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Resumen 

En este artículo se presenta el resultado del acondicionamiento de señal de un módulo de 
calibración de sensores de fuerza, aplicando el filtro de Kalman en pruebas dinámicas del 
sistema. 
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Abstract  

In this article, present the result of the signal conditioning of a force sensor calibration module, 
applying the Kalman system in dynamic system tests. 
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Introducción 

1.1 Filtro de Kalman. 

 
El filtro de Kalman es el principal algoritmo para estimar sistemas dinámicos en sistemas de estados de espacio. 
Los sistemas de estados de espacio son esencialmente una notación conveniente para la estimación de modelos 
estocásticos donde se asumen errores en la medición del sistema, lo que permite abordar el manejo de un amplio 
rango de modelos de series de tiempo. La técnica de filtrado es un procedimiento matemático que opera por 
medio de un mecanismo de predicción y corrección.  
En esencia el algoritmo de Kalman pronostica el nuevo estado a partir de su estimación previa añadiendo un 
término de corrección proporcional al error de predicción, de tal forma que este último es minimizado 
estadísticamente. Dentro de la notación estado de espacio, el filtro de Kalman descansa en el supuesto de 
normalidad del vector de estado inicial y de las perturbaciones del sistema. De tal forma que es posible calcular 
la función de verosimilitud sobre el error de predicción con lo cual se lleva a cabo la estimación de los parámetros 
no conocidos del sistema. El inicio del procedimiento de estimación completo comienza por el formulado del 
modelo en estado de espacio y para un conjunto inicial de parámetros dados, los errores de predicción del modelo 
son generados por el filtro. Estos son utilizados para evaluar recursivamente la función de verosimilidad hasta 
maximizarla. [1] 

Lo que hace al filtro tan interesante es precisamente su habilidad para predecir el estado de un sistema en el 
pasado, presente y futuro, aun cuando la naturaleza precisa del sistema modelado es desconocida. En la práctica, 
las variables de estados individuales de un sistema dinámico no pueden ser exactamente determinadas por una 
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medición directa [2]. Dado lo anterior, su medición se realiza por medio de procesos estocásticos que involucran 
algún grado de incertidumbre en la medición [3]. 

 

 

Estado del arte 

 
La aplicación que se lleva a cabo dentro de este artículo se asemeja en demasía a una celda de carga, ya que 
contiene una estructura mecánica con sensores de deformación para la medición de la tensión aplicada al cuerpo 
mecánico. 
Dentro del área de la electrónica, especialmente en el área sensorial, podemos apreciar que la mayoría de 
sensores ocupados para la medición de fuerza ejercida o aplicada por un cuerpo mecánico está dada por 
sensores del tipo resistivo como lo pueden ser galgas extensiometricas o sensores de fuerza del tipo FSR A-201, 
así como se muestra con el prototipo del artículo [4] en el cual se plantea un dispositivo electrónico para la 
medición de fuerza en falanges distales que obtiene la información de la fuerza ejercida de la mano por medio de 
los sensores FSR A-201 de la marca FlexiForce, desarrollando un prototipo para rehabilitación. La idea principal 
desarrollada en este artículo es la obtención de la señal de fuerza para posteriormente dar paso a la etapa del 
acondicionamiento de la señal, la conversión analógica-digital, la programación de un microcontrolador, 
almacenamiento de datos, comunicación inalámbrica y el diseño de una interfaz para el usuario (), el cual se 
asemeja al trabajo desarrollado dentro de este artículo. El prototipo desarrollado en el artículo anteriormente 
nombrado se muestra en la figura (2) en el cual podemos observar los sensores FSR conectado al dispositivo 
final junto con el ejercitador de manos. 
 

 
  

Figura 1 Tipos de celdas de carga. 

Figura 2 Prototipo final de artículo citado [4]. 



 

 

Como se logrará observar, en el resultado final de este artículo, se mostrara el resultado de la obtención 
de fuerza relacionada con el voltaje acondicionada por estrategias de electrónica analógica, pero teniendo 
en cuenta que mantiene un comportamiento de lazo cerrado con el desarrollo del estimador de fuerza que 
puede ser el filtro de Kalman en esta aplicación; esta misma idea es desarrollada dentro del articulo [5] 
() en el cual se desarrolla la estimación de fuerza  de contacto de un robot manipulador, pero como tal no 
se hace uso de algún sensor de fuerza en el área de contacto o en el área en el que se ejerce la fuerza, en 
esta ocasión se lleva a cabo el empleo de observadores de fuerza, los cuales dan una estimación de la 
fuerza de contacto comparando los datos obtenidos por un sensor colocado en la muñeca del robot con 
la fuerza de inercia de la fuerza de contacto. Sin en cambio, lo que se logra resaltar de este artículo citado 
es la forma en que logran cerrar el lazo de control por medio de la creación de un estimador de fuerza 
creado con un filtro Kalman, para aplicar el movimiento a un actuador mecánico, haciendo uso de un 
robot industrial ABB para generar movimientos restringidos. En la figura (3) podemos observar la señal 
de final del comportamiento de la compensación de los movimientos del sistema mostrando el resultado 
conseguido en este artículo citado. 
 

