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2 Introducción 

Este trabajo final de grado se sitúa dentro de un proyecto de investigación llevado a cabo por la 

Universidad Politécnica de Cataluña y las empresas Sorigué y Elecnor. El proyecto global tiene como 

finalidad estudiar las posibilidades de desarrollar un sistema para hacer que los coches sean 
autónomos mediante estímulos férricos y magnéticos instalados en la calzada, para de esta manera 

ser capaces de transmitir al vehículo no tan solo una señal de por dónde tiene que ir sino también 
donde se encuentra y hacia dónde se dirige. Para ello se pretende usar una combinación de estímulos, 

estos estímulos pueden ser puntuales o bien continuos. Todos estos resultados están plasmados en 
la documentación “Desarrollo del sistema de marcadores magnéticos para incorporar a la vía de 

carretera. Road Markers.” [1], que engloba todos los estudios anteriores en este mismo proyecto. 

 

Hasta ahora se han discutido las posibilidades reales que existen en usar los diferentes detectores de 

señales que ofrece el mercado tanto continuas como puntuales y se han escogido los óptimos para 
este proyecto valorando tanto la calidad que ofrece teniendo en cuenta las fichas técnicas como los 

precios. En este punto se pretende estudiar de una manera empírica si los sensores elegidos de 

antemano son una solución real, si las prestaciones que ofrecen están a la altura de los requerimientos 
del proyecto. Con la intención de sacar el máximo partido a estos sensores, este ensayo también 

tratará de encontrar los mejores marcadores, los que emitan un estímulo al que los detectores sean 

capaces de reaccionar a las velocidades que se pretenden estudiar. 

 

El método que se usará para probar los detectores a distintas velocidades es colocar los estímulos en 
un disco y hacerlo girar. Para ello se ha convertido la velocidad lineal que se espera de cada ensayo 

en una velocidad angular equivalente con un radio determinado. Previo a este ensayo también se ha 
calculado la potencia que tiene que tener el motor eléctrico encargado de hacer girar este disco. Este 

ensayo tratará de montar la bancada con el disco, el motor, los marcadores y los sensores y hacer los 

ensayos acordados tanto estáticos como dinámicos. 

 

En este documento primero de todo se encuentran los objetivos generales, después un estado del 
arte que sitúa este trabajo en el contexto del proyecto. A continuación, se encuentran descritos paso 

a paso todos los ensayos realizados, con el material utilizado, el equipamiento, los objetivos 
particulares de cada ensayo, las hipótesis, el montaje de cada ensayo con su respectivo procedimiento 

experimental con los cálculos realizados y por último los resultados y el análisis de éstos. Por último, 

en la parte final de este documento se encuentran las conclusiones, basadas en los resultados 

obtenidos de cada ensayo. 

 

Adjunto a este documento se presentan un anexo donde constan las fichas técnicas de los 

equipamientos utilizados en el proyecto, la resina y la memoria “in-situ” del laboratorio y un 

presupuesto del trabajo realizado. 
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2.1 Objetivos del proyecto 

Este trabajo tiene dos claros objetivos: 

- Probar de manera empírica que ambos sensores escogidos están a la altura de las 

necesidades del proyecto a la hora de captar las señales a distintas velocidades. 

- Evaluar de manera empírica cuales tienen que ser los marcadores tanto continuos como 

puntuales para llevar a cabo el proyecto global. 

- Evaluar el tiempo de detección de los marcadores puntuales. 

- Evaluar la continuidad de la señal en la lectura del sensor continuo. 

- Evaluar de manera empírica si ambos sensores reaccionan del mismo modo ante estímulos 

estáticos y dinámicos. 

- Situar en un contexto global este proyecto, presentando la información bibliográfica 

existente. 

 

Estos objetivos son un pequeño paso intermedio para llevar a cabo el proyecto global cuyo objetivo 

es acabar haciendo un sistema de guiado de vehículos mediante señales magnéticas para que estos 

puedan llegar a ser autónomos. 

 

 

2.2 Alcance del proyecto 

En este proyecto se incluyen ensayos de detección realizados con los sensores MM18-00APS-ZU0 
(sensor puntual) y IMA30-40NE1ZC0K (sensor continuo). Los ensayos que se han realizado son 

ensayos tanto estáticos como dinámicos. En los estáticos se ensayan los rangos de detección de ambos 

sensores en un ambiente estático, sin movimiento de los estímulos, son pruebas de detección de 
diferentes materiales para ver que material será el óptimo para realizar los ensayos dinámicos de este 

mismo proyecto. En estas pruebas dinámicas se ensaya el comportamiento de estos sensores ante los 
mismos estímulos que se han ensayado en las pruebas estáticas pero esta vez se le añade movimiento 

a los estímulos. Este movimiento que se le añade poniendo loso estímulos en un disco y moviendo 
este disco, como consecuencia los sensores permanecerán estáticos siempre en los ensayos de este 

proyecto. 

Por lo tanto, no se incluye ningún tipo de programación de guiaje mediante la variación de la cantidad 
de señal recibida por los sensores ni se incluye ningún tipo de pruebas con vehículos ni pruebas con 

los estímulos de manera estática y añadiéndole el dinamismo a los sensores como se pretende hacer 
en un futuro en el proyecto global donde se encuentra este trabajo. Tampoco se incluye ningún tipo 

de posible codificación para el futuro uso de los marcadores magnéticos puntuales. 
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2.3 Estado del arte 

Este apartado sintetiza la información del documento “Report A1 Smartmove” [1] en el que se 

pretende estudiar los sistemas existentes de marcadores magnéticos y sensores para hacer una 
selección orientada al desarrollo del proyecto presente. Todos los ensayos comentados en este 

apartado están más detallados en dicho “Report A1 Smartmove”. 

 

Desde finales de la década de 1960 la tecnología de los lectores de marcadores magnéticos ha estado 

presente de manera muy relevante. Esto implica que siempre ha habido una línea de investigación, 
desarrollo e interés. En sólo un año, en 2020, han habido más de veinte investigaciones por 

universidades para el uso de marcadores magnéticos como alternativas, entre ellas destacan 2 de la 

Universidad Politécnica de Cataluña [2] [3]. 

 

En esa época la tecnología de marcaje magnético era una tecnología en vías de desarrollo y las 
investigaciones no estaban ligadas a la conducción autónoma de vehículos ya que no se preveía una 

expansión a corto plazo. Inicialmente, los sistemas con detectores magnéticos adaptados para ser 

instalados en vehículos, fueron desarrollados con una faceta más experimental. En estos primeros 
ensayos se agudizó la efectividad del sistema y se testearon sus limitaciones. Su implementación en 

los vehículos fue desestimada debido a su simplicidad electrónica y a la imposibilidad de garantizar 
una seguridad a la hora de operar. Desde la década del 1990 hasta la actualidad se han tomado dos 

líneas de investigación de esta tecnología. 

 

La línea principal de investigación y desarrollo ha ido ligada a la evolución de los AGV, es decir, los 

conocidos como vehículos terrestres autónomos (vehículos de índole industrial o militar, mayormente 

de logística). 

 

 

Figura 1: Vehículo de guiado automático AGV – Estado del arte. 

 

Se han desarrollado sistemas de guiado y seguimiento para estos tipos de vehículos industriales que, 
casi en su totalidad, no interviene el factor humano a la hora de su guiado. Éstos AGV sirven como 

método de transporte del material dentro de la industria. 
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Esta línea de investigación y desarrollo es la más seguida y extendida en la actualidad y en los últimos 
años debido a su simplicidad y efectividad. Estos vehículos autónomos tienen velocidades entre 3 y 

12 kilómetros por hora, con lo que estos sensores y marcadores tienen un rango de precisión muy 

bueno, esto ha propiciado su gran expansión e implementación en industria. 

 

Paralelamente a esta corriente de investigación, se ha continuado con la línea desarrollo para la 
implementación de los sensores en los vehículos. Aunque no ha sido posible su implementación a gran 

escala todavía, se han seguido desarrollando métodos magnéticos para el guiado de vehículos. No se 
ha profundizado tanto en este desarrollo de marcadores magnéticos para el guiado de vehículos debido 

a un interés en otras tecnologías como pueden ser los sensores de proximidad, las cámaras de 

infrarrojos o las nuevas técnicas de autoaprendizaje de las máquinas, todas estas tecnologías, a nivel 

experimental, han demostrado tener una mayor facilidad de implantación. 

 

Se han seguido implementando y desarrollando nuevos métodos para el seguimiento magnético en 

turismos y vehículos, como por ejemplo la investigación Española llevada a cabo por Álvarez-Bazo, F., 
Sánchez-Cambronero, S., Vallejo, D., Glez-Morcillo, C., Rivas, A., & Gallego, I. (2020) [4]. Pese a que 

se han demostrado las ventajas de su uso y que se trata de una tecnología más fiable que las actuales, 

no se ha llegado a implementar a nivel global debido a otros sistemas de seguimiento más 
estandarizados. En la actualidad este tipo de tecnología no se ha llegado a implementar más allá de 

investigaciones puntuales y algún prototipo. 

Esta tecnología se divide en dos grandes grupos, la que interactúa con estímulos puntuales y la que 

lo hace con estímulos continuos. 

 

2.3.1 Tecnología puntual 

La tecnología puntual consiste en leer un solo punto, es decir, un marcador instalado en el pavimento, 
el cual emite una señal al sensor ubicado en el coche cuando éste pasa por encima. Esta lectura del 

sensor es analizada por un sistema informático y transmite una determinada información al vehículo. 
Esta información puede ser codificada de diversas maneras y esta codificación permitirá al vehículo 

obtener una información u otra. 

 

Por ejemplo, en las patentes JP2019049500 [5] y CN107091644 [6] se propone codificar los primeros 

marcadores en las incorporaciones de las vías para que el vehículo identifique dónde se encuentra 
mediante señal GPS y mediante el apoyo de cartografía cargada en el sistema de navegación del 

vehículo. El sistema trabaja de la siguiente manera: el sensor, al detectar los marcadores, envía una 

señal al sistema y este activa el sensor GPS y carga la posición en el mapa. 

 

Otro sistema de codificación estudiado es el que presenta el artículo realizado por H.-S. Tan, F. Bu, S. 
Johnston, B. Bougler y W.-B. Zhang (2009) [7] que realiza pruebas en un entorno real con un autobús, 

en el que el recorrido constaba de una recta con 3 paradas y eran los marcadores puntuales los 

encargados de señalizar al autobús dónde debía de parar. Este ensayo consiguió una precisión de 0,67 
cm en las paradas pero una desviación máxima de 10,52 cm en el tramo más desfavorable del 

recorrido. Esto fue debido a que se alcanzó una velocidad de 55 km/m y los errores fueron debidos a 

la lentitud de lectura del sensor. 

 

Para evitar errores como el del artículo anterior se han realizado ensayos como el realizado por B. 

Yeun-Sub, J. Rag-Gyo y K. Seok-Won (2015) [8] donde se muestran los algoritmos matemáticos de 
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tratamiento y detección del valor pico de lectura de los sensores, una vez detectado se analiza como 
se procesa y teniendo en cuenta la distancia entre el sensor y el marcador se propone relacionar la 

frecuencia de muestreo de los sensores en función de la velocidad, para evitar errores de solapamiento 

de velocidad. 

 

Sin embargo el proyecto que más se ha adentrado en la manera de codificar estas señales puntuales 
magnéticas es el realizado por H.-G. Xu, M. Yang, C.-X. Wang y R.-Q. Yang (2010) [9] el cual utiliza 

la codificación binaria de los marcadores, en este caso, fabricados en neodimio (NdFeB). El método 
de codificación de estos marcadores es en lotes de 20 bits, siendo los 10 bits del medio los que 

contienen la información. Esto permite un rango muy elevado de patrones informativos codificados. 

 

 

2.3.2 Tecnología continua 

En cambio, en la tecnología continua no solo se lee un punto, sino que el sensor ubicado en el vehículo 

lee un elemento continuo, normalmente una vía o un cable los cuales están en la calzada a lo largo 
de todo el tramo. Con este tipo de tecnología se consigue una lectura ininterrumpida por parte del 

sensor. Esta lectura realizada por el sensor, igual que en el anterior caso también se puede codificar 

e interpretar mediante un sistema informático para conseguir que el vehículo corrija la trazada, entre 
otras aplicaciones. Para esta existen varios tipos de sensores pero los dos más utilizados en los ensayos 

son el geomagnético y el sensor Hall. 

 

En la patente CN106679654 [10] se utiliza un sensor geomagnético de dos ejes en favor de uno Hall 

y se propone esta metodología por ser más precisa para este tipo de guiado. También se propone 
eliminar elementos de montaje intermedios. Esta patente se ensaya en un AGV, con la limitación de 

velocidad que ello conlleva. 

 

En cambio el caso del artículo realizado por J. Lee, M. C. Lee y H. Liu (2013) [11] se prueba con un 
sensor Hall con el mayor alcance entre los propuestos (alcance de 30 mm). Se hacen pruebas 

simulando el movimiento del marcador a lo largo de 182 cm de distancia lateral y una velocidad 

angular de 300 rpm y se obtiene un error de 3,25 mm, lo que se considera dentro del rango de valores 

en otros métodos vistos en otros artículos. 

