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Resumen 
 
Con el paso del tiempo, las estructuras inevitablemente se ven afectadas por el deterioro. Como in-
genieros de estructuras debemos constantemente preguntarnos acerca de la seguridad de las es-
tructuras, sobre todo, de su evolución en el tiempo. Para poder dar una respuesta a esta pregunta es 
imprescindible conocer la estructura durante su vida útil, monitorizando unos parámetros que pue-
den permitir detectar anomalías en su comportamiento y en su caso tomar acciones necesarias. Di-
cha metodología se define, en sus términos en inglés, como Structural Health Monitoring (SHM) y en 
este trabajo se hace una breve mención en que consiste, cuál es su objetivo y como se desarrolla.  
La monitorización de una estructura generalmente tiene un coste bastante elevado y, por esta razón, 
suele aplicarse solo a estructuras relevantes. 
 
De manera alternativa, en este trabajo se estudia la posibilidad de desarrollar un sistema SHM de bajo 
coste, mediante el empleo combinado de sensores y controladores basados en la tecnología open 
source. En primer lugar, se estudian investigaciones en el mismo ámbito, enfocando la atención en las 
características técnicas de los diferentes dispositivos electrónicos, las descripciones detalladas de su 
funcionamiento, los códigos de programación, los esquemas de conexiones eléctricas y los ensayos 
realizados para su calibración. 
 
Una vez establecidos una serie de sensores útiles para el objetivo de este trabajo, se realizan varios 
prototipos para verificar si esta tecnología es viable para esta actividad.  Finalmente, dichos prototi-
pos se aplican a un caso práctico, que permite comprobar su eficacia y arrojar conclusiones más con-
cisas sobre la implementación de la tecnología de bajo coste en la monitorización de las estructuras. 
 
La tecnología open source es de fácil acceso y muy sencilla de usar; estas dos ventajas le dan un plus 
que le permite ser viables en cualquier ámbito de la ingeniería. Los resultados obtenidos durante el 
caso práctico permiten observar que esta tecnología, aunque no tienen una precisión alta, siguen el 
comportamiento de la deformación de forma adecuada, presentan muy buena aproximación a los da-
tos reales, como se muestra en las gráficas presentadas en este TFM. Según la experiencia del caso 
práctico los dispositivos permiten realizar la toma de datos de forma más sencilla y económica. 
 
 

Palabras clave: Monitorización, Estructuras, bajo coste, Arduino, IOT. 
 
  



 
 
 

 



 
 

Abstract 
 
Over time, structures are inevitably affected by deterioration. As structural engineers, 
we must constantly ask ourselves about the safety of structures, especially their evo-
lution over time. To be able to answer this question it is essential to know the structure 
during its useful life, monitoring some parameters that can allow it to detect anomalies 
in its behavior and in its case to take necessary actions. This methodology is defined as 
Structural Health Monitoring (SHM) and in this paper, a brief mention is made of what 
it consists of, what its goal is, and how it is developed. The monitoring of a structure 
generally involves a rather high cost, and, for this reason, it is usually applied only to 
relevant structures.  
 
Alternatively, this paper studies the possibility of developing a low-cost SHM system, 
through the combined use of sensors and controllers based on open source technol-
ogy. First of all, researches in the same field are studied, focusing the attention on the 
technical characteristics of the different electronic devices, the detailed descriptions 
of its operation, the programming codes, the electrical connection schemes, and the 
tests carried out for its calibration. 
 
Once a series of useful sensors have been established for this work, several prototypes 
are made to verify whether this technology is viable for this activity. Lastly, these pro-
totypes are applied to a practical case, which allows us to verify its effectiveness and to 
draw more concise conclusions about the implementation of low-cost technology in 
the monitoring of structures. 
 
Open source technology is easily accessible and very simple to use; these two ad-
vantages lend it a plus that allows it to be viable in any field of engineering. The results 
obtained during the practical case allow us to observe that this technology, although 
not having high precision, follows the behavior of the deformation in an adequate way, 
presents very good approximation to the real data, as shown in the graphs presented 
in this TFM. According to the experience of the practical case, the devices allow the 
data collection to be carried out more simply and economically. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN  

1.1 Introducción 

Según la Real Academia Española, monitorizar es observar mediante aparatos especiales el curso de uno 
o varios parámetros para detectar posibles anomalías. De acuerdo con este concepto, se puede decir que 
la monitorización es el acto de ser consciente del estado de una situación, objeto o persona. Cuando se 
habla del estado de algún objeto, casi siempre se asocia al comportamiento respecto al tiempo. El objetivo 
de los Ingenieros es asegurar que sus productos sean fiables durante su vida útil, que estos sean capaces 
de realizar la función para la que se diseñaron. La disciplina que realiza el estudio de este procedimiento 
es la monitorización de las estructuras, en inglés, se conoce como Structural Health Monitoring, (SHM) y 
cuya nomenclatura se usa durante este trabajo. Cabe recalcar, que SHM es una metodología que no solo 
se implementa en la Ingeniería civil, sino que también se usa en otras disciplinas que realizan la caracteri-
zación de daño. 
 
SHM es una metodología implementada desde hace varios años. A lo largo de este trabajo se entenderá 
en que consiste y como se aplica a diferentes casos prácticos. Al ser una metodología de gran utilidad e 
interés, en el mercado actual existen empresas que se dedican a realizar este estudio a un alto coste. Este 
trabajo fin de máster pretende plantear una opción más económica de las existentes. 
 
La tecnología “open source” es un término común en la actualidad, describe una ideología que se ha desa-
rrollado desde hace algunos años. Esta se divide en dos partes, la primera software de dominio público y 
la segunda hardware de bajo coste. El objetivo de este estudio es evaluar la posibilidad de aplicar esta tec-
nología a SHM.  
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1.2 Objetivos 

Este TFM inicia su desarrollo a partir de la pregunta, ¿De qué forma es posible diseñar un sistema de mo-
nitorización de bajo coste para las estructuras? De esta pregunta se plantea el objetivo principal de este 
TFM, “plantear un sistema de monitorización de estructuras, que permita la adquisición de datos de forma 
constante, optima y económica”. 
 
Para alcanzar, desarrollar y lograr el propósito que se tiene, se proponen los siguientes objetivos específi-
cos que se detallan a continuación: 
 

• Estudiar en que consiste, como se define y se aplica la metodología SHM. 
• Definir cuál es la tecnología de bajo coste, que permita desarrollar un sistema de monitorización.  
• Describir de forma detallada, la tecnología usada para el desarrollo del sistema de monitorización 

de bajo coste.  
• Proponer un prototipo que permita evidenciar, la eficiencia de la tecnología de bajo coste.  
• Evaluar el prototipo desarrollado en un caso práctico. 
• Analizar los resultados obtenidos en dicho caso práctico. 
• Determinar si la tecnología de bajo coste es viable para la monitorización de las estructuras. 

1.3 Motivación 

Con el paso del tiempo todas las estructuras sufren un deterioro, esto depende de las condiciones del am-
biente al que estén sometidas. La humedad, la temperatura, la presencia de agua, entre otros factores per-
judican el comportamiento de la estructura. Eventualmente, existe la posibilidad de que se vean afectadas 
de tal forma que ocurra el colapso, por eso es conveniente monitorizar aquellas estructuras singulares, 
históricas o de alta importancia para poder estar al tanto de su integridad estructural. Durante los estu-
dios previos a la investigación surge una idea, ver como varían las estructuras con el paso del tiempo, para 
esto hay que hacer una inspección continua y lo ideal sería tener algún dispositivo que permita realizar un 
seguimiento constante. 
 
En la actualidad es común hablar de la monitorización, en las universidades esta es una investigación muy 
frecuente, puesto que es interesante saber por qué se caen las estructuras. Esto no es lo único que motiva 
a esta investigación, también resulta interesante la posibilidad de generar estructuras reactivas, “capaces 
de adaptarse a las situaciones que se le puedan presentar”, para ello realizar un control en tiempo real es 
de gran utilidad. 
 
Cuando se habla de la monitorización en la ingeniería civil, se dice que es de gran importancia, por este 
motivo existen empresas que prestan sus servicios a un alto coste. Su trabajo se basa en recolectar, alma-
cenar y procesar datos de forma continua. Este trabajo busca una opción económica y eficaz, que replique 
este proceso y permita invertir la reducción de coste en otras tareas más complejas. La tecnología de bajo 
coste tiene una ventaja económica frente a otras opciones, no obstante, las desventajas que predominan 
son la falta de precisión, sensibilidad y robustez en los equipos que toman medidas. Se pretende caracte-
rizar el comportamiento con el que trabajan estos sensores, analizar las deficiencias que tiene y recomen-
dar cual es el mejor entorno en el que trabajan. 
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Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 

2.1 Introducción 

Este capítulo presenta el entorno temático en el que se basa el presente TFM. Aquí se acotan, a groso 
modo, conceptos y procesos con los que la ingeniería civil está familiarizada. La estructura que se presenta 
es la siguiente: 
 
• Structural health monitoring. 
• Casos de estudio. 
• Aplicaciones de bajo coste. 
 
En el primer apartado se muestra, la selección de artículos que define la metodología SHM, cuyo objetivo 
es obtener el comportamiento de una estructura a lo largo del tiempo, por medio de dispositivos eléctri-
cos (ver figura 1); el segundo, deja ver los casos prácticos y más nombrados en el campo de acción de 
SHM, el tercero y último punto es una colección de artículos que exponen las aplicaciones actuales de la 
tecnología de bajo coste en la ingeniería civil. 
 

 

Figura 1: Monitorización de una estructura a lo largo del tiempo. 
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2.2 Structural health monitoring 

SHM al ser una metodología de gran importancia, ha tenido un proceso evolutivo que se evidencia a través 
de los siguientes artículos: 
 
 

Título: AN INTRODUCTION TO STRUCTURAL HEALTH MONITORING 
Autores y referencias: Charles Farrar y Keith Word [1] 

 
Fecha de publicación: 2010 
 
Resumen: 
 
Según el artículo los autores, presenta la «caracterización del daño» como una expresión que lleva mu-
cho tiempo en el entorno. Hace 30 años se solía conocer como evaluación no destructiva (non-destruc-
tive evaluation NDE), una herramienta tradicional de la monitorización. En cambio, actualmente se im-
plementa la metodología SHM. Dicha metodología comprende el estudio de la identificación del daño, 
se asocia a la seguridad y el correcto funcionamiento de los objetos, mediante la comparación entre dos 
estados diferentes, sin daño o con daño, basándose en la observación periódica de la estructura o el 
mecanismo que se quiere estudiar. Asimismo, los autores mencionan el conjunto de las disciplinas que 
comprende la metodología SHM: 
 
• Monitoreo de la condición (Condition Monitoring CM), identifica los cambios significativos.  
• Evaluación no destructiva (Non-Destructive Evaluation NDE), evalúa el daño localizado. 
• Control estadístico de procesos (Statistical Process Control SPC), utiliza sensores para monitorizar 

los cambios detectados. 
• Pronóstico de daño (Damage Prognosis DP), predice la vida útil de la estructura. 
 
El artículo menciona la evolución que ha tenido, la metodología SHM a partir de la década de 1970, 
exponiendo al sector petrolero como uno de los pioneros, en el desarrollo del método de la localización 
de daño en plataformas marinas. Uno de los primeros estudios realizados utilizando SHM en la inge-
niería civil, se basó en la evaluación de daños por vibraciones en puentes y edificios. El caso más reciente 
que muestra el artículo es del año 2007, en él se plantea la implementación de la metodología SHM, 
basada en sistemas de detección de fibra óptica. Esta metodología se encuentra en constante evolu-
ción, siendo uno de sus principales retos el identificar por qué ocurre el daño, cómo afecta el medio am-
biente en su funcionamiento y cómo se puede detectar a tiempo.  
 
La definición propuesta por los autores fue tomada de un artículo, que define SHM como un conjunto 
de procesos, que tienen como fin el desarrollo de un sistema compuesto por hardware y software, que 
proporcione facilidad para recolectar datos del medio ambiente, procesarlos y generar un diagnóstico. 
Su objetivo es mantener un control continuo, detectar daños a tiempo, reducir costes y garantizar la 
vida útil de la estructura. El proceso de SHM que muestra el artículo es:  
 
• Evaluación operacional (Operational evaluation): Plantea el entorno que se quiere estudiar, designa 

cuales son las características que se solicitan para captar información y busca responder preguntas 
como “¿qué se va a estudiar?” y “¿cómo se va a realizar este estudio?”. El objetivo es tener una eva-
luación inicial de cada caso.  

• Adquisición de datos, normalización y limpieza (Data acquisition, normalization and cleaning): La Ad-
quisición se relaciona con el tipo de sensor que se va a usar, la normalización se basa en el mejora-
miento de la toma de datos del equipo por medio de la calibración, la limpieza hace referencia a la 
depuración de los datos (quitar los datos que no sirven, de esta forma mejorar la muestra para rea-
lizar el análisis). 
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• Extracción de características y condensación de información (Feature extraction and information 
condensation): Aquí se identifican y clasifican los datos. En este punto se distinguen entre estructu-
ras con daño y sin daño.  

• Desarrollo del modelo estadístico (Statistical model development): Con los datos procesados y corre-
gidos, se prosigue a realizar un análisis que cuantifique el daño por medio de un modelo.  

 
Título: Structural-health-monitoring-a-summary-report-on-the-first  
 Stanford workshop on structural health monitoring  
 september 18-20-1997 
Autores y referencias: Chang Fu-Kuo [2] 
Fecha de publicación: 1998 
  
Resumen: 
 
En este artículo el autor describe qué es, dónde se implementa y los posibles temas de investigación, 
que se pueden desarrollar en la metodología SHM, sirviendo como antecedente para explicar en qué 
consiste y con la ayuda de otros artículos, ver la evolución que ha tenido durante los años. 
 
Según la percepción del autor, SHM es un término basado en la certeza del usuario, pues éste cuenta 
con la confianza y la garantía del óptimo funcionamiento de las estructuras. Al pensar siempre en la se-
guridad de los usuarios, se puede deducir que SHM busca un planteamiento, que permita saber cuál es 
el comportamiento de una estructura a través del tiempo. Según los conocimientos del autor, es nece-
sario hacer un procedimiento que incluya “un cuadro de mantenimiento o inspección periódica de la 
estructura (esto requiere una labor extensa, gasto de tiempo y dinero)” [2]. 
 