 
 
 

 
En este artículo se hace uso del filtro de Kalman para dar un estimador del voltaje de salida del sistema y para 
crear la compensación del mismo voltaje. Dando paso a la combinación de los artículos citados tanto del 
acondicionamiento y el tratamiento de la señal por medio de un sensor de fuerza para finalmente dar paso a la 
aplicación del filtro de Kalman al resultado final y poder observar la corrección del mismo. 

 

Metodología  

3.1 Sensor mecánico de fuerza. 

Hay que tener en cuenta que la forma geométrica y el módulo de elasticidad que presente el material con el que 
se fabrica, son los que determinan la magnitud del campo de deformación que es producido por la fuerza [1]. 
Como se ha mencionado, la geometría de celda de carga, es un factor muy importante dentro de la medición de 
la tensión, es por ello que en el mercado se encuentran un sinfín de estructuras prediseñadas y fabricadas, cada 
una de ellas enfocando la tensión en un lugar de interés y para diversas aplicaciones. 

Figura 3 Resultado de filtro de Kalman de artículo citado [5] . 



 

 

Para llevar a cabo la obtención de datos de la fuerza aplicada, se utilizó una celda de carga con capacidad de 40 
kg, apoyada estratégicamente sobre una estructura metálica dejándola disponible como una viga en cantiléver o 
viga en voladizo como se muestra en la figura (4), para aplicar la fuerza al mismo sensor. 

 

 

 

3.2 Algoritmo del filtro de Kalman 

Con el algoritmo del filtro de Kalman, se busca atenuar la salida de voltaje del módulo de calibración de sensores 
de fuerza haciendo uso de ecuaciones específicas para el pronóstico y la corrección del estado de los volts-fuerza 
son detalladas en las tablas 1 y 2, respectivamente [1]. 
 
 

 

 

  

 

 

Las ecuaciones de la tabla 1 pronostican las estimaciones del estado y la covarianza hacia delante desde t-1 a t.  
La matriz A relaciona el estado en el momento previo t-1 con el estado al momento actual t, esta matriz podría 
cambiar para los diferentes momentos en el tiempo (t) [3] [2]. Q representa la covarianza de la perturbación 
aleatoria del proceso que trata de estimar el estado. 
 
Después de cada par de actualizaciones, tanto del tiempo como de la medida, el proceso es repetido tomando 
como punto de partida las nuevas estimaciones del estado y de la covarianza del error. Esta naturaleza recursiva 
es una de las características llamativas del filtro de Kalman [6]. 
 
Obtenido como resultado el ciclo de trabajo completo para el filtro de Kalman, en el cual se parten de estimaciones 
iniciales del voltaje de salida del sistema, posteriormente se prosigue al pronóstico o la actualización del tiempo, 
dado que la aplicación del filtro de Kalman será en pruebas dinámicas y posteriormente se llega a la actualización 
de la observación o mejor conocido como la corrección final, la cual arroja el voltaje calculado para el instante de 
tiempo que se esté ploteando, una vez calculados los pronósticos y obtenida la corrección se imprime la señal de 
Kalman dando inicio al ciclo de trabajo del algoritmo, tal como se muestra el ciclo de trabajo resumido en la figura 
(5).  

Tabla 1. Ecuaciones de pronóstico 

del Filtro de Kalman discreto. 𝑋∗𝑡 = 𝐴𝑋𝑡−1 𝑃∗𝑡 = 𝐴𝑃𝑡−1𝐴𝑇 + 𝑄 
 

Tabla 2. Ecuaciones de corrección del filtro de 

Kalman discreto. 𝐾𝑡 = 𝑃∗𝑡𝐻𝑇(𝐻𝑃∗𝑡𝐻𝑇 + 𝑅)−1 𝑋𝑡 = 𝑋∗𝑡 + 𝐾𝑡(𝑍𝑡 − 𝐻𝑋∗𝑡) 𝑃𝑡 = ((𝐼 − 𝐾𝑡𝐻)𝑃∗𝑡) 

Figura 4 Celda de carga de 40 kgs. 