 

En cuanto a los marcadores se refiere, en la patente JPH10162300 [12] se usan marcadores 

magnéticos hechas de materiales ferromagnéticos en polvo. 

 

El artículo realizado por M.-N. F, I. G.R y R.-G. M.C (2018) [13] trata de introducir fibras metálicas, en 

este caso acero, en el asfalto para conseguir que el propio pavimento sea el marcador magnético 

continuo. 

 

Igual que el artículo anterior [13], en este realizado por N. Nabiun and M. M. Khabiri (2016) [14] se 
pretende mezclar el marcador con el asfalto, en este caso se hace especial mención en utilizar polvo 

de ferrita frente a otros compuestos y se observa como la ferrita interactúa con las propiedades del 
propio asfalto para más tarde realizar ensayos de resistencia de materiales sobre este asfalto con 

ferrita. 
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En cambio, el ensayo científico realizado por D. M. Hopstock and L. D. Wald (1996) [15] utiliza una 

línea continua para un tramo de 230 metros. En este ensayo científico se utiliza resina con un 50% 

de concentración en volumen con material férrico. 

Cambiando totalmente la concepción de los marcadores, el ensayo realizado por Z. Lu, X. Liu, Q. 

Zhang y R. He (2013) [16], se centra en la codificación de un asfalto magnético. Propone magnetizar 
el asfalto con diferentes líneas de campo magnético teniendo en cuenta su aplicación en escenarios 

reales. 

 

Tal y como demuestra la patente CN108189927 [17], los factores meteorológicos son un inconveniente 

a la hora de programar un vehículo, en este caso un AGV, para que cuente con la suficiente precisión 
como para poder seguir una línea bajo los efectos adversos de la meteorología como bien puede ser 

el viento. 

Para intentar ganar más precisión la patente JPH10162300 [12] ensaya con los marcadores vistos 

anteriormente pero agrupados en grupos de 4 y con una disposición longitudinal para así obtener un 

código de cuatro dígitos binarios. Para cada código se programa una respuesta diferente del vehículo. 

 

 

2.3.3 Tecnología mixta 

Hasta ahora se ha visto en detalle las tecnologías continua y puntual por separado pero también existe 
la posibilidad de que ambas tecnologías se complementen, de esta idea nace la tecnología mixta. Esta 

tecnología apuesta por la complementación de ambas tecnologías para aprovechar los puntos fuertes 

de cada una. 

 

Esta tecnología se refleja en la patente JP2010066074 [18] donde se usan sensores Hall “IC” para 
detectar marcadores magnéticos de forma dual, éstos se orientan de manera opuesta para no generar 

interferencias entre los dos distintos tipos de marcadores. La detección en esta patente es del tipo 

flujo magnético por parte del marcador. 

 

Otra patente que refleja un estudio sobre este tipo de tecnología es la US2003/0123930A1 [19] en la 
cual se pretende crear unos marcadores con partículas metálicas. Analiza métodos de embebido en el 

asfalto usando resina epoxi como capa protectora para no dañar el material ferromagnético y se diseña 
una metodología de instalación de este material junto con el asfalto para que así quede mejor 

adherido. Esta cinta continua de material magnético se polariza por cada lado y se corta, estos recortes 

van instalados sobre una matriz que es la que irá junto al asfalto con los refuerzos de resina, esta 
última será la encargada de proteger esta matriz de las inclemencias meteorológicas y el paso de los 

vehículos para así tener una vida útil más longeva. Aparentemente esta matriz es un sistema con 
mucho potencial de codificación aunque esta codificación está limitada por la velocidad de lectura del 

sensor, ya que esta irá disminuyendo a medida que la codificación sea más compleja. 
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Figura 2: Esquema ilustrativo de los marcadores en el pavimento [19] – Estado del arte. 

 

A diferencia de lo visto anteriormente [19], el artículo realizado por C.-Y. Chan, B. Bougler, D. Nelosn, 

P. Kretz, H.-S. Tan y W.-B. Zhang (2000) [20] utiliza una tira enrollable que cambia la polaridad cada 
dos metros combinados con los marcadores puntuales vistos anteriormente en otro ensayo [7]. Este 

artículo realiza una comparación a nivel estático del comportamiento de cada tecnología sensórica. 

 
 

2.3.4 Discusión 

Este apartado trata de hacer una valoración objetiva de la información presentada anteriormente con 

el fin de encontrar los puntos fuertes y débiles de cada sensor, marcador o ensayo para posteriormente 

elegir un método y un sistema para la realización de este ensayo. 

 

Un punto importante a tener en cuenta con este tipo de tecnología es la interferencia entre los 
dispositivos a utilizar en los ensayos y el campo magnético de la Tierra. Los sensores y marcadores 

que se van a utilizar en el laboratorio son de pequeñas dimensiones, por lo tanto, los campos 
magnéticos desarrollados serán de reducidas dimensiones. Teniendo esto en cuenta, hay que 

desarrollar un modelo matemático que elimine el ruido de la señal magnética captada de los sensores 

proveniente del campo magnético de la Tierra [21]. 

Este problema deriva a que muchos sistemas comentados anteriormente necesiten sistemas de 

ampliación del rango de detección mediante campos eléctricos inductivos para poder solventar el 
problema del campo magnético débil en los elementos que se ensayen. Debido a las limitaciones de  

tamaño en los vehículos actuales, al gran volumen de elementos ferromagnéticos que llevan instalados 

y al coste de implementar  un sistema de marcadores a lo largo de kilómetros de carretera, estas 
condiciones limitan mucho la posibilidad de aumentar el campo magnético tanto en los marcadores 

como en los sensores. 

 

Por otro lado, debido a su sencillez de montaje y a que no disponen de ningún elemento móvil, los 
marcadores magnéticos son muy resistentes y su tiempo de mantenimiento es igual o mayor que el 

tiempo de mantenimiento de las carreteras. A demás, siempre que conserven su total integridad 

funcionarán, sin importar las condiciones meteorológicas, si esta húmedo o seco o si está sucio o 

limpio [19]. 
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Debido a que no se han considerado, por parte de la industria, ningún tipo de interacción entre los 
vehículos con la infraestructura de la carretera, no se ha llegado a implementar ningún sistema 

magnético. Pero para alcanzar un nivel 4 de conducción autónoma en turismos es necesaria esta 
interacción, se necesita una comunicación entre las infraestructuras y los vehículos, por lo tanto, será 

necesario algún tipo de marcador [22]. 

 

Con todos los ensayos y sensores observados anteriormente se comprueba que los sensores 

magnéticos, en su gran mayoría, tienen un rango de detección muy bajo, en el mejor de los casos por 
debajo de los 30 centímetros pero por regla general el rango está en unos 10 centímetros. Esto ha 

conllevado que al desarrollar esta tecnología siempre se tenga que diseñar una altura de vehículo muy 

baja y pensado para que estos vehículos de desplacen por superficies con pocos cambios de nivel. 

 

Otro factor a tener en cuenta es que estos sistemas están diseñados para actuar a bajas velocidades, 
la gran mayoría de investigaciones se llevan a cabo con vehículos AGV, esto quiere decir que sólo se 

llega a unas velocidades de unos 12 kilómetros por hora, una velocidad claramente muy baja para 
adaptar el sistema directamente a un turismo. Se tiene que diseñar un sistema que sea lo 

suficientemente rápido como para que las lecturas no estén sometidas a imprecisiones debido a las 

altas velocidades de desplazamiento del sensor por encima de los marcadores. 

 

Aún queda mucho por desarrollar en cuanto a los sistemas de marcación continua se refiere ya que 
éstos no se han podido desarrollar fuera de los AGV debido a que se requieren grandes inversiones y 

a una falta de globalización para desarrollar un sistema que sea transfronterizo. A demás de la 

complejidad y la durabilidad del método utilizado, grandes inconvenientes para este tipo de tecnología. 
Los métodos de guiado para los AGV han tenido más investigación ya que es un entorno mucho más 

pequeño, mucho más uniforme y, por regla general, mucho más controlado. 

 

Anteriormente se ha visto que los marcadores continuos se han desarrollado para ser magnetizados 
por tramos o por bloques y así tener una codificación simple de la información. En la gran mayoría de 

los estudios se ha utilizado, sobretodo, ferrita y algún otro tipo de polvo de algún material 

ferromagnético mezclado con una matriz de resina, de fibra o directamente con el alquitrán. 

 

Las investigaciones en tecnología puntual, generalmente, se han desarrollado con la intención de 
codificar información más que con intenciones de guiado de vehículos. Esta tecnología no requiere 

una inversión tan grande como la tecnología continua ya que sólo requiere elementos puntuales y 

pequeños ya que como se ha observado solo importa la dirección vertical del campo magnético en los 
elementos puntuales, no la longitud. Los materiales más eficientes a la hora de buscar rangos máximos 

han sido le neodimio (con mucha diferencia el que muestra mejores propiedades a la hora de ser 
detectado) y después la ferrita. Este último es el más estandarizado debido a los elevados costes del 

neodimio. 

 

La tecnología puntual tiene una gran variabilidad y libertad de instalación y combinación, dando paro 

a casi cualquier tipo de codificación representable en un sistema de dos dimensiones. Aun así, una de 
sus limitaciones principales es la complejidad de su modelo matemático para desarrollar un 

seguimiento eficaz ya que el espacio entre los marcadores no emite ningún tipo de señal y esto implica 
a que el sistema, pese a recibir muchos tipos de información, tiene momentos en los que no está 

directamente controlado y cuanto mayor es la velocidad, más velocidad de procesamiento tienen que 

tener estos sensores para poder descodificar la totalidad de la señal emitida por el marcador. 
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Teniendo en cuenta toda esta información, se puede decir que existen dos grandes técnicas de guiado, 
la puntual y la continua. La puntual cuenta con un bagaje mucho más amplio en entornos reales y la 

continua se centra más en entornos industriales donde todos los factores están bajo control. Son dos 
sistemas con pocos puntos débiles pero que hay que tener mucho en cuenta porque son muy limitantes 

y aparte tienen numerosos puntos fuertes. 

 
 

2.3.5 Punto de partida 

Las conclusiones del “Report A1”[1] son el punto de partida de este proyecto. Tal y como se ha visto 

durante este apartado, tomando como referencia los datos observados y la situación actual del 

desarrollo de esta tecnología, se toma como decisión hacer uso de la tecnología mixta para llevar a 
cabo este proyecto. Se ha preferido simplificar cada tecnología existente en el mercado para minimizar 

debilidades y aprovechar los aspectos más destacables. 

 

En referencia a los marcadores puntuales, se ha observado que su punto débil ha sido la programación 
y el procesamiento del seguimiento, dificultando mucho así su utilización sin ningún tipo de apoyo de 

otro sistema de seguimiento como la señal GPS debido a que los marcadores puntuales, cuando 

sobrepasan los 60 kilómetros por hora, tendrían que ser muy precisos y tendrían que tener una 
capacidad muy alta en cuanto a la rapidez de lectura se refiere para poder presentarlo como un móvil 

autónomo seguro en las vías públicas. En los ensayos realizados a altas velocidades siempre se ha 
contado con el apoyo de pruebas pregrabadas en el sistema de mapeado del vehículo o con la ayuda 

de la señal GPS. A demás de este inconveniente, al no usar sistema de grabado previo de la trazada, 

el sistema informático asume por defecto la trayectoria recta. Para paliar esto, se han desarrollado 
modelos matemáticos para intentar, instalando 2 sets de sensores en el vehículo (uno en cada 

paragolpes) predecir el ángulo de giro de la curva que está por venir; aun así, es un terreno bastante 

desconocido a grandes velocidades. 

 

Teniendo estos datos en cuenta, se opta por usar el sistema puntual de seguimiento para la 

codificación de información, de esta manera se simplifica la instalación de estos sensores continuos 

en el vehículo, siendo solo necesarios en el parachoques delantero y utilizando la polarización para 
detectar señal magnética, sin la necesidad de tener que utilizar la doble polaridad (debido a la 

limitación de los sensores actuales). De esta manera estos sensores se utilizarán para dar paso a unos 

códigos que comunicarán la calzada con el vehículo. 

 

En cuanto a los sensores continuos se ha observado que uno de sus puntos fuertes es la fiabilidad y 
robustez del sistema, siendo a su vez una incógnita a la hora de ensayar a grandes velocidades ya 

que hasta ahora este sistema estaba centrado en AGV y estos no requieren velocidades superiores a 
12 km/h. El inconveniente de este sistema es la debilidad de la señal generada por los marcadores 

(férricos en la gran mayoría de casos) para conseguir una señal lo suficientemente grande como para 

ser detectada. Para este ensayo se ha optado por utilizar un compuesto de resina epoxy especial 
mezclada con polvo de hierro y así construir un marcador continuo, siendo pieza fundamental 

encontrar la cantidad de marcador que se tiene que disolver en la resina para que el sensor sea capaz 
de detectarlo. Teniendo esto en cuenta y haciendo los ensayos necesarios, es una tecnología 

ampliamente desarrollada y su codificación, procesamiento y programación son bastante sencillos, de 
tal manera que se dispone de una señal continua para hacer una lectura permanente por parte del 

sensor para que el comportamiento del vehículo este todo el tiempo bajo una orden constante que lo 

dirija y no haya intervalos de tiempo en los que se pasa de sensor a sensor en los cuales el vehículo 

no está bajo ningún control. 
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En conclusión, se pretende usar un sistema dual, que no es redundante ya que cada tipo de tecnología 
da una información completamente diferente y ambas relevantes. De esta manera se pretende tener 

un sistema puntual para informar sobre los aspectos de la calzada destacables para el aumento de 
seguridad y la conducción (velocidades, salidas, distancias de frenado,…) e incluso para el apoyo del 

sistema continuo, y un sistema continuo para guiar esta conducción, para ordenar al vehículo por 

donde tiene que dirigirse mediante estímulos. Cabe decir que para la toma de decisiones nunca se ha 
tenido en cuenta que el sistema pueda trabajar junto a otro sistema de posicionamiento y conducción 

autónoma que ya disponga el vehículo.  
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3 Ensayos previos  

Este apartado sintetiza los ensayos que se tuvieron que hacer en la primera fase para asegurar que 

los ensayos principales dinámicos se podrían llevar a cabo sin problemas a la hora de captar las señales 

entre los sensores y los estímulos magnéticos. 

