

existe en los sectores en los que se registren 

cavidades (adelgazamientos). 

2 Características generales 
El sistema desarrollado en este proyecto permite 

realizar ensayos automatizados en vehículo para la 

medición simultánea del alabeo, la variación de 

espesor de disco y el par residual, permitiendo 

corroborar la relación existente entre los 

parámetros mencionados anteriormente. 

Prescindiendo de la aportación motriz del operador 

en la ejecución de las mediciones y realizándolas 

con sensores de precisión se consigue  dotar al 

sistema de una gran fiabilidad, minimizando la 

comisión de errores humanos. 

Los datos adquiridos están vinculados a su posición 

angular en el disco con una resolución de un grado. 

De esta manera es posible, mediante posteriores 

ejecuciones del ensayo, evaluar fielmente la 

evolución del estado de los frenos en relación a 

estos parámetros. 

El sistema debe permitir realizar ensayos a 

vehículos convencionales y a pequeños camiones. 

3 Diseño del sistema 
El sistema diseñado consta de dos partes 

claramente diferenciadas: el conjunto mecánico y 

el sistema de control y adquisición de datos. 

3.1 Conjunto mecánico 
Para automatizar la ejecución del test es necesaria 

la presencia de elementos mecánicos que generen 

y transmitan movimiento rotatorio a la rueda del 

vehículo para poder obtener las mediciones de los 

diferentes parámetros a lo largo de los 360º del 

disco de freno. 

Figura 4: Conjunto mecánico 

Los principales elementos mecánicos presentes en 

el sistema y sus características son los siguientes: 

- Conjunto motor-reductora, en cuyo eje de 

salida, para la aplicación de este proyecto, 

el rango de velocidades llega hasta los 10 

min-1, entregando un par nominal de hasta 

100 Nm. 

- Diversos acoples que permiten enlazar 

todos los elementos mecánicos para 

transmitir el movimiento rotatorio. 

Toda la cadena de transmisión mecánica reposa 

sobre la plataforma de un sistema elevador que 

permite regular en altura el eje de salida del 

sistema para alinearlo con precisión con la llanta 

del vehículo. Este elevador se encuentra 

anexionado a un carro que alberga en su interior 

las herramientas necesarias para la instalación de 

los diferentes elementos necesarios para el test, así 

como los componentes relativos al control del 

motor y la adquisición de los datos, y que permite 

su fácil transporte. 

Además, a parte de estos elementos principales 

son necesarios otros accesorios que permiten 



instalar los sensores capacitivos encargados de 

realizar las mediciones del Runout y el DTV en los 

discos de freno. 

3.2 Sistema de control y adquisición de 

datos 
El control del motor y la simultánea adquisición de 

los datos se realizan mediante un software 

desarrollado con LabVIEW, a través de un módulo 

de adquisición de datos del fabricante National 

Instruments, concretamente el USB-6210. 

Figura 5: Módulo NI USB-6210 

Además, el software permite generar un informe 

con los resultados relevantes de los ensayos 

realizados al vehículo a lo largo de todo el proyecto 

al que pertenezca, para permitir evaluar la 

evolución de los diferentes parámetros a lo largo 

de la exposición del vehículo ensayado a diferentes 

condiciones de circulación, para cuantificar la 

afectación de éstas sobre dichos parámetros. 

3.2.1 Control del motor 
Para controlar el motor, se ha utilizado un driver 

que alberga el controlador del mismo configurado 

para seguir una consigna en forma de señal de 

pulsos cuadrados de una determinada frecuencia 

proporcional a la velocidad de giro deseada. 

Figura 6: Fuente de alimentación junto al driver 

Esta señal de frecuencia anteriormente 

mencionada se encuentra en el rango de 0 a 50 kHz 

para cubrir las diferentes posibles velocidades de 

ensayo, que cabe recordar van de 0 a 10 min-1. 

