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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El requipamiento técnico de edificios históricos se ha convertido en una prioridad con la 

finalidad de una reducción o eliminación del riesgo de desastre ante los terremotos. El 

proyecto STEELRETRO tiene por propósito la mejora de las propiedades mecánicas y 

comportamiento de dichas estructuras, proponiendo distintas herramientas y aplicaciones 

del acero empleando técnicas altamente tecnológicas. 

Finalmente, la medida que ha contado con más apoyos y en la cual se centra este proyecto 

consiste en la implantación de estructuras híbridas de vidrio y acero inoxidable con el 

objetivo de mejorar la resistencia de edificios y monumentos históricos sin perjudicar la 

estética y la calidad de su patrimonio cultural. 

Esta aplicación permite expandir de manera considerable e impactante el uso de 

estructuras híbridas vidrio-acero como solución en procesos de conservación o 

reestructuración añadiendo un considerable valor en términos de robustez. 

Por lo tanto, el beneficio económico que puede surgir de emplear la combinación de las 

estructuras de acero-vidrio para la implementación en numerosos edificios de alto valor 

histórico, patrimonial y económico, se presenta como una oportunidad de negocio que 

puede reactivar y ensalzar la actividad de negocio de las acereras generando un valor 

añadido de considerable tamaño. 

En lo que respecta a la aportación del TFG al proyecto global mostrado anteriormente, ha 

consistido en desarrollar una caja de sensores con la cuál se puede recabar información 

relacionado con el entorno de la estructura como pueden ser las condiciones ambientales, 

es decir, temperatura y humedad y en la medida de lo posible el conocer el 

comportamiento dinámico mediante el empleo de acelerómetros o dispositivos LVDT con 

la única finalidad de poder monitorizar las aceleraciones, velocidades y desplazamientos 

en dicha estructura. En lo que respecta a los códigos UNESCO de clasificación de 

materias, el proyecto se incluye dentro del código 3307.90 correspondiente a la subrama 

de Microelectrónica siguiendo esta estructura jerárquica Ciencias 

Tecnológicas/Tecnología Electrónica/Microelectrónica. Dentro de dicha subrama se 

podría considerar que se encuentra dentro del ámbito del IoT. 
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Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que al trabajar con elementos de 

patrimonio cultural la caja de sensores debe tener un mínimo impacto estético y visual en 

la estructura, preservando al máximo el valor histórico y ornamental del elemento a 

reforzar.  En relación con las definiciones establecidas en las bases de datos de la 

UNESCO para las leyes del Patrimonio Mundial, los edificios y monumentos objeto del 

proyecto se encuentran encasillados en la definición de Patrimonio inmueble cultural. 

La UNESCO establece una ley con objeto de regular la acción general de salvaguardia 

que deben ejercer los poderes públicos sobre los bienes que integran el patrimonio 

inmueble cultural, en sus respectivos ámbitos de competencias. En la siguiente referencia 

se puede observar cuales son los 45 bienes declarados como Patrimonio Mundial por la 

UNESCO. ([1] Patrimonio Mundial UNESCO, 2018) 

Otra distinción clave en el proyecto es el empleo de un dispositivo y sensores con alto 

grado de comercialización, por lo tanto, facilidad de adquisición y de coste moderado. 

Con la intención de facilitar su instalación en el mayor número de estructuras sin 

complicar en proceso en cada uno de los casos. 

 

El proyecto ha sido realizado mediante la utilización de un dispositivo de control y 

recogida de datos de bajo coste. Se ha apostado por la RBPi Model 3 B por su carácter 

puramente comercial, bajo coste, fácil manipulación y alto nivel de prestaciones, por lo 

que está completamente justificada su utilización para este proyecto. 

 

En primer lugar, el tamaño del dispositivo no compromete en absoluto la estética de la 

estructura, de la misma forma la delgadez de su cable de alimentación, así como la 

dimensión contenida de los sensores son idóneos para monitorizar este tipo de estructuras 

causando el menor impacto posible. 

 

Los sensores empleados igualmente presentan una facilidad de adquisición indudable, 

con precios muy moderados y prestaciones más que suficientes para las especificaciones 

requeridas. 

Para la captación de los datos ambientales, se emplea el módulo DHT11, que permite 

obtener la temperatura y la humedad a tiempo real, con una mayor robustez ante el ruido 

por tratarse de un sensor digital. 
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En cuanto a la monitorización de las aceleraciones en la estructura híbrida se ha empleado 

un sensor acelerómetro de alta precisión, ADXL345, con un protocolo de comunicación 

con la RBPi en serie (I2C), por lo que será necesario realizar una serie de ajustes para 

permitir este tipo de comunicación cuya finalidad es optimizar al máximo los tiempos de 

comunicación y los recursos empleados para ello. Se ha configurado igualmente este 

sensor para la detección de TAPs por medio de configuración de registros y lectura por 

consulta periódica del registro INT_SOURCE, que permite alertar de vibraciones bruscas 

en función de un valor umbral fijado de tal manera que se dé la opción de actuar de manera 

más eficiente ante situaciones de emergencia. 

 

Para emplear correctamente las funcionalidades de los sensores se han usado librerías de 

código libre para su manejo de fácil adquisición y entendimiento. 

En cuanto a las aceleraciones capturadas por el acelerómetro se realiza una acción de 

procesamiento y encapsulamiento de los datos de tal manera que de manera periódica se 

envía los valores picos de la FFT realizada en cada uno de los ejes junto con otra serie de 

valores como la frecuencia de muestreo y la componente cero de la señal permitiendo 

reconstruir la señal por medio de una IFFT en el módulo receptor.  

 

Este procedimiento se ha pretendido explicar con gran detalle por el interés técnico y por 

el tiempo dedicado a ello. Toda la implementación de estas funciones de cálculo matricial 

y operaciones de procesamiento de señales han sido implementadas utilizando librerías 

de código libre que permiten al lenguaje Python tener un comportamiento similar a 

softwares matemáticos como Matlab, permitiendo el manejo vectorial y el uso de 

herramientas dedicadas al tratamiento de señales. 

 

Una vez la RBPi es capaz de recoger los datos de los sensores a tiempo real, con un código 

lo suficientemente optimizado para ello, el último gran proceso a tener en cuenta es la 

transmisión de los datos desde la RBPi hasta un dispositivo receptor. 

 

 En dicho dispositivo receptores se realizará un tratamiento adecuado de la información 

para extrapolar las soluciones de tal forma que se puedan elaborar planes de acción que 

se impongan o afecten de manera directa a la estructura híbrida de acero inoxidable y 

vidrio. 
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En lo que respecta a la transmisión de los datos, para el proyecto por las facilidades que 

supone y por la optimización de recursos que presentan este tipo de comunicaciones 

utilizaremos la tecnología MQTT, un protocolo tremendamente extendido para la 

comunicación entre un emisor y un receptor de información (M2M) en el IoT.  

 

Este protocolo esta perfeccionado para la comunicación de sensores consumiendo muy 

poco ancho de banda, permitiendo la comunicación bidireccional entre dispositivos, 

minimizando los requerimientos de los dispositivos tanto de recursos como de consumo 

y garantizando una alta latencia con cierto grado de seguridad. 

 

Para RBPi existe un mediador indudablemente muy interesante llamado Mosquitto. Al 

ser de código abierto se puede emplear usar sin problemas y para que el protocolo MQTT 

esté en constante disponibilidad se debe instalar en un dispositivo siempre encendido. 

 

La transmisión de los datos se ha realizado mediante una metodología de 

publicación/suscripción en función de determinados topics o temas. Se ha instalado un 

bróker Mosquitto en la RBPi que controla el flujo de mensajes entre el cliente que publica 

y los clientes receptores suscritos a cada uno de los topics. 

 

Para ello, se han implementado una serie de servicios que se inician automáticamente 

cuando se enciende el microcontrolador RBPi y se ejecutan permanentemente siempre 

que no haya fallo en el caso en el cuál se reinician. Se han implementado varios servicios 

de los que se han utilizado tres.  El primero para la publicación de las lecturas de los datos 

de temperatura y humedad del sensor DHT11, el segundo para la publicación de la 

información de las aceleraciones previamente procesada y encapsulada (valores pico de 

la FFT) y el tercero y último para la publicación de la detección de TAPs tratada por 

medio de consulta periódica del registro INT_SOURCE. 

En el desarrollo de la memoria se justifica la toma de estas decisiones. 

 

Por último, es importante pensar en la manera que esta caja de sensores se va a acoplar a 

las estructuras híbridas vidrio-acero inoxidable. La solución que se plantea en este TFG 

es introducir el prototipo en una caja estanca y transparente preparada para proyectos de 

conexiones electrónicas.  
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Finalmente, para el acople de la caja de sensores con la estructura híbrida se ha pensado 

en la utilización de silicona y aunque no se haya estudiado en este proyecto resulta 

imprescindible conocer el efecto que esta unión provoca en las medidas capturadas por el 

acelerómetro ADXL 345. 

 

Durante el proyecto se ha hecho un gran hincapié en el beneficio económico que puede 

surgir de emplear la combinación de las estructuras de acero-vidrio para la 

implementación en numerosos edificios de alto valor histórico, patrimonial y económico. 

 

Al tratarse de un sistema de monitorización de bajo coste que recoge información 

relevante de las condiciones ambientales y de la dinámica de la estructura a lo largo del 

tiempo, su capacidad reutilización en otros estudios experimentales para analizar su 

viabilidad y funcionamiento es innegable. 

 

Gracias a la transformación digital en la cuál está envuelta el mundo actualmente, este 

tipo de tecnologías son cada vez más asequibles y la facilidad de implementarlas es 

mucho mayor, con una red tremenda de desarrolladores de Python para el control de los 

sensores, cuyo código comparten en la red sin necesidad de tener conocimientos 

exhaustivos de este tipo de lenguajes de alto nivel. 

 

Igualmente, las facilidades que aportan empresas altamente digitalizadas como Amazon 

o Microsoft para almacenar información provocan que sea muy beneficioso capturar la 

mayor cantidad de datos posibles para prever mejor el comportamiento de las variables a 

analizar mediante el empleo de modelos matemáticas y softwares de tratamientos de datos 

que son actualmente muy asequibles. 

 

1.1 PALABRAS CLAVE 

RBPi– Sensores – Monitorización – Captura de datos – Transmisión de datos – IoT 

MQTT - I2C – Python – Procesamiento de datos - Patrimonio Cultural – UNESCO- FFT 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de la modernización estructural de edificios antiguos con el propósito de 

asegurar la reducción de riesgos de desastre durante y después de los terremotos se está 

convirtiendo en una prioridad internacional. 

 

La idea de este proyecto surge ante la necesidad de actuar de manera robusta y eficaz ante 

los desastres sísmicos que han acechado Europa y otras partes del mundo recientemente, 

en especial los dos terremotos que castigaron al centro de Italia; L´Aquila (2008) y 

Cephalonia (2014) causando enormes pérdidas humanas y materiales, así como el de 

Lorca (2011), en la Península Ibérica, que dañaron de manera considerable ciudades con 

patrimonio cultural histórico además de los daños humanos. 

 

Es un deber de la sociedad actual preservar el arte y la cultura para generaciones futuras, 

por ello es necesario desarrollar soluciones reales, innovadoras, con gran impacto y con 

una viabilidad económica que permita integrarlas de manera sencilla y a todos los niveles. 

 

Los antiguos diseños de construcciones se centraban únicamente en cargas verticales 

(gravedad), dejando de lado la resistencia lateral y la ductilidad de la estructura. 

 

Actualmente existen numerosas técnicas para la renovación y mejora de las propiedades 

mecánicas de estas estructuras que implican la adición de material para unir superficies 

del edificio (vigas de conexión), recubrimiento de la superficie para reforzarla (hormigón 

proyectado1, ferrocemento2 etc.) así como tratamientos mecánicos de post-tensioning3 al 

acero situándolo atravesado en agujeros verticales en el núcleo de la estructura. 

Estas técnicas, aunque válidas son invasivas, por lo que de acuerdo con los estándares de 

proyectos de reestructuración sísmica establecidos por el Departamento Interior de U.S 

se deben respetar tres principios de preservación. 

 

                                                           
1 Hormigón proyectado. Proceso por el cuál se proyecta hormigón a alta velocidad sobre una superficie. 
2 Ferrocemento. Material constituido por un mortero de cemento fuertemente armado con hilos de acero de pequeño 
diámetro  
3 Post-tensioning. Es un proceso de reforzado del hormigón por el cuál los cables de acero son pretensados dentro de 
conductos de plástico para colocarlo en las formas antes del hormigón. 
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1) Los materiales históricos deben preservarse en la medida de lo posible en el proceso 

de reforzamiento de la estructura. 

2) Los nuevos sistemas de rehabilitación deben respetar la integridad y carácter de la 

estructura y ser visualmente compatible con ella. 

3) El trabajo debe ser reversible, otorgando la posibilidad de añadir mejoras 

posteriores y permitir métodos tradicionales de reparación y rehabilitación 

 

En ese preciso instante, entra en juego el estudio de las nuevas estructuras completamente 

innovadoras de acero inoxidable y vidrio que otorgan al monumento histórico una mejora 

notable de las propiedades mecánicas sin comprometer excesivamente su carácter 

puramente estético.  

 

La transparencia del cristal y la ductilidad del acero son combinadas para crear estructuras 

con un mínimo impacto visual y de grandes capacidades mecánicas.  

 

Estas estructuras híbridas colaboran con el desarrollo sostenible de las ciudades, 

protegiéndolas ante posibles catástrofes, conservando el patrimonio cultural de ellas y 

evitando el empleo de una mayor cantidad de recursos en temas de rehabilitación de 

edificios históricos. Por lo que en el marco del proyecto se debe tener en cuenta en todo 

momento que la solución adquirida debe centrarse en tres objetos de estudio 

fundamentales:  

 

1) El incremento de la robustez de la estructura rehabilitada. 

2) Conocer y controlar el impacto del trabajo en las superficies adyacentes. 

3) La mejora de la resiliencia de la ciudad en conjunto como base a la creación de las 

ciudades del futuro.  

 

Las ciudades deberán tener la capacidad de reaccionar ante terremotos de dimensiones 

desmedidas evitando el colapso de las áreas urbanas, controlando el efecto cascada y los 

daños en las zonas situadas dentro del núcleo de la ciudad. 

