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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación de monitorización de bajo coste, se ha estudiado 

una nueva alternativa de monitorización del comportamiento dinámico aplicada a 

estructuras esbeltas como lo son por ejemplo los puentes peatonales, al cual en este 

estudio lo denominaremos como pasarelas peatonales, en donde se ha empleado un 

sistema formado por un Arduino y un acelerómetro MEMS (sistemas micro electro 

mecánicos), que tienen un coste muy por debajo que los equipos de monitorización de 

alta sensibilidad. En donde después de comprobar el funcionamiento de este sistema en 

las estructuras del laboratorio de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid), se optó 

por aplicar en una pasarela peatonal en servicio, pudiendo concluir que este sistema 

resulta una alternativa a los equipos de alto coste cuando las estructuras son muy esbeltas 

y las vibraciones inducidas por las cargas exteriores aseguran un nivel de aceleraciones 

que puedan ser registrados por nuestro acelerómetro debido a su baja sensibilidad. 

 

Se hace referencia a estructuras esbeltas, pues porque debido a la baja sensibilidad de 

nuestro acelerómetro, su aplicación se ve restringida solo para ellas, ya que para 

registros que estén por debajo de esta sensibilidad, simplemente no serán detectados. 

Esto también se podrá corroborar en la representación de los diagramas del registro de 

aceleraciones, donde se obtendrán diagramas de mejor calidad en estructuras más 

esbeltas que las otras. 

 

El estudio se ha realizado en estructuras con diferentes rigideces y con diferentes niveles 

de excitación (aceleración), al objeto de analizar a partir de qué nivel de vibraciones los 

MEMS son capaces de medir.  

 

Los resultados obtenidos han sido comparados con los de un modelo de elementos 

finitos, para el cual se ha usado el software comercial SAP2000, en donde se podrá 

corroborar que tanto se aproximan las frecuencias principales del uno con el otro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

In the present research work of low cost monitoring, a new alternative of dynamic 

behavior monitoring applied to slender structures such as footbridge, where It has used a 

system consisting of an Arduino and a MEMS accelerometer (micro electro mechanical 

systems), which cost much lower than high sensitivity monitoring equipment. Where after 

checking the operation of this system in the structures of the laboratory of the UPM 

(Polytechnic University of Madrid), it was decided to apply on a footbridge in service, 

being able to conclude that this system is an alternative to high-cost equipment When the 

structures are very slender and the vibrations induced by the external loads ensure a level 

of accelerations that can be recorded by our accelerometer due to its low sensitivity. 

Reference is made to slender structures, because because of the low sensitivity of our 

accelerometer, its application is restricted only to them, since for records that are below 

this sensitivity, they will simply not be detected. This can also be corroborated in the 

representation of the acceleration register diagrams, where better quality diagrams will 

be obtained in more slender structures than the others. 

The study was carried out in structures with different stiffnesses and with different levels 

of excitation (acceleration), in order to analyze from what level of vibrations the MEMS 

are able to measure. 

The results obtained have been compared with those of a finite element model, for which 

the SAP2000 commercial software has been used, where it can be corroborated that both 

the main frequencies of each other approximate. 
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Capítulo 1 

Introducción, motivación y objetivos  

1.1. Introducción 

Conocer el comportamiento estructural para saber el estado en el que se encuentran 

nuestras infraestructuras, refiriéndonos con esto específicamente a obras civiles, es un 

tema que en la actualidad viene despertando cada vez más el interés en los ingenieros, 

es por ello que en el afán de tener un mayor control sobre ellas se estila a realizar 

monitorizaciones, las cuales nos proporcionarán datos de gran importancia que nos 

permitirán evaluar el estado actual de las mismas y a partir de ahí tomar las acciones 

que se requieran según sea el caso. 

 

Hablar de monitorizaciones tal vez suena un término muy amplio, como las que evalúan 

los cambios que se producen en el material o en la geometría de las estructuras a lo largo 

de los años, en esta investigación nos enfocaremos en aquellas que se usan para evaluar 

el comportamiento dinámico de los puentes peatonales, las cuales son muy usadas 

dentro de lo conocido en inglés como “Structural health monitoring” (SHM), que no 

viene a ser nada más que un proceso de implementación de estrategias de detección y 

caracterización de daños para estructuras de ingeniería. 

 

Antes de monitorizar una estructura hay que definir si esta es esbelta o no, además de 

las cargas de excitación a la cual estará sometida, porque a partir de esto uno decidiría 

si usar los equipos actuales que son de alta sensibilidad como los de la marca “National 

Instruments”, o en todo caso usar los equipos de bajo coste, que es lo que estamos 

apuntando con esta investigación, la cual realizara el mismo trabajo, pero a un menor 

coste, siendo esta diferencia muy representativa entre el uno y el otro.  

 

Esta alternativa de medición consiste en crear un sistema que nos permita realizar una 

monitorización de bajo coste, para evaluar el comportamiento dinámico de un puente 

peatonal en servicio en la ciudad de Madrid, usando una plataforma electrónica de 

código abierto como lo es Arduino, el cual a través de su microcontrolador 

interaccionará con un acelerómetro MEMS para la toma de medidas de aceleraciones, 

los resultados obtenidos si bien es cierto son de menor precisión que las que se obtienen 

con los equipos actuales, pueden considerarse válidas para este tipo de estructuras. 

 

Hay que puntualizar que el código de programación que se plantea para el 

funcionamiento del sistema, no es una regla general a ejecutar, ya que dependerá del 

uso que se le quiera dar y de los resultados que se quieran obtener, con esto lo que se 

trata de decir es que el usuario podrá editar el código ya sea para añadir o quitar ciertas 

funciones que él requiera, además podrá conectar al mismo otros dispositivos (pantalla 

LCD, LEDs, módulo de alarma, etc) para la realización de trabajos que se ajusten a su 

proyecto. 
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1.2. Motivación 

Realizar monitorizaciones para evaluar el comportamiento dinámico de estructuras 

esbeltas como lo son los puentes peatonales, tiene como una de sus dificultades el 

invertir mucho dinero, dado el alto coste de los equipos que actualmente vienen siendo 

usados para este tipo de trabajo, lo cual conlleva a que muchas veces se tome la decisión 

de no hacerlas, o si las hacen es a aquellas que presenten comportamientos críticos que 

estén afectando seriamente el confort de los usuarios, este es el principal motivo que me 

lleva a buscar una nueva alternativa de medición, que nos permita realizar una 

monitorización de bajo coste, para lo cual se hará uso de Arduino con un acelerómetro 

MEMS, los cuales tienen un coste muy económico, lo que facilita su adquisición. Este 

sistema si bien es cierto no tiene la misma precisión que los equipos de alta sensibilidad 

con los que cuenta el laboratorio de estructuras de la UPM, dado que capta mediciones 

de ruido, originando que medidas por debajo de este no sean detectadas, razón por la 

cual su uso está limitado para estructuras esbeltas, donde las mediciones obtenidas 

puedan considerarse válidas para posteriores evaluaciones. Además, se tiene que tener 

en cuenta que para usar Arduino no se requiere ser un experto en programación, ya que 

este tiene un lenguaje muy sencillo que nos ayudará con el desarrollo de este sistema, 

con el cual podremos monitorizar nuestras estructuras y de esta manera llevar un control 

del comportamiento dinámico de los puentes peatonales existentes. 

 

Arduino es una plataforma que viene siendo muy usado en el mundo de la electrónica y 

este es un inicio al tan de moda "Internet of Things" (IoT), el cual permitirá que los 

objetos puedan conectarse a la red para compartir información de forma continua. 

Para su instalación, dado el tamaño de los objetos que lo conforman, se puede decir que 

este es un equipo portátil muy liviano, lo cual lo hace fácil de llevar con uno mismo al 

lugar donde requiera ser usado, no generando inconvenientes de gastos extras en el 

traslado ni el de requerir personal altamente calificado, ya que la persona que lo usa solo 

necesita tener los conocimientos mínimos sobre este tipo de trabajos, para esto debe 

ubicarlo sobre la estructura en la posición correcta y dejar al equipo que tome las 

medidas para luego ser procesadas.  

 

Las expectativas de esta investigación son muy altas, dado el gran impacto en el ahorro 

de los recursos, que como ya se ha mencionado anteriormente la diferencia en el coste 

entre el uno y el otro es muy representativa, lo cual significaría un avance en la 

ingeniería estructural, ya que se está optimizando el uso de los mismos y que estos 

puedan emplearse en otro tipo de necesidades que se presenten. Con el desarrollo de 

esta investigación, muchos de los involucrados en este tema, podrán monitorizar sus 

estructuras de una manera más eficiente y a la vez sencilla, pudiendo fabricar ellos 

mismos sus propios equipos, teniendo ya este como modelo, esperando que en el futuro 

se perfeccione y adquiera nuevas funciones que sirva de ayuda con el avance de la 

dinámica de las estructuras. 
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1.3. Objetivos   

Con los objetivos planteados de manera clara y precisa, se busca orientar el estudio en 

la dirección correcta a donde se quiere llegar, para de esta manera obtener los resultados 

deseados y plasmar en las conclusiones, datos de importancia que sirvan para futuras 

investigaciones. 

 

 Analizar la posibilidad de utilizar los acelerómetros MEMS como sistemas de 

monitorización de estructuras de ingeniería civil. 

 

 Crear un sistema mediante el uso de Arduino y un acelerómetro MEMS, que sea 

capaz de medir las aceleraciones de una estructura. 

 

 Determinar el nivel de vibraciones, que aseguren un nivel de aceleraciones que 

puedan ser registrados por nuestro acelerómetro MEMS, para lo cual se estudiara 

diferentes tipos de estructuras bajo diferentes niveles de excitación, esto se 

realizara en las estructuras del laboratorio del departamento de estructuras de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos – 

Universidad Politécnica de Madrid, las cuales tienen diferentes rigideces.  

 

 Realizar una monitorización de bajo coste de un puente peatonal en servicio 

haciendo uso del sistema planteado.  

 

Este documento ha sido dividido en cinco capítulos, en el capítulo 1 se hace una breve 

introducción con la finalidad de situar al lector en el ámbito de estudio en el cual nos 

estamos desarrollando, posteriormente se explica el motivo que nos llevó a realizar esta 

investigación, para culminar con los objetivos que han sido plasmados de manera clara 

y precisa, lo que nos servirá para orientar el estudio en la dirección correcta. 

En el capítulo 2, se hace referencia al estado del arte, en donde se hablará de conceptos 

y temas relacionados a nuestro estudio. 

En el capítulo 3, se detalla sobre la implementación del sistema de monitorización de 

bajo coste, desde el prototipado hasta la creación del código en el software para hacer 

interactuar con el hardware. 

En el capítulo 4, se describe la metodología y los casos de estudio donde se probará el 

funcionamiento del sistema. 

En el capítulo 5, se podrá observar la aplicación del sistema de monitorización de bajo 

coste en un puente peatonal en servicio. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 

2.1. Introducción  

Evaluar el comportamiento dinámico de una estructura como es el caso de un puente 

peatonal, ya es un tema del cual hoy en día se tiene conocimiento, gracias a la 

información existente en distintas bibliografías acerca de conceptos básicos y 

aplicaciones referentes a este tipo de evaluaciones, tales como lo son SHM, OMA 

(análisis modal operacional), etc, que serán descritos en este capítulo con la finalidad de 

que el lector se ubique dentro del campo de investigación en el que nos estamos 

desarrollando, además se dará a conocer acerca de los equipos de bajo coste que serán 

usados para monitorizar y posteriormente evaluar dicha estructura como ya se ha ido 

mencionando anteriormente. 

 

2.2. Structural health monitoring  

Se refiere al proceso de implementación de estrategias de detección y caracterización de 

daños para estructuras de ingeniería. Aquí, el daño se define como cambios en el 

material y/o propiedades geométricas de un sistema estructural, incluidos los cambios 

en las condiciones de contorno y la conectividad del sistema, que afectan adversamente 

su rendimiento. 

El proceso de SHM implica la observación de un sistema a lo largo del tiempo utilizando 

mediciones de respuesta, muestreadas periódicamente desde una serie de sensores (a 

menudo acelerómetros inerciales), la extracción de características sensibles al daño de 

estas mediciones y el análisis estadístico de estas características para determinar el 

estado actual de la integridad del sistema. Para el SHM a largo plazo, la salida de este 

proceso es información actualizada periódicamente con respecto a la capacidad de la 

estructura para realizar su función prevista a la luz del inevitable envejecimiento y 

degradación que resultan de los entornos operativos. 

Después de eventos extremos, la inspección de la infraestructura desempeña un papel 

clave en la seguridad pública en lo que respecta a la acumulación de daños a largo plazo 

y los escenarios posteriores a eventos extremos. Como parte del avance de tecnologías 

basadas en datos que están transformando muchos campos en ingeniería y ciencia, las 

técnicas de aprendizaje automático y de visión por computadora son cada vez más 

capaces de diagnosticar y clasificar patrones en datos de imagen de manera confiable, 

que tiene aplicaciones claras en contextos de inspección [1] [2][3][4]. 