 

3.1 Ensayos de validez de probetas del sensor para estímulos de señales 
continuas 

3.1.1 Objetivos particulares 

- Comprobar que el sensor de señales continuas es capaz de detectar las señales del polvo de 

hierro dentro de la resina. 

- Comprobar cuál es la concentración óptima de polvo de hierro en la resina para realizar los 

ensayos dinámicos continuos. 

- Comprobar que el sensor no detecta el óxido de hierro ni la escoria de acería que hay en el 

laboratorio. 

- Comprobar que la resina se adhiere lo suficiente a la madera como para llevar a cabo el 

ensayo a todas las velocidades con total seguridad. 

 

 

3.1.2 Hipótesis 

En este ensayo se plantean varias hipótesis la primera es que cuanta más concentración de polvo de 
hierro en las probetas de resina, a la misma distancia, mayor será la señal del sensor. La segunda 

hipótesis es que el detector no tiene que detectar ni la probeta de óxido de hierro ni la de escorias de 

acería ya que no tienen elementos magnéticos. 

 

 

3.1.3 Material 

- Polvo de hierro 

- Escorias de acería 

- Óxido de hierro 

- Resina Firflex (Proporcionada por Sorigué) 

- Madera para los moldes de las probetas de resina 

- Papel de cocina 

- Madera para los palos separadores de probetas en el molde 

- Vasos de plástico 

- Cucharillas de plástico 
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3.1.4 Equipamiento 

- Báscula 

- Sierra de madera 

- Martillo 

- Clavos 

- Sensor Continuo IMA30-40NE1ZC0K 

- Sistema de adquisición de datos HBM QuantumX 1615 

- EPIS necesarios (mascarilla, gafas, guantes de látex) 

 

 

3.1.5 Montaje 

El único montaje que se tuvo que realizar para este ensayo es el del molde donde se solidificarán las 
probetas de resina con polvo de hierro/óxido de hierro/escoria de acería. Se decide hacer este molde 

con madrea para así poder hacer pequeñas modificaciones si el tamaño que se decide inicialmente no 

es el adecuado. 

Lo primero que se hace es coger una madera de 300x500 mm plana y de 2,5 cm de profundidad, ésta 

será la base del molde. Después se coge un listón de 2,5 cm de profundidad, 5 cm de alto y se cortan 
dos secciones de 50 cm de largo, igual que nuestra base. Una vez hemos cortado estos listones se 

anclan a la base mediante puntas con una separación de 1 cm entre ellos. 

El siguiente paso es hacer unos separadores para las distintas concentraciones de resina, para ello se 

recortan listones de unos 7cm de longitud y de algo menos de 1 cm de grosor para que entren 

suficientemente apretados como para que no se mezclen las resinas. Dado a que en el taller no se 
dispone de ninguna herramienta para cortar madera de corte de madera que tenga tanta precisión se 

van cortando listones y se van probando y se eligen los que mejor se adecúan al molde. 

Una vez se tienen todos los componentes del molde se forra el interior del molde con papel de cocina 

para facilitar el desmoldeo una vez se seque la resina. Se hace lo mismo con los separadores, se forran 

de papel de cocina, tal y como se ve en la Figura 3. 

 

  

Figura 3:Molde probetas de resina – Validez de las probetas del sensor de señales continuas.  
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3.1.6 Cálculos 

Los cálculos se realizan una vez decidido que cada probeta contendrá 25 gramos de resina más los 

gramos necesarios para cumplir con la concentración de Fe requerida. Teniendo en cuenta que la 
báscula del laboratorio expresa el resultado en gramos y solo con un decimal, en los cálculos de este 

apartado de expresarán todos los resultados en gramos y redondeando solo a un decimal. 

El proveedor de la resina estipula que para cada 100 gramos de resina se necesita 1 gramo de 

catalizador para que esta reaccione. 

3.1.6.1 Primera serie 

- 1% en Fe 

25 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ·
1 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎
= 0,25 𝑔 𝐹𝑒 → 0,3 𝑔 𝐹𝑒 

 

- 2% en Fe 

25 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ·
2 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎
= 0,5 𝑔 𝐹𝑒 

- 5% en Fe 

25 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ·
5 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎
= 1,25 𝑔 𝐹𝑒 → 1,3 𝑔 𝐹𝑒 

- 10% en Fe 

25 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ·
10 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎
= 2,5 𝑔 𝐹𝑒 

 

3.1.6.2 Segunda serie  

- 5% en Fe 

25 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ·
5 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎
= 1,25 𝑔 𝐹𝑒 → 1,3 𝑔 𝐹𝑒 

- 10% en Fe 

25 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ·
10 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎
= 2,5 𝑔 𝐹𝑒 

- 25% en Fe 

25 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ·
25 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎
= 6,25 𝑔 𝐹𝑒 → 6,3 𝑔 𝐹𝑒 

- 50% en Fe 

25 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ·
50 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎
= 12,5 𝑔 𝐹𝑒 
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3.1.7 Procedimiento experimental 

Para comenzar este ensayo lo primero que se tiene que hacer son las probetas de resina con 

concentración de polvo de hierro, óxido de hierro y escoria de acería. Debido a las limitaciones de 

tamaño del molde se harán todas las probetas en dos series diferentes. 

 

Para empezar el ensayo primero se pesa la cuchara para que a la hora de hacer las mediciones las 
podamos hacer con la cuchara empapada de resina dentro del vaso, la cuchara pesa 4,7 gramos. 

Seguidamente se preparan 4 vasos y se pone el polvo de hierro acorde a las concentraciones de las 

probetas que se hacen en la primera serie: 

 

Vaso/probeta 1 2 3 4 

Polvo de hierro 0,3 g 0,5 g 1,3 g 2,5 g 

Concentración 1% Fe 2% Fe 5% Fe 10% Fe 

Tabla 1: Concentraciones de las probetas - primera serie. 

 

Aunque en los cálculos se obtienen dos decimales en el peso del polvo de hierro la báscula solo tiene 

precisión de un decimal, por lo tanto, se decide redondear al alza los valores. 

 

Una vez medidos los pesos del polvo de hierro correspondientes a las concentraciones en cada vaso 
se procede a mezclar la resina con el reactivo. Se siguen las instrucciones de Sorigé, el proveedor de 

la resina, éstas dicen que por cada 100 gramos de resina se necesita 1 gramo de reactivo, por lo 

tanto, se pesan, en otro vaso, 100 gramos de resina y se le añade 1 gramo de reactivo. Se mezcla 

esta resina junto al reactivo hasta que se empieza a calentar. 

 

Una vez se ve que ha iniciado la reacción de la resina (se puede apreciar cuando esta se calienta en 

el vaso que se está mezclando) se ponen 25 gramos de esta resina ya activada en cada vaso. Se 

mezcla bien cada vaso para que el polvo de hierro quede bien disuelto por toda la resina y una vez 
mezclado se tira en el molde. Una vez en el molde se dejan secar las probetas una semana y se 

desmoldan para dar paso a la segunda serie. 

 

 

Figura 4:Probetas recién desmoldadas – primera serie. 

 

10% Fe 5% Fe 1% Fe 2% Fe 
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Para hacer las probetas de la segunda serie se repite el mismo procedimiento pero cambiando las 
concentraciones del polvo de hierro y a la hora de mezclar la resina con el polvo de hierro se hace del 

revés, es decir, primero se ponen en el vaso los 25 gramos de resina ya reaccionada y se tira encima 
el polvo de hierro necesario previamente pesado. Esto se hace para ver si queda mejor mezclado el 

polvo de hierro dentro de la resina. Las concentraciones de la segunda serie de probetas son las 

siguientes: 

 

Vaso/probeta 5 6 7 8 

Polvo de hierro 1,3 g 2,5 g 6,3 g 12,5 g 

Concentración 5% Fe 10% Fe 25% Fe 50% Fe 

Tabla 2: Concentraciones de las probetas – segunda serie. 

 

En esta segunda serie también se incluyen las dos probetas al 25% de escoria de acería y de óxido 

de hierro y se hacen dos concentraciones más del 5% de Fe y del 50% de Fe en resina para ver si la 

resina de adhiere a la madera y si la concentración de polvo de hierro influye en la adherencia de ésta 

en la madera. 

 

 

Figura 5:Prueba de adherencia de la resina con diferentes concentraciones de Fe. 

 

 

Figura 6: Probetas en el molde - segunda serie de probetas de resina. 

  

Polvo de hierro 

Escorias de acería 

y óxido de hierro 

5% en Fe 50% en Fe 
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Igual que en la primera serie, se espera una semana a que se queden bien endurecidas las probetas 

y se desmoldan. 

 

 

Figura 7: Probetas desmoldadas – segunda serie. 

 

Una vez las probetas se han desmoldado se hace una pequeña prueba de validez de las probetas. Se 
prueba a acercar un imán para ver que todas las probetas imantan y si lo hacen se prueba si lo hace 

uniformemente a lo largo de toda la probeta. 

 

Al realizar esta prueba de validez se observa que todas las probetas imantan acorde a su concentración 

de polvo de hierro, se observa que la probeta de 50% en polvo de hierro tiene un grado de imantación 
muy superior a la de 1% en Fe, pero que esta última también está dotada de propiedades magnéticas 

tal y como se esperaba. 

 

Una vez se hace la prueba de validez de las probetas se procede a hacer el ensayo de validez de 

probetas del sensor de estímulos de señales continuas, para ello se ponen las probetas en una 
superficie plana lejos de cualquier elemento metálico para que no interfiera en los resultados, se 

encienden todos los sistemas de adquisición de datos y se espera a que se estabilice el valor del sensor 

a nuestro valor consigna 10,8 V, una vez estabilizado se procede con el ensayo. 

 

El ensayo trata de ir acercando la probeta al sensor de estímulos continuos hasta que el estímulo del 
polvo de hierro en las probetas provoque una señal suficiente como para que el ordenador sea capaz 

de mostrarla. Una vez se empiecen a recibir señales en el ordenador se guarda la distancia donde el 
sensor empieza a detectar y después se prueba a ir acercando de 1 cm en 1 cm hasta llegar a estar 

en contacto el sensor con la superficie de la probeta. Se hace con todas las muestras igual, incluso 
hasta con las que están repetidas porqué esta repetitividad además nos asegurará que si se comporta 

igual en ambos casos las concentraciones de las probetas siguen el mismo patrón. 

  

Óxido de hierro 

Escoria de acería 

5% Fe 

10% Fe 

25% Fe 

50% Fe 
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La siguiente figura, la Figura 8, muestra el posicionamiento del sensor en la bancada de madera con 
las diferentes probetas ensayadas. Como se puede observar hay una línea marcada con lápiz que 

marca el límite de movimiento de la probeta. Esto se hace para que al mover la probeta hacia el 
sensor, ésta no lo presione y no lo mueva y así se obtengan todos los resultados con el mismo 

posicionamiento del sensor. Por lo tanto, una vez las probetas están encima de la línea se puede 

afirmar que están en contacto con el sensor, esta línea también sirve de referencia a la hora de medir 
las distancias de las probetas con dicho sensor. 

 
 

  

  

Figura 8: Ensayo de validez de distintas concentraciones de probetas y distinto material. 

  

2% Fe 10% Fe 

50% Fe 25% Óxido de hierro 
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3.1.8 Resultados obtenidos 

En cuanto a la prueba de adherencia de la resina, ambas muestras, la de 50% de concentración en 

Fe y la de 5% en Fe se adhieren a la madera y tienen la misma resistencia cualitativa, la concentración 

no influye en la adherencia. 

En la prueba de detección de las probetas se obtienen los siguientes resultados: 

 

Probeta Concentración Resultados 

1 1% Fe No detecta nada ni en contacto sensor-probeta (10,8V). 

2 2% Fe No detecta nada ni en contacto sensor-probeta (10,8V). 

3 5% Fe Hay una pequeña variación de 0,04V (10,84V) en contacto 

sensor-probeta.  

4 5% Fe Hay una pequeña variación de 0,05V (10,85V) en contacto 

sensor-probeta. 

5 10% Fe Hay una pequeña variación de 0,08V (10,88V) en contacto 

sensor-probeta. 

6 10% Fe Hay una pequeña variación de 0,08V (10,88V) en contacto 

sensor-probeta. 

Hasta la probeta 6 el sensor toca en la probeta y no se aleja porqué hay tan poca variación que el 

sensor se queda sin rango, por lo tanto, no es una solución real. Las probetas duplicadas se 

comprueba que siguen el mismo patrón porque se obtienen los mismos resultados. 