Cuando se habla de SHM, necesariamente se habla de la caracterización del daño. Dicha caracteriza-
ción, se logra por medio de un desarrollo computacional y análisis de resultados, lo cual, en el momento 
en el que se escribió el artículo, era todo un reto. El interrogante principal, que plantea el texto es el de 
detectar el daño a tiempo con el mínimo personal. La solución propuesta es la implementación de sen-
sores, que permite realizar la monitorización constante de la estructura (la adquisición de datos en 
tiempo real); lo ideal sería tener los datos recolectados en la red o en una base de datos remota, para 
poder realizar un postproceso (diagnóstico). 
 
Según el autor, existen varias técnicas de detección del daño, las cuales se pueden dividir en dos siste-
mas de detección: pasivas (sensores) y activas (transductores). La metodología pasiva solo instala sen-
sores en la estructura, realizando la toma de datos en tiempo real durante el servicio de la estructura, 
para enviarlos a una base de datos. El objetivo primordial es conocer por qué cambia una medida en un 
sensor. En cambio, para las técnicas activas se habla de las cargas externas o no mecánicas (traductores 
o actuadores). 
 
Evaluación no destructiva (Non destructive evaluation NDE): hace parte de SHM. Mide directamente las 
condiciones físicas y ambientales de una estructura y el diagnóstico depende de la precisión de los apa-
ratos con que se mida. Se mencionan 3 ventajas que con lleva usar esta técnica: 
 
• Monitorización en tiempo real. 
• Reducción del personal involucrado en la toma de datos, datos más fiables. 
• Automatización del procedimiento. 
 
Para la época en la que se escribió el artículo, SHM se presentaba como algo novedoso para las estruc-
turas civiles, por ello se habla del mercado en el que se desarrollaría, esta metodología es importante 
para prolongar la vida de las estructuras y prevenir un fallo catastrófico. La implementación que tuvo 
esta metodología años atrás muestra, cuán importante es realizar una detección remota en tiempo real. 
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Realizar un diagnóstico, permite ejecutar operaciones de mantenimiento seguras y económicas. La im-
plementación de esta metodología permite, controlar estructuras de gran importancia para la sociedad 
como hospitales, estaciones de bomberos, puentes, presas entre otros. Un claro ejemplo de lo qué ocu-
rre, cuando no se realiza este control es el que se presentó en el artículo: “el 17 de enero de 1994 se 
origina el terremoto en Northridge, California, el siniestro ocurrió a las 4:30 am con una magnitud de 6.7, 
colapsaron muchas estructuras, murieron aproximadamente 60 personas después de la mayor replica. 
[3] ” Con un adecuado monitoreo, la evacuación de los ocupantes hubiera sido posible. 
 
En la figura 2 se observan los daños ocasionados por el terremoto. Esta se trae como referencia para 
reflexionar y ver que ocurre cuando no se realiza una monitorización. 
 

 
Figura 2: Catástrofe del 17 de enero de 1994 [4]. 

 
Conforme al artículo, SHM se divide en 5 campos de investigación: 
 
Tecnología de detección (Sensing technology): En el mercado existen varios sensores de caracterización 
del daño: de fibra óptica, piezoeléctricos, MEMS (sistemas microelectricomecánico), el sensor de cali-
brador de tensión, entre otros. Para buscar el óptimo funcionamiento del sistema se recomiendan tres 
características para tener en cuenta: 
 
• Distribución de los sensores a lo largo de la infraestructura, la cual necesita ser económica y efi-

ciente. 
• Detección a distancia, que hace referencia a la conexión de los sensores y al controlador. Esto de-

pende del tamaño de la estructura y el número de sensores que se necesiten. 
• Fiabilidad de los sensores, tienen en cuenta el no fallo de estos. Las condiciones de ambiente para 

cada caso de estudio son indispensables para garantizar el buen desempeño durante la monitori-
zación. 

 
Generación de diagnóstico de la señal (Diagnostic signal generation): La información recolectada viene 
del exterior; el medio ambiente estimula a los sensores por medio de tensiones; en el sistema pasivo los 
sensores responden a cargas externas, mecánicas o químicas, mientras que el sistema activo responde 
a la excitación generada. Para cada sistema hay que tener en cuenta: 
 
• El tamaño de la señal (cantidad de datos recolectados). 
• Diagnóstico de la señal seleccionada (forma que tiene la señal; uno debe preguntarse: si presenta 

anomalías). 
Procesamiento de la señal (Signal Processing): Como los datos que se adquieren vienen del exterior, la 
calidad puede variar y esto dificulta su interpretación, por eso se debe: 
 
• Ver la forma en la que se va a presentar la señal. 
• Calibrar de forma correcta los sensores. 
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Interpretación de daños / análisis de identificación (Damage interpretation / identification análisis): En la 
metodología SHM, la sección más importante para tener en cuenta es el cerebro del sistema (The brain 
of the system), debido a que se encarga del tratamiento de datos. Su análisis, permite garantizar la se-
guridad de los usuarios y la vida de la estructura. Este método cuenta con una gran cantidad de datos 
en condiciones regulares (sin daño) e irregulares (con daño), para gestionarlos se usan técnicas mate-
máticas de análisis que se caracterizan por:   
 
• Diagnóstico del daño: interpretación de los datos usando algoritmos en términos de deterioro. 
• Computación: comprensión del comportamiento de la estructura a partir de modelos de elemen-

tos finitos.  
• Caracterización del daño: resultado final del tratamiento de los datos, muestra la relación entre el 

daño y los datos adquiridos. 
 
Integración de sistema (System integration): Comprende el conjunto del hardware y software, que se 
utiliza en la implementación de la metodología SHM, indicando si la estructura se encuentra en condi-
ciones óptimas para su funcionamiento.  
 
Plantear un sistema de interpretación fácil, es fundamental para la persona que va a leer el reporte final 
(usuario). Como conjunto, el estudio debe tener en cuenta los siguientes rasgos: 
 
• Integridad Estructural: garantizar en lo posible que las medidas almacenadas son de la estructura 

y no datos que se ven afectados por el sensor. 
• Interfaz para el usuario: presentar de forma fácil y objetiva los resultados. 
• Reducción del sistema: considerar el volumen del sistema, utilizar el mínimo. 

 
Otros artículos  
La implementación de la metodología SHM tiene muchos campos de aplicación, esto se puede ver en la 
literatura que existe. En la bibliografía, se muestra, una serie de artículos y libros que pueden ser de interés 
para el lector[5]–[8] 
 

2.3 Referencias bibliográficas  

La siguiente sección muestra una recopilación de artículos, que en mi opinión desarrollan el entorno prác-
tico y representan el objetivo que se quiere desarrollar en este TFM.  La implementación de la metodolo-
gía SHM, el hardware y el software open source, son una iniciativa que llevan muchos años en el mercado, 
el propósito de esta sección es dejar precedente y motivar a futuras investigaciones que relacionen la in-
geniería civil con el desarrollo de hardware y software. 

 
 

Título: Instrumentación, monitorización y análisis de Puente de la  
constitución de 1812 sobre la bahía de Cádiz 

Autores y referencias: Vicentese Puchol de Celis [9] 
Fecha de publicación: 2016 
  
Resumen:  
  
En este artículo hace referencia a un caso práctico: la monitorización del Puente de la Constitución 
(también conocido como el Puente de la Pepa), un puente atirantado que cruza la bahía de Cádiz [10]. 
El autor describe, cómo fue el proceso que se llevó acabo para poder caracterizar la estructura en 
tiempo real. El artículo se divide de la siguiente manera: 
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Metodología de auscultación (describe la técnica IMA): 
 
• Instrumentación: se dispone de todos los elementos necesarios para la caracterización de la estruc-

tura, los sensores, el sistema de recolección de datos (hardware del procedimiento). 
• Monitorización: se basa en la transmisión y distribución de los datos (administración).  
• Análisis: hace referencia al post proceso de los datos (diagnóstico). 
 
Al especificar la metodología, se procede a mostrar cómo la implementa durante el estudio realizado. 
Para este caso se realizó la instrumentación en dos de las torres del puente (p12 y p13), dividiéndola 
en: 
 
• Instrumentación estática: Para ello utilizó ocho maletas de 60 canales de capacidad media, usando 

los sensores de (se realizó un registro de datos cada 5 minutos): 
 
o Tensión  
o Giros  
o Fuerza 
o Temperatura  
o Movimientos relativos  
o Anemómetros  
o Veletas 

 
• Instrumentación dinámica: Se componen de dos sistemas de 32 canales con los siguientes sensores 

(se realizó un registro de datos cada seis minutos, con una frecuencia de 100 lecturas por segundo): 
 
o Aceleraciones en el tablero  
o Aceleraciones en la torre  
o Acelerómetros-veletas  
 

• Instrumentación topográfica: Este lo incorporó en el sistema de medida estático (recogió datos 
cada 5 minutos con 200 puntos de control): 
 

La monitorización que realizó está compuesta por: 
 
• Transmisión de datos. Según el autor, se envía información de forma constante desde la obra hacia 

el centro de datos.  
• Centro de datos. Se encuentra ubicado en Madrid y tiene cuatro bases de datos estáticas. 
• Fusión online. Permite que la base de datos sea global.  
• Publicación web. Los datos que recolecta se publican en tiempo real en la red. 
• Distribución de datos. La realizó como un proceso continuó, reenviando la información, desde el 

centro de datos a los técnicos.  
 
La cantidad de datos que obtuvo fue de 250 millones de datos estáticos y 1800 millones dinámicos. 
Cabe resaltar que esta base de datos siempre está actualizada.  
 
La figura 3 tomada del artículo, muestra un gráfico de datos que representa la frecuencia de muestreo 
en cierto tiempo, según el autor es una “Base de datos de aceleraciones verticales en centro de vano de ta-
blero compuesta por 1.700 episodios dinámicos. Las aceleraciones varían entre 0,001 g cuando son provoca-
das por una brisa suave, hasta más de 0,500 g cuando son causadas por maquinaria de obra” [9]. 
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Figura 3: Representación gráfica de los datos recolectada [9]. 

El análisis lo realizó con un programa de su autoría, este permite dividir el análisis en las siguientes sec-
ciones: 
 

• Gráfico de registros históricos. • Punto elástico.  
• Estadístico.  • Sección. 
• Espectral. • Térmico. 
• Numérico.  

 
Según el artículo, esta herramienta está disponible para el equipo técnico. 
 
Seguimiento en servicio: El autor dice, que esta instrumentación va a permanecer en la estructura du-
rante su vida útil, excluyendo el equipo topográfico. Esto permite caracterizar las propiedades que se 
ven afectadas con el tiempo, como las vibraciones y la reología, entre otras. 

 
Título: Global monitoring concepts for bridges 
Autores y referencias: Bergmeister y Santa [11] 
Fecha de publicación: 2009 
  
Resumen:  
  
Este documento proporciona una perspectiva de las herramientas de diagnóstico para puentes, siendo 
el objetivo de los autores mostrar los aspectos relevantes de la caracterización del daño. Con el paso 
del tiempo los conceptos de rehabilitación y mantenimiento han ido ganando fuerza en el mercado. 
Esto se debe a que cada vez, hay una exigencia más alta en términos de la durabilidad, pues se tienen 
estructuras que no cumplen con este requisito, por lo que pretenden dar un criterio racional, que per-
mita organizar de forma efectiva la monitorización en estructuras.  
 
Los autores presentan varios métodos, principios físicos y aplicaciones, incluyendo diferentes variables 
que permiten caracterizar el entorno. Según él, esto es fundamental para el desarrollo de modelos que 
describan las amenazas y la capacidad de servicio de la estructura. Se menciona, la importancia de esta-
blecer la ubicación de los dispositivos, la cantidad de los instrumentos que se van a usar y lo necesario 
que es realizar un análisis, para predecir cuál es el lugar problemático de la estructura. Después de la 
recopilación de datos debe llevarse, a cabo un análisis consecuente que permita describir cómo se va a 
implementar el sistema. La figura 4 es un esquema, permite ver diferentes tipos de medida de interés, 
los acontecimientos comunes e instrumentos más usados en SHM para puentes. 
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Figura 4: Medidas de interés en la monitorización  [11]. 

Los autores definen el sistema que se va a implementar, en la sección data acquisition and organitation. 
En ella, se presenta un planteamiento para tener en cuenta durante la adquisición de datos, a la vez que 
presenta el post proceso de estos. Menciona que es imperativo conocer qué sensores se van a usar, qué 
tipo de señales se van a obtener y conocer cuáles son sus características, esto resulta de gran utilidad 
para determinar los mejores dispositivos para una situación en concreto.  
 
La organización de los datos es clave para el post proceso; según los autores tener una nomenclatura 
clara y una descripción en el nombre del archivo facilitan esta actividad. Hay que tener claro, que para 
cada sensor debe existir un método de post proceso y se recomienda siempre guardar los datos origi-
nales. En la figura 5, se puede ver una metodología planteada por el artículo para el post proceso. 
 

 

Figura 5: Esquema del post proceso usado en el artículo [11]. 

Una vez, los datos se encuentren guardados de una forma correcta en la base de datos, se plantea otra 
sección: Data interpretation and system modelling, consisten en relacionar los datos obtenidos con la ca-
racterización que se requiere realizar. Menciona que una señal por sí sola no tiene gran interés, pero 
junto a la interpretación puede ser muy provechosa. Se sostiene, que el modo más eficiente de hacer un 
post proceso es un modelo de elementos finitos; éste, si tiene fundamento, facilitará una base para la 
predicción analítica. Se concluye que la monitorización es una metodología, que debe ser la base para la 
toma de decisiones con relación al mantenimiento de las estructuras. 

 
Título: Study on possibilities for low-cost monitoring of 

historical structures 
Autores y referencias: Camilo Alves Basto [12] 
Fecha de publicación: 2015 
  
Resumen:  
  
Éste trabajo fin de máster tiene como objetivo, realizar un prototipo económico y de fácil reproducción, 
en pocas palabras que se adapte a la filosofía Do It Yourself (DIY), la cual hace referencia a la fabricación 
o reparación de cosas por uno mismo [13]. 



 

11 

La motivación que presenta el autor, para desarrollar su trabajo es preservar el patrimonio cultural, 
prolongar la vida de las construcciones históricas y prevenir situaciones de peligro. El autor propone 
utilizar, la metodología SHM e integrar los conceptos que le permite, globalizar la idea del TFM y desa-
rrollar un prototipo de bajo coste, que consiste en realizar una monitorización en tiempo real de las 
construcciones históricas. Su estudio se basa en las siguientes secciones: 
 
• Energy supply. 

o Direct current. 
o Battery. 
o Solar power. 

• Measurements. 
o Digital controller.  

▪ Humidity. 
▪ Temperature. 
▪ LVDT. 

• Data Transmission. 
o Bluetooth connection. 
o xBee connection. 
o Storage in SD card. 