 

2.2.1. SHM como parte de la gestión del sistema 

SHM puede ser definido como un proceso de toma de decisiones y recomendaciones 

apropiadas acerca de la operación, misión y acciones de mantenimiento, basados en la 

recopilación de datos de monitoreo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_structure
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Structural health monitoring presenta la siguiente organización: data, información,  

conocimiento, comunicación, diseminación, almacenamiento y condición basada en el 

enfoque de mantenimiento [3]. 

 

2.2.2. Técnicas basadas en vibraciones por SHM 

La integridad estructural es una de las principales cuestiones que se consideran en el 

envejecimiento de puentes, edificaciones, etc. 

La metodología de SHM proporciona una herramienta interesante para el monitoreo 

continuo de estructuras, además de proporcionar muchas opciones para prolongar la 

vida útil de una estructura con una detección temprana de los daños [3]. 

 

2.2.3. Uso de sensores en SHM 

Las obras civiles van de la mano con el desarrollo de un país, para su diseño estructural 

existen normativas y metodologías estandarizados, a pesar de esto estas son vulnerables 

a daños producidos por eventos naturales severos como es el caso de los sismos de gran 

magnitud, no previstas en el diseño y que a lo largo de los años se van presentando, 

incrementando más aún los daños en una estructura. 

Los ingenieros han ido buscando un sistema estructural instrumental capaz de detectar 

la aparición de daños estructurales, llamado Structural health monitoring (SHM), este 

ofrece un método automatizado para rastrear la integridad de una estructura combinando 

algoritmos de detección de daños con sistemas de monitoreo estructural. 

Los sistemas de monitoreo estructural son ampliamente adoptados para monitorear el 

comportamiento de las estructuras durante las pruebas de vibración forzada o de 

excitación natural (por ejemplo, terremotos, vientos, carga viva). 

El sistema de monitoreo es el principal responsable de recopilar en una central de 

almacenamiento, los datos de salida de medición de los sensores instalados en la 

estructura. 

Para garantizar que los datos de medición se recopilen de manera confiable, los sistemas 

de monitoreo estructural emplean cables coaxiales para la comunicación entre los 

sensores y el repositorio. Si bien los cables coaxiales proporcionan un enlace de 

comunicación muy confiable, su instalación en estructuras puede ser muy costosa y 

laboriosa. 

A medida que los sistemas de monitoreo estructural crecen en tamaño (según lo definido 

por el número total de sensores), el coste del sistema de monitoreo puede crecer más 

rápido que a una velocidad lineal. 

Existen limitaciones en las tecnologías de detección actuales sobre los métodos de 

detección de daños tanto locales como globales, la comunidad de investigación está 

explorando activamente nuevas tecnologías que pueden avanzar el estado actual de la 

práctica en monitoreo estructural y SHM. Los sensores inalámbricos representan una 

tecnología de detección potencial que puede ayudar a avanzar en la capacidad del campo 

de la ingeniería estructural para realizar económicamente SHM, estos ofrecen recursos 

computacionales impresionantes para procesar datos, el hardware solo representa la 
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mitad del diseño completo de la unidad de detección inalámbrica y el software integrado 

en el sensor inalámbrico representa la segunda mitad. 

Con la potencia computacional junto con el sensor, los sensores inalámbricos son 

capaces de funcionar de manera autónoma sin un enlace físico existente entre ellos y 

además sabrán cuando actuar de manera autónoma o en colaboración [5]. 

 

2.2.4. Plataformas comerciales de sensores inalámbricos 

Una gran cantidad de plataformas comerciales de sensores inalámbricos han aparecido 

en estos últimos años para ser usado en aplicaciones de SHM. 

Las ventajas asociadas con el empleo de un sistema de sensores inalámbricos 

comerciales incluyen operación inmediata, disponibilidad de soporte técnico del 

fabricante de la plataforma y bajos costes unitarios, esta es la razón por la cual muchas 

empresas y equipos académicos han empezado a explorar estos tipos de sensores. 

En particular, la comunidad de ingeniería estructural ha centrado su atención en la 

plataforma de sensores inalámbricos Mote desarrollada inicialmente en la Universidad 

de California-Berkeley y posteriormente comercializada por Crossbow .Una razón 

importante para la popularidad de Mote es que es una plataforma de sensores 

inalámbricos de código abierto con diseño de hardware y software (TinyOS) disponible 

para el público [5]. 

 

2.2.5. Software incorporado para sensores inalámbricos 

La integración de la informática móvil con sensores inalámbricos representa un cambio 

de paradigma importante en el diseño y uso de sistemas de monitoreo estructural. 

Para aprovechar al máximo la potencia informática, se necesita un software integrado 

para automatizar las operaciones de sensores inalámbricos y procesar datos de respuesta 

estructural.  

A medida que los sensores inalámbricos continúan disminuyendo en tamaño y costo, la 

demanda de redes densas de sensores inalámbricos en aplicaciones SHM continuará 

creciendo. 

Se ha invertido una gran cantidad de ingeniería en el diseño de sensores inalámbricos 

para garantizar que se puedan implementar en grandes cantidades. Por ejemplo, los 

radios de alta velocidad de datos que emplean codificación FHSS permiten que 

múltiples sensores inalámbricos compartan simultáneamente un canal inalámbrico 

común. 

Además, la ausencia de cables que impongan una topología de red estática permite que 

las redes de sensores inalámbricos formen topologías ad hoc basadas en una 

conectividad entre pares simple. El  operativo incorporado es responsable de administrar 

la operación del hardware y formar topologías de redes efectivas [5]. 
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2.2.6. Conceptos emergentes de sensores inalámbricos para SHM 

Sensores inalámbricos activos: 

En los últimos años, varios investigadores han propuesto mejorar la funcionalidad de 

los sensores inalámbricos al incluir capacidades para controlar los actuadores, lo cual 

proporciona que estos tengan la capacidad de interactuar con el sistema con el que están 

instalados. La actuación es un desarrollo importante en la evolución de la tecnología de 

sensores inalámbricos porque cierra la brecha entre el monitoreo estructural tradicional 

y los métodos NDE. Por ejemplo, los sensores inalámbricos que actúan pueden usarse 

para controlar tecnologías NDE, como sensores piezoeléctricos activos, transductores 

ultrasónicos, entre muchos otros. 

Como tal, los sensores inalámbricos activos mejoran la capacidad del sistema de 

monitoreo estructural para poder monitorear estructuras con una perspectiva de nivel de 

componente (local) [5]. 

 

Sensores basados en identificación por radio frecuencia 

Un desafío asociado con la tecnología actual de sensores inalámbricos es la esperanza 

de vida limitada de las fuentes de energía portátiles. 

Las tecnologías actuales de batería solo ofrecen vidas operativas de orden de un día a 

un año. Mientras que las tecnologías prometedoras se están investigando (por ejemplo, 

sistemas de recolección de energía), muchas de estas tecnologías aún están en pañales. 

Como resultado, se necesitan nuevos conceptos de diseño que aborden el problema de 

la energía para los sensores inalámbricos implementados en las estructuras. Un enfoque, 

propuesto por muchos investigadores en el campo del monitoreo estructural, es emplear 

tecnologías inalámbricas de identificación por radiofrecuencia (RFID) tanto para la 

entrega de energía a los sensores inalámbricos como para la comunicación de datos [5]. 

 

2.3. Operational modal analysis (OMA) 

2.3.1. Introducción 

El análisis modal operacional (OMA por sus siglas en inglés), tiene como objetivo 

identificar las propiedades modales de una estructura basadas en los datos de vibración 

recopilados cuando la estructura se encuentra bajo sus condiciones operativas, es decir, 

sin excitación inicial o excitación inducida. Las propiedades modales de una estructura 

incluyen principalmente las frecuencias naturales, relaciones de amortiguamiento y 

modos de vibración. Existen diferentes métodos OMA, sin embargo, 

independientemente del método utilizado, la identificación modal adecuada requiere 

que las características espectrales de la respuesta medida reflejen las propiedades de los 

modos en lugar de las de la excitación [6] [7]. 

A continuación, se describe los diferentes métodos de evaluación de vibraciones de las 

estructuras, para situarnos dentro del contexto y poder entender las diferencias con 

respecto a OMA. 
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2.3.2. Métodos de ensayo de vibración forzada 

Los métodos de ensayo de vibración forzada o EMA son generalmente usados para 

determinar las características dinámicas de estructuras pequeñas y medianas. En raras 

ocasiones, este método es usado en grandes estructuras, debido a la complejidad 

asociada con proporcionar niveles significativos de excitación a una estructura grande 

y masiva. 

En este ensayo, se aplican fuerzas controladas a la estructura para inducir vibraciones. 

Midiendo la respuesta de la estructura a estas fuerzas conocidas, uno puede determinar 

las propiedades dinámicas de la misma. La medida de la respuesta de la aceleración y 

excitación en la historia del tiempo son usados para calcular la función de respuesta de 

frecuencia (FRFs). Los FRFs son usados para determinar las frecuencias naturales, 

modos, y valores de amortiguamiento de las estructuras usando métodos de análisis 

establecidos. Uno puede aplicar fuerzas de excitación controladas a la estructura usando 

métodos diferentes. 

Las vibraciones forzadas abarcan cualquier movimiento en la estructura, inducida 

artificialmente por encima del nivel natural [8]. 

Existen métodos de movimientos inducidos en estructuras como las siguientes: 

 Agitadores mecánicos. 

 Cargas transitorias. 

 Movimientos inducidos por el hombre. 

 Movimientos de tierra inducido. 

   

2.3.3. Evaluación de vibraciones en estructuras de ingeniería civil 

Lo que hace que las pruebas de grandes estructuras civiles sean diferentes a las pruebas 

de sistemas mecánicos, es que en ellas las fuerzas son mayores y las frecuencias son 

menores. En general, los modelos de análisis existentes de grandes estructuras se basan 

en propiedades geométricas tomadas de planos de construcción y de las propiedades del 

material obtenidas de pequeñas muestras (especímenes) de la estructura. También se 

tienen que considerar una serie de hipótesis para el medio circundante y la interacción 

con la estructura (por ejemplo: interacción suelo-estructura) y el comportamiento de la 

composición de los elementos estructurales, todo esto no sucede con los sistemas 

mecánicos. En el campo de la ingeniería mecánica hay varios sistemas integrados que 

pueden manejar eficientemente las pruebas experimentales, sistemas de identificación y 

refinamiento del modelo. Estos sistemas integrados son muy sofisticados ya que 

combinan los resultados de varias décadas de investigación en el campo. 

Esta ventaja no existe para la verificación de modelos dinámicos de grandes estructuras 

civiles.  

Durante las condiciones normales de operación, un edificio es sometido a vibraciones 

naturales generadas por el viento, ocupantes, equipos de ventilación, etc. Una hipótesis 

clave del análisis de vibraciones naturales es que las entradas que causan los 

movimientos tienen casi siempre características de ruidos blancos en el rango de 

frecuencia de interés. Esta hipótesis implica que las cargas de entrada no controlan el 

sistema a ninguna frecuencia en particular y por lo tanto cualquier frecuencia 
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identificada asociada con una respuesta fuerte significativa refleja la respuesta modal 

estructural. Sin embargo, en la realidad algunas perturbaciones naturales, por ejemplo, 

la operación de una maquina adyacente a una frecuencia particular puede conducir a la 

estructura a esta misma frecuencia. En este caso, las deformadas de la estructura a tales 

frecuencias de conducción son llamadas modos de operación o formas de deflexiones 

operativas. Esto significa que un requerimiento crucial de los métodos de análisis de 

vibraciones naturales es la habilidad para distinguir los modos estructurales naturales de 

cualquier modo operacional impuesto. 

Los sistemas integrados, desarrollado por aplicaciones de la ingeniería mecánica no son 

prácticas ni económicas para evaluar grandes estructuras de ingeniería civil. Los puentes 

forman enlaces vitales en las redes de transporte y, por lo tanto, un cierre del tráfico 

requerido para evaluar vibraciones forzadas resulta muy costoso. Pruebas de vibraciones 

de fuerzas controladas de edificios puede perturbar a los ocupantes y tendría que llevarse 

a cabo fuera de las horas de trabajo, lo que genera un incremento en el costo de las 

pruebas. Por lo tanto pruebas dinámicas de rutina de puentes y edificios debe estar 

basado en métodos naturales, la cual no interfiere con la operación normal de la 

estructura [8]. 

 

2.3.4. Métodos de estimación de parámetros 

Los métodos se han desarrollado para analizar datos de rango de pruebas de vibraciones 

forzadas y de operación, desde modelos lineales determinísticos hasta modelos 

estocásticos no lineales.  Los rangos de aplicaciones van desde mejorar modelos 

matemáticos de sistemas de detección de daños, hasta identificar las entradas de un 

sistema para controlar su respuesta. Los métodos de estimación de parámetros usan 

señales dinámicas que pueden ser clasificadas como [8]: 

a) Métodos de dominio del tiempo. 

b) Métodos de dominio de la frecuencia. 

c) Métodos conjuntos de dominio frecuencia - tiempo.  