7 25% Fe Hay una variación de 0,17V (10,97V) en contacto sensor-

probeta. 

Al alejar el sensor la señal de vuelve nula. 

8 50% Fe Hay una variación de 0,35V (11,15V) en contacto sensor-

probeta. 

Se prueba de alejar 1 cm y se obtiene un valor de 10,72V, un 

valor que no es fiable porque se aleja de nuestro valor consigna 

por el lado negativo. 

9 25% Óxido de hierro No detecta nada ni en contacto sensor-probeta (10,8V). 

10 25% Escombros de 

acería 

No detecta nada ni en contacto sensor-probeta (10,8V). 

Según la teoría el sensor no tendría que reaccionar a los estímulos de las probetas 9 y 10, se hace 

la prueba para corroborar que esto sea cierto. Viendo los resultados anteriores se prueba a poner 
delante del sensor elementos férricos con más volumen que hay en el laboratorio (clavos, cadenas, 

tornillos) y los resultados son los siguientes: 

11 Clavo El sensor detecta perfectamente este elemento, hay una 

variación de 10 V. 

12 Cadena El sensor detecta perfectamente este elemento, hay una 

variación de 10 V. 

Tabla 3: Resultados obtenidos – Validez de probetas. 
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3.1.9 Análisis de los resultados 

Cualquier compuesto con polvo de hierro compuesto con resina o sus derivados quedan descartados 

para este proyecto debido a los resultados de este ensayo, se ve que el sensor no es capaz de detectar 

el polvo de hierro mezclado con resina. 

 

Las pruebas hechas con el clavo de acero y la cadena muestran que la variación de la señal es de 10 
V, el máximo del sensor. A partir de este punto las pruebas de marcadores continuos se harán con 

otro tipo de marcador, las opciones que se plantean son materiales férricos con volumen (cadenas, 

cadenas de bolas, bolas de rodamientos, clavos, …). 

 

 

3.2 Ensayos de validez de cadenas y adherencia de la resina en una superficie 
lisa 

Viendo los resultados de los ensayos anteriores de validez de probetas del sensor de estímulos de 

señales continuas, viendo que el polvo de hierro no es una solución real, se procede a hacer otro 

ensayo para ver que elementos metálicos pueden servir de solución real. En el análisis de soluciones 
del ensayo anterior se plantea usar clavos, cadenas, cadenas de bolas y bolas de rodamientos. Este 

ensayo se realizará con cadenas de bolas y bolas de rodamientos debido a que se adaptan mucho 
mejor y más fácilmente a la forma que se le quiere dar cuando se trabaja con ellos y no presentan 

bordes afilados que puedan provocar daños en el vehículo o la sensórica. 

En este ensayo se mirará si el sensor es capaz de detectar los estímulos producidos por estas cadenas 
de bolas y las bolas de rodamiento así como también se hará una prueba de adherencia de la cadena 

de bolas y las bolas de rodamientos en la madera mediante resina. 

 

 

3.2.1 Objetivos particulares 

- Comprobar si el sensor detecta las señales de cadenas de bolas y de las bolas de 

rodamientos. 

- Comprobar si la resina impide que el sensor detecte las bolas de rodamientos o las cadenas 

de bolas. 

- Definir la distancia de seguridad para los ensayos continuos dinámicos. 

- Hacer una prueba de adherencia a la madera de las cadenas y las bolas mediante resina. 

 

 

3.2.2 Hipótesis 

- El sensor será capaz de detectar las señales emitidas por los elementos elegidos. 

- La resina no dificultará la captación de la señal al sensor en las cadenas de bolas o las bolas 

de rodamientos. 

- La resina será capaz de hacer que la cadena se adhiera a la madera, haciendo así que sea 

difícil de despegar. 
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3.2.3 Material 

- Bolas de rodamientos 

- Cadenas de bolas de acero inoxidable 

- Resina Fireflex 

- Reactivo de la resina 

- Elementos de plástico para mezclar la resina 

- EPIS necesarios (mascarilla, gafas, guantes de látex) 

 

 

3.2.4 Equipamiento 

- Sistema de adquisición de datos HBM QuantumX 1615 

- Sensor continuo IMA30-40NE1ZC0K 

- Báscula 

- Cinta métrica 

- Bancada de madera 

- Sierra para cortar madera 

 

 

3.2.5 Montaje 

Primero se preparan los ensayos estáticos de las pruebas de adherencia de la cadena de bolas en una 

superficie y la prueba de detección de las bolas de rodamientos en una probeta de resina. Lo primero 

que hay que hacer es hacer una dos pequeñas regatas, lo suficientemente profundas como para que 
entren la cadena de bolas y las bolas de rodamientos y no sobresalgan. Estas regatas se hacen en un 

tablón de madera cortando con una sierra en forma de uve.  

 

 

Figura 9: Regata en forma de uve en la tabla de madera – Validez de estímulos continuos. 

 

Regata con 

forma de uve 
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En estas regatas ponemos la cadena de bolas y las bolas de rodamientos. A la hora de poner la cadena 
en la regata se deja 1 centímetro aproximadamente fuera de la regata para poder hacer la prueba de 

la fuerza de adherencia de la resina-cadena. 

 

  

Figura 10: Bolas y cadena dentro de la regata sin resina – Validez de estímulos continuos. 

 

El siguiente paso es hacer 100 gramos de resina Fireflex. Para ello se pesan en la báscula 100 gramos 

y se le añade 1 gramo de reactivo tal y como especifica el proveedor, se mezcla bien la resina con el 
reactivo y se hecha por encima de las bolas de rodamiento y la cadena de bolas en la regata, se hecha 

resina hasta que ambos quedan cubiertos totalmente de resina. También se pone otra cadena encima 
del tablón de madera y se le echa suficiente resina por encima como para que ésta pueda adherir la 

cadena a la madera. 

  

Figura 11: Regata y cadena en superficie plana con resina – Validez de estímulos continuos. 

 

La resina sobrante se usa para hacer otra probeta con bolas de rodamiento aleatoriamente colocadas, 
para ello se usa el mismo procedimiento que se usó en el primer ensayo para hacer las probetas. Esta 

vez la concentración no es relevante ya que ya se ha visto que el sensor es capaz de leer la señal 
emitida por solo una bola, solo se quiere ver si las bolas dentro de la resina son capaces de emitir el 

suficiente estímulo como para que el sensor lo capte. Una vez echada la resina se deja secar una 

semana para desmoldar la probeta y realizar los ensayos. 
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3.2.6 Procedimiento experimental 

Una vez se ha dejado secar la resina lo primero que hay que hacer es desmoldar la probeta de bolas 

de rodamientos. Una vez se ha desmoldado se procede a hacer los ensayos de validez de los estímulos 
continuos. Para ello se conecta el sensor de estímulos continuos al sistema de adquisición de datos y 

se procede a evaluar los estímulos primero de las regatas. Para ello primero se pone el sensor justo 

encima de la regata de las bolas de rodamientos, con una regla y se va desplazando en sentido vertical 
hasta que el sensor deja de percibir la señal, se mira la distancia de este punto en la cinta métrica 

que hay colocada en sentido vertical y se anota el valor. Después se realiza el mismo procedimiento 
con la regata de la cadena de bolas. Una vez hecho el ensayo de detección en las regatas se pasa a 

realizar lo mismo encima de la probeta de rodamientos de bolas y encima de la cadena en la superficie 

lisa. Para dar el visto bueno de detección a estos ensayos la condición que tienen que cumplir es que 
detecten el material ensayado a más de un centímetro de distancia, ya se acabarán de acotar los 

rangos máximos más adelante. 

 

  

Figura 12: Cadena en superficie y probeta de bolas – Validez de estímulos continuos. 
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Figura 13: Ensayo en las regatas – Validez de estímulos continuos. 

 

Una vez se han hecho los ensayos de validez de señal se procede a realizar los ensayos cualitativos 
de adherencia. Para ello lo que hay que hacer es coger las cadenas, tanto la de la regata como la que 

está en la superficie, por el centímetro que se ha dejado libre de resina y aplicar fuerza 

progresivamente hasta hacer que se despegue. Este ensayo no necesita mucha precisión, solo hace 
falta saber si la resina es capaz de adherirse a las piezas metálicas elegidas para este ensayo y que 

método de pegado, con regata o sin regata, es más resistente. 

 

 

Figura 14: Cadena con resina sin regata – Ensayo de adherencia de marcadores continuos. 
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Figura 15: Cadena en la regata con resina – Ensayo de adherencia de marcadores continuos. 

 

 

3.2.7 Resultados obtenidos 

Los resultados de las pruebas de validez de estímulos continuos se muestran en la Tabla 4. 

 

 

Material 

Detección del sensor  

Dist. = 0 mm Dist. > 10 mm 

Cadena de bolas en la regata SI SI 

Cadena de bolas en la superficie SI SI 

Rodamientos de bolas en la regata SI SI 

Probeta de rodamientos de bolas SI SI 

Tabla 4: Resultados de la validación de estímulos continuos – Validación de estímulos contínuos. 

 

En cuanto al ensayo de adherencia los resultados obtenidos son que ambos métodos de pegado de la 

cadena, con regata y sin regata, presentan una buena adherencia de la cadena de bolas y la madera 

mediante la resina aunque el método con regata presenta una mayor resistencia. 

 

 

3.2.8 Análisis de los resultados 

Viendo que ambos materiales, tanto las cadenas de bolas de acero inoxidable como los rodamientos 
de bolas, son capaces de generar un estímulo lo suficientemente grande como para que el sensor lo 

detecte y que la resina no dificulta la captación de esta señal por el sensor, y viendo la resina es capaz 
de adherir ambos materiales a una superficie, se concluye que  se realizarán los ensayos estáticos con 

la cadena de bolas debido a que es un material más fácil de trabajar ya que no se necesita ningún 

molde para dar la forma que queremos, se puede moldear la forma directamente con las manos.  
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3.3 Ensayos de validez de probetas del sensor de estímulos puntuales 

En este ensayo se pretende comprobar si el sensor de estímulos puntuales es capaz de leer los imanes 

que se pretenden usar, en caso de que sea capaz cual es la señal de lectura que ofrece y mirar si la 

polaridad de los imanes influye en la lectura. 

 

3.3.1 Objetivos particulares 

- Comprobar si el sensor de estímulos puntuales es capaz de detectar los imanes que se 

pretenden usar como estímulos. 

- En caso de que sea capaz de detectar estos imanes, cual es la señal de lectura que ofrece. 

- Comprobar si la polaridad de los imanes influye en la lectura. 

- Comprobar si la resina es capaz de aislar el campo magnético como para que el sensor no 

detecte los estímulos puntuales. 

 

 

3.3.2 Hipótesis 

- El sensor de estímulos puntuales es capaz de detectar los imanes. 

- La polaridad de los imanes no influye en la lectura. 

- La resina no es capaz de aislar el campo magnético de los imanes lo suficiente como para 

que el sensor deje de detectar. 

- La velocidad a la que vayan los imanes no interferirá en la captación de la señal del sensor. 

 

 

3.3.3 Material 

- Imanes 

- Marcador típex 

- Madera 

 

 

3.3.4 Equipamiento 

- Sensor de estímulos puntuales MM18-00APS-ZU0 

- Sistema de adquisición de datos HBM QuantumX 1615 

- Teléfono móvil con la aplicación para ver la polaridad de los imanes 
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3.3.5 Montaje 

Lo primero que hay que hacer es conectar el sensor de señales puntuales al sistema de adquisición 

de datos y realizar el ensayo en un lugar libre de interferencias magnéticas y configurarlo. Se hace la 
primera prueba con un imán. Primero se comprueba que la señal que emite el sensor sin ningún 

estímulo oscila entre 0 V y 20 V y cuando éste detecta un imán la señal hace una variación de lectura 

y pasa a leer -20 V. 

 

 

Figura 16: Sensor de estímulos puntuales – Ensayos de validez de probetas puntuales. 

 

Una vez montado el sensor se descarga la aplicación para móvil “Androsensor” que servirá 

posteriormente para ver la polaridad de los imanes que se usarán como estímulos puntuales. 

 

 

3.3.6 Procedimiento experimental 

Lo primero que se hace es mirar con la aplicación “Androsensor” la polaridad de los imanes y se 

marcan las polaridades negativas de todos los imanes con una marca de típex.  

Una vez se tienen las polaridades marcadas se procede a pasar los imanes por delante del sensor para 

ver si este es capaz de detectarlos. Se hace por ambas caras para comprobar que el sensor detecta 

la señal independientemente de la polaridad del campo magnético.  

Una vez probadas ambas polaridades de los imanes se procede a realizar el ensayo de interferencias, 
para ello hay poner entre medio de los imanes y el sensor las probetas de resina de menos 

concentración (1% y 2%) y las de óxido de hierro y de escoria de acería para ver si esto interfiere en 

la captación de la señal, una vez visto que no interfería, ya que las probetas contienen algo de hierro 

se prueba de poner una madera de 2,5 cm de profundidad entre el sensor y el imán. 

Una vez hechas las pruebas de interferencias sensor-imán se prueba a pasar a más velocidad los 
imanes por delante del sensor para ver si este tiene algún tipo de fallo a la hora de detectar las señales 

con velocidad. 
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3.3.7 Resultados obtenidos 

Como resultado del ensayo de lectura directa se obtiene que el sensor es capaz de leer ambas 

polaridades de los imanes. 