• Data management. 
• Post-Processing. 
• Data acquisition. 
 
Al terminar su investigación propone la implementación de tres prototipos de bajo coste para medir 
temperatura, desplazamiento y humedad. En la figura 6 se muestra el resultado final de cada prototipo: 

  

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 6: Prototipos finales realizados por el autor[12]. 

En los apartados finales del trabajo se evidencia un análisis económico, en donde se muestra el valor de 
cada prototipo en euros y en horas gastadas para su aprendizaje. De este apartado el autor concluye 
que mientras se aprende esta tecnología, el sistema no es económico, puesto que se necesitan muchas 
horas, pero que cuando se realizan reproducciones puede llegar a ser más rentable. 
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Título: Open-source technologies for low-cost monitoring 
Autores y referencias: Camilo Basto, Luca Peña y Rolando Chacón [14] 
Fecha de publicación: 2017 
  
Resumen:  
  
Este artículo está basado en el TFM “Study on possibilities for low-cost monitoring of historical struc-
tures” de uno de los autores. Hace referencia al método SHM y la implementación de plataformas de 
bajo coste. Muestra las ventajas y desventajas que se presentaron durante la investigación. Este se di-
vide en: i) introducción, ii) “aplicación de Digital Modeling and Fabrication (DMF)”, iii) análisis de las par-
tes necesarias para el desarrollo de la metodología SHM en las estructuras históricas, iv) muestra de un 
caso de estudio, v) resultados obtenidos en la investigación, vi) análisis de resultados mostrando venta-
jas y limitaciones y vii) retos que tiene la implementación de las plataformas de bajo coste en el mercado 
y las conclusiones de este estudio. 
 
Según los autores SHM, es una estrategia que permite identificar o caracterizar el daño en diversos 
entornos de alta precisión, como lo son la industria automotriz y aeronáutica, el sector de la energía e 
ingeniería; se basa en la monitorización y la toma de decisiones de acuerdo con observadores. Esta tác-
tica se compone de tres partes importantes, a saber, 
 
a. Sensores que sean capaces de adquirir datos. 
b. Software que pueda recibirlos. 
c. El análisis de estos. 
 
El objetivo principal que tiene SHM, es permitir la conservación y protección de estructuras históricas, 
por medio del estudio de las diferentes características que la afectan, como, por ejemplo: los aconteci-
mientos más relevantes que le han sucedido, los detalles físicos, los materiales, si tiene algún daño o 
deformación existente. La combinación de estos datos permite detectar y controlar de forma correcta 
la estructura, pero este desarrollo conlleva mucho esfuerzo tecnológico e intelectual y en el mercado 
actual es costoso. Ante este panorama, el principal objetivo de este artículo es presentar una alternativa 
económica que permita emplear tecnologías basadas en open-source y en Do it your self.  
 
DMF es un acrónimo que abarca un entorno actual muy amplio, este comprende procesos en los cuales 
los modelos físicos se digitalizan (recrear la realidad en un computador). Cuando se habla de DMF ne-
cesariamente se habla de open-source, una filosofía que comprende dos ambientes opuestos (hardware 
y software) y los combina para realizar prototipos, que interactúen entre si (mundo exterior con el digi-
tal). Cada vez la comunidad que busca esta interacción es más grande, esto se debe a la facilidad que se 
tiene para acceder a la información. Cuando los autores hablan de esta interacción, lo hicieron a partir 
de la metodología SHM, dado que es un ejemplo claro. Este se enfoca en la adquisición de datos exte-
riores a partir de sensores que captan diferente información en tiempo real, la trasmite en intervalos 
de tiempo a una base de datos, para que un experto realice un análisis y sea capaz de sacar conclusiones 
del estado actual de la estructura y diga de forma acertada si hay que intervenirla o no. 
Para desarrollar la metodología SHM en construcciones históricas, se resaltó cinco factores que a su 
criterio son importantes: 
 
1. Sensores: Estos son componentes eléctricos, transforman magnitudes físicas o químicas a voltaje. 

Generalmente en el mercado se pueden encontrar de varios tipos, costes y precisión.  
 
2. Adquisición de datos: Una vez se escoge que es lo que se va a medir y con que, se busca la forma de 

guardarlos. Como los sensores leen voltaje, se realiza una conversión que permita entender de 
forma adecuada los datos que se han tomado, en este punto se debe tener en cuenta la cantidad de 
datos que se quieren procesar. Se pone el siguiente ejemplo, un rango de 5 a 20 sensores simultá-
neos con una frecuencia razonable alcanza a recolectar una magnitud de 500 datos por segundo.  

 
3. Historia y transmisión de datos: Proponen 2 formas de trasmitir los datos: 
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a. De forma directa: Mediante un cable USB o protocolos inalámbricos. 
b. De forma indirecta: Wifi o protocolos móviles (3G o 4G). 

 
Para poder trasmitir los datos, se propuso usar programas de sincronización dispuestos en internet. Sin 
importar si se van a trasmitir o no los datos estos se deben guardar, para poderlos usar después se ne-
cesita una colección, esto se logra con la implementación de una tarjeta de almacenamiento conectada 
directamente al sistema que tiene el sensor.  
 
4. Análisis, alertas, señal, comprensión: Según el artículo el análisis comprende una parte vital del 

SHM, porque permite enfocarse en los aspectos relevantes que ocurren durante la adquisición de 
datos. 

 
5. Análisis avanzado en tiempo real: Se recalca que al implementar bases de datos la interpretación 

de esta es más importante por medio de gráficas, esto se puede hacer y mostrar el comportamiento 
de la estructura en tiempo real. 

 
Como caso de estudio se presentó una estructura existente, empleando un sistema de bajo coste ba-
sado en la tecnología open-source. Se trata de un edificio ubicado en las instalaciones de la Universidad 
politécnica de Barcelona en la Escuela de Ingenieros (UPC-Barcelona), el cual presenta un problema 
por una grieta activa: “el objeto de estudio fue una grieta de 2mm de ancho que se encuentra en la cara 
interior de un muro no estructural” [14].  
 
El sistema que se desarrolló permitía medir el ancho de la grieta, la temperatura interna, externa y la 
humedad relativa. “Se usaron unos LVDT que miden desplazamientos (solartronax/5/S/ LVDT) y están 
controlado por Arduino, una placa de desarrollo de bajo coste. Estos están conectados a una fuente de 
poder ATX y trasmite los datos de forma inalámbrica gracias a la tecnología xBee; para poder tener una 
base de datos al prototipo se le adaptó una tarjeta microSD y se usó el software processing para desa-
rrollar el algoritmo, el cual usa el lenguaje JAVA” [14], especifican los autores. 
En un apartado, se agrupan los resultados en dos partes. La primera parte tiene que ver con los datos 
obtenidos. Allí se evidenció que el entorno es importante, puesto que el ambiente afecta a los sensores. 
Los datos recolectados, tienen una tendencia que depende del ciclo día/noche y el ensanchamiento de 
la grieta está relacionado con los factores externos. Por otro lado, el segundo aspecto tiene que ver con 
el costo no solo monetario, sino que también con el gasto en el tiempo invertido. Aquí, según su análisis, 
serían 750 € y 183 horas de trabajo; este gasto de horas lo justificó con el aprendizaje. Dejó como co-
mentario que, si se quisiera repetir este proceso, ello consumiría solo un 10% del valor inicial, ya que en 
la primera ocasión su objetivo era aprender y desarrollar la implementación de este sistema.  
 
Para el análisis de resultados resalta las ventajas, desventajas y los retos que tiene el desarrollo de este 
sistema. Plantea que el sistema que se desarrolló tiene potencial, que la batería que era un aspecto im-
portante cumplió las expectativas y para guardar el historial de datos mencionó que existen otras alter-
nativas que podrían funcionar mejor. En cuanto a las ventajas relacionadas con la monitorización de las 
estructuras históricas, dice que es la oportunidad de empezar a adquirir datos asociados al medio am-
biente y ver cómo varían para entender cuál es la interacción que tiene con el medio ambiente en 
tiempo real. Para los autores, por otro lado, una desventaja está en el desarrollo, pues, de acuerdo con 
su opinión, para que este sea exitoso debe ser diseñado por un especialista que pueda proveer el sis-
tema con las características necesarias para el estudio. Para él, el reto más importante es la implemen-
tación masiva. 
 
Se planteó cuatro líneas de investigación futuras: 
 
1. El estudio de ver los datos en tiempo real, implementando monitores en el sitio de estudio que per-

mitan ver gráficas y datos.   
2. La implementación de otro tipo de sensores compatibles con open-sources, ejemplo sensor de des-

plazamiento. 
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3. Desarrollar una plataforma más robusta que permita tomar diferentes datos en una estructura de 
gran tamaño.  

4. Desarrollar un análisis de frecuencia de vibración con sistemas desarrollados a partir de tecnolo-
gías open-source. 

 
La conclusión que obtuvo de este estudio fue que, al seguir con la investigación, en algún momento se 
logrará desarrollar una plataforma basada en tecnología open-source que permita implementar la me-
todología SHM de forma académica y también de forma no académica, logrando que los estudiantes y 
profesionales entiendan la interacción entre el medio ambiente y las estructuras históricas a un bajo 
coste. 

 
Título: Análisis, caracterización de sensores de bajo coste para 

Arduino 
Autores y referencias: Sawan Shadadpuri Goplani [15] 
Fecha de publicación: 2018 
  
Resumen:  
  
Éste es un trabajo fin de grado (TFG), que tiene como objetivo principal obtener información de los 
sensores que se pueden usar con la placa de desarrollo de Arduino. La información que el autor agrupa 
está divida en cinco subgrupos: i) especificaciones técnicas de los sensores, ii) códigos de programación, 
iii) esquemas eléctricos, iv) calibración de los sensores y v) desarrollo de prototipos usando un software 
alterno al de Arduino (MATLAB). 
 
Es importante recalcar, que Arduino es una plataforma de software libre y de dominio público. Según la 
investigación realizada por el autor, Arduino es una empresa que fabrica placas de desarrollo con micro-
controladores de bajo coste, cuyo precio oscila de 10€ - 30 €. El entorno de desarrollo del TFG se basa 
en un kit de 37 piezas que se adquiere por internet, el cual cuenta con diferentes tipos de sensores y 
actuadores. De acuerdo con la opinión del autor, estos sensores, por ser de bajo coste, no cuentan con 
una caracterización adecuada y por este motivo decide realizar la calibración de cada uno y garantizar 
su correcto funcionamiento. 
Para realizar la caracterización de los sensores, es necesario contar con un equipo previo que permita 
realizar el prototipo adecuado para controlar cada sensor. Como Arduino [16] es un controlador que 
lee información, su sistema se basa en microcontroladores que permiten reconocer sensores, luces y 
motores, entre otras cosas. Al ser solo una placa, requiere de un entorno (software) para recibir y eje-
cutar órdenes, para lo cual utiliza Arduino IDE (Integrated Development Environment), permitiendo así es-
cribir un código que se carga en la placa y se ejecuta. Ahora, es importante aclarar que existen diferen-
tes tipos de Arduino que se adaptan a las necesidades de cada proyecto, así que durante el desarrollo 
del TFG se usó específicamente la placa de desarrollo Arduino UNO [17] y para interactuar con la placa 
se empleó el IDE MATLAB, que tiene su propio lenguaje. Ante el mencionado ambiente, el autor creó 
un código que le permitió adquirir datos, graficarlos y ajustarlos. Adicional a lo anterior, para realizar las 
simulaciones y esquemas de los circuitos, se usó la herramienta EasyEDA (simulador de circuitos). 
El TFG realizó el estudio de los siguientes sensores: 
 
• Sensor de Temperatura KEYES KY-001 
• Sensor de Temperatura KEYES KY-013 
• Sensor de Temperatura KEYES KY-028 
• Sensor Fotorresistor KEYES KY018 
• Sensor de Ultrasonidos HC-SR04 
• Sensor de Humedad KEYES KY-015 
• Sensor de Campo Magnético KEYES KY-035 
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Para cada uno se presentó la curva de calibración que obtuvo, así como un análisis frente a la respuesta 
del sensor, sumado al modelo matemático que permite mostrar su comportamiento de forma más pre-
cisa.  

 
Título: A low-cost multi-sensor approach for early warning in structural monitoring 

of buildings and structures 
Autores y referencias: Bruno Andò, Salvatore Baglio y Antonio Pistorio [18]  
Fecha de publicación: 2014 
  
Resumen:  
  
De acuerdo con este artículo, la tecnología WSN es una solución rentable para realizar monitorización 
de bajo coste. Los autores plantean un prototipo basado en dos inclinómetros, un acelerómetro, una 
placa de desarrollo con una herramienta ZigBee (conjunto protocolos de comunicación), a la vez que 
planteó tres formas de poner en marcha este sistema: “stand-alone, continuous data transfer, and mixed 
mode”. 
El artículo presentó, diversos casos prácticos en los que se evidencia la importancia de la caracteriza-
ción del daño, por lo que su trabajo se basó en desarrollar un nodo multi-sensor, que alerte de forma 
temprana los eventos críticos y repentinos. Recalcó que su propuesta tiene muchas ventajas, la princi-
pal está relacionada con el bajo coste que tiene y la facilidad para adaptarse en diferentes entornos. Se 
puede notar que su planteamiento se rige por la metodología SHM. Al implementar su sistema men-
ciona las ventajas que trae cada caso de estudio: 
Autónomo (Stand-Alone): Para este mencionó, como ventajas las alertas tempranas y el bajo consumo 
de batería, entre otras, mientras que la dificultad que se puede presentar es la generación de falsas alar-
mas.  
 
Transferencia continua de datos (Continuous Data Transfer): Este sistema lo explicó como un proceso 
de transferencia: recolecta datos y los transfiere a una base de datos activa que extrae la información 
adecuada. Mencionó que puede usarse para estructuras complejas.  
 
Modo mezclado (Mixed Mode): En este se menciona que dependiendo de la señal puede operar como 
Stand-Alone o Continuous Data Transfer.  
 
El sistema que desarrolló lo muestra en la figura 7. Claramente se puede ver la conexión entre los dife-
rentes módulos usados.  
 

 

Figura 7: Schematization of the developed early warning system for SHM [18]. 

El Sistema que planteó el artículo, tiene como objetivo detectar aceleraciones y ángulos de inclinación 
con una velocidad de muestreo de 200 Hz. La figura 8 muestra el prototipo desarrollado por el autor, 
en el apartado (a) y (b) se observa los módulos de bajos costes que permiten realizar la medida y el (c) 
muestra el dispositivo usado para ver la señal y generar alertas. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 8: Sistema desarrollado [18]. 