 

2.3.5. Evolución histórica de la identificación de parámetros modales mediante 

OMA 

A pesar de los grandes avances en las técnicas de pruebas de OMA que se iniciaron 

desde principios del año 1990, hay una información muy valiosa de OMA desde el año 

1930. Inclusive se muestra evidencias históricas del uso de conceptos de OMA para 

comprender mejor por qué y cómo vibran las estructuras. 

 

Pitágoras es reconocido como el primer filósofo griego que estudio el origen del sonido 

musical, se supone que descubrió que, de dos cuerdas estiradas unidas en los extremos, 

la nota más alta es emitida por la más corta, él también noto que, si una cuerda era dos 

veces más larga que la otra, el más corto emitirá una nota una octava por encima de la 

otra. Galileo es considerado el fundador de la física moderna y en su libro “Discourses 

Concerning Two New Sciences [9]” publicado en 1638:  al final de “First Day”, había 

remarcado la discusión de la vibración de los cuerpos. Galileo describe el fenómeno de 
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la vibración de resonancia como aquella vibración de un cuerpo que puede producir 

vibraciones similares en otro cuerpo distante. Él también hizo una comparación 

interesante entre las vibraciones de cuerdas y péndulos en el orden de comprender la 

razón por la cual los sonidos de ciertas frecuencias parecen combinarse agradablemente 

en el oído, mientras que otros son discordantes. 

En la publicación de Daniel Bernoulli de la academia de Berlín en 1755, muestra que es 

posible que la cuerda vibre de tal manera que una multitud de oscilaciones armónicas 

simples estén presentes al mismo tiempo y que cada una contribuya independiente a la 

vibración resultante, el desplazamiento en cualquier punto de la cuerda y en cualquier 

instante vienen a ser la suma algebraica de los desplazamientos para cada armónico 

simple de cada nodo. Esto es conocido como el principio de superposición, a lo que hoy 

nos referimos como el método de superposición modal. En la publicación de Joseph 

Fourier “Analytical Theory of Heat [10]” en 1822, presenta el desarrollo de su teorema 

muy bien conocido en este tipo de expansión. Issac Newton en su segundo libro de 

“Principia [11]” en 1687 hace el primer intento serio de presentar una teoría de 

propagación de ondas. John Strutt a través de sus investigaciones de sonidos y 

vibraciones proporciona la base para la dinámica estructural moderna y como la masa, 

rigidez y el amortiguamiento se interrelacionan y determinan las características 

dinámicas de un sistema estructural. 

 

Los primeros estudios de impactos y vibraciones que afectan a las estructuras de 

ingeniería civil en el siglo 20, fueron llevados a cabo en los comienzos del año 1930 

para mejorar el comportamiento de los edificios durante la presencia de un terremoto.  

M.A Biot introduce el concepto de espectro de impacto, que caracteriza la respuesta de 

edificios a un terremoto y lo compara con su severidad. 

El desarrollo de las técnicas de OMA desde mediados de 1990, pueden ser seguidos por 

textos de procedimientos de conferencias internacionales anuales de Análisis Modal 

(www.sem.org) y más recientemente de conferencias internacionales de Análisis Modal 

Operacional (www.iomac.dk) [8]. 

 

2.3.6. Consideraciones prácticas de OMA 

Todas las técnicas bien conocidas de hoy en día pueden manejar múltiples datos de 

entrada y la importancia de este aspecto se ilustra mediante una descomposición del 

dominio de frecuencia que muestra la interacción de los diferentes valores singulares de 

la matriz de densidad espectral, así como, mediante la técnica de identificación de 

subespacio estocástico donde se está utilizando un diagrama de estabilización. 

En OMA, los datos de entrada múltiple son, naturalmente disponibles al procesar los 

datos de respuesta operativa para obtener matrices de funciones de correlación y/o 

matrices de densidad espectral y usar la información en estas matrices de manera 

adecuada. 

En OMA, esto normalmente se realiza simplemente midiendo las respuestas en 

condiciones naturales, esto significa que, si por ejemplo va a evaluar un puente, el tráfico 

y la operación normal del puente no necesitan ser interrumpidos [8]. 

http://www.sem.org/
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2.3.7. Ventajas y Desventajas de OMA 

La economía de implementación es una de las principales ventajas de las pruebas de 

vibración natural, ya que solo es necesario medir la vibración (de salida) de la 

estructura. Esto es particularmente atractivo para estructuras de ingeniería civil 

(edificios, puentes) donde puede ser costoso o perturbador llevar a cabo pruebas de 

vibración libre o de vibración inducida artificialmente (con entrada conocida)[6]. 

La identificación de propiedades modales utilizando datos naturales tiene desventajas 

como lo son: 

 Los métodos de identificación son más sofisticados. Como la carga no se mide, 

en el desarrollo del método de identificación se debe modelar (mediante algún 

proceso estocástico) o se deben eliminar sus efectos dinámicos en la respuesta 

medida. De lo contrario, no es posible explicar las características de los datos 

basándose únicamente en las propiedades modales. 

 Sin información de carga, las propiedades modales identificadas pueden tener 

incertidumbres de identificación significativas. En particular, los resultados son 

tan buenos como el supuesto de banda ancha aplicado. 

 Las propiedades modales identificadas solo reflejan las propiedades en el nivel de 

vibración natural, que generalmente es más bajo que el nivel de capacidad de 

servicio u otros casos de diseño de interés. Esto es especialmente relevante para 

la relación de amortiguamiento que comúnmente se percibe como dependiente de 

la amplitud. 

 

2.3.8. Métodos de OMA 

Los métodos de OMA pueden clasificarse ampliamente por dos aspectos, 1) dominio de 

frecuencia o dominio de tiempo , y 2) bayesiano o no bayesiano. Los métodos no 

bayesianos se desarrollaron antes que los bayesianos. Hacen uso de algunos estimadores 

estadísticos con propiedades teóricas conocidas para la identificación, por ejemplo, 

la función de correlación o la densidad espectral de las vibraciones medidas. Los 

métodos no bayesianos comunes incluyen la identificación estocástica del 

subespacio  (dominio del tiempo) y la descomposición del dominio de la frecuencia 

(dominio de la frecuencia). Se han desarrollado métodos bayesianos en el dominio del 

tiempo y en el dominio de la frecuencia [6]. 

 

Dominio de Frecuencia y Análisis Modal Operacional de Estructuras en el 

Dominio del Tiempo 

El objetivo del análisis modal operacional es extraer frecuencias de resonancia, 

atenuación y/o formas operativas (formas de modo sin escala) de una estructura. Este 

método en algún momento se llamó análisis modal de salida porque solo se mide la 

respuesta de la estructura. La estructura se puede excitar utilizando condiciones de 

operación naturales o se pueden aplicar otras excitaciones a la estructura; sin embargo, 

siempre que las formas operativas no estén escaladas en función de la fuerza aplicada, 

se denomina análisis modal operacional (por ejemplo, las formas operativas de una pala 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_domain
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_domain
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_domain
https://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_inference
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_density
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_domain_decomposition
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de aerogenerador excitada por un agitador se miden utilizando el análisis modal 

operativo)[6]. 

 

2.4. Evaluación del estado límite de servicio 

Analizar el estado de servicio de nuestras estructuras y al mismo tiempo conocer el 

comportamiento dinámico de las mismas, nos permitirá identificar los posibles 

problemas que se puedan presentar durante su vida útil para la cual fueron proyectadas. 

Las normativas vigentes prestan mucho énfasis a este tipo de situaciones y recomiendan 

evitar que los modos principales de nuestros puentes peatonales estén dentro de los 

rangos de frecuencia de paso típicos de los peatones (incluyendo andar y correr), y 

establecen valores límite de aceleración vertical y lateral tal que se asegure el estado de 

servicio de la estructura. Por otro lado, en algunas normativas, como es el caso de los 

Eurocódigos, se formulan diferentes estados de carga que deben ser analizados por el 

diseñador de la estructura. 

 

Tabla 1. Rangos críticos de frecuencias y aceleraciones según las diferentes [13] 

normativas [13] 
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2.5. Comentarios a investigaciones relacionadas con el tema 

A continuación, se mostrará algunas investigaciones desarrolladas hasta el momento de 

monitorizaciones de bajo coste aplicado a diferentes tipos de estructuras con sus 

respectivos comentarios. 

 

2.5.1. Estudio del comportamiento dinámico de la pasarela peatonal PE0908 

sobre la A-6 [12]. 

Autor  :  Ayose Alexander García Cruz. 

Comentario : En este trabajo fin de master se estudia el comportamiento dinámico de 

una pasarela peatonal, para lo cual se ha hecho uso de la técnica de análisis modal 

operacional (OMA por sus siglas en ingles), en donde se muestra una preocupación por 

el confort de los usuarios que se puede ver afectada por las vibraciones excesivas que 

se puedan producir por la posible sincronización de los peatones con las frecuencias 

propias de vibración. 

A las estructuras actuales se les hace un análisis dinámico a través del método de 

elementos finitos, pero a las que ya se encuentran construidas se pretende comprobar si 

estas cumplen con los estados límites de servicio(ELS), según la normativa vigente. 

 

2.5.2. Control de vibraciones en pasarelas peatonales [13]. 

Autores : Carlos Mariano Casado-Sánchez, Jesús de Sebastián-Sanz, Iván    

Muñoz-Díaz, Alfonso Poncela-Méndez, Antolín Lorenzana-Ibán 

Comentario : En esta revista se da a conocer la problemática de las pasarelas peatonales 

existentes, debido a las vibraciones producidas por el paso de los peatones, ya que 

muchas de ellas dada la gran demanda que tuvieron en su época, fueron construidas sin 

tener en cuenta los problemas dinámicos a los que están sometidos, en las que 

consideraron diseños muy esbeltos y con geometrías complicadas. 

Además, se da a conocer valores críticos de rangos de frecuencias y aceleraciones para 

distintas normativas, en las que se debe evitar que nuestras estructuras queden dentro de 

estos márgenes. 

  

2.5.3. Open-Source Digital Technologies for Low Cost Monitoring of Historical 

Constructions [14]. 

Autores :  Camilo Basto, Luca Pelà, Rolando Chacón 

Comentario : En esta revista nos muestran el uso de plataformas de código abierto y de 

bajo coste para monitorizar estructuras históricas que forman parte del patrimonio 

cultural, este estudio tiene como objetivo presentar una evaluación de las tecnologías de 

fabricación y modelado digital de código abierto cada vez más disponibles para 

identificar las contrapartes adecuadas de los componentes típicos de un sistema de 

monitoreo estático continuo para una construcción histórica. 
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2.5.4.  Deployment of a low cost digital platform for the monitoring of Santa 

Maria del Mar church in Barcelona [15]. 

Autor  :  Paolo Borlenghi 

Comentario : Esta investigación busca implementar un sistema de monitorización de 

bajo coste, usando equipos de código abierto para ser aplicado en el patrimonio 

arquitectónico, específicamente en la Iglesia Santa María del Mar en Barcelona, y 

además buscan la precisión de los resultados para que estos sean fiables. 

 

2.5.5.  Sistema de monitorización de vibraciones de bajo coste para una pasarela 

peatonal de banda tesa [16]. 

Autores : Iván Muñoz Díaz, Antolín Lorenzana Ibán, Jesús de Sebastián 

Sanz, Alfonso Poncela Méndez 

Comentario : Lo que se muestra en este estudio es la instalación de un sistema de 

monitoreo de bajo coste de una pasarela peatonal de banda tesa de 85 m de luz, la cual 

debido a que presenta vibraciones que no cumplen con el confort de los usuarios, se ha 

tenido a bien estudiarla usando 18 acelerómetros MEMS triaxiales distribuidos por la 

estructura para estimar sus parámetros modales, además el sistema mide la temperatura 

del ambiente, la velocidad y dirección del viento para analizar su influencia en dichos 

parámetros. 

 

2.5.6. Estudio de vibración en pasarelas metálicas utilizando modelos reducidos 

de laboratorio [17]. 

Autor  : Javier Menéndez Fernández 

Comentario : Ya se puede observar en este TFG del año 2015, que se realiza una 

monitorización de bajo coste, usando arduino en una estructura a escala de laboratorio, 

en la cual se presentan resultados de mediciones de aceleraciones con sus respectivas 

gráficas, si bien es cierto no se trabaja mucho en la corrección de los valores obtenidos, 

ya se ven los primeros pasos en este tipo de investigaciones. 

 

2.5.7.  Sistema de bajo coste para el monitoreo por condición a aplicar en parques 

eólicos [18]. 