 

Este desarrollo cuenta con el conocimiento adquirido en proyectos anteriores entre los 

cuales destaca STEELRETRO, apoyado por RFCS cuya tecnología resultante del 

proyecto no es la idónea para la rehabilitación estructural de edificios históricos. 
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La solución propuesta pretende actualizar el estado del arte en la evaluación de peligros, 

vulnerabilidad, riesgos y resiliencias en ambientes urbanos. El mayor progreso en este 

tema surge del estudio del modo de combinar acero y vidrio para mejorar las propiedades 

del vidrio en términos de dureza, ductilidad y robustez estructural.  

Su aplicación principal se centrará en la elaboración de muros reforzados para naves, 

paneles horizontales para reforzar torres o tejados, así como aplicación de paneles 

individuales o en grupo unidos para reforzar estructuras de una pieza en ladrillo. 

 

La innovación de estas estructuras híbridas junto con la necesidad de una solución ante 

esta situación supone una oportunidad de negocio única y puede suponer un 

relanzamiento de las acereras tanto en Europa, como en el mundo, considerando al acero 

como un elemento indispensable e integral. Por lo tanto, supondrá una oportunidad de 

negocio real y viable permitiendo incrementar la balanza de ingresos de manera muy 

considerable, por ello, el proyecto cuenta con el estudio de numerosos centros de 

investigación industrial con gran experiencia en estructuras innovadoras, así como uno 

de los líderes mundiales en la producción de acero inoxidable: ACERINOX. 

 

La información y el conocimiento generado en la investigación del proyecto provocarán 

un aumento de la confianza en las combinaciones acero-vidrio, estableciéndose un nuevo 

estándar en la rehabilitación de edificios históricos y superando las dudas por medio de 

la presentación de evidencias probadas basadas en una serie de pautas fáciles de 

comprender. 

 

En el marco de este gran proyecto que cuenta con la colaboración de cerca de diez 

Universidades además de algunas empresas del sector, la parte que corresponde al autor 

en particular consiste en la propuesta de sistemas de monitorización de las estructuras 

híbridas para las ciudades del futuro. 

 

La caja de sensores a elaborar tiene como finalidad la monitorización de dichas 

estructuras tanto en la fase de estudio, experimentación como de posteriormente 

implantación de las estructuras híbridas. 
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Este prototipo se caracterizará por el funcionamiento permanente empleando una baja 

cantidad de recursos, usando el conocimiento previo que se tiene del manejo de sensores 

comerciales, así como el alto nivel de desarrollo del IoT, que facilitará enormemente la 

transmisión de los datos.  

 

Por lo tanto, se pretenderá integrar los conocimientos ya existentes junto con algunas 

ideas nuevas para permitir que el prototipo cumpla con el conjunto de especificaciones 

demandadas. 
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3. OBJETIVO 

 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una caja de sensores que permita la 

creación de conocimiento en intervenciones en edificios históricos mediante 

monitorización y análisis de parámetros sísmicos y ambientales a lo largo del tiempo, que 

permitan implementar soluciones más resistentes sin perjudicar visual o estéticamente los 

monumentos. En dicho contexto surge el uso de las estructuras híbridas de vidrio-acero 

inoxidable portantes, cuyo acero aporta estabilidad a la estructura y los paneles de vidrio 

permiten la transparencia. Por desgracia, actualmente no se cuentan con estudios, ni 

dispositivos que permitan analizar el efecto que estos sistemas híbridos tienen en las 

propiedades mecánicas de dichos edificios históricos.  

 

Esencialmente, el objetivo es el desarrollo de un dispositivo de monitorización robusto, 

sencillo y de bajo coste, que no tenga impacto en las funciones primordiales de la 

estructura híbrida y con capacidad de registrar eventos de manera que haya una evolución 

en la respuesta. 

 

Se debe tener en consideración las ventajas que presenta la actual era del IoT para crear 

una red de comunicación con flujo de información continuo entre el dispositivo receptor 

y los sensores captadores de la información de tal forma que se pueda diagnosticar la 

situación de los paneles híbridos en concordancia con el daño acumulado que los mismos 

hayan podido sufrir. 

 

Todo ello, con un sistema que no comprometa la estética estructural y otorgue una 

información que pueda ser utilizar para la predicción, la preparación y la actuación ante 

posibles riesgos o situaciones de emergencia. 

 

Para ello, el proyecto consta de una caja de sensores que recaba la información de estos 

a tiempo real y un receptor con el que se comunicará para transmitir los datos y desde el 

cuál será posible el tratamiento y análisis de estos. 
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Los datos deben enviarse en tiempo prácticamente real con una metodología que consuma 

poca cantidad de recursos y que si es posible cuente con un cierto grado de seguridad, sin 

ser una característica limitante, pues la información tratada no tiene un carácter 

confidencial. Estos datos deben ser encapsulados y procesados previamente si es 

necesario de tal manera que la información transmitida sea de alta relevancia. 

El sistema de monitorización debe de ser capaz de detectar cuando el panel se encuentra 

fracturado. 

Otro factor muy importante para tener en cuenta es el coste del proyecto. Uno de los fines 

principales es la elaboración de dicha caja de sensores con elementos tanto el dispositivo 

de control como los sensores lo más comerciales posibles y de bajo coste con el único 

propósito de facilitar su implantación de manera genérica en distintos países en cada una 

de las estructuras híbridas instauradas para su completa monitorización. 

 

Esta información será utilizada para la elaboración final de los paneles híbridos de acero 

y vidrio 

Para concluir, el objetivo fundamental del proyecto debe tener en cuenta cuatro ideas 

fundamentales: 

1) Elaboración de una caja de sensores con elementos de fácil adquisición en el 

mercado. 

2) El coste efectivo del prototipo es un factor muy importante y debe valorarse junto con 

el criterio de funcionalidad y construcción. 

3) Se debe tener en cuenta la necesidad de un prototipo que minimice al máximo su 

impacto visual y estético en la estructura destinataria cumpliendo con la normativa 

UNESCO para el tratamiento del Patrimonio Cultural. 

4) Transmisión de datos, con un previo encapsulamiento y procesamiento de ellos, con 

un protocolo de bajo consumo de recursos. Lo más importante es que haya un flujo 

continuo de datos entre la RBPi y el receptor. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

4.1 COMPONENTES HARDWARE 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En primer lugar, es necesario poner operativo el dispositivo de control de los sensores, 

RBPi 3 Model B, con el propósito de recibir la información de estos por medio de los 

diferentes pines GPIO para el control tanto de las alteraciones de movimiento por medio 

del acelerómetro como la monitorización de las condiciones medioambientales, es decir, 

temperatura y humedad.  

 

Para ello, se ha elegido Raspbian como sistema operativo, una partida de Linux adaptada 

perfectamente a las capacidades de la RBPi. Con este fin, se emplea un instalador básico 

y rápido llamado NOOBS para inicializarse con la RBPi. Cuyo procedimiento se 

encuentra perfectamente explicado en esta referencia. ([2] Instalador NOOBS, 2018) 

 

Por otra parte, se han empleado sensores lo más comerciales posible cuya interacción con 

las RBPi otorga todos los datos necesarios para actuar de manera adecuada en situaciones 

de emergencia y para analizar el correcto funcionamiento y propiedades de la estructura 

híbrida de vidrio y acero inoxidable. 

 

La fundación Raspberry Pi da facilidades para la descarga de las distribuciones para 

Raspbian y promueve como lenguaje principal de alto nivel el uso de Python. De ahí, la 

justificación del uso de este lenguaje, así como su incipiente auge en diferentes campos 

de la ingeniería por su facilidad de uso y alta funcionalidad. 

Una vez se ha realizado la instalación del sistema operativo, se observa que se cuenta con 

dos versiones de Python; Python 2.7.14 y Python 3.5.3. Desde este momento habrá que 

observar que las funcionalidades de las librerías utilizadas funcionan en alguna de las dos 

versiones y se recomienda decidirse a trabajar únicamente en una de ellas. En este 

proyecto se ha empleado la versión Python 2.7.14. 

 

En los anexos, en el Apéndice A se adjuntan los códigos de control de los sensores en 

Python junto con el Apéndice C, con las configuraciones necesarias a realizar en la RBPi 

para obtener los resultados deseados. 
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4.1.2 RBPi 3 MODEL B 

 

La RBPi 3 Model B es un terminal de placa única de bajo coste desarrollado por la 

Fundación Raspberry Pi. Esta partida cuenta con la novedad de presentar Bluetooth 4.1 

(Bajo consumo) y Wifi 802.11n incorporado. Como el resto de los modelos predecesores 

mantiene prácticamente las mismas características con ranura microSD, USB y 

ETHERNET. Se adjunta su hoja de especificaciones técnicas como referencia. ([3] 

Documentation RBPi3 B, 2018) 

 

Figura 1.Resumen especificaciones Raspberry Pi 3 Model B 

 

4.1.3 SENSORES 

4.1.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Lo primero para tener en cuenta en el manejo de los GPIO es definir cuál de ellos se 

emplea para el control de cada uno de los sensores ya que es necesario conocer esta 

información para la interacción de cada uno de ellos con la RBPi, indicando los diferentes 

pines en los correspondientes códigos de Python de control de cada uno de los sensores. 

Cuya identificación se muestra en el apartado de Captura de datos. 
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4.1.3.2 MÓDULO DHT11  

 

El sensor DHT11 permite obtener información a tiempo real de la temperatura y humedad 

del ambiente, además presenta una ventaja importante; como es digital presenta mayor 

robustez ante el ruido. 

 RUIDO –SEÑALES DIGITALES FRENTE A ANALÓGICAS 

 

El ruido es una señal parásita que se añade a la señal útil modificando la medida y 

provocando un error. En el ejemplo de la medición de la temperatura cada ºC corresponde 

con un incremento de tensión obtenida, se supone que se corresponde con 5 mV. Si la 

Tamb en un instante es 25ºC, el resultado tendría que ser de 125mV, pero se observa con 

el osciloscopio que la tensión medida es de 140mV lo que corresponde a una temperatura 

de 28ºC, esos 15 mV corresponden al ruido, la adición de dicha señal parásita. ([4] Ruido 

en Señales, 2018) 

 

Por esta razón, la importancia de la elección de un sensor digital de estas características. 

Las señales digitales no reaccionan de la misma manera ante el ruido que las analógicas. 

En el ejemplo anterior, si la señal de ruido hubiera sido inferior a 0,5 mV no hubiera 

alterado las medidas, por tanto, la amplitud de la señal de ruido es importante. Para 

señales digitales, conocer la amplitud de esta señal es imprescindible también, pero el 

riesgo de modificar las medidas es muy inferior debido a que la amplitud del ruido deberá 

ser lo suficientemente grande para cambiar de estado de alto a bajo o de bajo a alto la 

señal de medida del sensor, lo que es tremendamente complicado.  

 

En resumen, el ruido afecta en menor medida a las señales digitales, pero cuando afecta 

a estas los resultados son más significativos y las medidas tienen una complicada 

recuperación. En el proyecto, utilizando este módulo digital en principio no será necesario 

tratar el problema del ruido.  
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

En el proyecto se utiliza la versión de este sensor con PCB, es decir, la que añade una 

resistencia de pull-up de 5 kΩ, que evitará que en estado de reposo se mida un valor 

erróneo eliminando la influencia de factores externos sobre las mediciones y un led que 

informa de su correcto funcionamiento. 

 

Esta versión cuenta con 3 pines: 

 

Figura 2. Orden pines del sensor DHT11 

• GND: conexión con tierra 

• DATA: transmisión de datos (Temperatura y Humedad) 

• VCC: alimentación (Generalmente a 3.3V, para que haya menor riesgo de dañar 

los circuitos) 

Posteriormente, se adjunta un resumen de las características técnicas más importantes del 

sensor. 

 

 

Figura 3. Resumen características sensor DHT11 
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 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Finalmente, se presenta como capta la información el sensor y para el posterior envío al 

microcontrolador correspondiente para que la interprete. 

En primer lugar, el sensor es un dispositivo de captura analógica que contiene un 

convertidor analógico-digital, por ello es considerado como un sensor digital. El conjunto 

de datos se gestiona con 40 bits correspondiente a la información conjunta de temperatura 

y humedad. 

Los 8 primeros bits A corresponden a la parte entera de la humedad y los 8 B a la parte 

decimal, así como los bits de C y D para la parte entera y decimal de la Temperatura 

correspondientes. 

Por último, 8 bits de paridad cuya funcionalidad es asegurar que la información es 

correcta.  

 

 

Figura 4. Formato de Transmisión de datos del sensor DHT11. 

Los 8 bits de la paridad se obtienen de la suma de A+B+C+D. 

 

00010001 + 00000000 + 01011000 +00000000 = 01101001 

 

El resto de las especificaciones técnicas del sensor están presentes en su datasheet que se 

adjunta como referencia para un conocimiento del comportamiento y funcionalidades más 

extenso. ([5] DATASHEET DHT11, 2018) 
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4.1.3.3 MÓDULO SENSOR ADXL 345 

 PRINCIPIO DEL ACELERÓMETRO 

 

Para comprender la funcionalidad de este tipo de sensores, una breve explicación del 

funcionamiento genérico de los acelerómetros. 

La aceleración instantánea se define como la derivada de la velocidad con respecto al 

tiempo. 

𝑎 =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

De la segunda ley de Newton se conoce que al ejercer una fuerza sobre un cuerpo 

generamos una determinada aceleración que es inversamente proporcional a su masa. 

𝑎 =
𝐹

𝑚
 

Este segundo concepto es utilizado por los acelerómetros para medir la aceleración. Los 

acelerómetros internamente tienen un MEMS que de forma similar a un sistema masa 

resorte permite medir la aceleración. En todo momento tendrá en cuenta la aceleración de 

la gravedad. 

El poderío de este tipo de sensores es que permite de manera indirecta conoce la velocidad 

instantánea y el desplazamiento con la simple operación de integrar una o dos veces la 

aceleración obtenida por el acelerómetro, teniendo que conocer únicamente las 

condiciones iniciales de velocidad y posición. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

   

El módulo ADXL345 es un acelerómetro micro mecanizado con 3 grados de libertad, 

capaz de detectar la aceleración en los tres ejes X, Y, Z del espacio. 

La acción de la gravedad permite la orientación del sensor. Este sensor cuenta con 10 

pines de los que emplearemos únicamente 4 para la interacción con el microcontrolador 

empleado. 

 

Figura 5. Módulo sensor ADXL 345 
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Figura 6.Orden de los pines del sensor AD 

 

El módulo ADXL345 tiene la posibilidad de actuar con un mayor o menor rango de 

precisión ajustable entre ±2g, ±4g, ±8g, ±16g. Cuenta con 10 bits de resolución y con una 

sensibilidad de 4mg/LSB en todos los rangos. 