Mediante otra señal digital se indica el sentido de 

giro requerido para la rueda que se testea, que 

depende del lado del vehículo que se esté 

ensayando, puesto que la rueda testeada debe 

girar siempre en el sentido de la marcha del 

vehículo. 

3.2.2 Adquisición de los datos 
Para adquirir los datos necesarios se requiere de 

tres sensores: un transductor de par y dos sensores 

capacitivos.  

Figura 7: Transductor de par T20 WN

Mediante el primero de ellos se obtiene una señal 

de ±10 V correspondiente a mediciones de par de 

±100 Nm, que se conecta en configuración 

diferencial al módulo de adquisición USB-6210. 

Figura 8: Sensores capacitivos instalados en disco 

De igual manera se conectan los sensores 

capacitivos, mediante los que se realizan las 



mediciones de alabeo y DTV, tal y como se detalla 

a continuación: 

La adquisición de datos se realiza a una frecuencia 

fijada previamente mediante la configuración del 

software, y la vinculación de éstos a su posición en 

el disco se realiza mediante la señal de un encoder 

conectado a las entradas de contador del módulo 

USB-6210. 

4 Funcionamiento del sistema 

4.1 Ejecución del test 
Mediante el software anteriormente mencionado, 

se establecen un conjunto de pasos a seguir por el 

operador, definiéndose así un procedimiento fijo 

para evitar errores. 

Este procedimiento guía al usuario en las 

operaciones más críticas del ensayo, como son el 

ajuste de la posición los sensores capacitivos 

respecto al disco y el posicionamiento inicial del 

motor. 

Como último paso se encuentra la ejecución del 

test propiamente dicha. Una vez el operador lo 

indica, el módulo USB-6210 genera la consigna 

para realizar el giro del motor y  registra las señales 

procedentes de los sensores durante las 

revoluciones que se hayan indicado.  

Figura 9: Pantalla de ejecución del software 

Finalizada la ejecución, el software procesa los 

datos y los muestra separados por vueltas al 

usuario, para que los pueda validar, almacenar y 

reportar en forma de informe si se requiere. 

Una vez finalizado el ensayo de una rueda, el 

usuario puede decidir concluirlo o seguir 

ensayando las ruedas restantes sin necesidad de 

establecer nuevas configuraciones. 

Si algún ensayo no resulta satisfactorio, esto es, 

porque los datos obtenidos contienen alguna, el 

usuario puede repetirlo directamente sin más 

dilaciones. 

4.2 Informe y resultados 
Como se ha mencionado anteriormente, el sistema 

permite realizar un informe con los datos de todos 

los ensayos realizados durante un proyecto en 

concreto. 

Estos informes contienen un histórico de las 

mediciones realizadas al vehículo para permitir 

evaluar la evolución de los diferentes parámetros. 

Figura 10: Gráficas pertenecientes al informe 

La información de los ensayos se presenta en 

formato gráfico y numérico, con los valores 

medidos grado a grado y un resumen que contiene 

los valores medio, máximo, mínimo y pico a pico 

para cada parámetro de cada medición, además de 



la fecha y los kilómetros del vehículo en el 

momento del test. 

Para mostrar la información de una forma más 

organizada, el informe se encuentra organizado en 

dos apartados, uno para cada eje del vehículo. 

5 Conclusiones y futuro 
Llegada la conclusión del proyecto, a falta de 

realizar el montaje del sistema al completo una vez 

el prototipo es completamente funcional, hay que 

destacar que es un proyecto que sigue en 

desarrollo. 

A parte de las mejoras que se van a ir introduciendo 

al sistema ya existente a corto plazo (mejora de 

inmunidad a interferencias, vista previa 

comparativa de mediciones anteriores, modo 

combinaciones, base de datos de resultados, 

estudio de la implementación de filtros de Bessel, 

etc.), cabe destacar que se van a desarrollar más 

sistemas como el que se presenta en este proyecto, 

partiendo de éste como base y habiendo adquirido 

gran experiencia en el desarrollo del mismo. 
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