Autores : Fidel Hernández Montero, Mario Luis Ruiz Barrios, Juan Raúl Rodríguez 

Suárez, Alberto Rolo Naranjo, Samir N Y Gerges, Luis Javier de Miguel. 

Comentario : En el campo de la industria de energía eólica, también se ha 

implementado un sistema de monitorización de bajo coste para detectar daños que se 

producen en las turbinas eólicas, en este estudio finalmente se presenta una propuesta 

de un sistema de monitoreo por condición de bajo coste para implementar en parques 

eólicos. 

 

2.5.8. Study on possibilities for low cost monitoring of historical structures [19]. 

Autor  : Camilo Afonso Alves Basto 

Comentario : En esta investigación del año 2015 ya se puede apreciar el interés por el 

uso de monitorizaciones de bajo coste aplicado a estructuras históricas, con el objetivo 

de conservar el patrimonio las cuales necesitan de bajos presupuestos, para el cual se 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2922804
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4595749
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2922802
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2922802
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2437543
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empleó un sistema de monitorización de grietas en la cual se usaron sensores de 

temperatura, humedad y LVDT. 

El sistema funcionó correctamente y dio resultados muy valiosos para posteriores 

evaluaciones. 

 

2.6. Sistemas de monitorización con equipos de alta sensibilidad 

Las medidas obtenidas con este sistema son mejores dada su alta precisión, pero no por 

ello podemos dejar de disponer de otras alternativas de medición como las que estamos 

planteando, los cuales son de gran utilidad para estructuras esbeltas, que es ahí donde 

desarrollaremos nuestra investigación. 

Las mediciones se realizan específicamente con un conjunto de acelerómetros ICP de 

alta sensibilidad de la marca PCB, de un peso aproximado entre 200 y 400 g cada uno, 

los cuales están dispuestos a lo largo de la estructura a monitorizar, el proceso a describir 

con más detalle lo pueden encontrar en la siguiente referencia [12], que es un trabajo fin 

de master de esta misma escuela. 

En la Figura 1. se puede observar la colocación de los equipos que se han usado para la 

realización de este tipo mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Acelerómetro ICP 393B31 de la marca PCB 

A continuación, se muestran las propiedades de este acelerómetro de alta sensibilidad, 

los cuales se pueden verificar en [20]: 

 Sensibilidad: (±5%) 10.0 V/g (1.02 V/(m/s²)) 

 Resolución de banda ancha: 0.000001 g rms (0.000009 m/s² rms) 

 Rango de medida: 0.5 g pk (4.9 m/s² pk) 

 Rango de frecuencia: (±5%) 0.1 to 200 Hz 

 Conector eléctrico: 2-Pin MIL-C-5015 

 Peso: 22.4 oz (635 gr) 

Figura 1: Acelerómetros ICP de alta sensibilidad 

[2] 
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2.6.2. Presupuesto referencial 

En la Tabla 2. Se muestra un presupuesto referencial de los equipos de alta sensibilidad 

que se usan actualmente. 

PRESUPUESTO 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNIT. 

COSTO 

(€) 

Acelerómetro ICP 393B31  - PCB 1 800.00 800.00 

cRIO (NI-9074- National 

Instruments) 1 3935.00 3935.00 

MICRO 024AM165AC (50 

METROS) 1 482.30 482.30 

TOTAL 5217.30 

Tabla 2. Presupuesto referencial 

 

2.7. Sistemas de monitorización de bajo coste, Arduino  

2.7.1. Arduino 

Es una plataforma de hardware libre, es decir de código abierto, cuyas especificaciones 

y diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o 

gratuito. 

Arduino tiene una amplia aplicación en el mundo de la electrónica, lo que hace posible 

su aplicación en proyectos multidisciplinares, consta de una placa y un 

microcontrolador, del cual existen varios modelos, en nuestro caso el que se usó fue 

ATMEGA2560, éste es quien recibe la información de los sensores y a través de un 

software que tiene un entorno de desarrollo (IDE), es que interactúa con el hardware, 

teniendo como una de sus ventajas su uso fácil y sencillo.  

Para entender un poco más como trabaja un microcontrolador, se puede decir que éste 

lee de los sensores y escribe sobre los actuadores. 

Figura 2: Acelerómetro ICP 

393B31 

https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
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Gracias a la comunidad con la que se cuenta y para ciertas aplicaciones, uno puede 

encontrar en la web una infinidad de códigos, tenemos que copiar y pegar el que nos 

interese y ejecutarlo dentro del software, en nuestro caso no se encontró el código tal 

cual lo queríamos y es por esto que se tuvo que programar y adaptar algunas funciones 

que se ajusten a nuestro trabajo, luego se hizo los cableados correspondientes con los 

periféricos y ya tenemos interaccionando el software con el hardware [21][22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. Sistemas de comunicación de Arduino 

Antes de iniciarnos con el uso de arduino, hay que conocer y comprender las diferencias 

que existen entre los sistemas de comunicación, estos son interfaces o puerto serie que 

a diferencia de un puerto paralelo que transmiten la información mediante múltiples 

canales de forma simultánea, estos lo hacen a través de dos cables RX(recepción) y 

TX(transmisión), adicionalmente pueden existir otros conductores para referencia de 

tensión, sincronismo de reloj, etc. Para ello los describiremos a continuación: 

UART 

UART (universally asynchronous receiver/transmitter) es uno de los protocolos serie 

más usados, la cual incorpora ciertos procesadores, que se encargan de realizar la 

conversión de datos a una secuencia de bits y transmitirlos o recibirlos a una velocidad 

determinada. 

La diferencia de UART con I2C y SPI es que este es asíncrono y los otros están 

sincronizados con una señal de reloj. La velocidad de UART está limitada a 2Mbps. 

Arduino Mega dispone de 4 unidades de UART TTL 0v/5v, el puerto serie 0 está 

conectado a los pines 0 (RX) y 1 (TX), el puerto serie 1 a los pines 19 (RX) y 18 (TX) 

el puerto serie 2 a los pines 17 (RX) y 16 (TX), y el puerto serie 3 a los pines 15 (RX) 

y 14 (TX) [23][24]. 

SPI 

Es otro protocolo serie muy simple utilizado para transferencia de datos a velocidades 

altas. Un maestro envía la señal de reloj, y tras cada pulso de reloj envía un bit al esclavo 

y recibe un bit de éste. Los nombres de las señales son por tanto SCK para el reloj, 

MOSI para el Maestro Out Esclavo In, y MISO para Maestro In Esclavo Out. Para 

Figura 3: Arduino Mega 2560 – extraída de su web oficial 
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controlar más de un esclavo es preciso utilizar SS (selección de esclavo), a continuación 

se ilustra las señales para un mayor entendimiento [24][25]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOSI (Master-out, slave-in) para la comunicación del maestro al esclavo. 

 MISO (Master-in, slave-out) para comunicación del esclavo al maestro. 

 SCK (Clock) señal de reloj enviada por el maestro. 

 SS (Slave select) selección de esclavo. 

 

Arduino Mega dispone de soporte SPI por hardware vinculado físicamente a ciertos 

pines de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para usar el puerto SPI en Arduino el IDE Standard proporciona la librería "SPI.h" que 

contiene las funciones necesarias para controlar el hardware integrado de SPI [25]. 

 

I2C 

Es un protocolo síncrono. I2C usa solo 2 cables, uno para el reloj (SCL) y otro para el 

dato (SDA). Esto significa que el maestro y el esclavo envían datos por el mismo cable, 

el cuál es controlado por el maestro, que crea la señal de reloj. I2C no utiliza selección 

de esclavo, sino direccionamiento y es utilizado para transferencia de datos a poca 

velocidad. 

Figura 4: Esquema de las señales entre el maestro y el 

esclavo 

Figura 5: Esquema de vinculación de soporte SPI con los 

pines de arduino 
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Para usar el bus I2C en Arduino, el IDE Standard proporciona la librería "Wire.h", que 

contiene las funciones necesarias para controlar el hardware integrado [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Entorno de desarrollo (IDE)  

El entorno de desarrollo integrado (IDE), nos permite digitar nuestro código dentro del 

software, para posteriormente compilar y enviar el código a Arduino, estableciendo una 

comunicación bidireccional y en el caso de ya no necesitar del mismo, este se puede 

depurar. 

Tiene la ventaja de ser gratuito y cuenta con una gran comunidad y tutoriales que nos 

pueden servir de mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4. Presupuesto referencial 

En la Tabla 3. Se muestra un presupuesto referencial de los equipos de bajo coste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Presupuesto referencial 

 

PRESUPUESTO 

EQUIPOS CANTIDAD 

COSTO UNIT. 

(€) COSTO (€) 

Acelerómetro GY-61 1 4 4 

Arduino 1 30 30 

Breadboard 1 2 2 

cables 1 2 2 

TOTAL 38 

Figura 7: Versión del software de Arduino a descargar 

Figura 6: Esquema de vinculación de soporte SPI con 

los pines de arduino 
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2.8. Descripción de equipos a usar 

Para nuestro trabajo se ha optado por usar Arduino con un acelerómetro MEMS GY-61, 

ya que, por sus características antes descritas, estos nos ayudarán alcanzar lo que 

queremos desarrollar. 

a) Arduino Mega 2560 

Es un tablero de microcontrolador basado en el  ATmega2560 . Tiene 54 pines de 

entrada / salida digital (de los cuales 15 se pueden usar como salidas PWM), 16 entradas 

analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware), un oscilador de cristal de 16 MHz, 

una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP, y un botón de 

reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente 

conéctelo a una computadora con un cable USB o enciéndalo con un adaptador de CA 

a CC o una batería para comenzar. El tablero Mega 2560 es compatible con la mayoría 

de los escudos diseñados para el Uno y los tableros anteriores Duemilanove o Diecimila. 

El Mega 2560 es una actualización del  Arduino Mega , que lo reemplaza [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Acelerómetro GY-61  

Es un módulo sensor de acelerómetro de tres ejes basado en el circuito integrado 

ADXL335. El ADXL335 es un acelerómetro de triple eje con un ruido y un consumo 

de energía extremadamente bajos. El sensor tiene un rango completo de detección de 

+/- 3g. Puede medir la aceleración estática de la gravedad en aplicaciones de detección 

de inclinación, así como la aceleración dinámica que resulta del movimiento, los golpes 

o la vibración [26]. 

Especificaciones: 

 Acelerómetro de 3 ejes ADXL335. 

 Regulador de voltaje a bordo de 3.3V. 

 Salida de tensión analógica centrada a 1.65V. 

 Adecuado para la conexión a s de 5V y 3.3V. 

 Voltaje de alimentación: 3V - 5V. 

 Rango de escala completa: +/- 3g. 

 Sensibilidad: 300mV / g (Tipo). 

Figura 8: Arduino Mega 2560 (modelo con el que se cuenta en laboratorio) 

 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
https://www.arduino.cc/en/Main/en/Main/ArduinoBoardMega
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=343426.msg2367179#msg2367179
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c) Breadboard (placa de pruebas) 

Una placa de pruebas o de inserción (en inglés Protoboard o Breadboard) es un tablero 

con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, 

habitualmente siguiendo patrones de líneas (Figura 11), en el cual se pueden 

insertar componentes electrónicos y cables para el armado y prototipado de circuitos 

electrónicos y sistemas similares. Está hecho de dos materiales, un aislante, 

generalmente un plástico, y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. Uno 

de sus usos principales es la creación y comprobación de prototipos de circuitos 

electrónicos antes de llegar a la impresión mecánica del circuito en s de producción 

comercial [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Acelerómetro GY-61 

Figura 10: Breadboard 

Figura 11: Breadboard – patrones de las líneas de conexión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
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d) Cable Puente  

Un cable puente para prototipos, consta de un conector en cada punta (o a veces sin 

ellos), que se usa normalmente para interconectar entre sí los componentes en una placa 

de pruebas. Se utilizan de forma general para transferir señales eléctricas de cualquier 

parte de la placa de prototipos a los pines de entrada/salida de un microcontrolador. 

En nuestro caso se usó el cable macho/macho y macho/hembra [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Micro SD Card Adapter 

Nos permite insertar una memoria Micro SD que son las más comunes en el mercado, 

el modulo se puede alimentar con 3.3V o 5V usando los pines respectivos [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Tarjeta de memoria Micro SD 

Secure Digital (SD) es un formato de tarjeta de memoria no volátil diseñada para ser 

usada en dispositivos portátiles (teléfonos móviles, cámaras digitales, computadores 

Figura 12: Cables macho/macho 

Figura 13: Micro SD Card Adapter 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_pruebas
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_pruebas
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
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portátiles, etc.) cuya especificación es mantenida por la SD Card Association 

(https://www.sdcard.org), entidad que engloba muchos fabricantes de hardware. 

El estándar SD incluye 4 familias, las cuales son las siguientes (por orden cronológico 

de aparición): las tarjetas originales (SDSC –Standard capacity); las tarjetas de alta 

capacidad (SDHC –High capacity, que permiten almacenar hasta 32 Gbytes); las tarjetas 

de capacidad extendida (SDXC –Extended capacity–, que permiten almacenar hasta 

2048 GBytes); y las tarjetas que combinan almacenamiento de datos con funciones de 

entrada/salida (SDIO). 