Además, este módulo dispone de dos pines de interrupción configurables para actuar en 

consecuencia a ciertos eventos. Estos eventos son detección de movimientos rápidos o 

vibraciones bruscas, así como detección de condiciones de caída libre. 

Estos pines permiten configurar o establecer señales de alerta o emergencia ante 

situaciones de desastre sísmico por lo que su funcionalidad no es despreciable en este 

proyecto. 

 

Posteriormente se adjunta un resumen de las características técnicas del dispositivo. ([6] 

DATASHEET ADXL 345, 2018) 

• Acelerómetro con interfaz digital I2C y SPI 

• Rango de medición seleccionable ±2,4,8,16 g 

• El módulo o tarjeta de interconexión incluye circuito regulador de voltaje 

• Pines configurables para generar interrupciones 

• Voltaje de operación de 3,3 a 5 V 

• Detección de picos de aceleración dobles y sencillos 

• Detección de caída libre 

• Puede conectarse con el bus I2C y SPI 
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Figura 7.Especificaciones técnicas ADXL 345 

 

 

Figura 8.Valores límite de operación ADXL345 

 

Una de las características más significativa de la mayor parte de acelerómetros son sus 

protocolos de comunicación en serie con los dispositivos de control. En nuestro caso, el 

módulo ADXL 345 usa un protocolo I2C de comunicación en serie, el cual, se explica su 

funcionamiento en la descripción de la metodología. 
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 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Como se observa en el apartado previo, en este acelerómetro se puede ajustar tanto la 

resolución de salida como la sensibilidad.  Hay que ser conscientes que en función de la 

configuración establecida en el dispositivo se obtendrá unos valores de salida del sensor 

u otros.  

El valor obtenido de la captura de las aceleraciones en los tres ejes es un número entero 

que no se encuentra en las unidades típicas de la aceleración (g, m/s2). Estos valores 

pertenecen a un rango intrínseco del sensor que sigue una relación directamente 

proporcional con la aceleración transmitida en cada eje.  

Este apartado, únicamente muestra la metodología de procesamiento de datos por parte 

del sensor y como esta afecta a la lectura de las medidas realizadas, problema que se 

tratará a lo largo del desarrollo de la metodología del proyecto. No hay que perder de 

vista los bits de resolución con los que cuenta el acelerómetro, así como el rango de 

precisión elegido en cada medición, ya que marcará la traducción de dichos valores del 

rango intrínseco del acelerómetro a unidades referidas a g. 

 

4.1.4 OTROS COMPONENTES 

Otros elementos empleados en el desarrollo del proyecto. 

• Placa de ensayo 

• Cables de conexión 

• Alimentación de la RBPi (5V) 

• Teclado y pantalla para el manejo de la RBPi 

Estos elementos son necesarios para el desarrollo del proyecto, pero no son relevantes en 

el resultado final o prototipo obtenido. 

 

4.2  COMPONENTES SOFTWARE 

 

Las herramientas software a emplear serán básicamente dos. Por un lado, se empleará un 

módulo de Python llamado Numpy que pretende dotar al lenguaje Python de las mismas 

capacidades de cálculo de herramientas como Matlab. Se han usado otras librerías de 
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Python que permiten determinadas acciones como la detección de picos de un array 

(PeakUtils). 

 

Por otra parte, se empleará VNC Viewer que es un cliente VNC. VNC es un software que 

permite y facilita el acceso remoto para el control de distintos equipos en cualquier lugar, 

momento y dispositivo. 

 

La funcionalidad de este software además de permitir trabajar de forma remota otorga la 

posibilidad de control de la RBPi desde un portátil sin necesidad de tener conectado por 

medio de USBs; teclado, ratón y monitor. 

 

Para el acceso remoto es necesario conocer el usuario y contraseña por lo que presenta un 

cierto grado de seguridad. 

 

 

Figura 9. Acceso remoto a la RBPi por medio de VNC Viewer 

 

Finalmente, también se han empleado un software de código libre llamado Fritzing para 

la implementación de los esquemas de conexión y un software de uso online Lucidchart 

para la elaboración de los diagramas UML de las librerías de los sensores utilizadas. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describe la secuenciación del proyecto, cada una de las fases por las 

que pasa el proyecto, una vez se cumple una se puede pasar a la siguiente. Se divide en 

tres grandes bloques claramente diferenciados: 

1) Captura de datos  

2) Transmisión de datos 

3) Carcasa y elaboración final del prototipo 

 

En cada una de las fases si es posible, se establecerá el estado del arte, así como los 

procesos de diseño e implementación. Se presenta brevemente los procedimientos 

realizados en cada una de las fases y en el apartado de resultados y discusión se explicarán 

las decisiones tomadas. 

 

5.2 CAPTURA DE DATOS 

5.2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Un sensor es un elemento o dispositivo con la capacidad de detectar estímulos externos y 

actuar en consecuencia, transforman magnitudes físicas o químicas en magnitudes 

eléctricas. En función de la variable de instrumentación estudiada puede existir de 

temperatura, presión, fuerza, humedad, movimiento etc. 

Los sensores interactúan con la RBPi por medio de las conexiones con los pines 

conocidos como GPIO. 

5.2.1.1 GPIO RBPi 3 MODEL B 

 

Los pines GPIO (General Purpose Input/ Output), representan la interfaz entre la RBPi y 

el mundo exterior y como su nombre indica son una serie de pines E/S de propósito 

general para usos múltiples. ([7] How to read RBPi IO PIN, 2018) 

 

Los pines no disponen de buffers de protección por lo que se debe prestar especial 

atención a los niveles de tensión e intensidad utilizados para no dañar la placa. 
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Existen cuatro tipos de pines GPIO. 

• Pines de alimentación. Son pines de alimentación a 5V o 3.3V, junto con 

otros que están conectados a masa (GND), aportan el voltaje necesario 

para controlar los circuitos, aunque te puedes dotar de una alimentación 

externa como unas pilas o una batería. 

• DNC. Son pines que actualmente no cuentan con función, pero 

posteriormente la tendrán, en las actuales placas han sido dispuestos como 

GND. 

• GPIO normales. Pines normales que pueden ser programados o 

configurados para controlar circuitos y sensores. 

• GPIO especiales. Dentro de éstos se encuentran algunos pines destinados 

a una interfaz UART, con conexiones TXD1 y RXD2 que sirven para 

comunicaciones en serie como, por ejemplo, conectar con una placa 

Arduino. Básicamente son pines destinados a la comunicación en serie 

siguiendo distintos protocolos establecidos. 

• I2C. Este tipo de pines permite conectar y hablar con los módulos de 

hardware que siguen este protocolo (I2C Protocol). Normalmente 

utiliza dos pines. Será el protocolo empleado para comunicarnos con 

nuestro acelerómetro ADXL345. Por lo tanto, se desarrollará en esta 

memoria 

• SPI. Estos pines pueden ser utilizados para comunicarse con los 

dispositivos periféricos, de una manera muy similar a los I2C, pero 

utilizando un protocolo diferente. 

• UART. Son los pines utilizados para comunicarse con otros 

dispositivos empleando un protocolo en serie asíncrono. 

 

 

                                                           
2 RXD. Línea de recepción de datos en el protocolo serie asíncrono UART 
1 TXD. Línea de transmisión o salida de datos en el protocolo serie asíncrono UART 
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Figura 10.Funcionalidad de los GPIO 

 

Figura 11.Identificación de los pines GPIO 

5.2.1.2 I2C  

 

Es un protocolo de comunicación en serie diseñado como un bus maestro-esclavo. Se 

caracteriza porque la transmisión de datos se puede realizar con uno o más maestros 

(Multi-Master) y la iniciativa siempre la toma el chip Maestro mientras que el esclavo 

únicamente reacciona. ([8] I2C Tutorial, 2018) 

El bus I2C cuenta con dos líneas de comunicación; SDA (datos) y SCL (clock), además 

de la línea GND.  

En el protocolo I2C cada dispositivo tiene una dirección de 7 bits y la misma línea de 

datos envía la información en las dos direcciones, por ello, es imprescindible contar con 

un direccionamiento adecuado de cada elemento, así como un control de acceso al bus. 

 

El control de acceso al bus se encuentra determinado por especificaciones intrínsecas al 

protocolo y permite otorgar el rol de maestro en cada uno de los diferentes instantes de 

tiempo. 

 

http://osoyoo.com/wp-content/uploads/2015/10/pi-gpio-diagram.png
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Figura 12.Esquema comunicación I2C 

 

5.2.2 DISEÑO 

 

En este subapartado, se incluyen una serie de diagramas que permiten entender la 

metodología de la captura de datos con alto nivel de abstracción. 

 

El driver controlador del sensor indica cuando se realiza la lectura de datos del sensor con 

un intervalo temporal fijado por el cliente en el código de Python, esta lectura se realiza 

mediante una petición por medio de la interfaz I2C, para el módulo ADXL345, mientras 

que en el sensor DHT11 se produce una comunicación en paralelo mucho más frecuente. 

 

El lenguaje de alto nivel empleado para el control de los sensores es Python 2.7.14 por su 

facilidad de uso, el alto nivel de intuición con él que cuenta y por la cantidad de código 

que se encuentra en GitHub de software libre. 

5.2.2.1 ESQUEMAS DE DISEÑO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Esquema de Diseño ADXL345 

Figura 14.Esquema de Diseño DHT11 



5.  DESARROLLO DEL PROYECTO 

26 | E T S I I - U P M  
  

5.2.2.1 ESQUEMAS DE CONEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el programa Fritzing, de software libre, se implementan los esquemas de 

conexión con una interfaz muy sencilla, obteniéndose esquemas muy visuales y de fácil 

lectura. En la práctica, se ha utilizado la placa de ensayos, pero se ha prescindido de ella 

en los esquemas para facilitar la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Diagrama de conexiones físicas del Módulo ADXL 345 con los GPIO 

Figura 16.Esquema de conexiones eléctricas del Módulo ADXL 345 con los GPIO 
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Figura 18.Esquema de conexiones eléctricas del Sensor DHT11 con los GPIO 

 

En los esquemas de conexiones eléctricas se puede observar la funcionalidad de cada pin 

GPIO, por lo que se observa que el Módulo ADXL 345 ha de conectarse a los pines 2 y 

3 de la RBPi para permitirse su comunicación con la RBPi por medio del protocolo en 

serie I2C.  

Como solo se van a utilizar dos sensores en el proyecto se ha decidido que estos sean 

alimentados por la fuente de 3.3V que tiene un menor riesgo de dañar los componentes y 

por ello, más recomendable en esta situación.  

 

Figura 17. Diagrama de conexiones físicas del sensor DHT11 con los GPIO 
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5.2.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

5.2.3.1 LENGUAJE EMPLEADO 

 

Como ya se ha explicado por la existencia de una gran cantidad de código de software 

libre, su uso en aumento, las facilidades que otorga la fundación Raspberry Pi y la 

sencillez y claridad de su sintaxis, se ha empleado Python 2.7.14. 

Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los códigos son adquiridos de GitHub por lo que 

se hará referencia a los autores de los mismos, así como a la situación de las licencias. 

Las librerías en Python empleadas son específicas para los sensores presentes en el 

proyecto. 

Para la obtención de la funcionalidad plena de los sensores se han empleado las siguientes 

librerías: 

• ([9] Adafruit_Python_ADXL345, 2018) 

• ([10] DHT11_Python, 2018) 

• ([11] Adafruit_GPIO.I2C, 2018) 

Estas librerías tienen implementadas todas las funciones necesarias para interactuar con 

los sensores, por lo que únicamente es necesario indicar las variables que se quieren de 

capturar y con qué requisitos (frecuencia de captura, unidades, etc.). En el caso del 

módulo ADXL 345, las funciones establecidas permiten la interacción por medio de la 

interfaz I2C. 
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 DIAGRAMAS UML 

 

Figura 19.Diagrama UML de la Librería Adafruit_ADXL_345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama UML de la Librería DHT11_Python 

La explicación de los diagramas viene en el cuadro verde dentro de cada una de las 

figuras. 

Los diagramas UML han sido elaborados con la herramienta online Lucidchart. La 

segunda librería presenta una relación de dependencia de una clase respecto de la otra, lo 

que implica que una propiedad de una de las clases afecta a la otra. El método read () de 

la clase de DHT11 depende directamente de la clase DHT11Result.  
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5.2.3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL 

 

El código de los sensores se adjunta en los anexos comentado, el autor de este TFG ha 

añadido pequeñas modificaciones para permitir la transmisión de datos de manera directa 

sin intermediarios por medio de un protocolo MQTT con un bróker Mosquitto, 

beneficiándose del desarrollo actual del IoT y para habilitar la funcionalidad de la 

detección de TAPs por medio de consulta periódica del registro INT_SOURCE del 

acelerómetro ADXL 345 , que permite detectar vibraciones bruscas con la finalidad de 

poder actuar ante situaciones de emergencia. También ha sido necesario introducir 

librerías para cálculo matemático y procesamiento de datos en Python para realizar la FFT 

en los datos leídos por el módulo ADXL 345. 

La captura de datos se realiza mediante la ejecución del código por medio del script de la 

RBPi y por el mismo se obtiene la lectura de los valores. Se han implantado una serie de 

servicios cuya labor es ejecutar dichos códigos de manera automática con el encendido 

de la RBPi.  En ambos sensores es posible estipular la frecuencia con la que se produce 

la captura de los datos, simplemente hay que modificar un valor que fija el periodo de 

captura de la información. Por lo tanto, es interesante mostrar que la captura de datos se 

produce por un proceso de consulta periódica fijado en el código previamente por el 

cliente. 

5.2.3.3 MÓDULO ADXL345 

 CALIBRADO 

 

El módulo ADXL 345 se encuentra calibrado de fábrica con suficiente grado de precisión 

para la mayoría de los fines. Debido a la sencillez del proceso y a la existencia de librerías 

que implementan el proceso de recalibrado, este proceso se ha realizado una vez. 

El proceso de recalibrado se basa en conocer la salida del sensor para una referencia 

estable conocida en los dos sentidos de cada eje. De esta forma, se puede calcular la 

correcta salida de la lectura del sensor. 

La librería empleada para dicha finalidad es: 

([12] RPI-ADXL345, 2018) 
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El procedimiento a seguir se adjunta en la referencia que se muestra a continuación. 

([13] Recalibrado, 2018) 

 

La comunicación se produce mediante I2C. El bus I2C cuenta con dos líneas SDA (datos) 

y SCL (reloj) además de GND. Cada flanco de SCL permite capturar un bit de la línea de 

datos (SDA), como en cualquier sistema síncrono. 