 
Título: Design of low-cost smart cat’s eye reflector device for damage identification 

of a bridge 
Autores y referencias: Bhawani Chowdhry, Ali Shah, Muhammad  Uqalili y Javier Meharan 

[19] 
Fecha de publicación: 2019 
  
Resumen:  
  
Este artículo tiene el propósito de generar, una solución práctica para el monitoreo de puentes, propo-
niendo un prototipo llamado Smart cats eye reflector, que se basa en un acelerómetro, un microcontro-
lador y una shield wifi; la idea en un futuro seria realizar un “Smart bridge”. En el artículo se comentó que 
su idea surgió de la necesidad de monitorizar los puentes en tiempo real, para prevenir daños en la es-
tructura y, sobre todo, conservar vidas humanas.  
 
La idea de los autores es que su prototipo tenga una conexión inalámbrica (sea independiente). Consta 
de un panel solar que le permite trabajar constantemente, así como un acelerómetro que mide la res-
puesta de frecuencia del puente y la transmite a una base de datos donde se guarda para su posterior 
análisis. El sistema está compuesto por el microcontrolador Arduino UNO, shield wifi ESP8266, acele-
rómetro ADXL320 y un panel solar. La figura 9 muestra el prototipo desarrollado, aquí los autores 
muestran la conexión realiza y el tamaño que este prototipo tiene.  
 

 

Figura 9: Smart Cats Eye [19]. 
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El sistema se encuentra conectado entre sí: Arduino Uno, permite recolectar los datos de la respuesta 
de frecuencia que registra el acelerómetro; esta señal la trasmite a una IP adress por medio de la shield 
de wifi. Para ver la eficiencia del prototipo propuesto se realizó una prueba en el laboratorio, basada en 
un puente a escala de 0.8m de largo, 0.15m de ancho y 2 mm de espesor, dividido en 4 secciones de 
0.2m. En una sección se localiza un daño circular de 5 cm de diámetro; en cada sección se coloca un 
Smart cat eye. Los autores explican que se usó la fuerza de vibración para caracterizar el daño de la es-
tructura, esto se debe a que la respuesta de frecuencia se ha implementado mucho en los últimos años 
y se evidencian muy buenos resultados. Con el trabajo realizado por los autores, se concluyó que este 
tipo de seguimientos con tecnologías de bajo coste es viable y se puede llegar a implementar en casos 
reales. 

 
Título: Development and application of structural health monitoring using low-

cost mems and Arduino Nano microcontroller board 
Autores y referencias: Huynh Quoc Hung, Tran Van Mot y Toan Pham [20]  
Fecha de publicación: 2018 
  
Resumen:  
  
El artículo busca obtener un registro de vibraciones para una viga usando un acelerómetro, todo ello 
implementando la tecnología open source, este prototipo consta de un acelerómetro (MMA845X) y un 
microcontrolador (Arduino nano). El objetivo que tienen los autores es obtener la frecuencia funda-
mental por medio de the fast fourier transform y compararlos con acelerómetros comerciales.  
 
Según la investigación realizada, este estudio se ha realizado con diferentes equipos electrónicos como 
microcontroladores (Arduino, Raspberry pi), acelerómetros, plataformas de desarrollo (Matlab, Python 
entre otros). Comentó que uno de los estudios más reciente “Structural Health Monitoring of Offshore 
Structures Using Wireless Sensor Networking under Operational and Environmental Variability” [20], en el 
cual usaron un prototipo compuesto por el acelerómetro ADXL335 y el microcontrolador Pic16f778A, 
que lo comparan con el prototipo compuesto por el microcontrolador de Raspberry pi y el aceleróme-
tro MPU6050. 
 
La figura 10 muestra los elementos usados por los autores para su prototipo, Arduino nano y aceleró-
metro.  
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 10: MMS845X and Arduino Nano Board [20]. 

La figura 11 muestra el equipo comercial que utilizan para comparar su prototipo. 
 

 

Figura 11: View of facilities in the structural vibration test [20]. 
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En el artículo se muestran las gráficas que se obtuvieron a partir de las pruebas. La tabla 1 muestra el 
resumen de sus resultados.  
 

Material Young’s Modulus A2271 (BDI-USA) MMA845X Arduino Nano Percent Error 

    (f, Hz) (f, Hz) (fA - fM ) / fA 
Steel 207 GPa 25.7 23.11 10.07% 
Brass 105 GPa 26.78 23.36 12.77% 
Aluminum 69 GPa 34.17 30.33 11.23% 

Tabla 1: Comparación de resultados [20]. 

Explicó que para un estudio futuro se debe realizar el mismo estudio con otro microcontrolador como 
Raspberry pi.  
 

 
Título: Development of low-cost non-contact structural health monitoring system 

for rotating manchinery 
Autores y referencias: Vanraj, Singh, Dhami y Pabla [21] 
Fecha de publicación: 2018 
  
Resumen:  
  
SHM es una metodología, que tiene muchos campos de aplicación y este artículo lo demuestra. Éste se 
basa en la tecnología de bajo coste, muestra cómo por medio de un microcontrolador, se hace la carac-
terización de daño para una maquina rotatoria. La idea principal fue desarrollar un prototipo de bajo 
coste, que adquiera datos durante el funcionamiento de la máquina sin entrar en contacto con ella, que 
cuente con una interfaz fácil para el usuario en tiempo real. El propósito general de los autores fue ha-
cer un sistema simple, económico y que se adapte a diferentes problemas. Según el artículo, la metodo-
logía SHM tiene nuevos retos, optimizar el proceso de rehabilitación en tiempo, reducir coste y preve-
nir fallos en tiempo real. El control permite reducir fallos y serias consecuencias, que se pueden presen-
tar a lo largo de la vida útil de la maquinaria.  
 
El artículo presenta, una tecnología diferente para el desarrollo de la metodología SHM, a la vez que se 
enfoca en la tecnología de bajo coste y recolección de datos sin entrar en contacto con el objeto. Según 
los autores, las herramientas acústicas se adecúan a su objetivo, no interviniendo con la máquina du-
rante su operación. Esta tecnología, a su parecer, es una opción viable. Los sensores acústicos permiten 
ubicarse en cualquier sitio, son sensibles a las vibraciones y detectan daños de forma más sencilla. Para 
aplicar la metodología SHM de una forma eficiente, se basan en tres ideas: i) la sensibilidad, ii) la ubica-
ción y iii) los tipos de sensores. “El estudio que desarrolló, se basa en la adquisición de datos mediante 
un microcontrolador de bajo coste, usa un micrófono para captar una señal acústica y realizar un post 
proceso utilizando Matlab”[21], se sentenció en el artículo.  
 
En la figura 12, se muestra el esquema del sistema propuesto por el artículo.  
 

 

Figura 12: SHM implementando mediciones acústicas [21]. 
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El sistema de adquisición de datos (HM basado en microcontroladores (Microcontroller-based structural 
health monitoring data acquisition system): Describe, el equipo que se utilizó para realizar el prototipo al 
que hace referencia en el artículo  
 
• Hardware 

o Gear box simula fallos en la máquina rotatoria. 
o Sensor acústico (Ahuja GN45) micrófono que obtiene sonido. 
o Microcontrolador (Arduino) adquiere datos. 

• Interfaz De Desarrollo Para La Señal Acústica 
o Matlab post proceso de datos, presentación de gráficos. 

• La Calibración del sensor 
o Se realizó un estudio para verificar con parámetros estadísticos el correcto funcionamiento del 

sensor. 
 
Resultados y discusión (Results and discusión): Los resultados obtenidos presentan gráficas, que mues-
tra cómo se comporta la máquina en tres diferentes situaciones. 
 
• Comparación de la señal acústica obtenida de un healthy gear con un micrófono GN45 y un micró-

fono 46AE a 35 Hz velocidad rotacional. 
• Comparación de la señal acústica obtenida del RC30 con un micrófono GN45 y un micrófono 

46AE a una velocidad de rotación de 35 Hz. 
• Comparación de la señal acústica obtenida del RC50 con un micrófono GN45 y un micrófono 

46AE a una velocidad de rotación de 35 Hz. 
 
Evaluación de características y análisis económico (Features evaluation and economics análisis) 
Se presenta la tabla 2, que compara el coste del sistema propuesto por los autores con otros casos es-
tudiados. De esta se puede deducir que el sistema basado en Arduino es más económico. Muestra la 
comparación económica presentada por el, en el artículo, aquí se evidencia que su sistema es el más 
económico. 

 

  Features  Proposed System NI-Cdaq-9178  Oros OR34  
 Pröftechnik Vi-
bguard 

Hardware           

  No. Of Channels 
Depend Upon No. Of 
Hardware Devices 

Depend Upon No. Of 
Hardware Devices 

4 16 

  Portable Ok Ok Ok Ok 

  System Weight aprox. 0.5 Kg 1.0 Kg 1.4 Kg 2.0 Kg 

  
PC Requirement for Signal 
Analysis 

Ok Ok Ok Ok 

  All True Channels X X X X 

Software           

  Open Source Ok X X X 

  Module for Acoustic Analysis Ok Ok Ok X 

  
Flexibility for Addition of New 
Signal Analysis Modules 

Ok X X X 

  Offline Signal Analysis Ok Ok Ok Ok 

            

Approximate Cost   $500  $8,000  $33,000  $45,000  

Tabla 2: Comparación de distintos sistemas [21]. 

Conclusión (conclusion): De los resultados que obtuvo, se concluyó que este prototipo funciona y se 
puede aplicar a diversos tipos de problemas. 
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Título: The smarts museum v1 an open hardware device for remote monitoring of 
cultural heritage indoor environments 

Autores y referencias: Asinelli Gaudenzi, Judit Moisès y Jordi Serra Espaulella [22] 
Fecha de publicación: 2018 
  
Resumen:  
  
El artículo busca implementar, un sistema de monitorización de bajo coste en galerías de arte, museos 
o archivos históricos. Su objetivo es caracterizar el medio ambiente, tomando datos de temperatura y 
humedad. El prototipo se implementó en la casa de la convalecencia en Vic (España). Según los autores, 
la ventaja de este prototipo es que está realizado en software open source y hardware de bajo coste, lo 
cual le permite ser competitivo. El sistema en general pretende recolectar datos y enviarlos a una pla-
taforma internet of things (IoT), donde se puedan visualizar y posteriormente guardar para realizar un 
post proceso. Este prototipo difiere de otros que existen en el mercado por su accesibilidad [22].  
 
Se menciona que el prototipo se basa en dos conceptos importantes: economic sustainability y analytical 
flexibility, por ello sus objetivos son reducir el coste en un 70% a 90%, tanto en el coste monetario como 
en el coste energético, reducir el consumo de energía y que los datos se puedan visualizar en tiempo 
real. Este prototipo consta de un microcontrolador “ESP8266 with Wifi. es un System On a Chip (SOC)” 
que es de bajo coste.  
 
En la figura 13 se muestra el módulo ESp8266, que usan los autores para su prototipo. 
 

 

Figura 13: Módulo ESP8266 Wifi [22]. 

Se usó una “batería recargable de iones de litio de 3.7 V, tipo TR 18,650, con una capacidad de 2600 
mAh”. Para realizar las medidas se usó el sensor DHT22 que mide temperatura y humedad relativa.  
 En la figura 14 , se puede ver el prototipo terminado, este no ocupa un gran tamaño.  
 

 

Figura 14: Prototipo final [22]. 

Según el artículo, la primera versión de su prototipo funcionó bien, aunque hay que ajustar algunos de-
talles relativos a la fuente de alimentación (power supply). Subrayó que esta tecnología de bajo coste 
tiene un futuro prometedor.  
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La tabla 3 presenta el coste final del prototipo, este balance muestra lo económico que resulta esta tec-
nología. 

 

Designator Component Number. 
Cost per unit –  
currency (€) 

Total, cost cu-
rrency (€) 

Material type 

MCU ESP-01, 1 M flash 1  3.49  3.49  Electronics 

Sensor DHT22 - AM2302 1 4.79  4.79  Electronics 

PCB Single side copper PCB 60x80 1 1.12  1.12  Electronics 

Voltage regulator LDO MCP1700-3302E/TO 1 0.33  0.33  Electronics 

Capacitor Electrolytic Capacitor, 1lF 2 0.07  0.14  Electronics 

Battery Lithium TR 18,650 2600 mAh 3.7 V 1 8.14  8.14  Electronics 

Battery holder PCB battery holder TR 18,650 - single 1 1.29  1.29  Electronics 

Stackable headers, 
Generic PCB stackable headers, female (40 
pins) 

1 1.33  1.33  Electronics 

Stackable headers, 
Generic PCB stackable headers, male (40 
pins) 

1 0.55  0.55  Electronics 

Jumper Generic two contacts jumper, 2.54 mm 1 0.39  0.39  Electronics 

Resistance 1kX, ±5%, 0,25 W, Axial 2 0.02  0.04  Electronics 

Resistance 1 kX, ±5%, 0,25 W, Axial 1 0.02  0.02  Electronics 

Resistance 0X, 0,25 W, Axial 3 0.01  0.04  Electronics 

Resistance 330X, ±5%, 0,25 W, Axial 2 0.12  0.24  Electronics 

Case cover 1.75 mm printer filament 3691 mm 0.059 €/m 0.21  PLA 

Case box 1.75 mm printer filament 9390 mm 0.059 €/m 0.55  PLA 

    Total, battery included  22.67 €   

    Total, battery not included  14.53 €   

Tabla 3: Coste del prototipo [22]. 

SHM tiene diferentes campos de acción en el entorno profesional. En la investigación que se ha realizado, 
se encontraron diversos casos prácticos recopilados en diferentes artículos [23]–[26] y otros casos de 
estudio de aplicaciones de bajo coste [27], [28] . 
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA BASADA EN 
 OPEN SOURCE 

3.1 Introducción 

En la actualidad, existe un pensamiento global que involucra los términos de software y hardware en 
una concepción filosófica, la cual trata de retomar una idea olvidada cuyo objetivo fundamental es 
utilizar, cambiar y redistribuir un programa de computador para cualquier propósito, ya sea en su 
forma original o modificada [29]. Según The Open Source Definition [30], el término open source hace 
referencia una carta de derechos (licencia) que permite usar y modificar un código o un artefacto de 
forma abierta. Ésta definición se basa en el concepto de software libre, descrito por Richard Stallman 
[31]. 
 
Para iniciar el estudio de esta tecnología, el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Politécnica 
De Madrid (UPM), adquiere el kit de Arduino junto a otros componentes electrónicos (que no van a 
ser objeto de estudio en este TFM). El kit cuenta con diferentes artefactos que permiten desarrollar 
prototipos (ver figura 15), tiene un coste de 41.31€. Como se vio en el estado de arte la caracteriza-
ción de los sensores se centra en los siguientes puntos: I) Especificaciones técnicas de los componen-
tes eléctricos, II) Códigos de programación de estos, III) Esquemas eléctricos de conexión y IV) Cali-
bración de los sensores. 
 