Los sistemas que alojan las tarjetas SD siempre son compatibles “hacia atrás” (es decir: 

si el sistema es compatible con SCXC, también lo será con SCHC y SDSC, por ejemplo). 

No obstante, cada una de estas familias redefine sus conexiones internas, por lo que una 

tarjeta SCXC (por ejemplo) no puede ser utilizada dentro de sistemas que no sean 

explícitamente compatibles con esa familia en concreto. 

Desgraciadamente, las tarjetas SDXC se comercializan preformateadas con el sistema 

de ficheros privativo y patentado exFAT de Microsoft, por lo que algunos sistemas es 

posible que no sean capaces de leer su contenido. En estos casos, para que estas 

tarjetas sean reconocidas, se deben formatear con otro sistema de ficheros, generalmente 

FAT32. De hecho, la mayoría de tarjetas SD de las otras familias se suelen adquirir en 

cualquier tienda local de electrónica ya formateadas en el sistema FAT32. El FAT32 es 

el sistema de ficheros más extendido en tarjetas SD debido a que la gran mayoría de 

aparatos electrónicos que utilizan este tipo de tarjetas (cámaras, móviles, etc.) son 

capaces de reconocer este formato sin problemas. 

Si necesitamos formatear una tarjeta SD en el sistema FAT32 o bien FAT16 (bien 

porque la adquirimos sin formato o bien porque le queremos quitar el que tiene) 

debemos conectarla mediante un lector de tarjetas apropiado a un computador para que 

este la reconozca como un sistema de almacenamiento más. 

Una vez reconocida, el proceso concreto a seguir dependerá del sistema operativo 

instalado en el computador y de las aplicaciones especializadas proporcionadas por éste. 

De todas formas, desde la SD Card Association recomiendan usar la utilidad de 

formateo desarrollada por ellos mismos (solo disponible para sistema Windows y Mac 

OS X), descargable gratuitamente de https://www.sdcard.org/downloads.  

Las formas físicas con las que se comercializan las cuatro familias son tres: “SD”, 

“miniSD” y “microSD”. 

Por otro lado, la velocidad mínima garantizada de transferencia de datos viene definida 

por la “clase” de la tarjeta (la cual puede ser de cualquier familia). Así, encontramos 

tarjetas de Clase 2 (2 MBytes/s), de Clase 4 (4 MBytes/s), de Clase 6 (6 MBytes/s) o de 

Clase 10 (10 MBytes/s). La velocidad máxima puede variar bastante entre distintas 

tarjetas: el modo Ultra-High Speed (UHS) implementado en algunas tarjetas SDHC y 

en casi todas las SDXC, permite velocidades teóricas de hasta aproximadamente 100 

MBytes/s en su versión “I” y de hasta aproximadamente 300MBytes/s y en su versión 

“II”, siempre y cuando el sistema donde se aloje la tarjeta en cuestión sea capaz de 

gestionar estas velocidades también. [30] 
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g) Reloj tiempo real RTC DS3231 

Puede que en algún momento se necesite conocer la hora dentro de un programa o 

sketch, básicamente lo podemos hacer de dos formas, con software, gracias a 

la librería Time.h, o por hardware, con los módulos DS1307 y el DS3231, relojes en 

tiempo real (RTC) [31][32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Portapilas: 6 pilas AA ó LR6, terminal cable 9V 

Portapilas para 6 pilas LR6 ó AA, con conexión en serie, ideal para alimentar todo tipo 

de sistemas electrónicos y de robótica ya que puede conectarse de manera sencilla. 

Terminal cable. Proporciona una alimentación de 6 pilas x 1.5V/pila = 9V [33]. Hay que 

aclarar en este punto que Arduino Mega consume 93 mA según [34] y que la capacidad 

típica de este tipo de pilas según se corrobora en [35] es de 2550 – 3000 mAh, es decir 

Figura 14: Micro SD 

Figura 15: RTC DS3231 
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que tomando el lado más restrictivo tendremos una capacidad de 2550 mAh, por lo tanto 

si se quiere saber cuánto es la duración de esta batería, pues tendremos que dividir 

2550mAh/93mA = 27.42h, lo que equivale a un aproximado de un poco más de 1 día. 

 

Características 

 Para tamaño de pila:  AA/ LR6 

 Nº de pilas: 6 

 Montaje: Chasis 

 Salida: 9V 

 Dimensiones: 90x 55x 15 mm. 

 Conector: terminal cable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Portapilas 
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Capítulo 3 

Implementación del sistema de monitorización de bajo coste, mediante 

el uso de Arduino y un acelerómetro MEMS. 

Para dar inicio con la implementación del sistema de monitorización de bajo coste, antes 

se ha tenido que indagar en la web oficial de Arduino, en la cual gracias a la comunidad 

con la que cuenta, uno puede informarse acerca de los pasos a seguir para el 

funcionamiento del hardware y software del mismo, así como la compatibilidad con 

otros softwares como son MATLAB y Python. 

Sin duda son más de una las alternativas con las que podemos realizar este trabajo 

mediante el uso de este equipo de bajo coste, en nuestro caso se ha realizado la 

programación para trabajar directamente en el Software Arduino 1.8.9, además a manera 

de ejemplo se adjunta un código de programación para trabajar Arduino con Matlab, 

ambos usan el mismo prototipado del hardware, lo que cambia es el lenguaje de 

programación que usan cada uno. 

A continuación, se describe las dos alternativas planteadas anteriormente: 

 

3.1. Software Arduino 1.8.9 

Como ya se ha venido mencionando, Arduino cuenta con un software que tiene un 

entorno de desarrollo IDE (entorno de desarrollo integrado), en el cual podemos hacer 

la programación directamente y empezar con la adquisición y procesamiento de datos 

para la obtención de los resultados. 

Para facilitar el uso por parte de los interesados en este tema, se ha tenido a bien elaborar 

un manual, el cual se describe a continuación: 

 

3.1.1. Manual de operación de Arduino, haciendo uso de su propio software 

Dada la amplia aplicación del uso de Arduino, trataremos de orientar y explicar su uso 

específicamente en lo que respecta al trabajo de investigación que queremos desarrollar, 

para lo cual se ha usado como elemento de guía los manuales “Starter Kit for Arduino 

[36]” y “Arduino – Curso Práctico De Formación[30]” de Oscar Torrente, adaptando 

algunos pasos a nuestro trabajo. 

A continuación, enumeraremos la secuencia a seguir: 

1. Reconocimiento e identificación de los equipos a usar. 

a. Arduino Mega 2560. 

b. Acelerómetro GY-61.  

c. Breadboard (placa de pruebas). 

d. Cables: macho/macho y macho/hembra. 

e. Micro SD card adapter. 

f. Tarjeta de memoria Micro SD. 

g. Reloj de tiempo real RTC DS3231. 

h. Portapilas: 6 pilas AA ó LR6, terminal cable 9V 

2. Descarga e instalación del Software de Arduino (Arduino 1.8.9) [37]. 

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=343426.msg2367179#msg2367179
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3. Descargar las librerías que se usaran en el código. (Ver Anejo 2)  

4. En laboratorio se tiene que soldar los conectores con el acelerómetro GY-61 

(sensor) para poder conectar con la placa de pruebas. 

 

  

5. Hacer los cableados respectivos del acelerómetro GY-61, RTC DS3231, y la 

tarjeta de memoria Micro SD con arduino, a través de la placa de pruebas. 

6. Conectar los cables como se muestra en la Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Proceso de soldadura del 

acelerómetro con los conectores 

 

Figura 18: Vista del acelerómetro 

soldado con los conectores 

Figura 19: Cableado del prototipado 
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7. Conectar Arduino a la PC mediante un cable USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Abrir el Software y ejecutar el ejemplo del código que contiene la librería 

ADXL335 para calibrar el acelerómetro MEMS (Ver Anejo1).  

9. Una vez ejecutado el código, seguir las indicaciones que se presentan en monitor 

serial, en donde como primer paso te pide colocar el acelerómetro con el eje z 

hacia arriba y escribir un número cualquiera, luego el siguiente paso es colocar el 

eje x hacia arriba y escribir un número cualquiera, después de esto te aparecerán 

los valores a modificar en el Archivo H que contiene la librería ADXL335. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Conexión de Arduino a la PC mediante 

un cable USB 

Figura 21: Primer paso a seguir en monitor serial 

Figura 22: Segundo paso a seguir en monitor serial 
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10. Abrir un nuevo archivo en el Software y cargar el código que se adjunta en el 

Anejo2. 

11. Compilar y cargar el código. 

12. En la estructura a evaluar se colocará el equipo conectado a la batería y esta 

empezará automáticamente a medir, ya que el código ya se encuentra cargado. 

13. Descargar los datos de la tarjeta Micro SD en el ordenador. 

14. Análisis de datos y resultados. 

3.1.2. Explicación del código de programación desarrollado  

El código presentado anteriormente, tiene como finalidad la de recibir, almacenar y 

guardar en una memoria micro SD, los datos de las mediciones de aceleraciones 

temporales en archivos de 10 minutos cada uno, el número máximo de archivos que se 

generarán son 288, es decir para una monitorización permanente de 2 días, pudiendo ser 

más, lo cual depende de la capacidad de almacenamiento de la memoria. 

 

3.2. Arduino con MATLAB 

MATLAB cuenta con un paquete de soporte que le permite conectarse directamente con 

Arduino y poder trabajar desde ahí con la programación, utilizando el software de 

Arduino solamente para facilitar la conexión, cargando dentro de éste un código que 

contiene el paquete y lo que sigue del trabajo se describe paso a paso en un manual, con 

la finalidad de facilitar la comprensión y el uso del equipo. 

Hay que aclarar que el código de programación que se presenta, aún le queda muchas 

cosas por mejorar, pero que se muestra a manera de ejemplo para que los usuarios que 

estén interesados en trabajar con ello, lo adapten a su proyecto.  

 

3.2.1. Manual de operación de Arduino con MATLAB 

El prototipado del hardware es similar a lo anterior, lo que cambia es el código por el 

lenguaje de programación que usan cada uno, la secuencia a seguir se describe a 

continuación: 

Figura 23: Valores a modificar en el Archivo H de librería 
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1. Reconocimiento e identificación de los equipos a usar. 

a. Arduino Mega 2560. 

b. Acelerómetro GY-61.  

c. Breadboard (placa de pruebas). 

d. Cables: macho/macho y macho/hembra. 

2. Descarga e instalación del Software de Arduino (Arduino 1.8.9) [37]. 

3. Descarga e instalación del Software de MATLAB(MATLAB R2018b) [38]. 

4. Descarga e instalación del paquete de soporte de MATLAB para Arduino 

(ArduinoIO) [39]. 

5. En laboratorio se tiene que soldar los conectores con el acelerómetro GY-

61(sensor) para poder conectar con la placa de pruebas. 

6. Conectar el acelerómetro GY-61 con la placa de pruebas. 

7. Realizar el mismo cableado del prototipado anterior. 

8. Conectar Arduino a la PC mediante un cable USB. 

9. Abrir el Software de Arduino y cargar el código que se encuentra contenido en el 

paquete de soporte, siguiendo la siguiente ruta: ArduinoIO/pde/adioes/adioes.pde. 

10. Abrir y Crear un código dentro de Matlab para recibir información desde Arduino, 

para ello se adjunta el código que se está utilizando. (Ver Anejo3)  

11. Ejecutar el código en Matlab. 

12. Análisis de datos y resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=343426.msg2367179#msg2367179
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Capítulo 4 

Metodología y casos de estudio  

4.1. Descripción 

Una vez que ya se ha implementado el sistema de monitorización de bajo coste, 

necesitamos comprobar su funcionamiento para posteriormente aplicarlo a estructuras 

reales, para ello lo instalaremos sobre las estructuras existentes en el laboratorio, las 

cuales son una viga metálica, pórtico metálico de dos plantas y un forjado mixto de 

hormigón con chapa colaborante, que si bien es cierto dichas estructuras están muy bien 

estudiadas y se conocen sus parámetros modales, se ha procedido a medirlas 

nuevamente para observar si los resultados obtenidos son confiables, además de esto 

también se ha tenido que comprobar la aceleración mínima que puede medir nuestro 

acelerómetro MEMS GY-61. 

Las estructuras que son materia de estudio han sido evaluadas tanto experimentalmente 

como analíticamente, para el primer caso se pasara a describir a continuación la 

metodología que se ha utilizado para su evaluación: 

1. En el software de arduino IDE, se ha realizado la programación de 4 códigos 

para hacer mediciones de 4, 6, 8 y 10 minutos a cada estructura. 

2. Para la toma de medidas se ha colocado el equipo sobre las estructuras (centro 

de vano). 