 

 

 

 

 

3.3 Módulo de calibración de sensores de fuerza 

 
La señal de relación de voltaje y fuerza es procesada a partir de un módulo analógico para la calibración de 
sensores de fuerza, dicho módulo cuenta con una circuito amplificador y escalador de voltaje; el amplificador de 
voltaje llevado a cabo con un amplificador de instrumentación AD620AN, él cuenta con una ganancia de 500 
debido a que la señal de voltaje que arroja la celda se encuentra en el dominio de los 450 microvolts, en la figura 
(6) se muestra el módulo conectado a la celda de carga y una galga extensiométrica. 
 
 

 
 

 
 
Posteriormente el escalador de voltaje está construido a partir de un TL084 que cuenta con amplificadores 
operacionales en su interior con los cuales se lleva a cabo el cálculo del cero y del span la medición que está 
tomando el módulo y poder así realizar la relación de voltaje y fuerza aplicada a la celda de carga, el circuito 
electrónico del módulo de calibración se muestra en la figura (7) y posteriormente en la figura (8) se muestra el 
diseño del cluster del módulo de calibración realizado en Fusion 360 donde se integra el circuito analógico junto 
con un Arduino Nano y una LCD con módulo de I2C para la interfaz visual del módulo de calibración. 
 

Figura 5 Ciclo de funcionamiento de filtro de Kalman. 

Figura 6 Módulo de calibración de sensores de fuerza. 



 

 

 

 

 

 

 

3.4 Obtención de datos del sistema. 
 
Antes de llevar a cabo las pruebas del módulo de calibración, se realizó una previa investigación sobre medidas 
antropométricas de fuerza de la mano dominante, en el cual se obtenían resultados que la fuerza que se encuentra 
en el dominio de los 20 a 25 kgF de la máxima fuerza de agarre en personas sanas. Para cerciorar los resultados 
que se obtuvieron en la investigación, se realizaron diferentes medidas de la fuerza máxima de agarre respecto 
al tiempo, figura (9) y se obtuvo que la máxima fuerza fue de 19 kgF permitiéndonos trabajar con la fuerza teórica 
de 25 kgF sin correr el riesgo de sobrepasar los valores nominales del sistema. 
 

 
 
 

Figura 7 Circuito amplificador y escalador de voltaje en Multisim. 

Figura 8 Diseño de cluster del módulo de calibración en 
Fusion 360. 

Figura 9 Pruebas de fuerza máxima de agarre en kgF. 



 

 

Para obtener los datos del sistema se aplicó una fuerza constante a de 25kgF a una celda de carga, que, por 
medio del módulo de calibración, se ajustó a 5 volts (Span) a la salida de la fuerza aplicada. Posteriormente se 
hiso uso del multímetro HP HEWLETT PACKARD 34401A, el cual tomo los valores del voltaje por medio de un 
cable de datos GPIB-USB 34401 el cual por medio LabView se tomaron 1000 muestras cada 0.5 segundos, en 
la figura (10) se observa el módulo conectado a la celda de carga aplicando fuerza con el medidor de fuerza 
colocado en el módulo de tensión. 

 

 

Dentro de los resultados obtenidos, se observó un error de desplazamiento de voltaje desde 5.50 mV hasta 5.30 
mV en un tiempo de 8.3333 minutos (500 segundos) dando una diferencia de 20mV, este error puede ser 
considerado como un error de drift debido tanto por los cambios de temperatura en el sistema, la variación en los 
valores de resistencias eléctricas ocupadas en el circuito o por el simple hecho de la fatiga de que sufre el material 
de la celda de carga al ser sometida a una fuerza sobre una constante de tiempo. 
 
En la gráfica (1) podemos observar el comportamiento del error que se obtuvo durante la medición y 
posteriormente observamos en la segunda grafica la salida escalada mostrando que aun así se muestra como 
una salida casi constante.  
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Figura 10 Pruebas de medición del módulo calibración en celda de 
carga. 



 

 

 

 

 
Posteriormente se ajustó el span a 5, 3 y 1 volts para observar el comportamiento del sistema a diferentes fuerzas 
aplicadas, que abarcan desde los 2 KgF hasta los 20 KgF y asi también observar la sensibilidad de respuesta que 
se puede generar con la celda de carga, tal como se muestra en la gráfica (2). 

 

 

 

 

 
3.5 Implementación del filtro de Kalman 
 
Como se observó anteriormente, el filtro de Kalman está basado en tres principales componentes para llevar a 
cabo la aplicación del mismo, principalmente con las condiciones iniciales del sistema o el estado actual, 
posteriormente el pronóstico de las variables y por último la corrección de los datos, todo esto de una forma cíclica 
en caso de realizarse en sistemas dinámicos, como el que se muestra en este artículo. 
  