Además, conviene indicar que para realizar un prototipo (herramienta que se base en hardware y 
software), es bueno buscar y consultar cual es lo de última generación. Se hace notar, que los compo-
nentes electrónicos tienen una evolución constante, por esto es importante ver que tan fácil es de 
usar y que tan costosos pueden llegar a ser. 
 
Se deja claro que este trabajo fin de máster se fundamenta en la implementación, el fomento y aplica-
ción del uso de la tecnología open source, ya que esta tiene una gran variedad de sensores. Aunque, se 
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limita a los que en concreto tienen que ver con la monitorización de las estructuras y con la parte es-
tática del estudio. El presente capítulo describe de forma detallada, los componentes usados para rea-
lizar los prototipos que permite realizar SHM de bajo coste. 
 

 

Figura 15: Kit Arduino - proyecto super starter kit Arduino mega 2560. 

3.2 Adquisición de datos 

La adquisición de datos es un concepto que también se conoce como adquisición de señal. Es un pro-
ceso (ver figura 16) en el cual se toman datos del ambiente mediante dispositivos eléctricos. De 
acuerdo a la investigación realizada en el documento [32] este proceso se divide en dos grupos (hard-
ware y software ), que permiten realizar la interaccione entre el mundo físico y el virtual. Según la in-
vestigación realizada por Andrés López, el hardware de la adquisición de datos es el corazón de este 
sistema, su función principal es la conversión de señales análogas a digitales o viceversa. Los sensores 
y actuadores convierten la energía de entrada en señales eléctricas. En los apartados siguientes, se 
van a estudiar las características técnicas de algunos dispositivos, que permiten tomar las lecturas de 
las señales físicas y eléctricas. Para la visualización, el análisis y el almacenamiento de datos, se men-
ciona que el ordenador ofrece diferentes características que le permiten realizar dichas actividades, 
entre ellas el sistema de reloj, el bus para transferencia de datos y el espacio en el disco para almace-
nar los datos. Por último, menciona que el software permite la interacción entre la computadora y los 
dispositivos que recolectan los datos, permitiendo realizar el análisis y la visualización de estos. 
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Figura 16: Proceso de adquisición de datos [33]. 

El proceso inicia con el estudio de un fenómeno físico, se usa un sensor para convertir esta propiedad 
en una señal eléctrica, la cual puede ser análoga o digital, esto depende del transductor. Después se 
procede a realizar la digitalización para su posterior análisis. De acuerdo con la investigación que 
se realizó en el documento [32] escrito por Andrés López, se explica que para adquirir los datos 
se tiene que tener claro el fenómeno objeto de estudio (tensión, temperatura, giros, movimientos 
relativos y fuerza), una vez escogido el parámetro se debe indicar y realizar la adquisición de la 
señal con los dispositivos eléctricos adecuados, para continuar con el proceso es necesario 
transformar la señal a datos que podamos entender, comúnmente los dispositivos eléctricos 
son capaces de hacerlo mediante una serie de órdenes que se le asignan, una vez obtenida la 
señal como dato, se hace necesario guardar o trasmitir el mismo mediante dispositivos o apli-
cativos designados para realizar esta acción. El documento [32] sugiere la siguiente división: 
los aplicativos (software) y los módulos(hardware).Según el autor, los aplicativos son de gran im-
portancia en los sistemas de adquisición de datos modernos, para controlar y administrar los datos. 
Este menciona que los programas y lenguajes de programación más comunes son: LabVIEW, 
MATLAB, ARDUINO, C++ entre otros. El autor incluye en su estudio un apartado dedicado a los mó-
dulos o dispositivos eléctricos (placas de desarrollo y sensores), funcionan como dispositivos de digi-
talización independiente, usados para medir una señal con un circuito compuesto por un acondicio-
namiento de señal, convertidor análogo-digital y bus de PC.  
 

3.2.1 Dispositivos eléctricos 

Placas de desarrollo  

Todo prototipo está compuesto por una placa base; se conoce como placa de desarrollo o placa de 
circuito impreso en inglés Printed Circuit Board (PCB). Contiene un microprocesador o microcontro-
lador [34]. La PCB, está compuesta de diferentes materiales, entre ellos fibra de vidrio, cerámica o 
polímeros, a la vez que contiene caminos generalmente de cobre, que se utilizan para conectar eléc-
tricamente los componentes automatizados [35]. 
 
Como los prototipos difieren según la necesidad de cada caso, en el mercado existen diferentes tipos 
de placas de desarrollo, las cuales se pueden incorporar de diferentes formas a los proyectos, facili-
tando así el control de diferentes componentes electrónicos, como sensores entre otros ejemplos.  
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En el artículo de nombre “Presentamos las mejores diez placas de desarrollo de 2018” [36] , se mues-
tran algunas placas de desarrollo que a consideración del autor, son las mejores del año 2018 (ver la 
figura 17). Como el objetivo principal de este TFM es implementar la tecnología de bajo coste, se van 
a describir las placas de desarrollo más económicas en el mercado, compradas por el laboratorio. Esta 
descripción será breve, puesto que uno de sus objetivos es dar a conocer esta tecnología, pero se re-
comienda a los lectores profundizar la investigación en ellas ya que son de gran utilidad: 
 

Figura 17: Diferentes placas de desarrollo. 

 
La tabla 4 muestra, es un breve resumen de las principales características de placas de desarrollo 
mostradas en la figura 17. 
 

   

(a) Arduino uno. (b) Thunderboard sense2 (c) Raspberry pi 3. 

  

 

(d) Kit de desarrollo sensor-
tile. 

(e) Adalm-pluto. 
(f) Kit de desarrollo samsung 

artik 710. 

  
 

(g) Kit de desarrollo audios-
mart 2-mic. 

(h) Kit de desarrollo jetson tx2. (i) Kit de desarrollo i.mx8. 
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Placas de desarrollo  
Placa  Coste (€)  Descripción   Ref 

Arduino uno 15.38  
Sirve para desarrollar aplicaciones de detección sencilla, crear disposi-
tivos de adquisición de datos. En caso de tener un prototipo más com-
plejo, Arduino tiene otras placas que ofrecen otras ventajas. 

 [37] 

Thunderboard 
sense 2 

29.56  

Permite acelerar y simplificar el diseño de un prototipo, cuenta con 7 
sensores integrados que proporciona datos del entorno en tiempo real, 
está habilitado para la nube, cuenta con códigos de aplicación para mó-
vil y analítica de datos, y se puede adaptar fácilmente a cualquier proto-
tipo. 

 [38] 

Raspberry pi 3  31.21  
Con esta placa se pueden crear piezas personalizadas de tecnología 
electrónica, siendo una herramienta base para los proyectos Do It Your-
self. Es un microprocesador en otras palabras, un microcomputador. 

 [39] 

Kit de desarrollo 
sensortile 

77.11  
Incluye herramientas para medir el movimiento, parámetros ambienta-
les y acústicos, se puede usar como un nodo de sensores, y contiene 
una aplicación móvil dedicada a la respuesta de estos en tiempo real. 

[40]  

Adalm-pluto 134.29  
Este kit de desarrollo permite utilizar hardware de nivel industrial para 
aprender y desarrollar sus propias plataformas. 

 [41] 

Kit de desarrollo sam-
sung artik 710 

199.00  
Cuenta con un procesador de 8 núcleos y 64 bits con ZigBee, Blue-
tooth y Wi-Fi. 

 [42] 

Kit de desarrollo au-
diosmart 2-mic 

275.46  
Sirve para prototipos que usen reconocimiento de voz, pues permite 
combinar la entrada de voz y la palabra de activación de AlexaTM a cual-
quier prototipo. 

 [43] 

Kit de desarrollo jetson 
tx2 

366.36  

Combina tres componentes: (i) la informática periférica, (ii) inteligencia 
artificial, (iii) supercomputadoras. Permite crear redes neuronales, 
sirve para ejecutar un análisis que "permite sumergirse en la vanguar-
dia de la tecnología". 

 [44] 

Kit de desarrollo i.mx8  412.27  
Serie de procesadores de 32 y 64 bit, sirve para desarrollar sistemas 
multimedia de gama alta para el hogar o automatización de industrial. 

 [45] 

Placa de desarrollo tác-
til ultrahaptics 

 2,350.20  
Esta es una de las primeras placas que sirve para la creación de prototi-
pos háptica, permiten la interacción humano-máquina sin ningún con-
tacto físico entre ambos. 

 [46] 

Tabla 4: Placas de desarrollo 2018 [36]. 

Arduino  
Según la página oficial de Arduino [47], ésta es una placa de desarrollo, perteneciente a la tecnología 
‘open source’, que permite controlar componentes electrónicos como sensores, luces, botones, activar 
motores entre otros. También acepta enviar información a una base de datos o publicarlos en la red; 
sus usos dependen del prototipo que se quiera realizar. 
 
La placa de desarrollo requiere de un lenguaje de programación ‘Arduino programming language [48]’, 
que tiene una interfaz de visualización ‘the Arduino Software (IDE) [49]’, un leguaje muy sencillo. El 
software se puede descargar de forma gratuita en la página oficial de Arduino, aunque también 
cuenta con un editor online (ver figura 18), para acceder a su uso hay que registrarse, activar la cuenta 
e ingresar a la plataforma web.  
 

 

Figura 18: Sitio web descarga de the Arduino Software (IDE) [49]. 

https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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The Arduino Software (IDE) 
IDE es el acrónimo para Integrated Development Environment (entorno de desarrollo integrado). Este 
IDE permite desarrollar, cargar y ejecutar el programa en la placa. La figura 19 muestra la ventana en 
la que se realiza el código para la placa.  
 

 

Figura 19: Interfaz de software de Arduino (The Arduino Software IDE). 

El editor online (ver figura 20) es parecido, tiene las mismas secciones que el software para el orde-
nador, pero la ventaja de este radica en que todo queda guardado en la cuenta que se crea, se puede 
editar en cualquier computador con acceso a internet.  
 

 

Figura 20: Interfaz de software de Arduino online (The Arduino Software IDE online) [50]. 

Para facilitar su aprendizaje, Arduino cuenta con una biblioteca [48] en la que se definen las funciones, 
variables, estructuras y símbolos que permiten emplear este lenguaje.  

Tipos de Arduino 
Todos los prototipos que se quieren desarrollar son distintos entre sí. Ya anteriormente se mostró la 
diversidad que existe en las placas de desarrollo; cada marca tiene su propia subdivisión y Arduino no 
es la excepción. La figura 21 muestra una lista corta de la variedad que ofrece, dependiendo de la ne-
cesidad de cada proyecto se puede escoger el modelo que más convenga: 
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(a)  (b)  (c)  

   
(d)  (e)  (f)  

Figura 21: Tipos de Arduino. 

 
El laboratorio adquirió dos tipos de placas de desarrollo de Arduino, Arduino UNO (Ver figura 22) y 
Arduino MEGA 2560 (figura 23). 
 
Arduino UNO  
Al momento de redactar este TFM, el Arduino UNO [17] de última generación es Arduino Uno Rev3, 
en la página oficial tiene un coste de €20. La descripción con la que se presenta este componente elec-
trónico menciona, que es la mejor placa de desarrollo para iniciar el aprendizaje, reconociendo que 
una de las ventajas que tiene es que en la red existe mucha documentación sobre su uso. 
 
Arduino UNO es un microcontrolador. Tiene un chip ATmega328P [51], cuenta con 14 pines digitales 
(input / output), 6 salidas análogas, una conexión USB, un puerto para la corriente y un botón de reini-
cio. Su uso es simple, se conecta a el computador y se inicia con la programación. El fabricante men-
ciona que como es una placa para principiantes, no hay de qué preocuparse, pues en caso de dañarse 
solo hay que remplazar el chip (no tiene un costo excesivo) y recomenzar. La figura 22 muestra los 
componentes que conforman la placa. 
 

 

Figura 22: Arduino UNO [17], [52]. 
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La tabla 5 muestra las especificaciones dadas por el fabricante. 
 

Arduino uno 

Microcontroller ATmega328P 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

PWM Digital I/O Pins 6 

Analog Input Pins 6 

DC Current per-I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB  

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm 

Weight 25 g 

Tabla 5: Resumen de las especificaciones técnicas [17]. 

Para más información consultar la página: https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3. 
 
Arduino MEGA 2560 
Arduino MEGA 2560 [52] es una placa de desarrollo más compleja que Arduino UNO, la placa de úl-
tima generación es Arduino MEGA 2560 Rev3. En la página oficial tiene un coste de €35, cuenta con 
54 pines digitales (input /output), 16 pines de salida análogas. Al igual que Arduino UNO es un micro-
controlador, tiene un chip ATmega2560, una conexión a USB, un puerto para la corriente y un botón 
de reinicio. Este es compatible con shields diseñadas para Arduino UNO. La figura 23 muestra los com-
ponentes que conforman la placa. 
 

 

Figura 23: Arduino MEGA 2560 [52], [53]. 

 
La tabla 6 muestra las especificaciones dadas por el fabricante.  
 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3
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Arduino MEGA 2560  

Microcontroller ATmega2560 

Operating Voltage 5V 
Input Voltage (recommended) 7-12V 
Input Voltage (limit) 6-20V 
Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output) 
Analog Input Pins 16 
DC Current per-I/O Pin 20 mA 
DC Current for 3.3V Pin 50 mA 
Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader 
SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 
Clock Speed 16 MHz 
LED_BUILTIN 13 
Length 101.52 mm 
Width 53.3 mm 
Weight 37 g 

Tabla 6: Resumen de las especificaciones técnicas [52]. 

Para más información consultar la página: https://store.arduino.cc/mega-2560-r3.  
 
Raspberry Pi 
La Raspberry PI [54] por definición es una placa de computadora de bajo coste, pequeña, capaz de rea-
lizar diversas actividades. Existen dos modelos de esta placa: el tipo A y el tipo B. La diferencia entre 
ellas es la cantidad de puertos USB, la conectividad a Ethernet, la capacidad de la memoria RAM y el 
precio. Cada modelo tiene diversas variaciones, al igual que Arduino están diseñadas para cumplir re-
quisitos y acomodarse a cada prototipo según las necesidades que se tenga. La figura 24 muestra un 
pequeño conjunto de estas placas. 
 

   
(a)  (b)  (c)  

   
(d)  (e)  (f)  

Figura 24: Tipos de Raspberry PI. 