Del ensayo de interferencias se obtiene que ni la resina ni la madera son capaces de generar 

interferencias entre el sensor y el imán, esto quiere decir que el sensor es capaz de detectar en 

cualquier caso el estímulo producido por los imanes. 

En cuanto al último ensayo, el ensayo de detección a velocidades muy bajas, el ensayo muestra que 

el sensor es capaz de detectar la señal del imán, aunque éste no esté estático. 

 

 

3.3.8 Análisis de los resultados 

Tal y como muestran los resultados, el sensor es capaz de leer la señal producida por los imanes en 

cualquiera de sus polaridades y, aunque haya resina o algún tipo de material aislante por el medio, el 
sensor sigue captando la señal, por lo tanto, se usarán estos imanes en el resto de pruebas ya que 

puede ser una solución real. 
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4 Ensayos estáticos 

El objetivo principal de los ensayos estáticos es conseguir un mapeado 3D de las zonas donde el 

sensor es capaz de leer la señal que envían los diferentes estímulos escogidos para el ensayo. Con 

este mapeado 3D se podrá determinar qué marcador es el más adecuado en el caso de los ensayos 
continuos y, a demás este ensayo permitirá evaluar el rango que se impondrá como rango de 

seguridad tanto como para los ensayos dinámicos como para todo el proyecto. 

 

 

4.1 Ensayos estáticos continuos 

Estos ensayos se llevarán a cabo con cadenas de bolas de distintos materiales ya que como se ha 

visto anteriormente las probetas de resina con polvo de hierro no generan el suficiente estímulo como 
para que el detector lo detecte. Se han escogido estas cadenas porque se comercializan en cualquier 

ferretería, tienen un volumen mayor que el polvo de hierro y es muy fácil que sigan la forma que se 

le quiera dar a la hora de manipularlas.  

Para el ensayo se usarán cadenas de bolas de acero inoxidable, latón galvanizado, latón pulido y de 

zinc. Estas cadenas se comercializan con las siguientes medidas estandarizadas: 

 

Material Diámetro de las 

bolas (mm) 

Distancia de centro 

a centro de las 

bolas (mm) 

Ancho del pasador 

de hierro (mm) 

Acero 3,2 4 0,8 

Latón pulido 3,2 4 0,8 

Latón galvanizado 3,2 4 0,8 

Zinc 2,0 3 0,7 

Tabla 5: Medidas normalizadas de las cadenas - Ensayos estáticos continuos. 

 

Como se puede ver las cadenas de zinc se comercializan con un tamaño menor, esto se tendrá en 

cuenta a la hora de analizar los resultados. 

 

 

4.1.1 Objetivos particulares 

- Evaluar si las posibilidades de usar cadenas de bolas son viables. 

- Mirar que material de cadenas es mejor a la hora de tener un rango de detección más 

grande. 

- Conseguir las distancias máximas de detección de la señal tanto horizontalmente como 

verticalmente. 

- Evaluar que distancia pondremos como rango de seguridad para los ensayos dinámicos. 

 

  



 

35 

 

4.1.2 Hipótesis 

- Aunque haya el mismo volumen de material, el sensor no detectará la misma intensidad de 

señal para todas las cadenas. 

- Cuanto más desplazada esté la cadena del centro del detector, menos rango en profundidad 

habrá. 

- El sensor será capaz de detectar mejor los materiales que tengan unas propiedades 

magnéticas más elevadas. 

 

 

4.1.3 Material 

- Cadena de bolas de acero inoxidable 

- Cadena de bolas de latón galvanizado 

- Cadena de bolas de latón pulido 

- Cadena de bolas de zinc 

- Perfilería de aluminio con sus respectivos elementos de unión 

- Pletinas y elementos de calce 

- Cinta adhesiva 

 

 

4.1.4 Equipamiento 

- Sensor de señales continuas IMA30-40NE1ZC0K 

- Bancada de desplazamiento preciso 

- Sensores de desplazamiento tipo LVDT de 20mm de rango y 0,2% de linealidad 

- Equipo de adquisición de datos HBM QuantumX 1615 
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4.1.5 Montaje 

Para montar este ensayo se ubica la bancada de desplazamiento preciso lejos de cualquier elemento 

de interferencia magnética para el sensor, en este caso se coloca encima de una mesa de madera. 
Una vez colocada la bancada de desplazamiento preciso se usan pletinas u otros calces hasta que la 

bancada queda nivelada. Una vez nivelada se acopla el sensor de señales continuas en la ranura 

central y se asegura con cinta adhesiva. 

 

Una vez se ha completado todo el montaje de la bancada de desplazamiento preciso el siguiente paso 
es montar las dos bancadas auxiliares con perfilería de aluminio. Una servirá para sujetar las cadenas 

de bolas y la otra hará de base para los sensores de desplazamiento.  

Para montar la bancada que será la encargada de sujetar los sensores de desplazamiento se usa una 
base plana de perfilería de aluminio de 15x30 cm en la que se anclan, mediante dos eles, dos barras 

cortas en posición horizontal para ganar altura. A estas dos barras de perfilería de aluminio se le 
atornilla una ele en cada una con su correspondiente mecanismo de sujeción de los sensores de 

desplazamiento. Estos sensores de desplazamiento LVDT se acaban de ajustar a la misma altura que 
la bancada de desplazamiento preciso gracias al margen que hay a la hora de mover el tornillo de la 

parte vertical. Los sensores se posicionan cada uno paralelo al eje de profundidad y al eje lateral, a 

90º el uno del otro. 

 

 

Figura 17: Bancada auxiliar de los sensores de desplazamiento - Ensayo estático continuo. 

 

El siguiente paso es montar la bancada auxiliar donde irá sujeta la cadena de bolas. Para ello se usa 

una base de 15x30 cm de perfilería de aluminio a la que se le acoplan dos eles para sujetar una barra 

de 40 cm de perfilería de aluminio también. Esta barra se atornilla a las eles formando una posición 

de 45 grados respecto a la horizontal.  

 

En la punta superior de esta barra se pone atornilla un tornillo con la cabeza saliente y con un pasador 

plano en la parte exterior que servirá para sujetar un extremo de las cadenas de bolas. Para sujetar 

Sensor de desplazamiento 

de profundidad Sensor de desplazamiento 

lateral 

Sensor de 

señales continuas 

Bancada de 

desplazamiento preciso 
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el otro extremo de las cadenas se coge otra base de 15x30 cm y se atornilla un tornillo solo, con la 
cabeza saliente pero esta vez sin el pasador plano ya que las cadenas cuentan en la punta con un 

elemento triangular que servirá para amarrar la cuerda directamente al tornillo. Esta segunda base irá 
colocada justo en la línea horizontal bajo el extremo de la barra para que así la cadena cuando esté 

sujeta quede completamente vertical. 

 

 

Figura 18: Bancada completa – Ensayo estático continuo. 

 

Por último lo único que queda es ir montando las cadenas, para ello se coloca el triángulo en el 
extremo de las cadenas para amarrarlo directamente al tornillo de la base, se tensa la cuerda y se 

pasa por debajo del pasador plano de la punta de la estructura de aluminio y se atornilla el tornillo de 

modo que quede sujeta la cuerda gracias a la prensa que se genera con la barra de perfilería de 
aluminio y el pasador plano colocado en el exterior. Como usaremos este método para sujetar las 

cadenas, su longitud mínima tendrá que ser de 20 cm para que el mecanismo sea capaz de sujetarla 

por ambos extremos. 

 

  

Bancada auxiliar de 

sujeción de cadenas 

Bancada de 

desplazamiento preciso 

Tornillo con la cabeza 
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Tornillo con pasador 

plano exterior 
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4.1.6 Procedimiento experimental 

Para empezar a ensayar lo primero que hay que hacer es ajustar todo a la posición inicial y hacer un 

cero a todo. Una vez con la cadena de bolas sujeta por ambos extremos y en posición completamente 
vertical se procede a mover la bancada de desplazamiento preciso de forma que el sensor quede 

pegado a la cadena, sin tocar y con la cadena pasando justo por la mitad del sensor. Una vez hecho 

esto se juntan los sensores de desplazamiento a la bancada de desplazamiento preciso pero con cierto 
margen para que estos tengan carrera suficiente para el movimiento de la bancada de desplazamiento 

preciso. Una vez con todos los elementos colocados se procede a hacer el cero en el sistema de 
adquisición de datos, una vez hecho el cero ya no se pueden mover las bancadas auxiliares ni la base 

de la bancada de desplazamiento preciso. 

 

 

Figura 19: Posición cero – Ensayo estático continuo. 

 

Una vez está ajustada la posición cero se mira la señal que muestra el sensor continuo cuando esta 
junto a la cadena, como ya se había comprobado antes el sensor es capaz de detectar el estímulo 

generado por las cadenas de bolas, se aleja el sensor mediante la bancada de desplazamiento preciso 

hasta que la señal que muestra el sensor llega a 10 V (la máxima del sensor), este será el punto más 
alejado donde el sensor sea capaz de detectar el estímulo de la cadena. A partir de este punto se va 

acercando el sensor por pasos desplazándolo 1 centímetro cada vez y en cada paso se mueve la 
bancada de desplazamiento preciso en el eje lateral hasta que el sensor pierde la señal. El ensayo se 

acaba cuando se realiza el último paso, con el sensor pegado a la cadena como en la posición cero y 

se desplaza lateralmente hasta que el sensor llega a 10 V. 

Este ensayo se realiza con todas las cadenas de bolas que se han comentado anteriormente por el 

siguiente orden: 

1. Acero inoxidable 
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2. Latón galvanizado 

3. Latón pulido 

4. Zinc 

 

  

  

Figura 20: Montajes con los 4 tipos de cadenas – Ensayo estático continuo. 

 

 

4.1.7 Resultados obtenidos 

Los siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos al hacer el ensayo. El eje de las abscisas 

muestra el desplazamiento en profundidad (longitudinal) y el eje de ordenadas muestra el 

desplazamiento en el eje lateral (transversal). Los gráficos muestran un mapeado 3D de la intensidad 
de la señal recibida en voltios, esta señal está codificada con una escala de colores, mostrando de 

color azul las intensidades de señal más elevadas y mostrando de color rojo las intensidades de señal 

más débiles. 

 

Acero inoxidable Latón galvanizado 

Zinc 
Latón pulido 
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Figura 21: Resultados latón galvanizado – Ensayo estático continuo. 

 

Figura 22: Resultados latón pulido – Ensayo estático continuo. 
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Figura 23: Resultados acero inoxidable – Ensayo estático continuo. 

 

 

Figura 24: Resultados zinc - – Ensayo estático continuo. 

 



 

42 

 

 

4.1.8 Análisis de los resultados 

Según los resultados que muestran los gráficos anteriores se puede ver que la cadena de zinc es la 
que emite un rango de señal más corto, es la cadena con las bolas más pequeñas, con el volumen de 

sólido menor, por lo tanto, viendo los resultados de los gráficos se puede afirmar que cuanto menos 

volumen de material, más débil es la señal que emite el material y por lo tanto se cuenta con menos 

rango a la hora de ser detectado por el sensor continuo. 

Los dos gráficos de la cadena de latón con diferentes tratamientos son prácticamente iguales, con un 
rango ligeramente superior al de la cadena de zinc. Otra razón más para afirmar que cuanto más 

volumen de material hay, más fuerte es la señal que este emite y por lo tanto más rango de detección 

tiene, ya que estas dos cadenas tienen un diámetro mayor de bola. Los resultados también muestran 
que el tratamiento que se le ha aplicado al latón no influye en las propiedades magnéticas que este 

presenta ya que ambos gráficos son prácticamente iguales. 

En ambos casos, tanto en los ensayos con las cadenas de latón como con los de la cadena de zinc se 

puede apreciar que el sensor de señales continuas es más sensible a los cambios de posiciones en el 

eje transversal que en el eje longitudinal ya que en este último presenta menos rango en ambos casos. 

Por último, la cadena de acero inoxidable es la que presenta un mayor rango a la hora de alejarse del 

sensor, como se puede apreciar en los gráficos presenta caso 10mm más de rango en el eje 
longitudinal que las cadenas de latón aunque estas tienen el mismo tamaño de bola que la de acero. 

En el eje transversal presentan los mismos valores pero en el caso de la cadena de acero, estos valores 
son continuados hasta la distancia de unos 14mm, en cambio,  en el caso de cualquier cadena de 

latón este valor transversal sólo se alcanza cuando el sensor está a una distancia longitudinal de 0mm. 

Esto confirmaría la hipótesis de que el volumen de material sea el mismo, los materiales con más 

propiedades magnéticas, como es en este caso el acero inoxidable, presentan un rango mayor. 
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4.2 Ensayos estáticos puntuales 

Los ensayos estáticos puntuales se realizarán con los imanes que se han realizado los ensayos previos. 

La intención es, igual que con los ensayos estáticos continuos, ver las dimensiones del rango de 
detección para acabar consiguiendo el mapeado 3D e intentar buscar, mediante combinaciones de 

imanes en serie y polaridades, un rango mayor de detección. Los imanes tienen las siguientes 

dimensiones: 

 

Figura 25: Dimensiones de los imanes puntuales – Ensayo estático puntual 

 

 

4.2.1 Objetivos particulares 

- Conseguir las distancias máximas de detección de la señal tanto horizontalmente como 

verticalmente. 