3. Se han realizado las mediciones en dos estados: En estado natural y con 

excitación. 

4. En el estado natural se tomaron las medidas de 4, 6, 8 y 10 minutos a cada 

estructura. 

5. En el estado de excitación se tomaron las medidas de 4, 6, 8 y 10 minutos a cada 

estructura, excitándolas cada minuto, dando saltos en el centro del vano para el 

caso del forjado, golpes verticales para el caso de la viga metálica y aplicando 

dos fuerzas horizontales opuestas (en una dirección para la primera planta y en 

la otra dirección para la segunda planta) para el caso del pórtico metálico. 

6. Se procedió a descargar en un ordenador, los archivos de las mediciones 

contenidas en la memoria micro SD. 

7. Procesamiento de los datos. 

8. Análisis de datos y resultados. 

 

4.2. Determinación de la aceleración mínima que registra el acelerómetro 

MEMS GY-61 

El siguiente paso es conocer la aceleración mínima a la que es capaz de registrar nuestro 

acelerómetro MEMS GY-61, a partir de la cual los valores que estén por debajo de este 

se consideren como ruido, la cual se comprobó en el pórtico metálico de dos plantas del 

laboratorio, aplicando la siguiente metodología: 

1. Se realizaron 5 mediciones de 2 minutos cada una, colocando el equipo en el 

centro de vano. 
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2. El proceso de como excitar la estructura, se realizó aplicando una fuerza 

horizontal sobre ella, que genere distintos desplazamientos iniciales, los cuales 

fueron de 1.5, 1.0, 0.5, 0.3, 0.1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De cada registro de lecturas (5 mediciones), se procesó sus datos. 

4. Se registró del diagrama de aceleraciones de cada medida la aceleración pico y 

se determinó su FFT. 

5. La aceleración mínima será la anterior a aquella que presente una FFT igual a 

cero. 

 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos de las mediciones realizadas, 

donde se determinará la aceleración mínima del acelerómetro MEMS GY-61, aclarando 

que en los diagramas se representan intervalos de tiempos distintos, en donde se registra 

nuestros datos de mayor interés: 

 

 La primera medida es para el desplazamiento de 1.5cm, donde se puede observar 

que presenta una aceleración pico de 0.1191g (1.19m/s²) con su respectiva FFT. 

 

 

Figura 24: Medida de los desplazamientos horizontales 
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 La siguiente medida es para el desplazamiento de 1.0cm, donde se puede observar 

que presenta una aceleración pico de 0.09828g (0.98m/s²) con su respectiva FFT. 

 

 Para el desplazamiento de 0.5cm, se puede observar que presenta una aceleración 

pico de 0.07357g (0.74m/s²) con su respectiva FFT. 

  

  

  

 
 

Figura 25: Registro temporal de 

aceleraciones para un desplazamiento 

de 1.5cm 

Figura 26: Diagrama de FFT para un 

desplazamiento de 1.5cm 

Figura 27: Registro temporal de 

aceleraciones para un desplazamiento 

de 1.0cm 

Figura 28: Diagrama de FFT para un 

desplazamiento de 1.0cm 
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 Para el desplazamiento de 0.3cm, ya se puede observar un gráfico de aceleraciones 

de menor calidad que las anteriores, registrando una aceleración pico de 0.0112g 

(0.11m/s²) con su respectiva FFT. 

 

 Para el desplazamiento 0.1 cm, se observa de las mediciones realizadas que 

presenta una FFT igual a cero, considerándose para la lectura anterior 

(desplazamiento de 0.3cm), como la aceleración mínima de nuestro acelerómetro, 

pues fue la última lectura que presento una FFT. 

  

 

 

  

 
 

Figura 29: Registro temporal de 

aceleraciones para un desplazamiento 

de 0.5cm 

Figura 30: Diagrama de FFT para 

un desplazamiento de 0.5cm 

Figura 31: Registro temporal de 

aceleraciones para un desplazamiento 

de 0.3cm 

Figura 32: Diagrama de FFT para un 

desplazamiento de 0.3cm 
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Comentario: Se ha representado el registro de 5 mediciones de aceleraciones de 2 

minutos para cada una, con distintos desplazamientos como ya se ha mencionado, de 

donde se ha podido determinar la aceleración mínima del acelerómetro MEMS GY-61, 

la cual se dio con un desplazamiento horizontal de 0.3cm, siendo este valor de 0.0112g 

(0.11 m/s²), valores por debajo de este se considerará como ruido. 

 

4.3. Casos de estudio 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, se evaluarán tres estructuras del 

laboratorio como lo son: viga metálica, pórtico metálico de dos plantas y un forjado 

mixto de hormigón con chapa colaborante. Estas estructuras que son materia de estudio 

han sido evaluadas tanto experimentalmente como analíticamente, el primero con la 

medida de aceleraciones, usando el equipo de bajo coste y el segundo haciendo uso de 

un software comercial que está basado en el método de elementos finitos llamado 

SAP2000. 

 

4.3.1. Viga metálica 

Se procedió con la medición, aplicando la metodología antes descrita, aclarando que 

para el estado natural el equipo de bajo coste no registra aceleraciones que generen una 

FFT, razón por la cual solo se ha trabajado con los resultados procedentes del estado de 

excitación (golpes cada 10 segundos), los cuales se pueden verificar en los diagramas 

que se presentan a continuación: 

 

 

 

  

  

Figura 33: Registro temporal de 

aceleraciones para un desplazamiento 

de 0.1cm 

Figura 34: Diagrama de FFT para un 

desplazamiento de 0.1cm 
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Dimensiones 

 Longitud  =  5.00m 

 Sección =  UPN 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Modal en SAP2000 

 

MODO DE VIBRACION f (Hz) T (s) 

1 7.36 0.14 

2 29.39 0.03 

 

Figura 36: Perfil metálico UPN200 – medidas en cm. 

 

Figura 35: Viga metálica UPN200 

de laboratorio UPM 
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Figura 38: Vista en 3D del primer modo de vibración de la viga metálica 

Figura 37: Vista en 2D del primer modo de vibración de la viga metálica 

 

Figura 39: Vista en 2D del segundo modo de vibración de la viga metálica 

Figura 40: Vista en 3D del segundo modo de vibración de la viga metálica 
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Aceleraciones y frecuencias principales extraídos con el sistema de bajo coste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se representan los registros de aceleraciones y los diagramas de FFT de cada medición 

realizada, en donde identificaremos la frecuencia del primer modo de vibración, para 

posteriormente hacer un análisis estadístico, de donde obtendremos la media con su 

respectiva desviación estándar. 

 

 Para un tiempo de muestreo de 4 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

  

  

Figura 41: Colocación del sistema de 

bajo coste sobre la viga metálica 

 

Figura 43: Diagrama de FFT para 

un t = 4min. 
Figura 42: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=4min 



39 
 

 Para un tiempo de muestreo de 6 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

 

 Para un tiempo de muestreo de 8 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

 

 

 

  

  

  

  

Figura 45: Diagrama de FFT para 

un t = 6min. 

Figura 44: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=6min 

Figura 47: Diagrama de FFT para 

un t = 8min. 
Figura 46: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=8min 
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 Para un tiempo de muestreo de 10 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

Análisis estadístico de los resultados 

En la Tabla 4 y 5 se muestra el resumen de los resultados antes presentados, de donde 

se obtiene la media de estos y su desviación estándar, que no viene a ser nada más que 

la medida de dispersión más común de los valores con respecto a la media. 

Tabla 4. Análisis estadístico de las frecuencias principales 

 Tabla 5. Análisis estadístico de aceleraciones 

  

  

  

VIGA METÁLICA 

TIEMPO (min) FRECUENCIAS (Hz) MEDIA  DESVIACION ESTANDAR (σ) 

4 6.488 

6.484 0.011 
6 6.482 

8 6.496 

10 6.471 

VIGA METÁLICA 

TIEMPO (min) 

ACELERACIONES 

MAXIMAS 

(VALOR ABS.) 
MEDIA  

(m/s²) 
DESVIACION ESTANDAR (σ) 

g m/s² 

4 0.126 1.26 

1.055 0.171 
6 0.113 1.13 

8 0.093 0.93 

10 0.090 0.90 

Figura 49: Diagrama de FFT para 

un t = 10min. 
Figura 48: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=10min 
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4.3.2. Pórtico metálico de dos plantas 

Se procedió con la medición, aplicando la metodología antes descrita y los resultados 

provenientes del estado de excitación (empujes horizontales cada 1 minuto) se pueden 

verificar en los diagramas que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

 

  

 

 

 

Figura 50: Pórtico metálico 

de dos plantas del laboratorio 

UPM 

 

Figura 51: Dimensiones de las plantas del 

pórtico en m. 

 

Figura 52: Dimensiones del pórtico 

metálico en m. 
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Análisis Modal en SAP2000 

MODO DE VIBRACION f (Hz) T (s) 

1 2.07 0.48 

2 5.85 0.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceleraciones y frecuencias principales extraídos con el sistema de bajo coste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Vista en 2D del primer 

modo de vibración del pórtico 

metálico 

Figura 54: Vista en 2D del segundo 

modo de vibración del pórtico 

metálico 

Figura 55: Colocación del sistema de bajo 

coste sobre el pórtico metálico (primera 

planta) 
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Se representan los registros de aceleraciones y los diagramas de FFT de cada medición 

realizada, en donde identificaremos la frecuencia del primer modo de vibración, para 

posteriormente hacer un análisis estadístico, de donde obtendremos la media con su 

respectiva desviación estándar. 

 

 Para un tiempo de muestreo de 4 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

 Para un tiempo de muestreo de 6 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

  

  

  

  

Figura 57: Diagrama de FFT para 

un t = 4min. 
Figura 56: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=4min 

Figura 59: Diagrama de FFT para 

un t = 6min. 

Figura 58: Aceleración máxima en valor 

absoluto para t=6min 
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 Para un tiempo de muestreo de 8 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

 Para un tiempo de muestreo de 10 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

 

 

 

  

  

  

  

Figura 61: Diagrama de FFT para 

un t = 8min. 
Figura 60: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=8min 

Figura 63: Diagrama de FFT para 

un t = 10min. 

Figura 62: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=10min 
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Análisis estadístico de los resultados 

En la Tabla 6 y 7 se muestra el resumen de los resultados antes presentados, de donde 

se obtiene la media de estos y su desviación estándar. 

 

Tabla 6. Análisis estadístico de las frecuencias principales 

 

Tabla 7. Análisis estadístico de aceleraciones 

 

4.3.3. Forjado mixto de hormigón con chapa colaborante 

Y siguiendo con la misma metodología, pero esta vez dando saltos cada 1 minuto, se 

procedió con la medición de esta estructura y los resultados se pueden verificar en los 

diagramas que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTICO METÁLICO 

TIEMPO 

(min) 

FRECUENCIAS 

(Hz) 

MEDIA 

 

DESVIACION ESTANDAR 

(σ) 

4 1,855 

1,837 0,059 
6 1,869 

8 1,750 

10 1,875 

PORTICO METÁLICO 

TIEMPO 

(min) 

ACELERACIONES 

MAXIMAS 

(VALOR ABS.) 

MEDIA 

 
(m/s²) 

DESVIACION ESTANDAR 

(σ) 

g m/s² 

4 0.3589 3.589 

3.673 0.964 
6 0.5043 5.043 

8 0.2829 2.829 

10 0.3232 3.232 

Figura 64: Forjado mixto de laboratorio UPM 
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Dimensiones 

 Longitud  =  5.50m 

 Ancho   =  1.83m 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Modal en SAP2000 

 

MODO DE VIBRACION f (Hz) T (s) 

1 6.42 0.16 

2 25.61 0.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Sección transversal del forjado mixto -  medidas en m. 

 

Figura 66: Vista en 2D del primer modo de vibración del forjado mixto 

Figura 67: Vista en 3D del primer modo de vibración del forjado mixto 
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Aceleraciones y frecuencias principales extraídos con el sistema de bajo coste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se representan los registros de aceleraciones y los diagramas de FFT de cada medición 

realizada, en donde identificaremos la frecuencia del primer modo de vibración, para 

posteriormente hacer un análisis estadístico, de donde obtendremos la media con su 

respectiva desviación estándar. 

Figura 70: Colocación del sistema de bajo 

coste sobre el forjado mixto 

 

Figura 68: Vista en 2D del segundo modo de vibración del forjado mixto 

Figura 69: Vista en 3D del segundo modo de vibración del forjado 

mixto 
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 Para un tiempo de muestreo de 4 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

 

 Para un tiempo de muestreo de 6 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

 

  

  

  

  

Figura 74: Diagrama de FFT para 

un t = 6min. 
Figura 73: Aceleración máxima en valor 

absoluto para t=6min 

Figura 72: Diagrama de FFT para 

un t = 4min. 
Figura 71: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=4min 
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 Para un tiempo de muestreo de 8 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

 Para un tiempo de muestreo de 10 minutos, se obtiene el siguiente registro de 

aceleraciones con su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la 

frecuencia del primer modo de vibración. 