El laboratorio adquirió un tipo de placa de desarrollo de Raspberry PI, Raspberry Pi 3 modelo B [55] y 
[56] (ver figura 25). 
 
 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
https://store.arduino.cc/mega-2560-r3
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Raspberry Pi 3 Modelo B 
Se basa en un procesador Quad Core Broadcom [57] , tiene un coste de  € 32.92. Consta de 4 puertos 
USB, un conector a Ethernet, un conector para display, audio y cargador (ver figura 25), para su fun-
cionamiento se requiere de un cable USB conectado a la corriente, adicional requiere de una tarjeta 
SD, un mouse, teclado y una pantalla que permita acceder al software. Para iniciar la Raspberry Pi, es 
necesario instalar el software NOOBS en la tarjeta SD, se debe seguir las instrucciones que tiene 
cuando se descarga el software. La figura 25 muestra los componentes que conforman la placa. 

 

Figura 25: Raspberry Pi 3 Modelo B [58]. 

La tabla 7 muestra las especificaciones dadas por el fabrican. 
 

Raspberry PI 3 Modelo B 

Procesador  Quad Core Broadcom 2837 ARMv8 64bits 

Velocidad del procesador: 1,2 GHz 

RAM 1 GB 

Características BCM43143 WiFi integrada 

 Bluetooth Low Energy (BLE) integrado 

 40 pines de expansión GPIO 

 4 puertos USB2 

 Salida de video y estéreo 

Puerto cámara CSI para conectar la cámara Raspberry Pi 

Puerto de visualización DSI para conectar la pantalla táctil Raspberry Pi 

Lector de tarjeta Micro SD para cargar vuestro sistema operativo y almacenar sus datos 
Fuente de alimentación Micro USB, ahora soporta hasta 2,5A 

Tabla 7: Resumen de las especificaciones [55]. 

Para más información consultar la página: 
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/raspberry-pi-setting-up 
 
Comparación entre Arduino y Raspberry Pi 3 
Al tener dos placas de desarrollo, se debe escoger la que más convenga al objetivo principal de este 
TFM, el cual es la monitorización de las estructuras (SHM). A continuación, se presenta una compa-
ración entre Arduino y Raspberry pi basada en el artículo “Arduino vs. Raspberry Pi: una comparativa” 
[59]. El propósito de este artículo es mostrar las ventajas y desventajas de cada placa, para tener un 
criterio de partida y elegir la más adecuada para este proyecto. 
 
En el artículo se menciona, que la tecnología de bajo coste cada vez es más popular entre los aficiona-
dos de la electrónica, esto se debe a que es económica y fácil de usar, se proponen algunos ejemplos 
de prototipos caseros. Recalca que, aunque Raspberry pi y Arduino están diseñadas para hacer cosas 
diferentes, en el mercado se consideran competencia, de hecho la definición que le otorga el autor a 

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/raspberry-pi-setting-up
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cada una de las placas se puede enunciar en la siguiente frase, “ordenador de placa reducida Raspberry 
Pi y el microcontrolador Arduino” [59]. Esta comparación comienza señalando la principal diferencia en-
tre las dos placas. “Arduino vs Raspberry Pi, el primero es un microcontrolador, capaz de ejecutar có-
digo C y el segundo funciona opcionalmente como sistema independiente” [59]. Mientras que la placa 
de Arduino se diseñó en Italia en año 2005 (los aficionados la consideran un clásico de la electrónica), 
la Raspberry pi se diseñó en el Reino Unido en el año 2012. El artículo presenta la tabla 8, que permite 
ver las características más destacables de las dos placas, adicional las ventajas e inconvenientes de 
Arduino y las ventajas e inconvenientes de Raspberry PI, que el autor del artículo considera como rele-
vantes. 
 

Resumen de las características de Arduino y Raspberry PI [59] 
 Arduino Raspberry Pi 

Publicación 2005 2012 
Página web arduino.cc raspberrypi.org 
Tipo Microcontrolador Ordenador de placa reducida 
Arquitectura AVR, ARM ARM 
Fuente de alimen-
tación 

USB, eléctrica USB, eléctrica 

Conexión USB Sí Sí 
Conexión HDMI No Sí 

Software 
Entorno de desarrollo integrado basado 
en Java 

Opcional (sistemas operativos especiales como 
Raspbian) 

 

Ventajas y desventajas de Arduino [59]. 
Ventajas Inconvenientes 

Configuración de software y hardware inmediata El equipamiento  

Entorno de desarrollo propio con diversas biblio-
tecas (compatible con cualquier plataforma) 

Nivel escaso de aprendizaje en términos de electrónica y 
programación (al utilizar el IDE) 

  

Ventajas e inconvenientes de Raspberry PI[59]. 
Ventajas Inconvenientes 

Normalmente compatible con HDMI y redes (a 
excepción de algunos modelos) 

El software no está incluido en el paquete, por lo que el usua-
rio tiene que descargarlo y configurarlo 

Apto tanto para tareas sencillas como complejas 
Para un funcionamiento autónomo se requieren piezas adi-
cionales de pago 

Tabla 8: Resumen de comparación entre Arduino y Raspberry PI. 

El autor habla de las comunidades existentes para cada placa, la tabla 9 presenta las que él considera 
como populares. Estas comunidades se conforman a partir de la idea de compartir el conocimiento 
(tutoriales, manuales entre otros). 
 

Arduino Raspberry Pi 

Reddit Raspberrypi.org 

Foro oficial de Arduino RPi Hub 

Arduino Playground element14 

Tabla 9: Comunidades de Arduino y Raspberry PI [59]. 

En el artículo se concluyen dos cosas que son importantes: 
 
La primera es que Arduino está capacitado para realizar proyectos de tareas sencillas, mientras que la 
Raspberry PI está para tareas complejas. En aras de explicar este concepto, el autor usa el siguiente 
ejemplo: “si, por ejemplo, se desea medir la temperatura exterior y mostrarla en cualquier pantalla, 
Arduino es el elemento perfecto para ello. Si, por el contrario, no solo se quiere medir la temperatura, 
sino comprobar la previsión meteorológica y mediante criterios previamente definidos (por ejemplo, 

https://www.reddit.com/r/arduino/
https://www.raspberrypi.org/
http://forum.arduino.cc/
https://elinux.org/RPi_Hub
https://playground.arduino.cc/
https://www.element14.com/community/welcome
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temperatura, alta y baja probabilidad de lluvia) poner en funcionamiento el sistema de riego para jar-
dines, Raspberry PI se establece como la mejor opción” [59]. 
 
La segunda conclusión fue que no necesariamente tiene que ser Raspberry PI o Arduino, pues también 
existe la posibilidad de que se complementen entre los dos, cosa que quedó clara con el ejemplo del 
Proyecto Piano Stairs (escalera-piano), “con los que Bonnie Eisenman, Erica Portnoy y Vincent Casta-
neda se hicieron con el segundo premio en el HackPrincton de 2013 en la categoría de hardware: los 
peldaños interactivos permiten tocar los tonos del piano, donde se utiliza Arduino para transmitir los 
valores a una Raspberry Pi, la cual se ocupa del tratamiento de dichos valores y de la salida de los soni-
dos” [59]. 
Para fundamentar y consolidar un criterio más conciso, se recomienda realizar un estudio que per-
mita definir en qué casos se debe usar Arduino, en qué casos se debe usar Raspberry PI, y en qué casos 
los dos son un complemento. 

Sensores 

Un sensor es un “dispositivo que detecta una determinada acción externa y la transmite adecuada-
mente”. A continuación, se presentará una descripción detallada de cada uno de los sensores estudia-
dos en este TFM. Para hacerlo más gráfico, se incluye la figura 26 para la apariencia de los diferentes 
sensores existentes en el kit de Arduino. 
 

Figura 26: Sensores compatibles con Arduino. 

   
(a) SW-520D. (b) DHT11. (c) DS18B20. 

 
(d) KY-026. 

 
(e) Flexibilidad resistiva. 

 
(f) Fuerza resistiva 

(FSR). 

 

(g) MQ2. 
 

(h) HC-SR04 . 
 

(i) FC-28. 

 
(j) LM35. 

 
(k) Pixy CAM. 

 
(l) VL53L0X. 

 
(m) vl6180x. 

 
(n) ADXL335. 
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La tabla 10 muestra un breve resumen de los sensores mostrados, el coste por separado y una breve 
descripción de para qué sirve: 
 

Sensores 

Nombre  Tipo Coste (€) Descripción Ref. 

ADXL335 Aceleración  17.76 Detecta aceleraciones de 3 ejes. [60] 

Ball tilt SW-520D  Inclinación  0.95 Detecta cambio de posición. [61] 

DHT11 
Temperatura  

5.90 Detecta temperatura y humedad. [62] 
Humedad 

DS18B20 Temperatura  3.25 
Detecta temperaturas, es resistente al agua y confiable 
en condiciones extremas. 

[63] 

Flama KY-026 Detecta Fuego 9.00 Detecta una fuente de luz a corta distancia. [64] 

Flexibilidad resistiva 
Angulo de despla-
zamiento  

12.95 
Detecta flexión en una dirección, cambia su valor en fun-
ción de la flexión. 

[65] 

Fuerza resistiva (FSR) 
Fuerza  

8.00 
Detecta presión, el desplazamiento y el peso, cambia su 
resistencia en función de la presión.  

[66] 
Presión  

Gas MQ2 Gas 11.80 
Varia su resistencia cuando se expone a determinados 
gases. 

[67] 

HC-SR04  Distancia 4.25 Detecta la distancia por medio de un sonar. [68] 
Humedad de suelo FC-
28 

Humedad 8.75 
La resistencia entre los electrodos dependerá de la hu-
medad del suelo.  

[69] 

LM35 Temperatura  9.00 
Detecta temperaturas desde -55ºC a 150ºC, soporta 
voltajes de entre 4V y 30V. 

[70] 

Pixy CAM  Imagen  79.87 Reconoce objetos, colores sigue líneas. [71] 

VL53L0X Distancia  17.19 
Detecta luz y calcula la distancia midiendo la cantidad de 
luz reflejada des del objeto. 

[72] 

X-NUCLEO-6180XA1 Distancia 19.89 
Detecta luz y calcula la distancia midiendo la cantidad de 
luz reflejada des del objeto. 

[73] 

Tabla 10: Sensores pertenecientes a la tecnología open source. 

De acuerdo con lo que hemos visto en el estado de arte, los parámetros que se quieren medir en la 
SHM se dividen se dos grupos, los parámetros estáticos y los parámetros dinámicos. Como el objetivo 
de este TFM es implementar la tecnología de bajo coste, en la monitorización de las estructuras 
(SHM), se va a analizar a detalle los sensores que se consideran apropiados para esta actividad. 

HC-SR04  
La figura 27 muestra el sensor HC-SR04 [74], este dispositivo utiliza ondas de sonido para medir la 
distancia, sigue los mismos parámetros de funcionamiento de un sonar, está compuesto por un tras-
misor y un receptor de aluminio que miden 16 mm de diámetro y cuenta con cuatro pines: VCC, Trig, 
Echo, GND.  
Un pin es una entrada o salida física de un sensor, este puede ser para alimentar, recibir o trasmitir 
datos, es el conector entre la placa de desarrollo y el sensor. 
 

 

Figura 27: Sensor de proximidad HC-SR04. 

La figura 28 muestra la distribución de pines que tiene el sensor HC-SR04. 
 

• Vcc: alimenta a el sensor, recibe aproximadamente 15 m A/h, en voltaje representa de 4.5 v 
a 5.5 v. 

• Trig: entrada del sensor, cuando está activo permite enviar ondas del ultrasonido para reali-
zar la medida. 
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• Echo: salida del sensor, permanece activo por periodos cortos (tiempo que tarde en recupe-
rar la onda). 

• Gnd: conectado a la masa. 
 

 

Figura 28: Distribución de los pines [68]. 

El sensor opera de la siguiente manera (ver figura 29): el Trigger (acción de arranque) recibe una orden 
dada por el microcontrolador (pulso de duración 10 μs), lo cual le indica al sensor que empiece a me-

dir. Se transmiten 8 pulsos de 48 kHz; a partir de esto el pin, Echo queda activo para recibir la onda 
que rebota desde el objeto (se genera un pulso proporcional al tiempo que tarda en recibir la señal) 
[68]. 

 

Figura 29: Registro durante el tiempo de muestreo [68]. 

La figura 30 muestra como el sensor emite y recibe ondas de sonido, durante el registro de la medida. 
Este se puede clasificar en un grupo de sensores, cuyo funcionamiento no requiere contacto físico 
con el objeto. Sin duda, la ventaja más importante que tiene este sensor es que la medida no se ve 
afectada por los cambios de luz; pero la desventaja más evidente que presenta es que se le dificulta 
detectar materiales acústicamente blandos (aquellos que absorben el sonido): 
 

 

Figura 30: Detección del objeto. 
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De acuerdo con la hoja de características técnicas o datasheet el sensor toma una medida adecuada a 
partir de 2 cm hasta 400 cm (ver figura 31). 
 

 

Figura 31: Distancia de detección del objeto. 

En términos de la localización del objeto, el fabricante advierte que el sensor reconoce cualquier ob-
jeto en un rango de 60°, pero no lo recomienda, puesto que la medida puede presentar errores por 
ecos. Por esto menciona un rango de uso de 15° (optimo) hasta 30° (ver figura 32). 
 

 

Figura 32 Ángulo de detección del objeto. 

Según el fabricante, este sensor funciona de forma correcta en condiciones ambientales normales, 
50% de humedad y 20 °C de temperatura, de acuerdo con esto la velocidad del sonido que se usa 
para convertir el tiempo (μs) en distancia (cm) es de aproximadamente 340 m/s.  

Se realiza una prueba que permite conocer cuál es la capacidad que tiene el sensor. Consiste en colo-
car un objeto en una posición fija e ir desplazando el sensor hasta que reconozca la mínima medida 
(2.5 cm) y desplazarlo hasta la máxima (416 cm), durante la recolección de datos se deja una medida 
fija por un tiempo para ver el comportamiento que tiene. Ver figura 33.  

 

Figura 33: Resultados de la prueba 1. 
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La tabla 11 muestra las especificaciones técnicas dadas por el fabricante, al ser parte de tecnología 
open source los planos y esquemas para su construcción están disponibles en la red. 
 

HCSR04 

Voltaje de alimentación  5V 

Corriente de espera  <2mA 

Corriente de trabajo  15mA 

Angulo de eficiencia  < 15º 

Rango de distancia 2cm - 400cm 

Resolución  0.3cm 

Angulo de medida  15º 

Ancho del pulso de disparo  10us 

Eco  Salida del sensor  

Frecuencia del sonido  40KHz 

Dimensiones del módulo 45x20x15 mm. 