- Evaluar que distancia pondremos como rango de seguridad para los ensayos dinámicos. 

- Encontrar, mediante combinaciones de imanes en serie y polaridades, el rango máximo de 

detección del sensor. 

 

 

4.2.2 Hipótesis 

- Una polaridad tendrá más rango de detección que la inversa. 

- Cuantos más imanes en serie mayor será el rango de detección. 

 

 

4.2.3 Material 

- 4 imanes 

- Pletinas y elementos de calce 

- Cinta adhesiva 

 
 

4.2.4 Equipamiento 

- Sensor de señales puntuales MM18-00APS-ZU0 

- Bancada de desplazamiento preciso 

- Equipo de adquisición de datos HBM QuantumX 1615 
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4.2.5 Montaje 

El montaje de este ensayo sigue el mismo patrón que el de los ensayos estáticos continuos. Lo primero 

que hay que hacer es ubicar la bancada de desplazamiento preciso en un lugar que no tenga elementos 
que generen una interferencia entre el imán y el sensor, en este caso será el mismo que en el de los 

ensayos estáticos continuos, una mesa de madera. Una vez colocada la bancada se calza hasta que 

esta esté bien nivelada y se coloca el sensor de señales puntuales en la ranura central de la bancada 

y se fija con cinta adhesiva. 

En este montaje el imán o imanes que emitirán el estímulo hacia el sensor no necesitan ninguna 
bancada especial hecha a medida de perfilería de aluminio sino que basta con una escuadra de metal 

con la base plana donde irán enganchados los imanes. Esta escuadra se puede mover hasta poner los 

imanes en la posición deseada.  

En este ensayo no se usan sensores de desplazamiento, la distancia se mide manualmente contando 

los nonios de la bancada de desplazamiento preciso. 

 

Figura 26: Montaje bancada completa – Ensayo estático puntual. 

 

 

4.2.6 Procedimiento experimental 

Como en este ensayo no se dispone de sensores de desplazamiento, lo primero que hay que hacer es 
poner a cero los nonios de la bancada de desplazamiento preciso. Una vez hecho este cero manual se 

coloca el imán en la escuadra a la misma altura que el sensor y se coloca justo delante tal y como 
muestra la Figura 26, en el primer ensayo la cara del imán que estará en contacto con la del sensor 

será la cara positiva, por tanto se dirá que se mide la polaridad positiva. 

Una vez hechos los “ajustes de cero” se procede a medir la distancia de la señal del campo magnético. 
Para ello se mueve la bancada de desplazamiento preciso desde la posición cero alejando el sensor 

del imán respecto el eje de profundidad hasta que el sensor deja de detectar y se cuentan los nonios. 
Durante la prueba se observa que, si el procedimiento es inverso, es decir si primero se aleja la 

Eje lateral 

Eje de profundidad 
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bancada y se va acercando hasta que detecta la señal y después se cuenta la distancia que hay hasta 

el imán, los valores del rango cambian. Por lo tanto se miden las dos posibilidades: 

- Alejando  → OUT 

- Acercando  → IN 

 

Este proceso se repite con la polaridad negativa, después con dos imanes en serie con la polaridad 

negativa tocando el sensor, después con dos imanes pero la polaridad positiva tocando el sensor y 

por último con 3 imanes en serie con la polaridad positiva tocando el sensor. 

Cada ensayo se repite 3 veces para comprobar la repetitividad de los resultados para afirmar su 

validez. 

 

Figura 27: Ensayo de 3 imanes en serie – Ensayo estático puntual. 

  

3 imanes en serie 
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4.2.7 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos se reflejan en la  

Cantidad de imanes Polaridad Método Distancia (mm) 

 

 

1 

Positiva 

 

OUT 80,6 

IN 78,8 

Negativa 

 

OUT 71,2 

IN 69,3 

 

 

2 

Positiva OUT 83,5 

IN 81,6 

Negativa OUT 79,2 

IN 77,4 

3 Positiva OUT 84,5 

IN 82,8 

Tabla 6:Resultados obtenidos – Ensayos estáticos puntuales. 

 
 

4.2.8 Análisis de los resultados 

Los resultados muestran tres cosas muy claras, la primera es que siempre el rango del ensayo “OUT” 
(método de tener el sensor pegado al imán e ir alejando) es mayor que el método de ensayo “IN” (ir 

acercando el sensor hasta que detecte la señal del imán). 

La segunda conclusión que se puede sacar de este ensayo es que el sensor es más sensible, y por lo 

tanto tiene un rango mayor a la hora de captar la señal positiva, por lo tanto, si se quiere un rango 

mayor hay que tener en cuenta el posicionamiento de las caras de los imanes, no se pueden posicionar 

aleatoriamente. 

Por último, la última conclusión que se puede extraer al ver los resultados es que cuantos más imanes 
se pongan en serie, mayor es el rango; aunque este aumenta en muy poco tanto por ciento. Por lo 

tanto, viendo lo poco que aumenta el rango de detección poniendo imanes en serie, los ensayos 
dinámicos se realizarán con solo un imán y con la polaridad positiva encarada hacia el sensor. Teniendo 

esto en cuenta y viendo los valores que se han obtenido en el ensayo de un imán y polaridad positiva, 

la distancia de seguridad que se pondrá es de 60 mm. Esto se decide ya que se coge el valor más 
pequeño de los dos ensayos “IN” y “OUT”, tal y como se ha visto en el ensayo el valor que se elige es 

el del ensayo “IN” que da un valor de 78,8 mm, entonces para asegurar que el sensor detecte los 
imanes se pone como distancia de seguridad un valor sensiblemente más bajo, en este caso será de 

60 mm. 
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5 Ensayos dinámicos 

En este apartado trataremos los ensayos dinámicos hechos en este trabajo de final de grado. Los 

ensayos dinámicos que trataremos serán: 

- Detección de marcadores puntuales a distintas velocidades y en distintas posiciones 

relativas marcador-sensor. 

- Detección de marcadores continuos a distintas velocidades y en distintas posiciones 

relativas marcador-sensor. 

 

5.1 Ensayo dinámico con marcadores puntuales 

 

5.1.1 Objetivos particulares  

- Comprobar si nuestro detector de señales magnéticas puntuales es capaz de detectar 

dichas señales a distintas velocidades. 

- Comprobar si el sensor reacciona a los estímulos de la misma manera a distintas 

velocidades. 

- Comprobar si el sensor es capaz de reaccionar a todos los estímulos independientemente 

de la distancia que haya  entre ellos. 

 

 

5.1.2 Hipótesis 

La hipótesis principal que se plantea es que la lectura del sensor irá perdiendo calidad a medida que 

la velocidad del estímulo magnético que provoca la señal se incremente. 

 

5.1.3 Material 

- Disco de conglomerado de madera de 780 mm de diámetro 

- Dos tuercas M27 

- Arandelas con agujero interior de 30 mm 

- Perfilería de aluminio 

- Eles con agujeros para la perfilería de aluminio 

- Tornillos M8 y tuercas para ensamblar la perfilería de aluminio 

- 4 imanes  

- Dos ruedas de PVC 

- Varillas roscadas M12 de 400 mm de longitud 

- Dos eles de acero de 500x300 mm 

- Cinta americana 

- Grasa  
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5.1.4 Equipamiento 

- Motor eléctrico AL-90S-6 

- Nivel 

- Variador de frecuencia PT300-1R5G-1B 

- Sensor de señales magnéticas puntuales MM18-00APS-ZU0 

- Bancada madre donde amarrar todas las piezas del ensayo (en nuestro caso era una biga 

anclada al suelo) 

- Pantalla de protección de metacrilato 

 

 

5.1.5 Montaje 

Lo primero que hay que hacer es montar el motor en la bancada fija, que en nuestro caso es una biga 
completamente inmóvil que está anclada al suelo. Unimos el motor a una ele mediante perfilería de 

aluminio, tornillos y tuercas para poder tener el motor en posición vertical, se mira con un nivel que 
esté perfectamente nivelado. Una vez unidos y nivelado el motor, esta ele se une a la biga fija mediante 

varillas roscadas de M12 y las fijamos mediante tuercas. Antes de fijarlo del todo se mira que el motor 

esté nivelado. En nuestro caso como no lo estaba tuvimos que poner unas pequeñas pletinas de metal 

a modo de calces entre la ele y la biga madre.  

Una vez bien sujetado y nivelado el motor en la biga, se procede a trabajar con el disco de madera. 
Este disco inicialmente se diseñó y se cortó en el laboratorio, usando una plancha de conglomerado 

de 2,5 cm de profundidad. Lo primero que se hizo fue dibujar la circunferencia dentro de la plancha y 

después se cortó con la caladora. Una vez cortado el disco se procede a hacer el agujero central para 

montarlo en el eje del motor, este agujero se hace con un taladro y una broca de M27.  

 

 

Figura 28: Proceso de diseño del primer disco para el motor – Ensayos dinámicos. 

 

Una vez hecho el agujero se monta en el eje del motor, para poder sujetarlo bien en el eje del motor 

se pone a ambos lados del disco unas placas macizas de acero de 15x15x3,5 cm para que así las 

tuercas ejerzan presión sobre más superficie del disco. Una vez anclado el disco al eje se hace una 
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pequeña prueba de funcionamiento, se arranca el motor y se pone a girar el disco. Se comprueba que 
el disco está muy desequilibrado debido al factor humano en el proceso de diseño, entonces se decide 

comprar uno hecho industrialmente. 

 

Figura 29: Disco confeccionado en el laboratorio montado en el motor – Ensayo dinámico. 

 

Una vez llega al laboratorio el nuevo disco hecho de conglomerado de 780 mm, lo primero que hay 
que hacerle es un agujero en el medio para poder pasar el eje del motor y poder hacer que este le 

transita el par necesario para girar. Esto se hace con un taladro y brocas de diferentes medidas, 
empezando a agujerear con la más pequeña y poco a poco ir aumentando las brocas para agrandar 

el agujero hasta el M27, el mismo que el del eje del motor. 

Una vez hecho este agujero, se procede a hacer los agujeros ciegos donde irán situados los 
marcadores puntuales. Para ello se divide el disco en 4 partes iguales, haciendo una cruz que pase 

por el centro del disco y que sus dos lados sean perpendiculares, sobre las líneas de esta cruz se 
marcan los puntos donde irán los marcadores puntuales. Éstos irán a 10 mm del perímetro exterior 

sobre las líneas de esta cruz. Una vez hechas las marcas se procede a hacer los agujeros ciegos de 

M15 y de profundidad 12 mm con el taladro. 

Una vez acabado de taladrar el disco se procede a montarlo en el motor, para ello primero ponemos 

una tuerca lo más cerca posible de la salida del eje del motor (posición más cerca del motor, la que 
vimos que oscilaba menos en los ensayos previos descritos en el anexo de la memoria), después de 

la tuerca ponemos una arandela y procedemos a poner el disco. Para sujetarlo bien ponemos otra 
arandela por encima y lo acabamos de apretar con otra tuerca con la fuerza necesaria para que el eje 

del motor sea capaz de transmitir el par de giro al disco. 
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ç 

Figura 30: Ensamblaje del motor en la biga madre. 

 

Una vez ensamblado todo el motor en la bancada madre se procede a montar la estructura externa 

de soporte del sensor de señales magnéticas puntuales. Se decide hacer esta estructura a parte de la 

bancada del motor para evitar que las vibraciones que se producirán por el movimiento giratorio del 

disco pasen al sensor. 

Para ello usamos la perfilería de aluminio, ésta la ensamblamos con la forma de un pórtico mediante 
eles y usamos dos placas de 150x300 mm de perfilería de aluminio como base para que esta estructura 

se sujete en pie. Para que queden fijas las eles con la perfilería de aluminio lo fijamos con tornillos M8 
y tuercas deslizantes especiales acordes a la perfilería que estamos usando. Este pórtico se establece 

a una altura estándar y se acabará de ajustar más tarde cuando tengamos el disco montado con los 

imanes y conforme se vayan desarrollando las pruebas. 

 

Figura 31: Estructura externa – bancada del sensor. 
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Una vez montada la estructura se le añaden dos pequeñas eles que serán las que harán de soporte 
del sensor, estas eles se añaden a la barra horizontal a una distancia suficiente para que entre el 

sensor en el medio. Se pone el sensor y se fija bien todo. 

Una vez puesto el sensor en la bancada auxiliar se procede a poner los imanes en los respectivos 

agujeros del disco y se posiciona la estructura de perfilería de aluminio de tal manera que quede el 

sensor encima de los marcadores puntuales, éste se nivela y se ajusta a la altura que sea necesaria 

en el ensayo. 

 

Figura 32: Ajuste de nivel de la estructura externa que soporta al sensor. 

 

Para poder conseguir más altas velocidades se prepara también una estructura auxiliar para corregir 

el exceso de vibraciones del disco. Esta estructura se monta en la biga fija, se añade una biguita 
auxiliar más pequeña y se le acoplan dos listones de perfilería de aluminio con dos ruedas en los 

extremos, éstos se ajustan bien al disco y para conseguir que no se separen debido a las fuerzas de 
las vibraciones se añade una varilla roscada sujeta a una ele en cada listón de aluminio y se aprieta 

hasta que se ve que el dispositivo auxiliar queda bien sujeto permitiendo la movilidad del disco. Este 

mecanismo solo se hará servir cuando se superen los 45 km/h del disco. 