Para realizar este tipo de transmisión de datos es necesario habilitar la interfaz I2C en la 

RBPi, ya que no lo está por defecto.  En el Apéndice C de los anexos, se explica 

detalladamente el proceso de configuración y establecimiento de la comunicación. 

Por otra parte, este acelerómetro como ya se ha indicado previamente presenta dos líneas 

posibles de interrupción, en este proyecto inicialmente se ha habilitado y se configura una 

de ellas con la finalidad de detección de vibraciones bruscas o TAPs, de tal forma que 

cada vez que el acelerómetro detecte un golpe o una vibración brusca, el sensor 

interrumpa a la RBPi generando una señal de alerta que será enviada al dispositivo 

receptor de tal forma que se puede actuar en consecuencia.  

Tras la configuración de los registros para la detección de dichos TAPs se han 

implementado por medio de interrupción, pero debido al defecto en la captura de los TAPs 

por este método E/S se ha implantado el mismo procedimiento por consulta periódica en 

un bucle infinito con muy buen resultado. 
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5.3 TRANSMISIÓN DE DATOS 

5.3.1 ESTADO DEL ARTE 

5.3.1.1 INTERNET OF THINGS 

 INTRODUCCIÓN 

El primer término que es necesario conocer en el proceso de transmisión de la 

información en este proyecto es IoT (´Internet of Things´). El IoT es una red global que 

interconecta dispositivos físicos de diversos tamaños por medio de Internet, permitiendo 

su comunicación sin necesidad de circuitos cerrados. Estos dispositivos son generalmente 

sistemas embebidos que realizan acciones en función de instrucciones dictadas 

remotamente. En esta tecnología se apoya el proceso de transmisión de datos empleado 

en este proyecto para transmitir la información directamente capturada por los sensores y 

por medio de una comunicación siguiendo el protocolo MQTT entre la RBPi y el 

dispositivo receptor permitir la transmisión de dicha información para su análisis 

posterior en el sistema receptor. 

La clave del funcionamiento es la operación remota y se realiza gracias a que los objetos 

conectados a la red Internet tiene una IP específica mediante la cual pueden ser accedidos 

para el recibo de instrucciones. ([14] Wikipedia IoT, 2018) 

 MQTT 

 

MQTT es un protocolo usado para la comunicación M2M en el entorno IoT. Este 

protocolo es idóneo para la comunicación de sensores por el poco ancho de banda que 

consume, por lo que es idóneo para sistemas empotrados de pocos recursos (CPU, RAM). 

La arquitectura de MQTT sigue una topología estrellada, con un servidor central 

denominado ¨bróker¨ rodeado de un número de clientes. 

• Bróker. Es el nodo central de la arquitectura, encargado de la transmisión de los 

mensajes, mantener la actividad del canal y formalizar la red. 

• Cliente. Mandan una señal de espera (PINGREQ) y se mantienen en STAND-BY 

hasta recibir una respuesta del bróker (PINGRESP). La capacidad de clientes para 

un mismo bróker es de aproximadamente 10000. 
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Figura 21.Arquitectura Protocolo MQTT 

La comunicación está basada en diversos topics o títulos que el cliente que publica el 

mensaje crea y los nodos que deseen recibirlos deben suscribirse a él. La comunicación 

puede ser uno a uno o puede ser recibida por muchos nodos que estén suscritos al tema. 

El emisor del mensaje desconoce al receptor o receptores del mensaje, por lo tanto, es el 

bróker el encargado de enviar los mensajes de los topics a los cuáles se han suscrito a 

cada uno de los clientes que lo requieran. 

La estructura de los topics presenta niveles de jerarquía, otorgando versatilidad para los 

clientes que publican y reciben los datos.  El formato del mensaje se encuentra establecido 

por decisión del programador y condicionado por el tamaño de máximo establecido en el 

protocolo MQTT. 

A continuación, se muestran las estructuras jerárquicas de los topics empleadas para la 

transmisión de la información requerida por el cliente receptor. 

 

Es importante tener en cuenta que los mensajes son enviados de forma asíncrona y están 

estructurados en 3 partes; encabezado fijo, encabezado variable y el mensaje o carga útil. 

Esta estructura tiene como intención principal el consumo mínimo de ancho de banda, 

para optimizar recursos. 

En este tipo de comunicación, cada cliente MQTT establece una conexión con el 

correspondiente protocolo de transmisión de datos con el bróker. 

MQTT es un protocolo probado que tiene un Sistema de Calidad (QoS) regido por tres 

niveles o grados de calidad. 

• QoS 0: como máximo se entrega una vez el mensaje. 

• QoS 1: al menos se entrega una vez, es decir, la entrega está asegurada. 

• QoS 2: se asegura que la entrega se realizará una única vez. 



5.  DESARROLLO DEL PROYECTO 

34 | E T S I I - U P M  
  

Por lo que en el proyecto tendremos que valorar el grado de calidad a utilizar, por ejemplo 

para la detección de vibraciones del sensor ADXL345 será necesario un grado QoS 2 para 

asegurar que se recibe el mensaje una única vez, mientras que la captura del resto de datos 

es periódica de manera bastante frecuente por lo que será necesario valorar el grado de 

calidad a establecer comprometiendo lo mínimo posible el rendimiento de la transmisión, 

ya que hay que tener en cuenta que un mayor grado de calidad implica una disminución 

en el rendimiento de la transmisión. 

 

Por último, hay que valorar el grado de seguridad de la comunicación, ya que nuestro 

sistema está conectado a internet lo que supone un riesgo. El protocolo MQTT soporta 

cifrado mediante TLS que es una versión mejorada de SSL, lo que lo convierte en un 

protocolo bastante seguro, pero aumenta enormemente la carga en la red y en el 

microcontrolador empleado por lo que se muestra como otro factor a considerar pues deja 

de ser el protocolo sencillo y simple que se buscaba inicialmente como finalidad de la 

caja de sensores. 

([15] MQTT for RBPi, 2018) 

5.3.1.2 MOSQUITTO 

 

Mosquitto es un bróker de mensajes que incluye el protocolo MQTT. Es necesario para 

el control del flujo de mensajes entre los diferentes clientes en función de los diversos 

como ya se ha explicado previamente. 

El bróker ha de ser instalado en un dispositivo que este encendido de manera continua, 

como es el caso de la RBPi en nuestro proyecto, siendo idóneo su uso en el proyecto que 

se ha planteado. El proceso de instalación viene descrito en el Apéndice C de los anexos. 

5.3.2 DISEÑO 

5.3.2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta subsección, se pretende mostrar el papel que desempeña cada uno de los 

elementos presentes en el proyecto, así como aclarar el modo en el cuál se produce la 

comunicación aplicando las tecnologías presentadas en el apartado previo. 
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5.3.2.2 ENCAPSULAMIENTO DE DATOS 

 INTRODUCCIÓN 

El encapsulamiento de datos consiste en ordenar y estructurar los datos empleando 

protocolos de manera previa a que comience el tránsito de dicha información por la red. 

El objetivo del encapsulamiento consiste en facilitar el posterior tratamiento de los datos 

por el cliente receptor de dicha información de manera que se pueda obtener el máximo 

beneficio del análisis de esta. ([16] Encapsulamiento de datos, 2018) 

 

 PROCESAMIENTO Y ENCAPSULAMIENTO DE DATOS 

(ACELERÓMETRO) 

 

Mediante la lectura de los valores del acelerómetro se obtiene una señal discreta en el 

dominio temporal en cada uno de los tres ejes. Esta señal será mucho más interesante de 

manejar en el dominio frecuencial.  

La FFT es un algoritmo matemático que parte de la DFT y permite transformar señales 

que se encuentran en el dominio temporal a señales en el dominio frecuencial. 

([17] Guide to use FFT, 2018) 

La FFT, por lo tanto, es una versión derivada de la DFT que explota su simetría para 

optimizarla y facilitar enormemente su cálculo computacional mejorando el tiempo de 

ejecución. Esta viene determinada por dos parámetros fundamentales; el tamaño y la 

constante de tiempo. ([18] Conceptos básicos FFT, 2018) 

• El tamaño se corresponde con el número de datos que el analizador toma como 

medición. 

• La constante de tiempo (ƬC), se corresponde con el tiempo que se tarda en 

registrar el tamaño de muestras concreto definido para la FFT. Por lo tanto, solo 

será posible analizar las frecuencias pertenecientes a un ciclo completo dentro de 

la constante de tiempo. 

Resultante, de estos dos parámetros surge la frecuencia de resolución. Esta se obtiene de 

la siguiente manera: 
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𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

𝐹𝑀

𝑇𝐹𝑇𝑇
 

 

La frecuencia de resolución indica a partir de qué valor de frecuencia se van a mostrar 

datos.  

Ahora se va a explicar un concepto esencial empleado en el algoritmo de la FFT; el Zero-

Padding. 

El procedimiento de cálculo lo hace mucho más eficiente para un tamaño de muestreo de 

potencias de 2 por lo que hay muchas razones por las que es muy útil añadir ceros en el 

dominio temporal para ajustar el tamaño de muestreo. Esta operación recibe el nombre 

de Zero-Padding y como se ha indicado ajusta el tamaño de muestreo para permitir un 

cálculo frecuencial sin añadir ningún tipo de contenido frecuencial. 

Es evidente que resulta imprescindible una correcta elección del tamaño del muestreo que 

vendrá en consonancia con la cantidad de Zero-Padding introducida y el periodo de 

muestreo. Es importante analizar en consecuencia tres consideraciones: 

• ¿Qué tipo de frecuencia de resolución se necesita? 

• ¿Qué resolución de FFT es requerida? 

• ¿Es suficiente la frecuencia elegida para el estudio de las frecuencias de interés? 

En respuesta a la primera cuestión, se necesita una frecuencia de resolución baja, ya que 

la estructura híbrida no va a vibrar a frecuencias muy superiores de muy pocos Hz por lo 

que interesa el estudio de la FFT a baja frecuencia. 

Por lo tanto, en el proyecto se procede a realizar una FFT de manera periódica a las 

aceleraciones capturadas por el acelerómetro ADXL 345 que permita determinar el 

contenido frecuencial fundamental de las mismas en cada uno de los ejes. De esta manera 

solo será necesario transmitir la componente cero, las frecuencias fundamentales en cada 

uno de los ejes y sus valores de FFT correspondientes. 

La finalidad buscada con esta acción es transmitir la información necesaria de cada uno 

de los ejes de manera que se pueda reconstruir la señal temporal por medio de una IFFT. 
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Este procedimiento que se ha instaurado permite tener una visión general del 

comportamiento dinámico de la estructura, pero en cambio no tiene un grado de precisión 

muy alto en la reconstrucción de señales en pequeños instantes temporales. 

Por lo tanto, la resolución requerida debe ser suficiente para reconstruir la señal sin 

excesiva precisión para limitar el uso de recursos, pero lo suficientemente correcta para 

aportar dicha visión general. Para el proyecto se ha elegido un tamaño de FFT de 128 

muestras. Si fuera necesario aumentar la precisión, habría que aumentar el número de 

muestras. 

Por último, la frecuencia de muestreo elegida será de 15Hz suficiente para observar el 

comportamiento en las frecuencias de interés que serán a bajas frecuencias 0-2 Hz. 

 

 

 

 

 

5.3.2.3 ESQUEMA DE DISEÑO DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

 

Figura 22.Diseño general del proceso de transmisión de datos 

El bróker o mediador Mosquitto debe ser instalado en la RBPi para el correcto control de 

los mensajes. Por lo que en nuestro esquema los clientes encargados de enviar los 

mensajes serán los sensores, gracias a su lectura mediante el driver de Python 2.7.14, y el 

bróker se encargará de permitir el acceso a los clientes receptores que se encuentren 

suscritos a los correspondientes topics, como ya se ha explicado previamente. 
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5.3.3 IMPLEMENTACIÓN 

5.3.3.1 INSTALACIÓN EN RBPi 

 

El proceso de instalación en la RBPi tiene como objetivo permitir la comunicación de los 

sensores con un cliente o varios clientes por medio del control de flujo de mensajes por 

medio de un bróker. 

Por ello, es necesario la instalación de un bróker MQTT, así como de un cliente MQTT 

que permita la comunicación con los sensores permitiendo enviar y recibir los mensajes 

desde el mismo terminal corroborando que el funcionamiento de la transmisión de los 

datos es el correcto. Dicha instalación está explicada en el Apéndice C de los anexos. 

Se empleará la librería ([19] Paho.mqtt.python, 2018) para permitir la 

publicación/suscripción de los mensajes por diferentes clientes. 

5.3.3.2 PROCEDIMIENTO 

 

Se han creado tres servicios que se ponen automáticamente en funcionamiento en el 

momento de encendido de la RBPi de tal manera que el envío de datos capturados por los 

sensores se realice permanentemente de manera periódica. En caso, de fallo en el servicio 

este se reinicia automáticamente para evitar la parada en las comunicaciones. 

El primer servicio, se corresponde al sensor DHT11 (Temperatura, Humedad y Tiempo) 

y el segundo (FFT) y tercer (Vibración Brusca TAPs)) al módulo ADXL 345. Cada uno 

de los servicios presenta unos topics determinados, que serán las variables para capturar 

por cada uno de los sensores. En cada uno de los servicios los topics empleados serán los 

siguientes: 

• Servicio DHT11:  TemperaturaC, TemperaturaF, Humedad, Tiempo 

• Servicio FFT: FFT(X, Y, Z (Freq, Cero Component,,Peaks)), Tiempo 

• Servicio TAP: Tiempo, Vibración (Mensaje de detección de TAPs) 

El topics de FFT del segundo servicio envía algunos datos de la FFT calculada en cada 

uno de los tres ejes de manera periódica con un periodo establecido. Estos datos son la 

componente cero de la señal que permita centrarla y los valores picos de la FFT junto con 

las frecuencias a las que se produce que se corresponden con el contenido frecuencial 

fundamental de las aceleraciones. 
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Es conveniente que todo cliente que se suscriba a alguno de los topics de uno de los 

servicios lo haga también al topic tiempo de este, ya que permite conocer con exactitud 

el momento en el cual se ha producido la medida de dicha variable por parte del sensor. 