Tabla 11: Resumen de las especificaciones técnicas. 

Para mostrar de forma clara la conexión del sensor HC-SR04  a un microcontrolador se usa la herra-
mienta  Fritzing [75], un programa libre que permite generar esquemas de los diferentes prototipos 
que se realicen. La figura 34 muestra la siguiente conexión: VCC conectado al Pin 5V, Tring conec-
tado al Pin 9, Echo conectado al Pin 8 y GND se conecta al Pin GND. 
 

 

Figura 34: Conexión del sensor HC-SR04 con el microcontrolador. 

El código usado para programar este sensor se encuentra disponible en las especificaciones técnicas. 
Al ser open source este puede modificarse a conveniencia del usuario. A continuación, se presenta el 
script modificado para poder obtener los datos de forma organizada. 
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HC-SR04 
// Se define  

#define trigPin 9 

#define echoPin 8 

#define DEBUG(a) Serial.println(a); 

 

void setup() 

{ 

  // Inicia la comunicación serie 

  Serial.begin(9600); 

   

  //Asigna pin  

  pinMode(trigPin, OUTPUT); 

  pinMode (echoPin, INPUT); 

   

  //Imprime la tabla de los datos 

  Serial.print("Dur ms"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("Dis cm"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.println(); 

 } 

 

void loop()  

{ 

  float duracion, distancia; 

  digitalWrite(trigPin, HIGH); // Pulso de disparo 

  delayMicroseconds(1000);     // Dura 1000 microsegundos 

  digitalWrite(trigPin,LOW);   // Se apaga 

  duracion = pulseIn(echoPin, HIGH);  // Mide el tiempo del pin echo en 

alto (us) 

  distancia = (duracion/2)*0.034 ; // Calcula la distancia 

 

  //Muestra datos obtenidos 

  Serial.print(duracion); // Envía datos por serial   

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(distancia); // Envía datos por serial 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.println(); 

      

  delay(2000); // Envía datos cada 2000 ms 

   

  //Permite ingresar números durante la toma de datos 

  if (Serial.available() > 0) 

  { 

  String str = Serial.readStringUntil('\n'); 

  int data = str.toInt(); 

  DEBUG(data); 

  } 

 

VL53L0X y X-NUCLEO-6180XA1  
Los sensores VL53L0X [76] y [72] y X-NUCLEO-6180XA1 [73] y [77](ver figura 35) pertenecen a la 
tecnología FlightSense TM [78]. Hacen parte de los sensores ópticos, permiten medir distancia de 
forma precisa. Su funcionamiento consiste en emitir luz a partir de un láser infrarrojo y medir el 
tiempo que tarde en llegar al objeto y regresar, el proceso en el que la luz viaja desde el objeto hasta 
el sensor se conoce como Time of Fly (ToF )[79]. 
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Figura 35: Sensores de distancia VL53L0X y X-NUCLEO-6180XA1. [76] y[77]. 

La figura 36 muestra la distribución de los pines del sensor VL53L0X. 
• VCC (VIN): fuente de alimentación del sensor, el módulo está habilitado para 3v a 5v. 
• GND: corresponde a la masa. 
• SLC: pin que da la señal de reloj I2C (pin conectado a la línea de reloj del microcontrolador). 
• SDA: pin que da la señal de datos I2C (pin conectado a la línea de datos del microcontrolador). 
• GPIO1: indican que los datos están listos, se usa para detección continua. 
• XSHUT: pin que sirve para apagar o reiniciar el sensor. 

 

 

Figura 36: Distribución de Pines. VL53L0X. 

 
La figura 37 muestra la configuración del núcleo, de este se destaca la numeración de cada uno de los 
pines. 

 

Figura 37:Distribución de Pines X-NUCLEO-6180XA1. 
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Al igual que el sensor HC-SR04, los sensores VL53L0X y X-NUCLEO-6180XA1 (ver figura 38) cuentan 
con un pequeño emisor y receptor que cuando trasmite la señal, no mide intensidad de luz sino 
tiempo en que tarda en ir y regresar la señal de láser infrarrojo, de allí su efectividad. 

 

Figura 38: Detección del objeto. 

Conforme al fabricante, el sensor tiene la capacidad de reconocer de forma correcta objetos en un 
rango de 50 mm a 2000 mm para el VL53L0X y de 0 mm a 200 mm para el X-NUCLEO-6180XA1 (ver 
figura 39). Estos sensores trabajan bien, aunque exista una elevada intensidad de luz ambiental, in-
cluso detrás de un cristal. El rango de medida puede variar, pero depende de su ubicación (interior o 
exterior). 
 

 

Figura 39: Distancia de detección del objeto. 

En términos de la localización del objeto, se dice que los sensores reconocen un rango de uso de 25° 
(ver figura 40). 
 

 

Figura 40: Ángulo de detección del objeto. 
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La tabla 12 presenta la precisión caracterizada por el fabricante, la cual se encuentra en las especifi-
caciones técnicas; esta se realiza a partir de la desviación estándar. 
 

  Indoor (no infrared) Outdoor 

Target reflectancelevel (Full FOV) Distance 33 ms 66 ms Distance 33 ms 66 ms 

White Target (88%) at 120 cm 4% 3% at 60 cm 7% 6% 

Grey Target (17%) at 70 cm 7% 6% at 40 cm 12% 9% 

Tabla 12: Ranging accuracy [76]. 

La tabla 13 y la tabla 14 muestran las especificaciones técnicas dadas por el fabricante, al ser tecno-
logía open source los planos y esquemas para su construcción están disponibles en la red. 
 

VL53L0X 

Package  Optical LGA12 

Volaje de operation 2.6 V a 3.5 V  

Corriente de trabajo  18 ma 

Temperatura de operation  -20 º C a 70 ºc 

Emisor de infrarrojo  940 nm 

Interfaz: I²C  Hasta 400 khz 

Rango de distancia 2 cm - 2 m 

Resolución  1 mm 

Dimensiones del módulo 4,4 x 2,4 x 1,0 mm 

Tabla 13: Resumen de las especificaciones técnicas VL53L0X. 

X-NUCLEO-6180XA1 

Package  Optical LGA12 
Size 4.8 x 2.8 x 1.0 mm 
Ranging 0 to 100 mm 
Operating voltage:  
• Functional range 2.6 to 3.0 V 

• Optimum range 2.7 to 2.9 V 

Operating temperature:  
• Functional range -20 to 70°C 

• Optimum range -10 to 60°C 

Typical power consumption 

Hardware standby (GPIO0 = 0): < 1 μA 

Software standby: < 1 μA 

ALS: 300 μA 

Ranging: 1.7 mA (typical average) 

Tabla 14: Resumen de las especificaciones técnicas X-NUCLEO-6180XA1. 

En los estudios que se presentan en el data sheet de VL53L0X, se mencionan los siguientes datos para 
tener en cuenta: Según el color y la ubicación del objeto, el rango varía de acuerdo con la tabla 15. La 
precisión varía de acuerdo con el entorno donde se realice la medida y el modo de funcionamiento 
que se use. El data sheet del sensor X-NUCLEO-6180XA1, presenta la tabla 16 que hace referencia a 
las características relevantes del funcionamiento de este sensor. 
 

Target reflectance level (Full FOV) Conditions Indoor Outdoor  

White Target (88%) Typical  200 cm 80 cm 

  Minimum  120 cm 60 cm 

Grey Target (17%) Typical 80 cm 50 cm 

  Minimum 70 cm 40 cm 

Tabla 15: Max ranging capabilities with 33 ms timing budget [76]. 
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Parameter Min. Typ. Max. Unit 

Noise - - 2.0 mm 
Range offset error - - 13 mm 
Temperature dependent drift - 9 15 mm 
Voltage dependent drift - 3 5 mm 
Convergence time - - 15 mm 

Tabla 16: Ranging specification [77]. 

La figura 41 representa la forma en la que opera el sensor, este emítela señal de la matriz SPAD de 
referencia al objeto y la recibe a través de la matriz SPAD de regreso.  
 

 

Figura 41: Modo de funcionamiento del sensor [80] y [81]. 

A diferencia del sensor VL53L0X, el sensor X-NUCLEO-6180XA1 se adapta directamente al micro-
controlador de Arduino como se ve en la figura 42. 
 

 

Figura 42: Conexión entre Arduino uno y el sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
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La figura 43 muestra la conexión entre el microcontrolador de Arduino y el sensor VL53L0X: VCC 
conectado al Pin 5V, SDA conectado al Pin A4, SCL conectado al Pin A5 y GND se conecta al Pin GND. 

 

 

Figura 43: Conexión del sensor VL53L0X con el microcontrolador. 

 
El sensor X-NUCLEO-6180XA1 es un adaptador compatible con Arduino uno, por lo tanto, tiene una 
conexión directa como se puede ver en la figura 42. Los códigos usados para programar los sensores 
se encuentran disponibles en las especificaciones técnicas. A continuación, se presenta los scripts mo-
dificados para poder obtener los datos. 
 

VL53L0X 
// Incluimos librería 

#include "Adafruit_VL53L0X.h" 

 

// Definimos la variable 

Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X (); 

#define DEBUG(a) Serial.println(a); 

 

void setup()  

{ 

  // Inicia la comunicación serie 

  Serial.begin(9600); 

   

  // Iniciar sensor 

  Serial.println("VL53L0X test"); 

   

  if(! lox.begin())  

  { 

  Serial.println(F("Error al iniciar VL53L0X")); 

  while(1); 

  } 

} 
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void loop() 

{ 

  VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure; 

  Serial.print("Leyendo sensor... "); 

  lox.rangingTest(&measure, false); // Si se pasa true como parámetro, 

muestra por puerto serie datos de debug 

 

  //Muestra datos obtenidos 

  if (measure.RangeStatus != 4) 

  { 

  Serial.print("Distancia (mm): ");  

  Serial.print(measure.RangeMilliMeter);// Envía datos por serial 

  Serial.println(); 

  }  

  else 

  { 

    Serial.println(“Fuera de rango "); 

  } 

     

  delay(2000);// Envía datos cada x ms 

   

  //Permite ingresar números durante la toma de datos   

  if(Serial.available() > 0) 

  { 

  String str = Serial.readStringUntil('\n'); 

  int data = str.toInt(); 

  DEBUG(data); 

  } 

} 

 

 

X-NUCLEO-6180XA1 
/* Includes */ 

#include <Arduino.h> 

#include <Wire.h> 

#include <vl6180x_x_nucleo_6180xa1_class.h> 

#include <stmpe1600_class.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdint.h> 

#include <assert.h> 

#ifdef ARDUINO_SAM_DUE 

#define DEV_I2C Wire1 

#elif defined(ARDUINO_ARCH_STM32) 

#define DEV_I2C Wire 

#elif defined(ARDUINO_ARCH_AVR) 

#define DEV_I2C Wire 

#else 

#define DEV_I2C Wire 

#endif 

#define SerialPort Serial 

 

// Components. 

 

STMPE1600DigiOut *gpio0_top; 

STMPE1600DigiOut *gpio0_left; 

STMPE1600DigiOut *gpio0_right; 

VL6180X_X_NUCLEO_6180XA1 *sensor_vl6180x_top; 

VL6180X_X_NUCLEO_6180XA1 *sensor_vl6180x_left; 
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VL6180X_X_NUCLEO_6180XA1 *sensor_vl6180x_right; 

 

/* Setup */ 

 

void setup() { 

  int status; 

  // Led. 

  pinMode(13, OUTPUT); 

 

  // Initialize serial for output. 

  SerialPort.begin(9600); 

 

//NOTE: workaround in order to unblock the I2C bus on the Arduino Due 

#ifdef ARDUINO_SAM_DUE 

   pinMode(71, OUTPUT); 

   pinMode(70, OUTPUT); 

 

   for (float i = 0; i<10; i++){ 

     digitalWrite(70, LOW); 

     delay(3); 

     digitalWrite(71, HIGH); 

     delay(3); 

     digitalWrite(70, HIGH); 

     delay(3); 

     digitalWrite(71, LOW); 

     delay(3); 

   } 

   pinMode(70, INPUT); 

   pinMode(71, INPUT); 

#endif 

//End of workaround 

 

  // Initialize I2C bus. 

  DEV_I2C.begin(); 

 

  // Create VL6180X top component. 

  gpio0_top = new STMPE1600DigiOut(&DEV_I2C, GPIO_12); 

  sensor_vl6180x_top = new VL6180X_X_NUCLEO_6180XA1(&DEV_I2C, gpio0_top, 

0); 

   

  // Switch off VL6180X top component. 

  sensor_vl6180x_top->VL6180x_Off(); 

   

  // Create (if present) VL6180X left component. 

  gpio0_left = new STMPE1600DigiOut(&DEV_I2C, GPIO_14); 

  sensor_vl6180x_left = new VL6180X_X_NUCLEO_6180XA1(&DEV_I2C, gpio0_left, 

0); 

   

  // Switch off (if present) VL6180X left component. 

  sensor_vl6180x_left->VL6180x_Off(); 

   

  // Create (if present) VL6180X right component. 

  gpio0_right = new STMPE1600DigiOut(&DEV_I2C, GPIO_15); 

  sensor_vl6180x_right = new VL6180X_X_NUCLEO_6180XA1(&DEV_I2C, 

gpio0_right, 0); 

   

  // Switch off (if present) VL6180X right component. 

  sensor_vl6180x_right->VL6180x_Off(); 

   

  // Initialize VL6180X top component. 

  status = sensor_vl6180x_top->InitSensor(0x10); 
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  if(status) 

  { 

    SerialPort.println("Init sensor_vl6180x_top failed..."); 

  } 

  sensor_vl6180x_top->StartInterleavedMode(); 

} 

 

/* Loop */ 

 

void loop() { 

  // Led blinking. 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  delay(100); 

  digitalWrite(13, LOW); 

 

  // Read Lux. 

  uint32_t lux; 

  sensor_vl6180x_top->GetLight(&lux); 

   

  // Read Range. 

  uint32_t range; 

  sensor_vl6180x_top->GetDistance(&range); 

 

  // Output data. 

  char report[64]; 

  snprintf(report, sizeof(report), "| Lux[lux]: %ld | Range[mm]: %ld |", 

lux, range); 

  SerialPort.println(report); 

   

  delay(3000); 

} 

 
En este código se puede observar Further syntax (Sintaxis adicional) “#include [82]”, un elemento del 
lenguaje de programación que se usa en algunos componentes eléctricos para adicionar librerías 
(funciones prefabricadas). Para que los sensores funcionen de manera correcta, es necesario descar-
gar librerías como "Adafruit_VL53L0X.h" o “Arduino.h”, disponibles en la biblioteca de Arduino. 
 