 

Figura 33: Mecanismo auxiliar anti vibraciones.  

Ruedas de PVC 

Biguita auxiliar 
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5.1.6 Procedimiento experimental 

Como montar y desmontar las ruedas para altas velocidades supone no poder mover el disco a bajas 

velocidades debido a la fricción y a la poca potencia que tiene que ejercer el motor para ir a poca 
velocidad, se empieza el ensayo sin las ruedas y se hacen todos los ensayos hasta 45 km/h, ya que el 

motor es capaz de girar el disco hasta esa velocidad sin hacer que el sistema de seguridad lo detenga 

por las excesivas vibraciones. 

 

Una vez está todo montado lo primero que hay que hacer es posicionar el sensor a una distancia de 
6 centímetros del disco, para ello se modifica la bancada exterior aflojando los tornillos y moviendo la 

parte horizontal de la bancada hasta alcanzar los 6 centímetros, nivelarlo y apretar los tornillos para 

fijar esa altura. Una vez está el sensor a la altura requerida para llevar a cabo el ensayo, éste se centra 
a los agujeros exteriores del disco, dónde más tarde irán posicionados los imanes. Para centrarlo tiene 

que coincidir el eje del sensor, que es cilíndrico, con el eje del agujero de los imanes. 

 

  

Figura 34: Ajuste de altura de la bancada auxiliar – Ensayo dinámico puntual. 

 

Una vez está el sensor a la altura de 6 centímetros con respecto del disco y el agujero está justo 
debajo, se pone un imán en un agujero y se tapa con un trozo de cinta americana. El siguiente paso 

es encender el motor y el sistema de adquisición de datos. Una vez hecho todo esto ya se puede 
empezar a grabar el ensayo. Lo primero que hay que hacer es poner la velocidad de 5 km/h que se 

ha calculado en el variador de frecuencia en Hz (hercios), esta corresponde a 1,9 Hz. Una vez puesta 
la velocidad, se deja pasar unos segundos para que el motor adquiera la velocidad marcada y se 

estabilice y ya se puede empezar a adquirir los datos. Se adquieren los datos de 6 segundos y se 
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guardan. Una vez guardados se pasa a poner la velocidad de 10 km/h en el variador de frecuencia y 
se repite el mismo procedimiento hasta llegar a los 45 km/h. No se puede pasar esta velocidad sin 

poner las ruedas auxiliares que permiten al disco girar con menos vibración y así hacer que el sistema 

automático de seguridad del motor no lo pare y se pueda realizar el ensayo hasta 60 km/h.  

Una vez se han hecho los ensayos de un imán se pasa a poner dos imanes en el disco, el segundo 

imán se pone en el lado opuesto al primero y se repite todo el procedimiento hasta volver a llegar a 
los 45 km/h. Una vez se han hecho los ensayos con dos imanes, se ponen los 4 imanes, uno en cada 

agujero del disco y se vuelven a tapar con un trozo de cinta adhesiva y se repite todo el proceso.  

En este punto ya se han acabado los ensayos de baja velocidad de ensayos dinámicos puntuales con 

el sensor centrado al imán, ahora lo que se hace es desplazar el sensor 1 centímetro respecto al eje 

de los agujeros donde se encuentran los imanes, se deja solo un imán en el disco y se repite el mismo 
procedimiento que antes. Cuando se llega a 45 km/h se vuelve a poner el otro imán en el lado opuesto 

y cuando se finalizan los ensayos de dos imanes hasta 45 km/ se ponen los 4 y se vuelve a hacer todo 

el proceso. 

 

 

Figura 35: Sensor 1 cm desplazado del eje del agujero – Ensayo dinámico puntual. 

 

Una vez acabados todos estos ensayos a bajas velocidades hay que montar la biga auxiliar con las 
ruedas que permitirán girar al disco a más velocidad. Para acabar de ajustar las ruedas se pone unos 

listones de madera entre el brazo inferior de la bancada auxiliar de altas velocidades que servirán de 
calce para evitar que el disco vibre. Como se observa que las ruedas presentan dificultades para 

aguantar tanto tiempo girando a tan altas velocidades, se decide engrasar bien la superficie de la 

rueda para así hacer que tenga menos fricción con el disco, que resbalen y por lo tanto que giren 

menos y así consecuentemente se calentarán menos. 
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Figura 36: Bancada auxiliar de altas velocidades – Ensayo dinámico puntual. 

 

Una vez montada la bancada auxiliar de altas velocidades el procedimiento es el mismo que en bajas 
velocidades pero esta vez las velocidades van de 50 km/h a 60 km/h, hay que tener en cuenta que 

hay que dejar un intervalo más largo de tiempo para que el disco se estabilice a la velocidad que se 

le pide. Se sigue el mismo orden de ensayos que en bajas velocidades, primero con un imán, una vez 

acabado se ponen dos imanes y por último se ensaya con el disco con los 4 imanes. 

 

 

5.1.7 Cálculos 

Primero se calcula la longitud que hay al dar una vuelta entera con el radio al que están los imanes: 

2 · 𝜋 · r = 2 ·  𝜋 · 0,35 𝑚 = 2,198 → 2,2 𝑚 

Una vez se ha calculado la distancia de una vuelta y sabiendo que las velocidades empiezan en 5km/h 
y van de 5 en 5 hasta llegar a 60 km/h se pasan todas las velocidades a revoluciones por minuto 

(rpm), como el variador de frecuencia no tiene parte decimal se redondean todos los resultados. Se 
pasan estos rpm a hercios (Hz) sabiendo que la frecuencia máxima del variador son 50 Hz y que la 

velocidad máxima del motor son 1000 rpm, el variador de frecuencia para los hercios admite dos 

decimales. 

 

5 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 37,87 𝑟𝑝𝑚 → 38 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 1,9 𝐻𝑧  

10 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 75,75 𝑟𝑝𝑚 → 76 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 3,8 𝐻𝑧 

15 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 113,63 𝑟𝑝𝑚 → 114 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 5,7 𝐻𝑧 

20 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 151,51 𝑟𝑝𝑚 → 152 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 7,6 𝐻𝑧 
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25 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 189,39 𝑟𝑝𝑚 → 190 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 9,5 𝐻𝑧 

30 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 227,27 𝑟𝑝𝑚 → 228 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 11,4 𝐻𝑧 

35 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 265,15 𝑟𝑝𝑚 → 265 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 13,25 𝐻𝑧  

40 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 303,03 𝑟𝑝𝑚 → 303 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 15,15 𝐻𝑧 

45 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 340,9 𝑟𝑝𝑚 → 341 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 17,05 𝐻𝑧 

50 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 378,78 𝑟𝑝𝑚 → 379 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 18,95 𝐻𝑧 

55 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 416,6 𝑟𝑝𝑚 → 417 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 20,85 𝐻𝑧 

60 𝑘𝑚

ℎ
·

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
·

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2,2 𝑚
= 454,54 𝑟𝑝𝑚 → 455 𝑟𝑝𝑚 ·

50 𝐻𝑧

1000 𝑟𝑝𝑚
= 22,75 𝐻𝑧 

 

La Tabla 7 muestra el resumen de los resultados obtenidos de las operaciones anteriores. 

 

Km/h R.P.M. Hz 

5 38 1,9 

10 76 3,8 

15 114 5,7 

20 152 7,6 

25 190 9,5 

30 228 11,4 

35 265 13,25 

40 303 15,15 

45 341 17,05 

50 379 18,95 

55 417 20,85 

60 455 22,75 

Tabla 7: Tabla de conversión de velocidades – Ensayo dinámico puntual. 
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5.1.8 Resultados obtenidos 

Los resultados del ensayo dinámico puntual se expresan en los siguientes gráficos. En el eje de abcisas 

se encuentran representados los kilómetros por hora y en el de ordenadas los milisegundos que tarda 
el sensor en detectar el imán. Se grafican los valores máximos, los mínimos y la media de ambos 

valores, éstos los tres valores se obtienen de los datos que se recogen al grabar los 6 segundos de 

ensayo en el laboratorio. La línea roja discontinua son los valores teóricos que se tendrían que obtener. 

 

 

Figura 37: Resultados 1 marcador a 6 cm y 0 cm laterales – Ensayo dinámico puntual. 
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Figura 38: Resultados 1 marcador a 6 cm y 1 cm lateral – Ensayo dinámico puntual. 

 

Figura 39: Resultados 2 marcadores a 6 cm y 0 cm lateral – Ensayo dinámico puntual. 



 

58 

 

 

Figura 40: Resultados 2 marcadores a 6 cm y 1 cm lateral – Ensayo dinámico puntual. 

 

Figura 41: Resultados 4 marcadores a 6 cm y 0 cm lateral – Ensayo dinámico puntual. 
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Figura 42: Resultados 4 marcadores a 6 cm y 1 cm lateral – Ensayo dinámico puntual. 
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5.1.9 Análisis de los resultados 

Al analizar los resultados del ensayo dinámico de marcadores puntuales se puede apreciar que hay 

picos de grandes desviaciones de la tendencia de los resultados, la explicación de esto es que el motor 
no va a velocidad constante, sino que va a una velocidad irregular que va oscilando (tirones), pero 

como en el laboratorio no se disponía de tacómetro no se puede comprobar empíricamente. 

 

Estos gráficos muestran los resultados de los milisegundos en los que va captando la señal contra los 

kilómetros por hora teóricos del disco. Al analizar los resultados, al ver el tiempo real que tarda el 
sensor en detectar cada señal y comparándolo con el teórico, se obtiene que cada 50 revoluciones por 

minuto teóricas, en el variador de frecuencia, equivales a 15 revoluciones por minuto reales. La línea 

discontinua roja, el valor consigna, es el que tendría que seguir si la velocidad real fuese igual a la 
velocidad teórica. Gracias a estos datos y a la tendencia de que no consigue seguir la línea consigna 

se puede ver una tendencia clara, a partir de estos resultados se corrobora que el motor se estanca 

por debajo de 30 km/h en velocidad lineal equivalente en todos los ensayos. 

 

Analizando los resultados se comprueba que la lectura del sensor es fiable a cualquier velocidad, es 

decir que no se deja ningún estímulo por detectar ya que si se saltase algún estímulo se doblaría la 

frecuencia de detección, cosa que solo se puede apreciar a velocidades de 60 km/h en estos gráficos. 
Pero si se tienen en cuenta los aspectos de que el motor va a tirones y que la velocidad real no es la 

misma que la teórica, esta variación de frecuencia a 60 km/h se atribuye a estos fallos del mecanismo 

y no a un fallo del sensor de que no detecta la señal. 

 

Por último, se puede decir que los ensayos son fiables ya que las 6 gráficas de los resultados nos 
muestran el mismo comportamiento, la misma tendencia, el error está en que se va más lento de lo 

que se había calculado inicialmente.  
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5.2 Ensayo dinámico de señales continuas 

5.2.1 Objetivos particulares 

Este ensayo es muy parecido al anterior, se pretende también probar que el sensor es capaz de 
detectar señales magnéticas a diferentes velocidades, en este caso el tipo de señal que tiene que 

captar el sensor es una señal continua. Al igual que en el ensayo anterior se empezará el ensayo a 

una velocidad de 5 km/h y se irá incrementando esta velocidad de 5 km/h en 5 km/h hasta llegar a 
los 60 km/h. Una vez acabado el ensayo se recogerán los datos y se tratarán con el propósito de 

analizar si este detector es capaz de leer las señales magnéticas continuas a todas las velocidades 

propuestas. 

 

 

5.2.2 Hipótesis 

La hipótesis principal con la que trabajamos es la misma que en el ensayo dinámico de marcadores 
puntuales: a medida que se aumente la velocidad del disco para hacer girar los estímulos continuos 

la respuesta del sensor de señales continuas irá perdiendo calidad. 

 

 

5.2.3 Material 

- Disco de conglomerado de madera de 780 mm de diámetro 

- Dos tuercas M27 

- Arandelas con agujero interior de 30 mm 

- Perfilería de aluminio 

- Eles con agujeros para la perfilería de aluminio 

- Tornillos M8 y tuercas para ensamblar la perfilería de aluminio 

- Cuerda de bolas de acero inoxidable de 2,2 metros 

- Dos ruedas de PVC 

- Varillas roscadas M12 de 400 mm de longitud 

- Dos eles de acero de 500x300 mm 

- Cinta aislante 

 

 

5.2.4 Equipamiento 

- Motor eléctrico AL-90S-6 

- Nivel 

- Variador de frecuencia PT300-1R5G-1B 

- Sensor de señales magnéticas continuas IMA30-40NE1ZC0K 

- Bancada madre donde amarrar todas las piezas del ensayo (en nuestro caso era una biga 

anclada al suelo) 

- Pantalla de protección de metacrilato  
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5.2.5 Montaje 

Como previamente se ha montado toda la bancada para el ensayo dinámico de señales puntuales, no 

hace falta montar nada más, sólo hace falta cambiar un par de cosas. 