 

5.3.3.3 ESTRUCTURA JERÁRQUICA TOPICS 

 

 

 

Figura 23.Estructura jerárquica de los topics del Sensor DHT11 

 

Figura 24.Estructura jerárquica de los topics del sensor ADXL 345 

De esta forma un cliente puede subscribirse a un ¨topic¨ concreto 

(¨DHT11/TemperaturaC”) o a varios de ellos, caso que interesará al nodo receptor de este 

proyecto (“DHT11/#”) y (“ADXL345/#). Como se ha explicado previamente, varios 

clientes pueden suscribirse a todos a algunos de estos topics para recibir los datos 

capturados por los sensores. 
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5.4 CARCASA Y PROTOTIPO FINAL 

5.4.1 ESTADO DEL ARTE 

 

En este último apartado de la metodología queda reservado para la elección de la carcasa 

empleada para elaborar el prototipo, así como para plantear una manera adecuada de 

acoplar el sistema de monitorización en la estructura híbrida de acero inoxidable-vidrio. 

Los factores para tener en cuenta vienen definidos por las condiciones técnicas, estéticas, 

de invasión y de alimentación presentes en los requerimientos del proyecto. En la 

instalación final está permitido la alimentación por cable del prototipo, intentando 

eliminar el impacto visual de este al máximo. 

5.4.2 ELECCIÓN DE LA CARCASA 

 

En lo que respecta a la elección de la carcasa, esta no puede perjudicar la estética de la 

estructura, debe ser del tamaño más reducido posible y debe ser estanca con aislantes 

industriales que permita mantener los dispositivos electrónicos libres de defectos cuando 

estén expuestos a ambientes agresivos. Por lo que se ha decidido que el prototipo se 

debería incluir en una caja impermeable y transparente que venden varias marcas 

especializadas para su uso en conexiones electrónicas. Fácil adquisición por un precio 

muy moderado. 

Otro factor a tener en cuenta es la facilidad que presenta la RBPi para alcanzar altas 

temperaturas en su placa base, por lo que se debe considerar la adición de disipadores de 

calor para alargar la vida útil del dispositivo. Existen disipadores de calor de aluminio y 

cobre que se sitúan en la placa de base de la RBPi que es la zona del dispositivo que 

alcanza la mayor temperatura. 

  

 

 

 

 

 

Figura 25. Formato caja estanca transparente de conexiones eléctricas y disipador de cobre  
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5.4.3 ADHESIÓN AL MARCO INOXIDABLE 

 

La caja de sensores debe estar unida a la estructura híbrida, para ello se ha pensado 

emplear silicona, un material con gran capacidad de adhesión y un bajo nivel invasivo. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta el efecto que dicha unión puede provocar en las 

medidas obtenidas por medio del acelerómetro. No hay que perder de vista que el 

acelerómetro en primera instancia mide aceleraciones por medio de la detección de 

vibraciones, por lo que será objeto de estudio experimental, el efecto que produce la unión 

de silicona en los valores obtenidos por el sensor, así como en la funcionalidad de 

detección de TAPs expuesta anteriormente. Por ello, aunque en el apartado de resultados 

no se presenta un análisis del efecto que produce la unión de la caja de sensores a la 

estructura por medio del empleo de silicona, este factor debería ser analizado para 

establecer la modificación en las medidas de las variables que se producen con la 

introducción del uso de la silicona. 

Como conclusión, esta unión no es un factor para nada despreciable y debe ser analizada 

mediante el empleo de alguna herramienta de software matemático para establecer su 

efecto en las medidas del módulo ADXL 345. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, se muestra un esquema conceptual del funcionamiento final e interacción 

de todos los componentes presentes en el prototipo para cumplir con las funcionalidades 

requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 SERVICIOS IMPLEMENTADOS 

 

Se han implementado cuatro servicios en total que se inician automáticamente al encender 

el microcontrolador RBPi. Para la funcionalidad del proyecto únicamente emplearemos 

tres de ellos, que se muestran a continuación: 

 

6.1.1 SERVICIO TEMPHUM.SERVICE (DHT11) 

 

Su funcionalidad es transmitir periódicamente temperatura y humedad. Esta lectura se 

controla mediante el código dht11_publish.py presente en el Apéndice A. Por lo tanto, de 

manera simultánea que se produce la lectura, la RBPi que actúa como cliente y bróker 

publica y controla la suscripción de los clientes receptores, mediante el procedimiento de 

topics ya explicado. 

Figura 26.Esquema general de funcionamiento 
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En la figura 27 se observa que el funcionamiento del servicio Temphum, publicando cada 

10 s, coexiste con la marcha de los servicios acel.service y tap.service. En el ejemplo, el 

cliente se encuentra suscrito a todos los topics de ambos sensores por lo que recibirá todas 

las publicaciones que se realicen por medio de los servicios. El código de mqtt_client.py 

se encuentra igualmente en el Apéndice A.  

 

6.1.2 SERVICIO ACEL.SERVICE Y TAP.SERVICE (ADXL 345) 

 

 

El servicio de la izquierda de la imagen (tap.service) se corresponde con el encargado de 

la publicación de un mensaje cada vez que se detecta un TAP, mientras que el servicio de 

la derecha es el encargado de calcular la FFT de los datos capturados por el acelerómetro 

y publicarla cada un cierto periodo de tiempo. 

Se han implementado las funcionalidades de los sensores en servicios separados para 

minimizar el riesgo de que el sistema se quede colgado por completo cuando se produce 

un fallo ya que el servicio pierde un tiempo en reiniciarse y por otra parte porque permite 

manejarlos de manera independiente, habilitando o deshabilitando algunas 

funcionalidades mientras el resto siguen operativas. 

Figura 27. Servicio Temphum (Descripción y funcionamiento) 

Figura 28.Descripción servicios acel.service y tap.service 
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Por lo tanto, la separación servicios pretende crear un sistema de transmisión más robusto 

ante posibles errores en la comunicación y una mayor versatilidad al prototipo a la hora 

de controlar sus funciones. 

 

 

6.2 PROCESAMIENTO DE DATOS DEL ACELERÓMETRO 

 

Dentro del apartado de metodología, se ha dedicado un apartado a explicar cómo se iba a 

realizar el procesamiento de los datos recogidos por el acelerómetro.  

Finalmente, se ha decidido implementar el procedimiento de detección de picos de la FFT 

y transmisión periódica. Este procedimiento nos da una visión más genérica del 

comportamiento de la estructura, pero no permite conocer con excesivo detalle 

situaciones más puntuales. El motivo de la elección de este procedimiento es debido al 

poco ancho de banda empleado, el consumo es muy bajo y constante y no es necesario 

utilizar el buffer temporal para guardar los valores de las aceleraciones por encima de un 

threshold y un consumo de recursos puntual en el momento de transmisión más elevado. 

Posteriormente se muestra la implementación de la solución inicialmente en Matlab y 

posteriormente en Python 2.7.14 con el empleo de la librería PeakUtils para la detección 

de dichos picos. 

6.2.1 MATLAB 

 

En primer lugar, se ha realizado un análisis de los datos en Matlab con la intención de 

aclarar las ideas y obtener la máxima información para implementar de manera correcto 

los procedimientos directamente en nuestro controlador en Python. 

Las ventajas del análisis en Matlab son múltiples pues presenta herramientas 

especializadas para ello y con una mayor facilidad de manejo y comprensión. 

En el apéndice A de los anexos, se adjunta el código elaborado en Matlab comentado que 

realiza las siguientes funcionalidades: 
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• Transcribe la lectura del acelerómetro en unidades de g. (Resolución y Rango) 

• Realiza la FFT a cada uno de los ejes, si es necesario empleando el procedimiento 

de Zero-Padding. 

• Grafica las funciones de las FFT de cada uno de los ejes. 

• Captura y señala los valores pico en el dominio frecuencial de cada una de las 

funciones anteriores. 

• Reconstruye la señal conociendo los valores picos, frecuencias de dichos valores 

y componente cero de la señal. El resto de valores los considera nulos y por medio 

de la IFFT reconstruye la señal. 

 

Antes que nada, se procede a la obtención de las aceleraciones en unidades g, que depende 

del rango configurado en el sensor y de la resolución que en principio siempre será de 10 

bits. Su cálculo se obtiene mediante la siguiente relación:  

𝑎(𝑔) =
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

(2𝑏𝑖𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛/2)/𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
 

Se ha aprovechado las medidas tomadas para comprobar que el sensor se ha calibrado 

correctamente con el procedimiento explicado. 

 

Posteriormente se procede a realizar un FFT en la matriz de captura de datos. Esta función 

calcula la FFT de cada una de las columnas con una longitud L. Dicha longitud será la 

siguiente potencia de 2 al número de valores capturados. Por lo tanto, si la longitud es 

superior al número de valores capturados la FFT se realiza sobre una señal temporal 

discreta rellena de ceros hasta llegar a dicha longitud (Zero-Padding). La ventaja del Zero-

Padding es que permite una eficiencia muy superior en el cálculo de la FFT, sin añadir 

contenido frecuencial a la señal, otorgando una mayor velocidad al cálculo. ([20] Help 

Matlab FFT, 2018) 

A continuación, se procede a su representación, para lo que se debe fijar una frecuencia 

de muestreo. La frecuencia hasta la que se representa en el gráfico es la mitad de la 

frecuencia de muestreo. Lo interesante, de graficar la FFT, es observar los picos de la 

gráfica que se corresponden con los distintos armónicos de la señal n que contienen la 
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información importante relativa al contenido frecuencial de la señal. ([21] Help Matlab 

Findpeaks, 2018) 

Por último, se obtiene el valor de dichos picos que se encuentran presentes en la FFT de 

cada uno de los ejes, que será la información que se pretende transmitir periódicamente 

pues contiene toda la información no despreciable frecuencial de la señal.  

Con esa información de los valores picos del espectro frecuencial y otros datos como la 

frecuencia de muestreo y la componente cero de la señal cero debe ser posible reconstruir 

la señal original por medio IFFT en el servidor receptor considerando el resto de muestras 

como si fueran nulas 

Este procedimiento no lo va a realizar la RBPi porque de dicha función es responsable el 

dispositivo receptor. 

Sin embargo, se va a representar dicha acción Matlab que permita comparar la imagen 

temporal inicial con la imagen reconstruida final por medio de la IFFT. 

Como el tamaño de la FFT no es muy grande la resolución de la FFT tampoco lo es y al 

considerar en la señal a reconstruir solos los picos frecuenciales, se observará que la señal 

reconstruida difiere de la señal temporal inicial.  

 

Figura 29. Espectro frecuencial de las aceleraciones en cada uno de los tres ejes. 
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En la figura 29, se observa el espectro frecuencial de las aceleraciones en cada uno de los 

tres ejes con la detección de picos por encima de un valor umbral (th=0.01). Se ha elegido 

un tamaño de muestra de 128 y una frecuencia de muestreo de 15Hz. Se observa que el 

número de picos detecta es elevado. Por ello, se podría aumentar el valor umbral de tal 

manera que se detecten un menor número de picos, pero por consiguiente la 

reconstrucción de la señal será menos precisa. 

En la Figura 30, se muestran arriba la señal reconstruida por conocimiento de los valores 

frecuenciales fundamentales y la componente cero de la señal, considerando el resto de 

las muestras nulas y aplicando la IFFT. En dicha sección superior, se observa en rojo la 

señal reconstruida empleando un valor umbral (th=0.02), mientras que en azul el valor 

umbral es 0.01. Se concluye que cuanto menor sea el número de picos detectados menor 

será el grado de precisión en la reconstrucción de la señal, pero menor también será el 

número de datos a transmitir. Observando las diferencias entre la señal reconstruida por 

el procedimiento explicado, la señal reconstruida por medio de la IFFT del resultado de 

la FFT y la señal original en el dominio temporal. Se ha decidido fijar un valor umbral en 

0.015 de tal manera que se pueda reconstruir la señal con un grado de precisión respetable 

y no se tenga que enviar información de una cantidad demasiado elevada de puntos.  

 

Figura 30. Comparación de las señales en el dominio temporal 
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6.2.2 IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON EN LA RBPi 

 

La finalidad es la misma que en el procesamiento de datos realizado en Matlab. Se quiere 

obtener los picos más significativos de la FFT realizada periódicamente a cada uno de los 

ejes. 

Para ello, se emplea un módulo muy importante de Python llamado Numpy. Este módulo 

tiene como finalidad otorgar al lenguaje Python de una capacidad y características de 

cálculo similares a Matlab. Permite el manejo vectorial y matricial cómodamente e 

incluye operaciones muy variadas que van desde el tratamiento de señales (TF, TFI, DFT, 

FFT) hasta operaciones de álgebra lineal. ([22] Docs.Numpy, 2018) 

También será necesario la utilización de Scipy, una librería de herramientas numéricas de 

Python cuyo subpaquete ¨signal¨ (Procesamiento de señales), permite encontrar y 

capturar los valores pico de los arrays de la FFT realizada en cada uno de los ejes.  

No obstante, ante los problemas que ha generado este paquete que únicamente funciona 

en algunas distribuciones de Raspbian, necesita Python 3 completamente actualizado y 

detecta picos que no son de interés, se ha decidido usar otra librería PeakUtils con su 

función para detectar picos mucho más sencilla y con un funcionamiento similar al 

expuesto en Matlab. ([23] PeakUtils, 2018) 

La principal diferencia reside en que en la implementación en Python en la RBPi no se 

procede al graficado de la FFT, ya que el proceso de transmisión de datos ha de ser ante 

todo optimizado para emplear pocos recursos y ancho de banda, además que el graficado 

de una imagen supondría que cada proceso de publicación de mensajes se empleara 

memoria para guardar dicha imagen y tiempo en generarla. Los picos se obtienen del 

array que representa solo la mitad positiva de la FFT, por lo que la dimensión de este 

array es la mitad del tamaño de muestra de la FFT. 

Además de los valores frecuenciales fundamentales de las aceleraciones en cada eje, ha 

de enviarse la componente cero de la señal en el caso de que esta no esté centrada y junto 

con los valores picos que se obtienen a dichas frecuencias fundamentales. Estos tres datos 

de cada uno de los ejes permiten reconstruir la señal en el dispositivo receptor 

considerando que el contenido frecuencial de la señal lo poseen dichos valores pico y por 

lo tanto, el resto de la señal son todo ceros.  
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Posteriormente, por aplicación de una IFFT se reconstruye la señal inicial con cierto grado 

de error dependiendo del grado de resolución de la FFT que se haya empleado. Por ello, 

es esencial una correcta elección de la frecuencia de muestreo y del tamaño de la muestra.  