 

 

 

  

  

  

  

Figura 76: Diagrama de FFT para un 

t = 8min. 

Figura 75: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=8min 

Figura 78: Diagrama de FFT para 

un t = 10min. 

Figura 77: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=10min 
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Análisis estadístico de los resultados 

En la Tabla 8 y 9 se muestra el resumen de los resultados antes presentados, de donde 

se obtiene la media de estos y su desviación estándar. 

 

Tabla 8. Análisis estadístico de los resultados 

 

Tabla 9. Análisis estadístico de aceleraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORJADO MIXTO DE HORMIGON CON CHAPA COLABORANTE 

TIEMPO 

(min) 

FRECUENCIAS 

(Hz) 

MEDIA 

 

DESVIACION ESTANDAR 

(σ) 

4 6.934 

6.715 0.146 
6 6.642 

8 6.641 

10 6.642 

FORJADO MIXTO DE HORMIGON CON CHAPA COLABORANTE 

TIEMPO 

(min) 

ACELERACIONES 

MAXIMAS 

(VALOR ABS.) 

MEDIA 

 
(m/s²) 

DESVIACION ESTANDAR 

(σ) 

g m/s² 

4 0.071 0.71 

0.643 0.358 
6 0.101 1.01 

8 0.015 0.15 

10 0.070 0.70 
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Capítulo 5 

Evaluación del comportamiento dinámico de la pasarela de la 

castellana 

5.1. Identificación 

Haciendo uso del móvil a través de la aplicación VibSensor se procedió a identificar un 

puente peatonal en servicio, que presente mediciones de aceleraciones y frecuencias 

críticas con respecto a los estados límites de servicio (ELS) que se indican en la 

normativa vigente - Eurocódigo 5 (ENV1995-2). 

La estructura seleccionada es una pasarela peatonal mixta, la cual cruza el Paseo de la 

Castellana en la ciudad de Madrid (Ver Figura N° 79 y 80), cuya avenida es muy 

transitada y se encuentra soportado por dos voladizos empotrados en la cimentación, 

tiene una longitud total aproximada (voladizos más tramo transversal) de 160m y un 

ancho de 2.00m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Vista de Puerta de Europa desde la 

pasarela – Google Earth Pro 

Figura 80: Pasarela seleccionada 
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Este trabajo se realizó de la siguiente manera: 

 Se colocó el móvil en el centro del vano (Ver Figura N° 81). 

 Se ejecutó la aplicación VibSensor en el móvil, dando medidas de 1 minuto para 

diferentes situaciones: sin paso de personas, con paso de personas y excitando el 

puente dando saltos sincronizados (Ver Figura N° 82, 83, 84, 85). 

 Con respecto a los saltos sincronizados, este se hizo haciendo uso de un 

metrónomo con el cual se controló el número de saltos que se tenía que dar, en 

nuestro caso se hizo a 120 BPM, este valor fue obtenido con la frecuencia de 

resonancia (2.00 Hz), producto de las vibraciones libres a causa de la excitación 

que se le dio a la estructura, dando saltos cada 10 seg, se registraron las medidas 

y así se obtuvo la frecuencia máxima que vendría hacer la de resonancia. 

2.00 Hz * 60seg/1min = 120 BPM (bits por minuto) 

 Con los resultados obtenidos, esta aplicación te proporciona ficheros en Matlab y 

se obtienen diferentes gráficos como se observa en la Figura N° 86, 87, 88 y 89. 

 

 

Figura 82: App VibSensor 

Figura 83: Vista del móvil que se utilizó 

Figura 81:  Colocación del móvil en el 

centro del vano 

Figura 84: Toma de las medidas con paso 

de personas 
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Figura 85: Toma de las medidas con saltos 

sincronizados 

Figura 86: Medida en el dominio de la frecuencia tomada con el móvil, con saltos 

sincronizados 
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Figura 88: Medida en el dominio de la frecuencia tomada con el móvil, con tránsito de 

peatones. 

Figura 87: Medida en el dominio del tiempo 

tomada con el móvil, con saltos sincronizados 

Figura 89: Medida en el dominio de tiempo 

tomada con el móvil, con tránsito de 

peatones. 
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5.2. Evaluación del comportamiento dinámico 

Comprobado el funcionamiento correcto del sistema, se pasó a evaluar una estructura 

real como es el caso de la pasarela de la castellana, de la cual se evaluará su 

comportamiento dinámico para demostrar la aplicación de nuestro sistema en 

monitorizaciones de bajo coste. La metodología empleada consiste en mediciones en 

condiciones naturales de operatividad y excitando la estructura con saltos sincronizados 

a 120 BPM como ya se había explicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Geometría de la estructura 

Para representar la geometría y tener un panorama más claro de la estructura que se está 

estudiando, se ha elaborado el trazado en planta, alzado y las secciones transversales de 

la misma, los planos originales fueron facilitados por CARLOS FERNANDEZ 

CASADO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Vista en planta 

Figura 90: Vista de la Pasarela de la Castellana 
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5.4. Análisis Modal en SAP2000 

Con el ensayo experimental realizado en la pasarela, se ajustado el modelo de SAP2000, 

variando algunos parámetros dentro del software, para obtener frecuencias muy 

parecidas a las reales. 

Figura 93: Vista de perfil 

Figura 92: Alzado de la estructura 

Figura 94: Sección metálica 

Figura 95: Sección mixta 



57 
 

Se ha considerado una sección mixta en los accesos laterales y una sección metálica en 

el tramo transversal que cruza la autovía. Por otro lado, si bien es cierto se ha 

considerado los apoyos empotrados, se ha tenido que imponer a estos unos giros con sus 

respectivos K ya que no existe un empotramiento perfecto, estos valores son asumidos 

de alguna manera razonable, ya que no se cuenta con estudios de las características del 

terreno. 

 

 

 

Modo de vibración   : N°1 

f (Hz)   :  2.17 

 T (s)    : 0.46 

 

 

 

Modo de vibración   : N°2 

f (Hz)   :  3.37 

T (s)    : 0.30 

Figura 96: Vista en 3D del modelo de la estructura en SAP2000 

Figura 97: Vista en 3D del primer modo de vibración 
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5.5. Aceleraciones y frecuencias principales extraídos con el sistema de bajo coste 

Se realizaron 4 mediciones de 4, 6, 8 y 10 minutos en condiciones naturales de 

operatividad y 1 medición de 2 minutos excitando la estructura, para posteriormente 

procesar los datos y como resultado se presentan los registros de aceleraciones y los 

diagramas de FFT de cada medición realizada, en donde identificaremos la frecuencia 

del primer modo de vibración, ya que este modo fue identificado con el móvil a través 

de su aplicación VibSensor, para posteriormente hacer un análisis estadístico, de donde 

obtendremos la media con su respectiva desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para un tiempo de muestreo de 2 minutos, en donde se ha excitado la estructura 

con saltos sincronizados a 120 BPM, se obtiene el siguiente diagrama de FFT, en 

donde se identifica la frecuencia del primer modo de vibración, hay que notar la 

baja calidad del diagrama debido a que se necesita un mayor grado de excitación, 

con un mayor número de personas.  

Figura 98: Vista en 3D del segundo modo de vibración 

Figura 99: Paso de peatones por la 

pasarela 
Figura 100: Paso de peatones por la 

pasarela 
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 Para un tiempo de muestreo de 4 minutos, en condiciones naturales de 

operatividad de la estructura, se obtiene el siguiente registro de aceleraciones con 

su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la frecuencia del primer 

modo de vibración. 

 

 Para un tiempo de muestreo de 6 minutos, en condiciones naturales de 

operatividad de la estructura, se obtiene el siguiente registro de aceleraciones con 

su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la frecuencia del primer 

modo de vibración. 

  

  

  

  

Figura 102: Diagrama de FFT para 

un t = 2min. 

 

Figura 101: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=2min 

Figura 104: Diagrama de FFT para 

un t = 4min. 

Figura 103: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=4min 
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 Para un tiempo de muestreo de 8 minutos, en condiciones naturales de 

operatividad de la estructura, se obtiene el siguiente registro de aceleraciones con 

su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la frecuencia del primer 

modo de vibración. 

 

 

 Para un tiempo de muestreo de 10 minutos, en condiciones naturales de 

operatividad de la estructura, se obtiene el siguiente registro de aceleraciones con 

su respectivo diagrama de FFT, en donde se identifica la frecuencia del primer 

modo de vibración. 

  

  

  

  

Figura 106: Diagrama de FFT para 

un t = 6min. 
Figura 105: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=6min 

Figura 108: Diagrama de FFT para 

un t = 8min. 
Figura 107: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=8min 
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5.6. Análisis estadístico de los resultados 

En la Tabla 10 y 11 se muestra el resumen de los resultados antes presentados, de 

donde se obtiene la media de estos y su desviación estándar, que no viene a ser nada 

más que la medida de dispersión más común de los valores con respecto a la media. 

Tabla 10. Análisis estadístico de los resultados 

 

Tabla 11. Análisis estadístico de aceleraciones 

 

  

  

PASARELA DE LA CASTELLANA 

TIEMPO 

(min) 

FRECUENCIAS 

(Hz) 

MEDIA 

 

DESVIACION ESTANDAR 

(σ) 

2 2.130 

1.969 0.091 

4 1.932 

6 1.944 

8 1.920 

10 1.917 

PASARELA DE LA CASTELLANA 

 

TIEMPO 

(min) 

ACELERACIONES 

MAXIMAS 

(VALOR ABS.) 

MEDIA 

 
(m/s²) 

 

DESVIACION ESTANDAR 

(σ) 

g m/s² 

2 0.044 0.44  

 

0.442 

 

 

0.275 
4 0.067 0.67 

6 0.014 0.14 

8 0.020 0.20 

10 0.076 0.76 

Figura 110: Diagrama de FFT para 

un t = 10min. 

Figura 109: Aceleración máxima en 

valor absoluto para t=10min 
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A continuación, en la Tabla 12, 13 y 14 se muestra un resumen de los resultados de las 

mediciones realizadas a las diferentes estructuras de ingeniería civil: 

Tabla 12. Resumen de los resultados de los casos de estudio 

 

Tabla 13. Aceleración mínima registrada por el acelerómetro MEMS GY-61 

 

MEDICIONES CON APP VIBSENSOR 

TIPO DE 

EXCITACIÓN 
FRECUENCIAS  (Hz) 

ACELERACION MAXIMA 

EN VALOR ABSOLUTO 

(m/s²) 

CON SALTOS 

SINCRONIZADOS 
2.000 1.304 

CON PASO DE 

PEATONES 
1.900 1.176 

Tabla 14. Mediciones con APP Vibsensor 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA ACELERACION MINIMA REGISTRADA POR EL 

ACELEROMETRO MEMS GY-61 (PORTICO METALICO) 

DESPLAZAMIENTO 

(cm) 

ACELERACION EN 

VALOR ABSOLUTO 

(m/s²) 

FRECUENCIAS (Hz)  

1.50 1.191 1.931 

1.00 0.980 1.923 

0.50 0.740 1.904 

0.30 0.110 1.898 

0.10 0.090 0.000 

SAP2000

VIGA 

METALICA
6.484 1.055 7.360

PORTICO 

METÁLICO
1.837 3.673 2.070

FORJADO 

MIXTO
6.715 0.643 6.420

PASARELA 

CASTELLANA
1.969 0.442 2.170

RESUMEN DE LOS RESUTADOS DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Eurocódigo 5 (ENV1995-2).

ACELERACIONES 

MAXIMAS (m/s²) 

SISTEMA DE BAJO COSTE

Vertical < 5                       

Lateral <2.5

Vertical = 0.7                       

Lateral = 0.2

ESTRUCTURAS
FRECUENCIAS  

VALOR -

MEDIO (Hz)

ACELERACION MAXIMA 

EN VALOR ABSOLUTO -    

VALOR MEDIO (m/s²)

FRECUENCIAS 

(Hz) 

FRECUENCIAS 

CRITICAS (Hz) 
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Capítulo 6 

Conclusiones y futuros estudios 

Conclusiones 

- Es posible realizar monitorizaciones de bajo coste a estructuras esbeltas como por 

ejemplo en las pasarelas, de donde si bien es cierto los resultados obtenidos no son 

tan finos como los proporcionados por los equipos de alta sensibilidad, se pueden 

considerar estos valores válidos para posteriores análisis. 

 

- De la experiencia obtenida, se puede concluir que mientras la estructura sea más 

esbelta y el grado de excitación sea mayor, se obtendrán mejores resultados, es decir 

un diagrama de aceleración de mejor calidad y una FFT mucho más limpia, ya que 

para pequeños movimientos muchas veces nuestros resultados se verán opacados 

por el ruido que capta nuestro acelerómetro. 