El primer cambio que hay que realizar es cambiar el sensor en la estructura externa que hace de 

bancada para el sensor de señales puntuales. Éste se quita y se sustituye por el sensor de señales 

continuas. Como ambos sensores tienen la misma forma y son de una medida parecida no hace falta 
hacer grandes cambios en la estructura, lo único que hay que hacer es posicionar bien las eles dónde 

éste sensor se apoya y acabar de apretar todos los tornillos. 

Una vez tenemos ya colocado correctamente el sensor pasamos a hacer los cambios necesarios en el 

disco. Lo primero que se hace es marcar con lápiz por donde tiene que ir sujeta la cadena de bolas, a 

lo largo de la circunferencia, con forma redonda y a 10 mm del perímetro exterior del disco. Se pone 
la cadena de bolas sobre la marca hecha con el lápiz intentando que quede lo más circular posible 

(intentando que no queden lados rectos muy marcados) y se va poniendo cinta adhesiva en intervalos 

de unos 5 cm. 

 

Figura 43: Cuerda de bolas con el sistema de sujeción por puntos – Ensayo dinámico continuo. 

 

Al hacer girar el disco en el test de funcionamiento se ve como la cuerda de bolas de acero inoxidable 
no está bien anclada al disco, por lo tanto, se decide forrar toda la cuerda con cinta aislante para 

mejorar su sujeción en el disco. 
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Figura 44: Disco con la cuerda de bolas forrada con cinta – Ensayo dinámico continuo. 

 

Una vez está toda la cuerda de bolas anclada y el sensor cambiado, se posiciona el sensor encima de 
la cuerda de bolas y se comprueba que este detecte bien, una vez que se comprueba esto el ensayo 

ya puede empezar. 

 

 

5.2.6 Procedimiento experimental 

Como montar y desmontar las ruedas para altas velocidades supone no poder mover el disco a bajas 

velocidades debido a la fricción y a la poca potencia que tiene que ejercer el motor para ir a poca 
velocidad, se empieza el ensayo sin las ruedas y se hacen todos los ensayos hasta 45 km/h, ya que el 

motor es capaz de girar el disco hasta esa velocidad sin hacer que el sistema de seguridad lo detenga 

por las excesivas vibraciones. 

 

Una vez está todo montado lo primero que hay que hacer es poner el sensor a una distancia vertical 
de dos centímetros de la cadena de bolas que está adherida al disco para empezar con los ensayos a 

2 cm. Primero se hace el ensayo de dos centímetros de desplazamiento vertical y centrado a la cadena 
(0 cm lateral). Una vez se tiene posicionado el sensor en la posición estipulada por el ensayo se pone 

en funcionamiento el motor. Se empieza por 5 km/h, por lo tanto, se escoge en el variador una 
frecuencia de 1,9 Hz. Se dejan pasar unos segundos para que el motor transmita la potencia necesaria 

para que el disco llegue a la velocidad deseada, se deja que se estabilice. Una vez estabilizados se 

graban 6 segundos de lectura del sensor a dicha velocidad y se guardan los datos. 
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Figura 45: Ensayo a 1 cm verticales y a 1 cm horizontal – Ensayo dinámico continuo. 

 

Este proceso se repite hasta alcanzar los 45 km/h, una vez se han grabado los ensayos a 2 centímetros 
y centrados hasta llegar a esta velocidad se pasan a hacer los ensayos de 2 centímetros verticales y 

desplazado 1 centímetro lateral hasta llegar a 45 km/h también. Para ello lo único que hay que hacer 
es mover la bancada para que el sensor se mueva en dirección hacia el centro del disco de tal forma 

que el eje central del sensor esté a 1 centímetro de la cadena de bolas. 

 

Una vez se han grabado todos estos ensayos, se modifica la altura de la bancada exterior para poner 

el sensor a 1 centímetro de la cadena, para ello se aflojan los tornillos de la biga horizontal y se pone 
a la altura correspondiente, siempre teniendo en cuenta que la biga acabe nivelada. Una vez hecha la 

modificación de la bancada exterior se procede a grabar los ensayos hasta 45 km/h de 1 centímetro 

vertical y centrado y el de 1 centímetro vertical y desplazado 1 centímetro lateral. 

 

Una vez se han grabado todos estos ensayos se monta el sistema antivibración auxiliar para llevar a 
cabo los ensayos a altas velocidades, hasta 60 km/h. Se montan las ruedas que harán de guía para 

disminuir las vibraciones en la biga auxiliar. Una vez se ha montado este sistema se procede a grabar 
los ensayos del rango de velocidades altas para todas las posiciones del sensor. Teniendo en cuenta 

que para volver a hacer los ensayos a 2 centímetros hay que volver a cambiar la altura de la bancada 

auxiliar exterior que soporta al sensor.  

 

Figura 46: Bancada con modificación para altas velocidades – Ensayo dinámico continuo. 
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Figura 47: Vista lateral con modificación para altas velocidades – Ensayo dinámico continuo. 

 

En este ensayo, al igual que en el ensayo dinámico de señales continuas se engrasan bien las ruedas 

ya que se observa que estas se calientan debido a la larga exposición de tiempo de las ruedas girando 

a altas velocidades. Se engrasan cada vez que se para el ensayo pero aún así cuando se acaba de 
ensayar las ruedas quedan derretidas debido al calor producido por la fricción tal y como muestra la 

Figura 48. 

 

  

Figura 48: Ruedas de la bancada de altas velocidades al acabar – Ensayo dinámico continuo. 
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5.2.7 Cálculos 

Los cálculos de este ensayo son los mismos que los de los ensayos dinámicos puntuales, por lo tanto, 

se usa la misma tabla de conversión de velocidades. 

 

Km/h R.P.M. Hz 

5 38 1,9 

10 76 3,8 

15 114 5,7 

20 152 7,6 

25 190 9,5 

30 228 11,4 

35 265 13,25 

40 303 15,15 

45 341 17,05 

50 379 18,95 

55 417 20,85 

60 455 22,75 

Tabla 8: Tabla de conversión de velocidades – Ensayo dinámico continuo. 

 

 

5.2.8 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos del ensayo dinámico se expresan en la Figura 49, Figura 50, Figura 51 y 

Figura 52. En estos gráficos se representan los kilómetros por hora en el eje de abscisas y en el eje 
de ordenadas están representados los voltios que muestrea el equipo de adquisición de datos cuando 

el sensor recibe una señal. La línea roja discontinua muestra el límite del sensor, 10 V, todos los 

valores inferiores a 10 V quieren decir que el sensor no es capaz de detectarlos. Sobre cada velocidad 
hay marcados tres puntos, el máximo, el mínimo y la media. Estos tres puntos son extraídos de los 

valores recopilados de cada ensayo a las diferentes velocidades. 
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Figura 49: Resultados 1cm vertical y 0cm horizontales – Ensayo dinámico continuo. 

 

 

Figura 50: Resultados 1cm vertical y 1 cm lateral – Ensayo dinámico continuo. 
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Figura 51: Resultados 2cm vertical y 0 cm laterales – Ensayo dinámico continuo. 

 

 

Figura 52: Resultados 2 m verticales y 1 cm lateral – Ensayo dinámico continuo. 
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5.2.9 Análisis de los resultados  

Para analizar los ensayos dinámicos de marcadores continuos cabe recordar que el sensor, cuanto 

más cerca de 10V quiere decir que peor es la lectura de la señal, y como consecuencia, es menos 
fiable. Por lo tanto, lo primero que se puede observar es que verticalmente se puede desplazar, pero 

horizontalmente no se puede desplazar ya que el error de lectura conlleva a unos valores más altos 

de los esperados. 

 

Por otro lado, en todos los ensayos se puede apreciar que a partir de la línea de los 50 km/h hay un 
cambio de tendencia de las líneas de resultados, esto puede ser debido a la colocación de la bancada 

auxiliar para reducir las vibraciones. Esta bancada con ruedas ayuda al motor a reducir las vibraciones 

pero hace que se dificulte la lectura del sensor debido a la fricción que se genera que seguramente 
haga variar la velocidad del disco, esto no se puede corroborar ya que en el equipo de ensayo no se 

disponía de ningún tacómetro, simplemente se confiaba en la velocidad marcada por el variador de 
frecuencia. Pero analíticamente se puede garantizar que no va a la velocidad teórica ya que se después 

del postprocesado de datos con los marcadores/sensores puntuales se obtienen unos valores que 

indican que las velocidades del disco son más lentas que las mostradas en el variador. 

 

Viendo esto se puede decir que los resultados del ensayo son fiables hasta 45 km/h ya que hasta ese 
punto no se montan las ruedas en el disco. Así mismo, debido a que se observa el mismo patrón de 

comportamiento del sensor en todos los ensayos se puede decir que hasta esa velocidad los resultados 

son fiables. 
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6 Conclusiones 

En este apartado se valorarán los resultados obtenidos de todos los ensayos, se formulará una 

conclusión particular para cada ensayo y finalmente se hará una conclusión general. 

 

 

6.1 Conclusiones particulares 

6.1.1 Conclusión de los ensayos de validez de probetas para estímulos de señales 

continuas 

Tal y como se comenta en el apartado de análisis de los resultados de los ensayos de validez de 
probetas para estímulos de señales continuas el sensor no es capaz de leer los compuestos de polvo 

de hierro. Por lo tanto, se concluye en realizar los siguientes ensayos con otros marcadores, éstos 
marcadores, después de las pruebas que se realizaron in situ en el laboratorio tienen que tener un 

volumen más grande para que el sensor sea capaz de detectarlos. A partir de este punto se decide 
hacer una segunda prueba con otro tipo de marcadores. Estos marcadores, se decide que sean o 

cadenas de bolas o bolas de rodamientos con resina. El siguiente ensayo hará que se tome esta 

decisión. 

 

 

6.1.2 Conclusión de los ensayos de validez de cadenas y adherencia de la resina 

Observando que tanto las cadenas de bolas como las bolas de rodamientos con la resina, se concluye 

que las cadenas de bolas serán los marcadores continuos a utilizar en las siguientes fases del proyecto 

debido a la facilidad de manipulación que presentan. 

Por otro lado el ensayo de adherencia de la resina es positivo, la resina se adhiere a una superficie 
lisa, por lo tanto, se puede usar la resina para adherir cualquiera de los dos marcadores en la calzada, 

bien sea la cadena o bien sean las bolas. Viendo todo esto se puede concluir que las tres hipótesis 

formuladas antes de realizar el ensayo se cumplen. 

 

 

6.1.3 Conclusión de los ensayos de validez de probetas del sensor de estímulos 

puntuales 

El sensor puntual es capaz de leer los marcadores que se habían propuesto en un principio, esto quiere 

decir que la primera hipótesis formulada se cumple. En cuanto a la segunda hipótesis también se 

puede decir que se cumple ya que la lectura no se ve anulada en ninguna de las dos polaridades. Y 
por último se verifica también la última hipótesis al ver que la resina no interfiere a la hora de leer el 

marcador con el sensor. Por lo tanto, se concluye en realizar todas las siguientes pruebas puntuales 

con este tipo de marcadores.  
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6.1.4 Conclusión del ensayo estático continuo 

Según el análisis de las conclusiones del ensayo estático continuo la cadena que presenta mayor rango 

de detección es la cadena de acero inoxidable ya que esta presenta unas mejores propiedades 
ferromagnéticas, por lo tanto, se usará esta cadena en los ensayos dinámicos con la finalidad de tener 

más margen a la hora de realizar estos ensayos. Utilizando esta cadena se podrá ensayar a 1 y 2 

centímetros de distancia entre el sensor y el marcador. 

 

 

6.1.5 Conclusión del ensayo estático puntual 

Analizando los resultados de este ensayo se llega a la conclusión de que una polaridad muestra más 

rango que la otra, por lo tanto, los ensayos dinámicos se realizarán teniendo esto en cuenta y buscando 
siempre el rango máximo. El hecho de poner imanes en serie se ha observado que también aumenta 

el campo magnético y por consecuencia aumenta el rango también, el problema es que este aumento 
de rango no es muy elevado, por lo tanto desde un punto de vista práctico se realizarán los ensayos 

dinámicos con solo un imán. 

 

 

6.1.6 Conclusión del ensayo dinámico con marcadores puntuales 

La conclusión principal que se extrae de este ensayo es que el sensor detecta correctamente los 

marcadores puntuales hasta 45 kilómetros por hora y con un mínimo de separación de 50 centímetros 
entre imanes. A partir de este punto la frecuencia de muestreo no es suficiente para asegurar la 

detección de un imán de una medida tan pequeña. Cabe recalcar que se concluye que el disco no 

giraba a la velocidad esperada debido a la inestabilidad lateral del eje del motor. 

 

 

6.1.7 Conclusión del ensayo dinámico de señales continuas 

La conclusión más obvia que se extrae al observar el análisis de los resultados de los ensayos 
dinámicos de señales continuas es que el sensor es capaz de captar el estimulo emitido por la cadena 

de bolas con mucha más facilidad cuando este está solo desplazado verticalmente del marcador y que 

la señal empeora cuando se aleja horizontalmente. 

 

 

6.2 Conclusión general  

Como conclusión general de este proyecto se extrae que hasta 45 kilómetros por hora ambos sensores 

son capaces de detectar las señales emitidas por sus respectivos marcadores. El sensor puntual 
muestra mucho más rango que el sensor continuo pero el sensor continuo ofrece mucha menos 

variación en la calidad de lectura de la señal a diferentes velocidades que el continuo. 
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