En el proyecto se ha decidido que el tamaño de la FFT sea de 128 muestras y la frecuencia 

de muestreo sea de 15 Hz como se ha justificado en el desarrollo del proyecto, este tamaño 

de muestras aporta una resolución suficiente para tener una visión general de la 

aceleración en la estructura y dicha frecuencia de muestreo no condiciona el estudio de 

las frecuencias de interés que es de muy pocos Hz. El valor umbral será de th=0.015 tras 

valoración conjunta entre precisión y cantidad de datos a transmitir.  

Como la frecuencia de muestreo es de 15Hz, se capturan valores de aceleraciones cada 

0.0666̂ segundos lo que implica que la publicación de los mensajes se va a efectuar con 

el siguiente periodo. 

T= 0.0666̂ ∗ 128 ≈ 8.5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. 

 

6.3 FUNCIONAMIENTO 

 

Como ya se ha indicado dentro de la Metodología, se pensó en implementar la 

funcionalidad de ambos sensores en un único servicio. Pero ante la posibilidad de error, 

y que el servicio se quede colgado hasta su reinicialización dejando sin ningún tipo de 

funcionalidad al dispositivo se decidió implementar por separado la detección de TAPs, 

transmisión de picos de la FFT y temperatura-humedad. 

Otra decisión a tener en cuenta fue la manera de transmisión de los datos. Inicialmente se 

pensó en escribirlos en un fichero.txt para posteriormente enviarlo. Rápidamente se 

observó que el sistema no era eficiente ni por el consumo de recursos ni por el tiempo de 

transmisión de los datos. 

Finalmente, tras informarse de procedimientos empleados por este tipo de dispositivos, 

se decidió emplear la transmisión mediante el método de publicación/suscripción 

siguiendo el protocolo MQTT y con un bróker Mosquitto (velocidad, baja cantidad de 

recursos, cierto nivel de seguridad...) 
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Más tarde, se muestra el funcionamiento final con publicación de un cliente de los datos 

y suscripción a los mismos por otro cliente. El bróker Mosquitto, controla el flujo de los 

mensajes por medio de la presencia de los topics. 

Para mostrar el funcionamiento del protocolo MQTT se ha empleado la librería de Python 

([19] Paho.mqtt.python, 2018). Este código aporta una clase cliente que permite al 

dispositivo conectarse con un bróker Mosquitto para publicar mensajes y suscribirse a 

ellos a otros clientes. 

 

 Figura 31. Funcionamiento acel.service (FFT) 

La figura 31 muestra el funcionamiento del servicio acel.service. Envía los datos de 

frecuencia, picos y componente cero de la señal en cada uno de los ejes. Se observa que 

tarda algo más del periodo de 8.5 segundos dicho anteriormente, ese retraso se debe al 

tiempo que emplea en la publicación de los mensajes. El número de picos detectados en 

cada eje depende del valor umbral de 0.015 y de las vibraciones en cada uno de los ejes 

en la estructura híbrida. En la segunda medida de los tres ejes se ha realizado la 

publicación de los mensajes en continua vibración del sensor ADXL345, por ello ha 

detectado un número tan elevado de picos. 

Para poder publicar los mensajes se ha tenido que transformar todas las matrices y arrays 

en cadenas, ya que la publicación de mensajes solo se puede realizar en determinados 

formatos. Por último, en lugar de enviar las frecuencias se envía el número de muestra en 

el cuál se detecta dicho pico. El cálculo de la frecuencia a la que se produce el pico se 

calcula de la siguiente forma. 
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𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁º𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗ 𝑓𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la detección de TAPs se realiza lo suficientemente rápido y que la 

temperatura y humedad se aproximan al periodo de 10 segundos de publicación que se 

había establecido. Por lo tanto, los resultados son bastante gratificantes. 

6.4 DISCUSIÓN 

 

La seguridad es uno de los puntos más importantes a tratar siempre que se trabaja con 

información y se tiene un dispositivo conectado a la red. 

El proyecto Eclipse Paho aporta soluciones para la implementación de clientes en 

protocolos MQTT de código libre. Empleando dicho recurso se accede al servidor usando 

de hostname iot.eclipse.org y al puerto 1883 como se puede ver en la implementación del 

código. 

Esta metodología no es muy segura pues el puerto no se encuentra encriptado y toda 

persona que acceda al servidor y se suscriba al topic podrá tener acceso a la publicación 

de dichos mensajes. 

No obstante, existe la alternativa de acceder al servidor por medio del puerto encriptado 

8883 y configurar el bróker Mosquitto para emplear seguridad TLS. La seguridad TLS se 

Figura 32.Funcionamiento tap.service y temphum.service 
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basa completamente en proveer un canal seguro de comunicación sin que los mensajes 

puedan ser leídos o alterados por terceras personas. 

Esta seguridad hay que valorar en términos de coste y uso de ancho de banda, por ello 

por el momento no se ha empleado dicho puerto encriptado para minimizar el uso de 

recursos ya que no se necesita dicho nivel de seguridad, pero si fuera necesario, por 

manejarse información de contenido confidencial, sería muy recomendable usar dicho 

puerto encriptado con configuración TLS para evitar ciberataques. 

Aunque finalmente se ha decidido implementar la solución de los picos de FFT para 

analizar las aceleraciones en la estructura. Habría que valorar en términos de precisión si 

fuera necesario ejecutar otras soluciones posibles. Otra solución viable y que gana 

importancia en términos de precisión es ir guardando los valores de aceleración que se 

encuentra por encima de un cierto valor umbral en un buffer temporal y cuando este se 

encuentre lleno realizar la FFT y enviar todos los valores de dicha FFT de manera puntual, 

mientras que el resto del tiempo no envía información, al no ser significativa.  

Es una solución que permite analizar con un mayor grado de precisión situaciones 

específicas, pero por otra parte consume una mayor cantidad de recursos de manera 

puntual y no ofrece una visión general del comportamiento de la estructura. 

Ya se ha explicado porque los servicios se han implementado por separado y su 

inicialización es automática con el encendido para no tener necesidad de ningún tipo de 

configuración previo uso, únicamente alimentar el dispositivo y que comience la 

operatividad. 

Por último, en la detección de TAPs tras la configuración de los registros para habilitarla 

y fijar los valores umbrales, se implementó dicha funcionalidad por interrupción, pero el 

resultado no fue el esperado pues dejaba varios TAPs sin detectar.  

Finalmente valorando que la carga de CPU de RBPi con dicho proyecto no era muy 

elevada y que no iba a generar problemas esta funcionalidad se ha realizado por un 

procedimiento de consulta periódica del registro INT_SOURCE, que es de solo lectura, 

se actualiza cada vez que se detecta un TAP y se resetea en el momento que se produce 

la lectura de la aceleración. Esta detección va lo suficientemente rápido para las 

especificaciones requeridas en el proyecto. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Una vez se observan los resultados, se puede afirmar que se ha llegado a cumplir objetivos 

iniciales del proyecto. El dispositivo final es de tamaño lo más reducido posible cumple 

con las especificaciones que se requerían. Captura los datos correctamente, los encapsula 

previamente a la transmisión de la información para facilitar su tratamiento 

posteriormente y se beneficia del IoT, mediante el protocolo MQTT que consume muy 

pocos recursos mediante un sistema de publicación de mensajes, actuando la RBPi como 

bróker y cliente. 

Es interesante incidir en la relevancia del IoT, un concepto que actualmente se encuentra 

revolucionando el ámbito empresarial en la era de la Transformación Digital. La 

interconexión de dispositivos a la red permitiendo a distintos usuarios trabajar de manera 

remota desde cualquier lugar abre un largo abanico de posibilidades. Esta considerada 

una de las grandes tecnologías de presente y futuro y se prevé que vaya a recibir grandes 

inversiones en los próximos años para su desarrollo. 

Se ha pensado en usar diferentes protocolos IoT, incluso alguno que contara con una API, 

pero el protocolo MQTT sigue un procedimiento muy sencillo de mensajería de 

publicación/suscripción que es muy ligero e idóneo para la conexión de pequeños 

dispositivos que necesitan la supervisión de un servidor en Internet. 

Si se observan los tres objetivos fijados inicialmente para el proyecto, el prototipo cumple 

con los tres ya que como se ha explicado el sistema presenta un coste efectivo moderado, 

la cantidad de recursos empleados para captura y transmisión es igualmente limitada y su 

tamaño y estética que son completamente respetuosos con la finalidad del mismo.  

Se ha pretendido tratar todos los problemas que pudieran surgir en la elaboración y en 

ningún momento del desarrollo se ha perdido de vista ni los objetivos ni la visión global 

de su integración en las estructuras completamente innovadoras de acero inoxidable y 

vidrio. 

El código es muy reutilizable, ya que únicamente se han implementado modificaciones 

para conseguir las funcionalidades de detección de TAPs y cálculo de FFT cada un cierto 

periodo de tiempo en acelerómetro ADXL345 y publicaciones de los mensajes por ambos 

sensores.  
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Otra de las ventajas del prototipo es que, por medio de la creación de servicios para cada 

uno de los sensores, estos se encuentran capturando datos periódicamente una vez se 

enciende el microcontrolador RBPi. 

Por otra parte, se elaborado el prototipo pensando en minimizar al máximo el 

mantenimiento de este, de tal manera que los servicios en caso de fallo se reinicializan y 

se incluyen disipadores de cobre para evitar un aumento excesivo de la temperatura en 

funcionamiento. 

El apartado de procesamiento de datos del acelerómetro por medio de una FFT es el que 

ha presentado más problemas, ya que además del alto contenido teórico que presenta la 

elección del tamaño de muestra y de la frecuencia de muestreo para obtener una 

resolución suficiente ha sido complicado. Además, por el desconocimiento del campo de 

actuación no tenía criterio para elegir uno u otro procedimiento, capacidad que he 

adquirido a lo largo del desarrollo. 

Igualmente, la novedad de manejo de interrupciones en Python, con la configuración de 

los correspondientes registros para habilitarlas y fijar los valores límites de detección ha 

sido tremendamente interesante pues ha supuesto la aplicación directa de los 

conocimientos adquiridos este año en la asignatura de Sistemas de Microprocesadores. 

La valoración de las soluciones propuestas se ha basado principalmente en conseguir un 

flujo de datos continuo con bajo consumo de recursos y sin necesidad de altos grados de 

seguridad, aplicaciones con interfaces etc. que comprometerían precisamente uno de los 

objetivos del proyecto. 

Por lo tanto, este proyecto ha supuesto un aprendizaje continuo en el ámbito de búsqueda 

de soluciones y de manejo en un entorno Raspbian con el computador RBPi. 

La libertad otorgada por el tutor me ha permitido adquirir una serie de soft-skills que 

considero muy importantes para el desarrollo de mi carrera profesional, como pueden ser 

la capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas, así como una mejora de la 

habilidad para organizar, adquirir y procesar información. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 

 

La primera acción por realizar podría ser el estudio del efecto que produce la unión de 

silicona del prototipo con carcasa a la estructura híbrida de tal manera que se pueda actuar 

en los códigos relacionados con acelerómetro ADXL 345 para contrarrestar dicho efecto 

y directamente transmitir los valores reales de aceleración que se están produciendo en la 

estructura híbrida, así como modificar el umbral de detección de TAPs para que no haya 

problemas en su actividad. 

Una segunda acción sería implementar la segunda metodología de procesamiento de los 

datos del acelerómetro para otorgar al prototipo dos posibilidades, tener una visión más 

generalizada del comportamiento de la estructura o por otra parte una visión más precisa 

de situaciones puntuales como ya se ha explicado previamente. 

Aunque no esté directamente ligado a la elaboración del proyecto, por la finalidad 

didáctica del mismo, se va a proceder a crear un repositorio público en GitHub con los 

códigos y una serie de pautas para enseñar la elaboración del proyecto. Siempre 

respetando las licencias de las librerías empleadas. 

Otra acción que resulta interesante es la creación de una interfaz propia o de la utilización 

de alguna ya desarrollada (p.ej. ([24] Emitter, 2018) ) que se centran en que el 

procedimiento de publicación/suscripción sea rápido y seguro. Esta es una acción que es 

necesario estudiar y emplearla siempre que no condicione excesivamente el consumo de 

ancho de banda. 

Por último, como se ha indicado si fuera necesario un alto grado de seguridad en la 

comunicación, establecer la conexión al puerto encriptado 8883 empleando el protocolo 

TLS. Para las necesidades actuales del prototipo y los datos que se manejan actualmente 

no es necesario ni recomendable. 
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9. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Como parte de análisis de las conclusiones es necesario conocer el efecto y el compromiso 

que tiene el proyecto con la sociedad. En este caso, la responsabilidad social es muy clara. 

En primer lugar, dicho sistema de monitorización tiene como finalidad recabar 

información relevante que permita estudiar la implantación de estructuras híbridas de 

acero-vidrio para reforzar monumentos y edificios históricos ante actividades sísmicas y 

medioambientales.  

La aportación a la implantación de dichas estructuras híbridas tiene como primera 

responsabilidad, la protección de vidas humanas en dichas situaciones de emergencia. Se 

pretende minimizar los daños por derrumbamiento provocados en las vidas de los 

ciudadanos. Claramente, hay una obligación como ciudadanos e ingenieros de preservar 

el patrimonio inmueble cultural para que pueda ser disfrutado por futuras generaciones. 

El patrimonio cultural es una parte fundamental de la identidad de cada comunidad, que 

permite a las comunidades conocer de dónde provienen y a dónde se dirigen, es decir, 

forma parte de las identidades de los individuos. 

Por último, el estudio de soluciones innovadoras para mejorar la robustez de los 

monumentos se presenta como una medida para la creación de las ciudades del futuro, 

además el bajo coste del prototipo implica que su implantación en otros estudios 

experimentales sea muy sencilla, ayudando al desarrollo de nuevas tecnologías para las 

sociedades del futuro. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES 

 

10.1  INTRODUCCIÓN 

 

En primer lugar, uno de los rasgos comunes de todo proyecto industrial es la búsqueda 

innata de rentabilidad a todos los niveles. Por ello, la gestión del proyecto toma una 

posición de tremenda importancia en el planteamiento de este. 

Esta rentabilidad, se ha pretendido buscar optimizando procesos con el único fin de 

manejar de manera idónea tres variables imprescindibles: alcance, tiempo y coste. Como 

alcance se entiende la totalidad de la carga de trabajo empleada desde el inicio hasta la 

consecución del proyecto.  