 

- En nuestro estudio se ha usado junto al Arduino un acelerómetro MEMS GY-61, 

que es uno de los más económicos del mercado, pero también se pueden usar otros 

acelerómetros MEMS de mejor calidad para la obtención de mejores resultados, sin 

dejar de ser equipos de bajo coste. 

 

- Los diagramas de FFT del pórtico metálico, la cual se analizó en el eje X, son mucho 

mejores que las de las demás estructuras, puesto que en el eje Z existe más 

perturbaciones, ya que esta siempre está midiendo la gravedad, además de una 

influencia del tipo de estructuras que son. 

 

- Del ensayo experimental se determinó que nuestro acelerómetro MEMS GY-61, 

registra una aceleración mínima de 0,0112g (0.11 m/s²), a partir de la cual nuestro 

acelerómetro es capaz de registrar mediciones de aceleraciones, todas las que están 

por debajo de este valor se considera como ruido. 

 

- Las frecuencias obtenidas con el sistema de bajo coste se aproximan a las obtenidas 

con el software comercial SAP2000 como se detalla líneas abajo. 

 

- De los resultados obtenidos se determinó que la frecuencia del primer modo de 

vibración de la viga metálica es de 6.484Hz, presentando una desviación estándar 

de σ = 0.011Hz, en comparación con el obtenido en SAP2000 la cual fue de 7.36Hz 

y que según la normativa Eurocódigo 5 (ENV1995-2) las frecuencias criticas 

verticales son aquellas < 5 Hz. 

 

- Para el caso del pórtico metálico, la frecuencia del primer modo de vibración es de 

es de 1,837Hz, presentando una desviación estándar de σ = 0.059Hz, en 

comparación con el obtenido en SAP2000 la cual fue de 2,07Hz y que según la 

normativa Eurocódigo 5 (ENV1995-2) las frecuencias criticas laterales son aquellas 

< 2.5 Hz. 
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- Para el forjado mixto de hormigón con chapa colaborante, la frecuencia del primer 

modo de vibración es de 6.715Hz, presentando una desviación estándar de σ = 

0.146Hz, en comparación con el obtenido en SAP2000 la cual fue de 6.42Hz y que 

según la normativa Eurocódigo 5 (ENV1995-2) las frecuencias criticas verticales 

son aquellas < 5 Hz. 

 

- La frecuencia del primer modo de vibración de la pasarela de la castellana es de 

1.969Hz, con una desviación estándar de 0.091Hz, muy cerca de la registrada por el 

móvil con la aplicación Vibsensor la cual fue de 2Hz y también muy cerca a la 

obtenida con SAP2000 la cual fue de 2.17Hz y que según la normativa Eurocódigo 

5 (ENV1995-2) las frecuencias criticas verticales son aquellas < 5 Hz. 

 

Futuros estudios 

 

- La idea a la que se quiere llegar en el futuro es realizar una monitorización 

permanente, para lo cual se tendría que hacer un estudio de fuentes de alimentación 

de energía para el sistema de bajo coste, ya sea con panel solar o cualquier otro que 

garantice una duración necesaria para poder realizar los trabajos. 

 

- Esta investigación ha hecho uso de un solo equipo de bajo coste, para futuros estudios 

se tendría que ver la posibilidad de utilizar mucha más cantidad de estos y ver la 

manera de sincronizarlos. 

 

- Mejorar el prototipado del sistema que se presenta en este estudio, pues se podría 

agregar otros sensores adicionales que nos sirvan de ayuda, como es el caso de 

alarmas y LEDs que nos indiquen los rangos de frecuencias críticas. 

 

- Realizar este mismo estudio en estructuras de ingeniería civil con sistemas de 

excitación inducida. 

 

- Realizar monitorizaciones de bajo coste con diferentes tipos de acelerómetros 

MEMS, para determinar las diferencias y futuras mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Bibliografía 
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Anejo1: Código en Arduino IDE 

(calibración de acelerómetro) 
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#include "ADXL335.h" 

int zero_x; 

int zero_y; 

int zero_z; 

int max_x,max_y,max_z;//when 1g 

float sensitivity; 

ADXL335 accelerometer; 

void setup() 

{ 

 Serial.begin(9600); 

 accelerometer.begin(); 

 int x,y,z; 

 for(int i = 0;i < 20;i ++)accelerometer.getXYZ(&x,&y,&z); 

 Serial.println("The calibration starts: "); 

 Serial.println("First, make sure that Z-axis direction is straight up"); 

 Serial.println("please type any charactor if you are ready"); 

 while(Serial.available() == 0); 

          delay(100); 

          while(Serial.available() > 0)Serial.read(); 

          calibrate(&x,&y,&z); 

          zero_x = x; 

 zero_y = y; 

 max_z = z; 

 Serial.println("Second, make sure that X-axis direction is straight up"); 

 Serial.println("please type any charactor again if you are ready"); 

 while(Serial.available() == 0); 

 delay(100); 

 while(Serial.available() > 0)Serial.read(); 
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 calibrate(&x,&y,&z); 

 zero_z = z; 

 float zero_xv,zero_yv,zero_zv; 

 zero_xv = (float)zero_x*ADC_REF/ADC_AMPLITUDE; 

 zero_yv = (float)zero_y*ADC_REF/ADC_AMPLITUDE; 

 zero_zv = (float)zero_z*ADC_REF/ADC_AMPLITUDE; 

 sensitivity =(float)(max_z - zero_z)*ADC_REF/ADC_AMPLITUDE; 

 Serial.print("ZERO_X = "); 

 Serial.println(zero_xv); 

 Serial.print("ZERO_Y = "); 

 Serial.println(zero_yv); 

 Serial.print("ZERO_Z = "); 

 Serial.println(zero_zv); 

 Serial.print("SENSITIVITY = "); 

 Serial.println(sensitivity,2); 

 Serial.println("please modified the macro definitions with these results in     

                             ADXL335.h"); 

} 

 

void loop() 

{ 

} 

void calibrate(int* _x, int* _y, int* _z) 

{ 

 int x,y,z; 

 int sum_x,sum_y,sum_z; 

          accelerometer.getXYZ(&x,&y,&z); 

 float ax,ay,az; 

 accelerometer.getAcceleration(&ax,&ay,&az); 

 if((abs(ax) < 0.06)&&(abs(ay) < 0.06)) 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          {   

  *_x = x; 

  *_y = y; 

  *_z = z; 

 } 

 else if((abs(ax) < 0.06)&&(abs(az) < 0.06)) 

 { 

  *_x = x; 

  *_y = y; 

  *_z = z; 

 } 

 else if((abs(az) < 0.06)&&(abs(ay) < 0.06)) 

 { 

  *_x = x; 

  *_y = y; 

  *_z = z; 

 } 

 else Serial.println("calibrate error"); 

} 
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Anejo2: Código en Arduino IDE (medida de 

aceleraciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//MONITORIZACION DE BAJO COSTE   UPM 

#include <ADXL335.h> 

#include <SD.h> 

#include <Wire.h> 

#include "RTClib.h" 

File myFile; 

int frec_teórica      = 330;      // frecuencia de muestreo teórica(Hz) 

int frec_muestreo  = 100;      // frecuencia de muestreo real(Hz) =          

                                           frec_teórica - lecturas perdidas (=230) 

RTC_DS1307 rtc; 

char nombreDia[7][12] =  {"Domingo", "Lunes", "Martes", "Miércoles",  

                                     "Jueves", "Viernes", "Sabado"}; 

char nombreMes[12][12]= {"Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo",           

                                       "Junio", "Julio","Agosto","Septiembre", 

                                       "Octubre","Noviembre","Diciembre"}; 

int segundo, minuto, hora, dia, mes, diaDeLaSemana; 

long anio;                         //variable año 

DateTime HoraFecha; 

ADXL335 accelerometer; 

unsigned int i; 

 

void setup () 

{       

  Serial.begin(2000000); 

  accelerometer.begin(); 

  Serial.print("Iniciando SD ..."); 

  if (!SD.begin(4)) { 

  Serial.println("No se pudo inicializar"); 

  return; 

  } 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Serial.println("inicialización exitosa"); 

  rtc.begin();  //Inicializamos el RTC   

}     

 

void loop() 

{ 

   char nombrefichero[]="LOGGER00.txt"; 

  /*El bucle sirve para ir probando combinaciones de nombres de 

  ficheros hasta que se encuentre una que no está utilizada todavía */ 

  for ( i = 0; i < 288; i++){ 

  /*El truco para probar combinaciones es cambiar los dos últimos 

  caracteres del nombre del fichero para que sean consecutivamente 

  “00”,“01”,”02”,”03”…”10”,”11”,”12”…hasta “99” (por tanto, solo 

podremos tener hasta 100 ficheros diferentes). Para conseguir estas 

  combinaciones, utilizamos el resultado y el resto de una división de 

  un contador entre diez. A ello se le suma el carácter ASCII ‘0’ 

  (equivalente al número 48) para convertir el dígito obtenido en     

  ambas operaciones en su carácter ASCII correspondiente (es decir,  

  para convertir por ejemplo el número 6 en el carácter “6”, que tiene 

  código ASCII número 54) */    

  nombrefichero[6] = i/10 + '0'; 

  nombrefichero[7] = i%10 + '0';      

  //Si no existe la combinación actual como nombre de fichero… 

  if (!SD.exists(nombrefichero)) { 

  //…creo el nuevo fichero con esa combinación como nombre 

  myFile = SD.open(nombrefichero, FILE_WRITE); 

  break; //…y no sigo probando de crear ningún fichero más 

  } 

  }  
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  if (myFile) { 

    for (i = 0; i < frec_muestreo*600; i ++) { 

        int x,y,z; 

        accelerometer.getXYZ(&x,&y,&z); 

        float ax,ay,az; 

        accelerometer.getAcceleration(&ax,&ay,&az); 

        HoraFecha = rtc.now(); //obtenemos la hora y fecha actual     

        segundo=HoraFecha.second(); 

        minuto=HoraFecha.minute(); 

        hora=HoraFecha.hour(); 

        día=HoraFecha.day(); 

        mes=HoraFecha.month(); 

        anio=HoraFecha.year(); 

        diaDeLaSemana=HoraFecha.dayOfTheWeek(); 

        myFile.print(hora); 

        myFile.print(":"); 

        myFile.print(minuto); 

        myFile.print(":"); 

        myFile.print(segundo); 

        myFile.print(" , "); 

        myFile.print(nombreDia[diaDeLaSemana]); 

        myFile.print(" "); 

        myFile.print(día); 

        myFile.print(" de "); 

        myFile.print(nombreMes[mes-1]); 

        myFile.print(" del "); 

        myFile.print(anio); 

        myFile.print(", x="); 

        myFile.print(ax); 
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        myFile.print(", y="); 

        myFile.print(ay); 

        myFile.print(", z="); 

        myFile.println(az);         

//Enviamos por el puerto serie la hora y fecha. 

        Serial.print(hora); 

        Serial.print(":"); 

        Serial.print(minuto); 

        Serial.print(":"); 

        Serial.print(segundo); 

        Serial.print(" , "); 

        Serial.print(nombreDia[diaDeLaSemana]); 

        Serial.print(" "); 

        Serial.print(día); 

        Serial.print(" de "); 

        Serial.print(nombreMes[mes-1]); 

        Serial.print(" del "); 

        Serial.print(anio); 

        Serial.print(", x="); 

        Serial.print(ax); 

        Serial.print(", y="); 

        Serial.print(ay); 

        Serial.print(", z="); 

        Serial.println(az);       

  

        delay(1/(frec_teórica*0.001));       

    }}   

     

    myFile.close(); //cerramos el archivo   

    delay(1/(frec_teorica*0.001)); 

} 
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Anejo3: Código en Matlab (medida de 

aceleraciones) 
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 clc 
close all 
clear all 
  
a   = arduino('COM4'); 
Fs  = 100;    %Frecuencia de muestreo 
N   = 1000;  %Tamaño del vector 
x    = zeros(N,1); 
y    = zeros(N,1); 
z    = zeros(N,1); 
t     = linspace(0,(N-1)/Fs,N); 
L1   = line(nan,nan,'Color','r','LineWidth',2); 
L2   = line(nan,nan,'Color','b','LineWidth',2); 
L3   = line(nan,nan,'Color','g','LineWidth',2); 
ylim([-.2 3]) 
xlim([0 (N-1)/Fs]) 
grid 
Stop = 1; 
uicontrol('Style','pushbutton','String','Parar',... 
    'Callback','Stop = 0;') 
  
tic 
while Stop 
    if toc > 1/Fs 
        tic 
        x(1:end-1) = x(2:end); 
        x(end) = a.analogRead(0)*5/1023; 
        y(1:end-1) = y(2:end); 
        y(end) = a.analogRead(1)*5/1023; 
        z(1:end-1) = z(2:end); 
        z(end) = a.analogRead(2)*5/1023; 
        set(L1,'XData',t,'YData',y) 
        set(L2,'XData',t,'YData',u) 
        set(L3,'XData',t,'YData',z) 
        drawnow       
    end  
end  
 