El desarrollo del código se llevó a cabo en el entorno del IDE de Arduino por ser una tarjeta de procesamiento 
versátil dentro del desarrollo de código en electrónica. Principalmente se declaran las variables que se utilizaran 
en el proceso del código, que en su mayoría son las variables que encontramos en las formula de Kalman y así 
como las variables que guardaran los valores de pronóstico y corrección de los estados, en el void setup, se 
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Gráfica 1 Voltaje de salida escalado. 

Gráfica 2 Voltajes de span a 5, 3 y 1 volts. 



 

 

define la comunicación serial para plotear la gráfica por medio del monitor de Arduino, además, se define una 
entrada analógica para la lectura de datos que arroja el módulo de calibración, posteriormente en el void loop, se 
lleva a cabo la lectura del pin analógico de entrada haciendo el escalado del voltaje de 5 volts igual a 1024 que 
viene siendo el total de bits correspondientes a ese voltaje y se realiza la conversión para mantenerlo como 5 
volts, por último  se guarda el cantidad en el la variable voltage definida como float debido al número de decimales 
que esta presenta para posteriormente pasar a la aplicación de fórmulas del filtro de Kalman anteriormente vistas; 
finalmente se realiza la impresión de los datos obtenidos del filtro. 

 

3.2.1 Código del filtro de Kalman – Arduino IDE 

float varVolt = .05897; //Varianza 
float varProcess = 1e-4; //Varianza de medida 
float Pc = 0.0; 

 
float G = 0.0; 
float P = 1.0; 
float Xp = 0.0; 
float Zp = 0.0; 
float Xe = 0.0; 
int analogInput = 0; 
float R1 = 2200.0;  
float R2 = 2200.0;  
int pin_lectura = A0;   
int value = 0; 
float vout = 0.0; 
float vin = 0.0; 
 
void setup() { 
Serial.begin(9600); 
pinMode(analogInput, INPUT); 
} 
void loop() { 
 
  value = analogRead(analogInput); 
  vout = (value * 5.0) / 1024.0; 
  vin = vout / (R2/(R1+R2)); 
 
  float voltage = analogRead(vin); 
 
Pc = P + varProcess; 
G = Pc/(Pc + varVolt); 
P = (1-G)*Pc; 
Xp = Xe; 
Zp = Xp; 
Xe = G*(voltage-Zp)+Xp; 
 
Serial.print(voltage); 



 

 

Serial.print(","); 
Serial.println(Xe); 
delay(20); 
} 
 

Resultados y discusión  

En la primera imagen se muestra el resultado visto desde el monitor serial de Arduino, donde se aprecia una 
salida de voltaje de 0 a 5 volts en el eje “Y” y en el eje de las “X” se lleva a cabo el muestreo del tiempo dado que 
el resultado es de pruebas dinámicas en el tiempo, la señal de color azul es la señal de medición del módulo con 
ruido a unos 25 KgF con una salida de 3 volts, y la señal de color rojo es la señal aplicando el filtro de Kalman, 
tal como se muestra en la figura (11). 
 
 

 
 
 
 
 
Por último, se agregaron otras fuerzas para observar el comportamiento de la señal, así como la atenuación y la 
velocidad de respuesta de la señal filtrada, así como se muestran en la figura (12).  
 

 

Figura 11 Salida de módulo de calibración con y sin filtro de 
Kalman. 



 

 

 

 

 

Trabajo a futuro 

Como trabajo a post-desarrollar de este artículo, se pensaría en la implementación de un actuador mecánico en 
la etapa final del sistema, manejado por medio de la señal final de Kalman, el cual puede ser usado para aplicación 
de rehabilitación de la mano por medio de ajuste de presión de fuerza prensil de la misma, o como se ha visto 
durante el desarrollo del estado del arte, el resultado de la señal de Kalman puede ser impreso en algún actuador 
del tipo robótico para su manipulación y/o la modulación de fuerza que genere el robot. 

Conclusiones  

Se desarrolló como tal, el diseño de un módulo calibrador de celdas carga, siendo un producto entregable para 
la industria de la robótica, mecánica, hasta química, teniendo en cuenta que obtendrá un desempeño óptimo en 
cualquier área en la cual se haga uso de sensores de fuerza, celdas de carga o basculas digitales, como segundo 
entregable, se muestra la aplicación del filtro de Kalman como una opción de corrección o estimador de fuerza, 
demostrando una más de las aplicaciones de este tipo de filtros, es muy importante resaltar que las pruebas que 
se realizaron durante este artículo, fueron pruebas del tipo dinámico, por el  cual, el filtrado puede ser aplicado 
sin ningún problema para cualquier tipo de robot en movimiento para así crear una corrección en su trayectoria.  
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