Lógicamente, esta planificación, sobre todo temporal se estableció previamente al 

comienzo del trabajo, pero con la única de intención de perfeccionar al máximo la gestión, 

se ha elaborado un Diagrama de Gantt para tener una visión global, realista y valiosa que 

permita abordar el proyecto con las mayores garantías posibles. Como herramienta para 

la elaboración del gráfico de Gantt completo que permita actuar de la manera oportuna 

durante la realización del proyecto se utilizará el paquete Project Professional 2016, 

gracias a la licencia que otorga la Universidad Politécnica de Madrid. 
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10.2  DIAGRAMA DE GANTT 

10.2.1 EDP 

 

La EDP consiste en la descripción de la estructuración del proyecto organizada por 

niveles, partiendo de tareas más genéricas y descendiendo hacia tareas más básicas y 

específicas. Se ha empleado como metodología previa a estructurar el diagrama de Gantt. 

 

Figura 33. EDP previo a la elaboración del Diagrama de Gantt 

Figura 34. Escala Temporal Diagrama de Gantt 
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La figura 34 se corresponde con la escala temporal del Diagrama de Gantt del proyecto a 

día 10-6-2018, en azul más oscuro se representan las tareas realizadas mientras que en 

azul más claro, se muestran las tareas pendientes. Esta figura es muy visual, permite ver 

las fechas límite del proyecto junto con las tareas realizadas hasta la fecha por lo que se 

puede observar si cada tarea se está realizando en el periodo temporal establecido para 

ello.  

Figura 35.Presentación de las Tareas Diagrama de Gantt 10-6-2018 

La figura 35 muestra la planificación temporal fijada para el proyecto, en la que se puede 

observar el porcentaje completado de cada tarea, así como la duración, comienzo y fin de 

cada una de las tareas establecidas. Un desglose más exhaustivo de cada una de las tareas 

se presenta en el Apéndice D del apartado de Anexos. Esta planificación temporal se 

realizó al inicio del proyecto, es interesante ver como dicho planificación es 

completamente ideal ya que luego surgen incidentes, actividades simultáneas que hay que 

atender, problemas en el desarrollo etc. Es entonces, cuando toma una importancia vital 

el estudio de las tareas críticas del proyecto para que el proyecto no se alargue 

indefinidamente. 

Una tarea crítica es aquella que diferentes razones (complejidad, alto nivel de 

incertidumbre o dependencia de otras tareas) puede conllevar una mayor dificultad en su 

consecución suponiendo un riesgo real para el retraso o no finalización del proyecto. 

El software Project otorga grandes facilidades para analizar dichas tareas críticas con la 

posibilidad de mostrar en el gráfico de escala temporal de las subtareas, las tareas 

retrasadas, así como la ruta crítica que puede condicionar la finalización del plan. 

([25] Gestión de Predecesoras, 2018) 
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El diagrama previo muestra el Gantt de Seguimiento completo del proyecto, en el sector 

derecho de la imagen se observa la escala temporal desglosada por subtareas, en ella, 

están presentes los porcentajes de completado de cada una de ellas, las tareas críticas se 

presentan en color rojo. Existen múltiples opciones dentro de la herramienta, por lo que 

se podría visualizar tareas retrasadas, demora del proyecto etc. 

 

Figura 36. Gantt de Seguimiento completo 10-6-2018 
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10.2.2 CONCLUSIONES 

 

El Diagrama de Gantt es una herramienta muy visual que sienta las bases para una 

planificación temporal eficiente. 

Una vez finalizado el TFG, se es consciente que en esta planificación no se han tenido en 

cuenta acciones simultáneas y ajenas al proyecto (Coexistencia de otros proyectos…) que 

surgen como actividades que paralizan por completo la continuación de la realización del 

TFG. Por otra parte, pueden surgir otros retrasos debido a otras acciones que se escapan 

de la responsabilidad de los autores del proyecto, es decir, fallos en los componentes, 

problemas imprevistos, los cuáles se deberían tener en cuenta también en la planificación. 

Para concluir, cuantos más elementos detallados se introduzcan en el Diagrama de Gantt 

se permite estimar mejor las potenciales interferencias o solapes de recursos, y 

proporciona una visión más ajustada para la monitorización posterior. 

10.2.3 REESTRUCTURACIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT 

 

Una vez finalizado el proyecto y observando las tareas que han generado más problemas 

o un consumo temporal más significativo se ha decidido restructurar el diagrama de Gantt 

con la finalidad de que si el día de mañana se encarga realizar un proyecto similar se 

cuente con una planificación temporal realista que marque los intervalos temporales que 

se debe dedicar a cada tarea. 

En esta nueva planificación temporal se le ha dotado de la importancia y los plazos 

necesarios a tareas tan importantes como el procesamiento de los datos del acelerómetro, 

al igual que otras como la elaboración de la documentación. 

Se observa que no es una planificación tan ajustada como la anterior, pues se ha pensado 

en otorgar algo más de holgura a los plazos para poder lidiar con las demoras temporales 

debido a problemas imprevistos. 

En la siguiente figura se adjunta el diagrama de Gantt de seguimiento con la nueva 

disposición de las tareas y subtareas y como se observa todas ellas se encuentran 

completadas al 100%, pues ha sido elaborado como última instancia del proyecto. 

Algunas tareas como el estudio de la unión de silicona no han sido estudio de este 

proyecto, pero sería ideal realizarlo por lo que se ha incluido dentro del marco de la 

planificación temporal. 
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Figura 37. Gantt de Seguimiento reestructurado 
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10.3  GESTIÓN DE COSTES 

 

La gestión de costes consiste en la acción de estimar, asignar y controlar los costes de un 

proyecto. En este proyecto, la gestión de costes se ha focalizado en la primera acción que 

se corresponde con la elaboración de la planificación de costes. Esta consiste en la 

estimación de los recursos que son necesarios para la conclusión del proyecto y trasladar 

estos recursos a unidades monetarias. 

Para ello, se ha empleado una hoja de cálculo Excel siguiendo el formato empleado por 

programas como Presto. La planificación de costes se divide en costes directos e 

indirectos.  

Dentro de los costes directos se incluyen la mano de obra, la materia prima utilizada y el 

coste de amortización de la maquinaria. El precio-hora de un ingeniero oscila entre 25 y 

50 €/h, considerando que el autor del proyecto es un ingeniero con experiencia situaremos 

su sueldo en 30€/h. 

Para los costes indirectos (electricidad (%muy bajo), tiempos perdidos o 

improductivos…) se ha seguido el mismo criterio de otorgarle un valor del 2% de los 

costes directos dentro de cada una de las partidas.  

Finalmente, se debe tener en cuenta en la elaboración del presupuesto tres términos 

contables: IVA, GG y BI.  

Los GG y BI se aplican previamente al IVA. Los GG es un concepto parecido a los costes 

indirectos pero la diferencia reside en que estos se deben a los gastos del proyecto en 

curso que no se encuentra relacionados con la actividad productiva. Se ha supuesto que 

su valor es del 5%, por considerarlos mínimos en este proyecto (sin necesidad de gran 

interacción entre departamentos, edificios etc.). Por otra parte, el BI es el porcentaje que 

el empresario se fija como beneficio, que se supondrá igualmente de un 5%. 

El IVA en España actualmente es del 21% y se aplicará al presupuesto final del proyecto 

tras la adición del BI y GG. 

El cálculo de la amortización lineal del ordenador se ha realizado empleando la siguiente 

fórmula: 

([26] Amortizacion Lineal, 2018) 
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𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠
 

 

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 

Figura 38. Cálculo de la amortización lineal del ordenador 

 

La decisión de establecer la vida útil del ordenador en 5 años se debe a la necesidad de 

trabajar con un ordenador que tenga una capacidad de cálculo suficientemente rápida para 

las prestaciones requeridas en el proyecto, y su valor residual se ha fijado en 200€ que es 

el valor que se estima que pueda tener el ordenador particular pasados esos 5 años. 

Lo interesante de esta hoja de cálculo es que permite identificar cómodamente mediante 

código el tipo de recurso empleado y conocer rápidamente el origen de cada uno de los 

costes.  

Otra de las ventajas, es el alto grado de reutilización de la plantilla elaborada, pudiendo 

adicionar un nuevo capítulo o una nueva partida sin necesidad de realizar cálculos extra, 

así como la modificación de los precios unitarios de cada recurso en función de la 

situación del mercado. 
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Figura 39. Planificación de costes de la 1ªPartida 

 

 

En primer lugar, se debe conocer la naturaleza del recurso que tiene asignada un código 

determinado generado por el programa Presto. 

• Mano de Obra→O00X 

• Maquinaria→E00X 

• Material→M00X 

• Otros→ %CI... 
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El primer capítulo se corresponde con el desarrollo técnico del prototipo, dividido en 5 

partidas básicas, con el desglose de cada una de ellas del cálculo de costes directos e 

indirectos siguiendo la leyenda explicada previamente. 

 

A continuación, se explica las variables estudiadas en el presupuesto. 

• CanPres indica la cantidad de dicho recurso por unidad de la Partida. 

• PrPres muestra el precio por unidad de dicho recurso en una unidad de la 

Partida 

• ImpPres es el importe total resultado de multiplicar CanPres por PrPres para 

cada uno de los recursos presentes. 

 

 

 

Figura 40. Planificación de costes de la 2ªPartida 

Figura 41. Planificación de costes de la 3ªPartida 
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En la Figura 41, se muestra en la parte inferior el presupuesto total del proyecto resultado 

de la suma de los tres capítulos. Posteriormente se han calculado los GG y BI previamente  

a la adición del IVA. Finalmente se añade el IVA del 21 % y se obtiene el presupuesto 

final del proyecto. Este se ha cerrado en 12378 €, valor que en principio no se debería 

sobrepasar en la ejecución del proyecto. 

 

Creo que el presupuesto está correctamente elaborado, pero siempre se podría 

confeccionar con un mayor grado de detalle, sobre en el cálculo de costes indirectos, GG 

y BI para los cuales se han tomado valores medios supuestos. 

Otra disposición en la que se pensó fue incluir cada una de las partes de la memoria en el 

capítulo correspondiente a la implementación de esa acción de la memoria.  

Por ejemplo, la parte de la redacción de los resultados y metodología de transmisión de 

datos junto con la implementación MQTT.  

La conclusión es que hay varias maneras de hacerlo y con distinto de grado de detalle. El 

presupuesto presentado cuenta con un nivel de detalle suficiente para la ejecución de este 

proyecto que no se debería desviar excesivamente de los valores indicados. 
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IV. ANEXOS 

11.  APÉNDICE A. CÓDIGO RELEVANTE 

 

En este Apéndice A, se presentan los códigos ejecutados en cada uno de los servicios, se 

encuentran comentados en el mismo código por lo que no es necesario un análisis de ellos con 

mayor grado de detalle. 

11.1  Códigos de Publicación/Suscripción 

         

 

 

Ilustración 1. Código Python dht11_publish.py 
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Ilustración 2. Código Python TAP_publish.py 
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Ilustración 3. Código Python Adxl345_publish.py 
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Ilustración 4. Código Python FFT_publish.py 

 

 

 

Ilustración 5. Código Python mqtt_client.py 
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11.2  Código en Matlab (Análisis FFT) 

%% Tratamiento de datos y explicación de procedimientos y encapsulamiento de datos 
%% EXPLICACIÓN DE LOS VALORES LEÍDOS POR EL ACELERÓMETRO. 
 
fft_val=load('accel_fft.txt'); 
 
% Frecuencia configurada en el acelerómetro por defecto 100hz 
% Rango +- 2g configurado por defecto en el acelerómetro. 
  
%Cuando hay aceleración en uno de los ejes el valor ronda 250 
%Este valor se corresponde a una aceleración de 1g. Esto se debe a que con 
%un rango de +-2g y 10 bits de resolución (+512-->-512), este 512 se 
%corresponde con el valor límite 2g por lo que 256 se corresponderá con 1g 
rango=2; 
resolucion=512; 
 
%% Obtención en g de la aceleración 
fft_val=fft_val/(resolucion/rango); 
  
  
%% FFT (EJE X, Y, Z) 
% Aplica la fft a cada una de las columnas, podemos elegir el tamaño de la 
% muestra, elegiremos siempre una potencia de 2 ya que hace el cálculo 
% mucho más eficiente. Si el número de medidas es inferior al tamaño de 
% muestreo indiciado realiza un proceso de Zero-Padding añadiendo ceros que 
% no aportan en ningún caso contenido frecuencial. 
L1=length(fft_val); 
n =2^(nextpow2(L1)); 
fft_fft=fft(fft_val,n,1); 
 
%% REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FFT EN CADA UNO DE LOS EJES 
Fs =15;            % Sampling frequency                     
T = 1/Fs;             % Sampling period        
L = n;             % Length of signal 
t = (0:L-1)*T;        % Time vector 
P1 = abs(fft_fft(:,1)/L); 
P2 = abs(fft_fft(:,2)/L); 
P3 = abs(fft_fft(:,3)/L); 
S1 = P1(1:L/2+1); 
S1(2:end-1) = 2*S1(2:end-1); 
S2 = P2(1:L/2+1); 
S2(2:end-1) = 2*S2(2:end-1); 
S3 = P3(1:L/2+1); 
S3(2:end-1) = 2*S3(2:end-1); 
f = Fs*(0:(L/2))/L; 
%% Graficado de las señales en el dominio temporal 
figure(1) 
subplot(3,1,1) 
plot((0:size(fft_val,1)-1),fft_val(:,1)) 
title('Time Domain X(t)') 
xlabel('t') 
ylabel('X(t)') 
  
hold on 
subplot(3,1,2) 
plot((0:size(fft_val,1)-1),fft_val(:,2)) 
title('Time Domain Y(t)') 
xlabel('t') 
ylabel('Y(t)') 
  
hold on 
subplot(3,1,3) 
plot((0:size(fft_val,1)-1),fft_val(:,3)) 
title('Time Domain Z(t)') 
xlabel('t') 
ylabel('Z(t)') 
%% Graficado del especto frecuencia de cada uno de los tres ejes 
% EJE X 
figure (2) 
subplot (3,1,1) 
plot(f,S1)  
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of X(t)') 
xlabel('f (Hz)') 
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ylabel('|P1(f)|') 
% EJE Y 
hold on 
subplot(3,1,2) 
plot(f,S2) 
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of Y(t)') 
xlabel('f (Hz)') 
ylabel('|P2(f)|') 
  
% EJE Z 
hold on 
subplot(3,1,3) 
plot(f,S3) 
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of Z(t)') 
xlabel('f (Hz)') 
ylabel('|P3(f)|') 
  
  
% Tras realizar la fft de cada una de las medidas en los ejes, normalizamos 
% su valor con la longitud de la muestra. La longitud de la muestra será la 
% próxima potencia de 2 al número de medidas adquirido. Posteriormente, se 
% define el eje x (dominio de la frecuencia y se elabora la figura). Cuanto 
% mayor sea la longitud de la señal, mayor será la resolución de la fft 
% resultante. 
%% OBTENCIÓN DE LOS VALORES PICOS DE LA FFT (ARMÓNICOS) 
%El objetivo de nuestra fft será obtener los  valores picos de la fft de 
%nuestras medidas en cada uno de los ejes. Se procede a su indicación en 
%la figura 
% Valor umbral= 0.2 
[PKS1,LOCS1] = findpeaks(S1,'MinPeakHeight',0.02) 
figure (3) 
subplot(3,1,1) 
plot(f,S1,f(LOCS1),PKS1,'or'); 
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of X(t),thres=0.01,Fs=15Hz') 
xlabel('f (Hz)') 
ylabel('|P1(f)|,peaks') 
  
  
[PKS2,LOCS2] = findpeaks(S2,'MinPeakHeight',0.02) 
hold on 
subplot(3,1,2) 
plot(f,S2,f(LOCS2),PKS2,'or'); 
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of Y(t),thres=0.01,Fs=15Hz') 
xlabel('f (Hz)') 
ylabel('|P2(f)|,peaks') 
  
  
[PKS3,LOCS3] = findpeaks(S3,'MinPeakHeight',0.02) 
hold on 
subplot(3,1,3) 
plot(f,S3,f(LOCS3),PKS3,'or'); 
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of Z(t),thres=0.01,Fs=15Hz') 
xlabel('f (Hz)') 
ylabel('|P3(f)|,peaks') 
%% Reconstrucción IFFT 
%Creación del vector con la componente cero, valores pico y frecuencias 
%fundamentales 
% PKS1=[1.67223392+1.33100213j 1.3407426+0.58418437j 1.336903-0.82527377j 1.52307858-1.45806037j 
-1.71955214-0.17921492j -1.71955214+0.17921492j 1.52307858+1.45806037j  1.336903+0.82527377j 
1.3407426-0.58418437j  1.67223392-1.33100213j] 
% PKS2=[1.37134283e-01+0.28592216j  5.91052030e-01+0.27704413j 2.61994709e-01+0.18558685j  
2.30318098e-01-0.16514657j -8.16555253e-03-0.49681887j -1.41077227e-04+0.26897016j -1.41077227e-
04-0.26897016j -8.16555253e-03+0.49681887j 2.30318098e-01+0.16514657j  2.61994709e-01-0.18558685j 
5.91052030e-01-0.27704413j  1.37134283e-01-0.28592216j] 
% PKS3=[-0.42198187-0.20128639j -0.41624969+0.12926517j 0.00584885-0.47434737j 0.01764716-
0.41969149j 0.36918033-0.10097094j  0.36918033+0.10097094j 0.01764716+0.41969149j 
0.00584885+0.47434737j -0.41624969-0.12926517j -0.42198187+0.20128639j] 
%  
% LOCS1=[5 7 11 13 16 18 21 23 27 29] 
% LOCS2=[3 6 10 12 14 16 18 20 22 24 28 31] 
% LOCS3=[3 5 8 10 14 20 24 26 29 31] 
  
x_back1 = zeros(1,length(f)); 
x_back2 = zeros(1,length(f)); 
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x_back3 = zeros(1,length(f)); 
i=1 
  
fft_u1 = fft_fft(:,1) 
fft_u1= fft_u1(1:L/2) 
fft_u1 = fft_u1' 
  
fft_u2 = fft_fft(:,2) 
fft_u2= fft_u2(1:L/2) 
fft_u2 = fft_u2' 
  
fft_u3 = fft_fft(:,3) 
fft_u3= fft_u3(1:L/2) 
fft_u3 = fft_u3' 
i1=1; 
i2=1; 
i3=1; 
  
% Bucle que permite crear el vector conociendo los valores picos, la 
% componente cero(simetría) y rellenando con ceros el resto de muestras 
for  n1=1:length(f) 
    if i1==(length(LOCS1)+1) 
    i1=1 
    end 
    if n1==LOCS1(i1) 
    x_back1(n1)=fft_u1(n1) 
    i1=i1+1 
    end 
end 
  
for  n2=1:length(f) 
    if i2==(length(LOCS2)+1) 
    i2=1 
    end 
    if n2==LOCS2(i2) 
    x_back2(n2)=fft_u2(n2) 
    i2=i2+1 
    end 
end 
  
for  n3=1:length(f) 
    if i3==(length(LOCS3)+1) 
    i3=1 
    end 
    if n3==LOCS3(i3) 
    x_back3(n3)=fft_u3(n3) 
    i3=i3+1 
    end 
end 
  
x_back1(1)=fft_u1(1) 
x_back2(1)=fft_u2(1) 
x_back3(1)=fft_u3(1) 
%% Comparación de señales en el dominio temporal X(t) 
figure(4) 
C1=cat(1,x_back1', fliplr(x_back1)') 
C1=(C1(1:(L))) 
x_inv1 = ifft(C1, 'symmetric') 
subplot(3,1,1) 
plot(t,abs(x_inv1)) 
title('Señal reconstruida con los valores pico X(t), thres=0.01,Fs=15Hz') 
xlabel('t') 
ylabel('X(t)') 
  
hold on 
x_inv_r1= ifft(fft_fft(:,1),'symmetric') 
subplot(3,1,2) 
plot(t,abs(x_inv_r1)) 
title('Señal reconstruida con todos los valores FFT X(t)') 
xlabel('t') 
ylabel('X(t)') 
  
hold on 
subplot(3,1,3) 
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plot((0:size(fft_val,1)-1),abs(fft_val(:,1))) 
title('Time Domain X(t)') 
xlabel('t') 
ylabel('X(t)') 
  
  
%% Comparación de señales en el dominio temporal Y(t) 
figure(5) 
C2=cat(1,x_back2', fliplr(x_back2)') 
C2=(C2(1:(L))) 
x_inv2 = ifft(C2, 'symmetric') 
subplot(3,1,1) 
plot(t,abs(x_inv2)) 
title('Señal reconstruida con los valores pico  Y(t),thres=0.01,Fs=15Hz') 
xlabel('t') 
ylabel('Y(t)') 
  
hold on 
x_inv_r2= ifft(fft_fft(:,2),'symmetric') 
subplot(3,1,2) 
plot(t,abs(x_inv_r2)) 
title('Señal reconstruida con todos los valores FFT Y(t)') 
xlabel('t') 
ylabel('Y(t)') 
  
hold on 
subplot(3,1,3) 
plot((0:size(fft_val,1)-1),abs(fft_val(:,2))) 
title('Time Domain X(t)') 
xlabel('t') 
ylabel('Y(t)') 
  
%% Comparación de señales en el dominio temporal Z(t) 
figure(6) 
C3=cat(1,x_back3', fliplr(x_back3)') 
C3=(C3(1:(L))) 
x_inv3 = ifft(C3, 'symmetric') 
subplot(3,1,1) 
plot(t,abs(x_inv3)) 
title('Señal reconstruida con los valores pico Z(t),thres=0.01,Fs=15Hz') 
xlabel('t') 
ylabel('Z(t)') 
  
hold on 
x_inv_r3= ifft(fft_fft(:,3),'symmetric') 
subplot(3,1,2) 
plot(t,abs(x_inv_r3)) 
title('Señal reconstruida con todos los valores FFT Z(t)') 
xlabel('t') 
ylabel('Z(t)') 
  
hold on 
subplot(3,1,3) 
plot((0:size(fft_val,1)-1),abs(fft_val(:,3))) 
title('Time Domain X(t)') 
xlabel('Nºmuestra') 
ylabel('Z(t)') 

  
Ilustración 6. Código Matlab (FFT, IFFT) 
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12. APÉNDICE B. RESUMEN DATASHEET SENSORES 

Se adjunta las referencias de las datasheets completas de ambos sensores. 

• ([5] DATASHEET DHT11, 2018) 

• ([6] DATASHEET ADXL 345, 2018) 

Posteriormente, se añade los aspectos más significativos de estas con la intención de facilitar 

las funcionalidades empleadas de los sensores. 

12.1  Configuración para la detección de TAP 

Se considera muy recomendable la lectura de las datasheets de ambos sensores para 

conocer todas las posibilidades que presentan los sensores, así como sus valores límites 

de funcionamiento con la finalidad de sacar el máximo partido de ello con el menor riesgo 

posible. 

El registro INT_SOURCE es de solo lectura y como está explicado en el código es el que 

nos permite conocer si se ha detectado un TAP. Debido a que por interrupción el sistema 

no funcionaba correctamente finalmente se ha implementado por consulta periódica de la 

RBPi a dicho registro. Debido a la poca carga de CPU no supone un problema 

Ilustración 7. Registros por configurar para la detección de TAPs 
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13. APÉNDICE C. CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN 

 

En este Apéndice se muestran las configuraciones más significativas en la RBPi, así como 

la instalación de diferentes herramientas. Por otro lado, se muestra también el manejo de 

los servicios para su inicialización automática, así como otros comandos para observar 

dichos estados de los servicios.  

Por último, en este apéndice también se presentarán los problemas surgidos en dichas 

instalaciones y configuraciones debido a las distintas distribuciones de Raspbian posibles 

y a la versión de Python manejada. 

13.1  HABILITACIÓN I2C 

 

sudo raspi-config (Abrir opciones de configuración) 

Interfacing Options→I2C→ENABLE 

Se comprueba que nuestro acelerómetro está siendo detectado. 

sudo i2cdetect –y 1 

Deberá mostrar por pantalla una matriz únicamente con una posición rellena por la 

dirección del acelerómetro ADXL 345 conectado. 

Finalmente, solo habría que instalar la librería ([9] Adafruit_Python_ADXL345, 2018), 

cuyas instrucciones aparecen en la propia referencia. 

 

13.2  INSTALACIÓN COMUNICACIÓN MQTT-MOSQUITTO 

 

Inicialmente con el instalador NOOBS por defecto se instala la distribución Jessie de 

Raspbian, esta distribución me generó problemas tanto en la instalación del bróker 

Mosquitto como en la instalación de la librería ([19] Paho.mqtt.python, 2018). Por lo que 

existe un procedimiento para actualizar Raspbian a la nueva distribución de Stretch, 

siempre siguiendo los consejos de la propia Fundación Raspberry Pi. 
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En esta referencia viene explicado detalladamente el procedimiento a realizar para dicha 

actualización realizando un cambio de distribución Debian, es importante hacer un 

backup de la RBPi antes de iniciar el proceso. 

([27] From Jessie 8 to Stretch 9, 2018) 

Una vez solucionado el problema previo se procede a la instalación del bróker 

Mosquitto.  

 

sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key  

sudo apt-key add mosquito-repo.gpg.key 

cd/etc/apt/sources.list.d/ 

sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list 

su (Pasamos a manejar como super user)→Con todos los permisos sin ningún tipo 

de restricción). 

apt-get update 

apt-get install mosquito 

Posteriormente, se instala un cliente MQTT en RBPi. 

apt-get install mosquitto-clients 

Finalmente, solo habría que instalar la librería ([19] Paho.mqtt.python, 2018), cuyas 

instrucciones aparecen en la propia referencia. 
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13.3  CONTROL DE LOS SERVICIOS 

 

Systemd es un gestor del sistema y de los servicios para Linux. La orden systemctl es la 

principal para controlar systemd, en especial el examen del estado del sistema y la 

gestión del mismo y de los servicios. Para el manejo de los servicios se han empleado 

una serie de comandos systemctl que nos van a permitir realizar las siguientes acciones 

con ellos. 

# systemctl daemon-reload →  Recarga systemd, busca nuevas unidades 

# systemctl start nombre.service→  Activa de inmediato el servicio 

# systemctl status nombre.service→  Muestra el estado del servicio 

# systemctl stop nombre.service→  Desactiva de inmediato el servicio 

# systemctl restart nombre.service→  Reinicia el servicio. 

# systemctl enable nombre.service→ Activa el inicio automático del servicio 

# systemctl disable nombre.service→ Desactiva el inicio automático del servicio 

# systemctl reload nombre.service→  El servicio recarga su configuración 

 

Mediante la orden de enable se activa el inicio automático de cada uno de los servicios 

que se pretende tener operativos y por medio de la orden status se puede conocer porque 

se producen determinados fallos o corroborar que el funcionamiento es correcto. Cada 

vez se realiza una modificación en los servicios se debe emplear la orden reload o si se 

ha creado un nuevo servicio daemon-reload. 

La gestión de los servicios es muy sencilla y generalmente funcionan sin problema. 

 

 

 

 

 

 



14.APÉNDICE D. EXTENSIÓN PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

81 | E T S I I - U P M  
  

14. APÉNDICE D. EXTENSIÓN PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

 

Hay que tener en cuenta que está planificación se realizó al inicio del proyecto y que ha 

sentado las bases de las acciones a realizar, pero la realidad es que algunas de ellas no se 

han realizado dentro de los plazos establecidos y otras directamente o no se han 

realizado o han sido sustituidas por otras. 

  

 

En la ilustración superior se presenta la misma escala temporal simplificada para observar 

únicamente las tareas más significativas y genéricas. 

A continuación, se muestra el desglose de las diferentes tareas que ha presentado el 

proyecto con su correspondiente duración y porcentaje del proyecto completado. Esta 

planificación temporal se realizó al comienzo del proyecto y se analizó el 10/6/2018 

viendo que el cumplimiento de la misma iba a ser complicado. 

   

 

Ilustración 8.Escala temporal simplificada Diagrama de Gantt 10-6-2018 

Ilustración 9. Desglose Tarea 1 del Diagrama de Gantt 10-6-2018 
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Ilustración 10. Desglose Tarea 2 Diagrama de Gantt 10-6-2018 

Ilustración 11. Desglose Tarea 3 Diagrama de Gantt 10-6-2018 
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Ilustración 12. Desglose Tarea 4 Diagrama de Gantt 10-6-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Desglose Tarea 5 Diagrama de Gantt 10-6-2018 
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Se observa que el desglose de cada una de las tareas se corresponde con la planificación 

temporal elaborada al comienzo del desarrollo. Es esta la que se ha añadido, pues es la 

que ha marcado en gran medida los intervalos de tiempo a seguir. 

Como ya se ha explicado en la correspondiente sección una vez realizado el proyecto, se 

ha reestructurado dicha planificación temporal, modificando algunas de las tareas a 

realizar y llevando a cabo una asignación más eficiente de los recursos temporales 

disponibles. 
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