La figura 44 muestra los pasos que hay que seguir para descargar las librerías, esto es igual para cual-
quier sensor. 
 

 

 

(a) IDE Arduino administrador de 
bibliotecas.  

(b) Gestor de librerías.  
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(c) Librería para el sensor VL53L0X.  

Figura 44: Proceso de instalación de una librería. 

DHT11 
El sensor DHT11 [62] y [83] (ver figura 45) según diferentes proveedores es de alta fiabilidad, perte-
nece al grupo de sensores que mide temperatura y humedad, tiene incorporado un sensor receptivo 
de humedad y termistor, la toma de datos la realiza de forma paralela, no cuenta con pines análogo lo 
que significa que la señal que arroja es digital. Este sensor se puede conseguir en el mercado de dos 
formas, con o sin PCB. La diferencia de precio entre las dos versiones no es alta.  
 
Aunque se menciona antes que es un sensor digital, se debe aclarar que obtiene la señal de forma 
análoga, mediante un proceso interno arroja los datos de forma digital. Para su funcionamiento re-
quiere de su propio protocolo de comunicación similar a 1-wire, este sensor es compatible con los 
pines digitales I/O de Arduino [84]. 

 

Figura 45: Sensor de temperatura DHT11. 

La comunicación se realiza en una dirección, el pin de transmisión de datos solo puede estar activo o 
inactivo, su valor solo puede ser 0 o 1. Ahora se enseña el proceso de comunicación (ver figura 46): 
 

 
Figura 46: Full wave pulse [83]. 

 
La figura 47 muestra la distribución de los pines del sensor DHT11. 

https://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire
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• VCC: fuente de alimentación del sensor, está habilitado para 3v a 5v. 
• OUT: Trasmisión de datos. 
• GND: corresponde a la masa. 

 

 

Figura 47: Distribución de los pines [62]. 

 
1. Se envía un pulso de inicio, este es mínimo (duración 18 μs). 

 
2. El sensor envía una respuesta indicando que recibió el pulso de inicio; la réplica que se genera 

es un pulso bajo (duración 54 μs y aumenta hasta 80 μs). Inmediatamente, el sensor co-

mienza a enviar los datos recolectados durante la toma de medidas, la serie sucesiva de datos 
es de 40 bits, los cuales pertenecen a la humedad y a la temperatura que lee el sensor (ver 
figura 48). 

 
• 1 er grupo de bits parte entera de la humedad. 
• 2 nd grupo de bits parte decimal de la humedad. 
• 3er grupo de bits parte entera de la temperatura  
• 4to grupo de bits parte decimal de la temperatura  
• 5to grupo de bits paridad “confirmar que no hay datos corruptos”. 

 

 

Figura 48: Distribución de los bits.  

La figura 49 muestra la siguiente conexión: VCC conectado al Pin 5V, OUT conectado al Pin 2 y GND 
se conecta al Pin GND. 
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Figura 49: Conexión del sensor DHT11 con el microcontrolador. 

La tabla 17 muestra las especificaciones técnicas dadas por el fabricante. 
 

DHT11 

Voltaje de alimentación  3 V a 5 V  

Resolución  0.1 °C 

Precisión temperatura ±2 °C 

Rango de temperatura  0 °C a 50 °C 

Rango de humedad De 20% a 90% RH 

Precisión humedad 4% RH 

Resolución humedad 1%RH 

Tiempo de respuesta 1s 

Dimensiones del módulo 12 x 15.5 x 5.5mm 

Tabla 17: Resumen de las especificaciones técnicas. 

El código usado para programar este sensor se encuentra disponible en las especificaciones técnicas. 
A continuación, se presenta el script modificado para poder obtener los datos. Para el correcto fun-
cionamiento del sensor es necesario contar con la librería “DHT.h”. 
 

DHT11 
// Incluimos librería 

#include <DHT.h> 

 

// Definimos  

#define DHTPIN 2 

#define DHTTYPE DHT11 

#define DEBUG(a) Serial.println(a); 
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// Inicia el sensor DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

  

void setup() 

{ 

  // Inicia la comunicación serie 

  Serial.begin(9600); 

   

  // Comenzamos el sensor DHT 

  dht.begin(); 

   

  //Tabla de los datos 

  Serial.print("Hum(%)"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("Tem(°C)"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("Tem(°F)"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("Índ C (°C)"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("Índ C (°F)"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.println(); 

} 

  

void loop()  

{  

  delay(5000);// Envía datos cada x ms 

  

  // Se lee la humedad relativa 

  float h = dht.readHumidity(); 

  // Se lee la temperatura en grados centígrados (por defecto) 

  float t = dht.readTemperature(); 

  // Se lee la temperatura en grados Fahreheit 

  float f = dht.readTemperature(true); 

  

  // Se comprueba si hay algún error en la lectura 

  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { 

    Serial.println("Error obteniendo los datos del sensor DHT11"); 

    return; 

  } 

  

  // Calcular el índice de calor en Fahreheit 

  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); 

  // Calcular el índice de calor en grados centígrados 

  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); 

  

 //Muestra datos obtenidos 

  Serial.print(h); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(t); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(f); 
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  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\33t"); 

  Serial.print(hic); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(hif); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.println(); 

   

  //Permite ingresar numeros durante la toma de datos 

  if (Serial.available() > 0) 

  { 

  String str = Serial.readStringUntil('\n'); 

  int data = str.toInt(); 

  DEBUG(data); 

   } 

} 

PIXY CAM  
La segunda versión de Pixy [71] y [85], funciona como un sensor de visión, tiene una patente compar-
tida entre the Carnegie Mellon Robotic Institute and Charmed Labs. Pixy cam nace en el año 2014, tiene 
un coste aproximado de 80 €, puede realizar diferentes tareas entre ellas detectar líneas, colores, ob-
jetos, código de barras entre otros; solo envía información, necesita de un microcontrolador para po-
der ejecutar dichas tareas, es compatible con Arduino, Raspberry PI, EV3, entre otros. 
 
Según Pixycam, Pixy2 (figura 50) es más rápida y pequeña que el diseño original, se menciona en sus 
características que es fácil de usar, con el algoritmo correcto puede detectar casi cualquier cosa, al 
ser compatible con diferentes microcontroladores, usa diferentes librerías escritas en lenguaje de 
programación C++ y Python, tiene la capacidad de comunicarse por varias interfaz (SPI, I2C, UART, 
USB o salidas análoga/digital), el hardware y software que usa pertenece a open source. 

 

Figura 50: Pixy Cam. 

Una de las características que recalca Pixy de este modelo, es que es capaz de detectar 60 frames per 
second, esto quiere decir que Pixy 2 es rápida, “detecta un cuadro de imagen cada 1/60 de segundo, 
esto significa que actualiza la posición del objeto cada 16.7 ms”[86]. Al hablar de la detección de colo-
res, Pixy menciona que esta se basa en un algoritmo de filtrado por detección de colores (the color 
connected components). 
 
La forma en la que opera la cámara es simple, su objetivo principal es detectar objetos, cada vez que 
reconoce uno nuevo lo guarda en una tabla de objetos y le asigna un índice de seguimiento. En la pá-
gina se menciona que cada objeto rastreado recibe un índice de 0 a 255 este valor se mantendrá hasta 
que se salga del campo de visión. La figura 51 muestra las partes más importantes de Pixy2, entre ellas 
se encuentra incorporado light LDE que le permiten mejorar la luz del ambiente a la hora de detectar 
objetos. Según Pixy, la luz que emite es el doble de la que emite el IPhone en su modo de linterna.  
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Figura 51: Piezas de Pixy2. 

Pixy2 tiene una nueva habilidad, es capaz de rastrear líneas. Esta característica en la robótica es muy 
popular puesto que le da la capacidad de navegación al robot; junto a esta destreza Pixy2 reconoce y 
asocia códigos de barras a órdenes que le indican qué debe hacer. 
 
Para poder visualizar lo que ve la pixy cam es necesario usar PixyMon (ver figura 52), este es un soft-
ware libre, se puede descargar de la página oficial [87]. En esta se encuentran documentos que expli-
can el funcionamiento e instalación del programa. 
 

 

Figura 52: Interfaz PixyMon[88]. 

La tabla 18 muestra las especificaciones técnicas dadas por el fabricante. 
 

Technical specs 

Processor: NXP LPC4330, 204 MHz, dual core 

Image sensor: 
Aptina MT9M114, 1296×976 resolution with integrated image flow proce-
ssor 

Lens field-of-view: 60 degrees horizontal, 40 degrees vertical 
Power consumption: 140 mA typical 
Power input: USB input (5V) or unregulated input (6V to 10V) 
RAM: 264K bytes 
Flash: 2M bytes 
Available data outputs: UART serial, SPI, I2C, USB, digital, analog 
Dimensions: 1.5” x 1.65” x 0.6” 
Weight: 10 grams 
 Integrated light source, approximately 20 lumens 

Tabla 18: Resumen de las especificaciones técnicas.  
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Calibración de los sensores 

Como se menciona en el TFG análisis caracterización de sensores de bajo coste [15], los sensores no 
cuentan con una adecuada calibración, a continuación se presenta un proceso que pretende mejorar 
la calidad de los datos obtenidos por cada sensor. Para obtener dicha mejora se realiza una calibración 
dimensional, esta consiste en verificar la calidad de las medidas que nos arroja cada uno de estos, este 
proceso sigue el método experimental, lo que implica la observación y manipulación de registros que 
se ha obtenidos por cada uno. 

Desarrollo de la calibración 
Para obtener el comportamiento de los sensores de desplazamiento, se propone dejar un ob-
jeto en una posición fija, activar el sensor y moverlo desde el valor cero hasta la máxima medida 
que este sea capaz de detectar. Con esta prueba se pretende obtener el valor en el que la me-
dida es más próxima a la real. La figura 53 muestra el ensayo realizado para la calibración de los 
sensores HC-SR04, X-NUCLEO-6180XA1 y DHT11.  
 

  
(a)  (b)  

 
(c)  

Figura 53: Calibración de los sensores. 
 
La figura 54 a la figura 63, son la representación gráfica de los datos obtenidos durante la toma 
de medidas variable. En estas se puede observar el comportamiento de cada sensor a través 
del tiempo. En cuanto a los sensores que miden desplazamiento (HC-SR04 y X-NUCLEO-
6180XA1), la figura 55 y la figura 58 muestran el rango en el que la medida es más confiable, 
con el valor obtenido se realiza un segundo ensayo, este consiste en dejar fija dicha distancia y 
observar cual es el ruido que presenta el sensor durante el registro de los datos. 
 
 Al no contar con sensores de temperatura y humedad de alta precisión, no se continúa con el 
estudio del sensor DHT11 temperatura y humedad, lo único que se realiza es una comparación 
de su comportamiento con los sensores análogos que se tienen en el laboratorio. Antes de rea-
lizar el estudio descrito con anterioridad, se realiza un análisis matemático que permite obte-
ner el rango de fiabilidad de los sensores HC-SR04 y X-NUCLEO-6180XA1. 
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Figura 54: Medida registrada con el sensor HC-SR04. 
Figura 55: Error absoluto de la medida del sensor HC-SR04. 
Figura 56: Media del error registrada con el sensor HC-SR04. 
Figura 57: Medida registrada con el sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
Figura 58: Error absoluto de la medida del sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
Figura 59: Media del error registrada con el sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
Figura 60: Medida registrada con el sensor DHT11 de humedad. 
Figura 61: Valores atípicos de sensor DHT11 para la humedad. 
Figura 62: Medida registrada con el sensor DHT11 de temperatura. 
Figura 63: Valores atípicos de sensor DHT11 para la temperatura. 
 
 
  



 
 

 

 
Figura 54: Medida registrada con el sensor HC-SR04. 

 

      
 

Figura 55: Error absoluto de la medida del sensor HC-SR04. 
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Figura 56: Media del error registrada con el sensor HC-SR04. 

 
Figura 57: Medida registrada con el sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
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Figura 58: Error absoluto de la medida del sensor X-NUCLEO-6180XA1. 

 
Figura 59: Media del error registrada con el sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
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Medida registrada con el sensor DTH11 de humedad. 

 
Valores atípicos de sensor DTH11 para la humedad. 
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Figura 62: Medida registrada con el sensor DTH11 de temperatura. 

 

 
Figura 63: Valores atípicos de sensor DTH11 para la temperatura. 
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Análisis de los resultados:  
El análisis que se realiza a continuación consiste en tomar unos valores característicos, que 
permiten entender el comportamiento de los sensores. 

HC-SR04  
La figura 64 (a) muestra los datos leídos por el sensor durante la recolección de datos para el valor 
real medido de 5 cm, como se puede observar en este caso la media de los datos y la medida real tiene 
una diferencia de 2.096 cm. La figura 64 (b) muestra el intervalo en el que más se repite la medida 
(7.105 +/- 0.55 cm) y la figura 64 (c) muestra los valores atípicos según el diagrama de cajas y bigotes, 
de este último se deduce que existe un valor atípico (6.70 cm) que está afectando la muestra de los 
datos recolectados.  
(para consultas https://datavizcatalogue.com/ES/metodos/diagrama_cajas_y_bigotes.html) 
 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

Figura 64: Análisis de los datos medidos por un sensor para una distancia de 5 cm.  
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La figura 65 (a) muestra los datos leídos por el sensor durante la recolección de datos para el valor 
real medido de 50 cm, como se puede observar en este caso la media de los datos y la medida real 
tiene una diferencia de 0.512 cm, la figura 65 (b) muestra el intervalo en el que más se repite la me-
dida (50.446 +/- 0.165 cm) y La figura 65 (c) muestra los valores atípicos según el diagrama de cajas 
y bigotes, de este último se deduce que existe un valor atípico (51.95 cm) que está afectando la mues-
tra de los datos recolectados. 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

Figura 65: Análisis de los datos medidos por un sensor para una distancia de 50 cm. 
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La figura 66 (a) muestra los datos leídos por el sensor durante la recolección de datos para el valor 
real medido de 360 cm, como se puede observar en este caso la media de los datos y la medida real 
tiene una diferencia de 9.361 cm, la  figura 66 (b) muestra el intervalo en el que más se repite la me-
dida (350.549 +/- 0.213 cm) y La  figura 66 (c) muestra los valores atípicos según el diagrama de cajas 
y bigotes, de este último se deduce que existe un valor atípico (352.04 cm) que está afectando la 
muestra de los datos recolectados.  
 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c) 

Figura 66: Análisis de los datos medidos por un sensor para una distancia de 360 cm. 
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X-NUCLEO-6180XA1 
La figura 67 (a) muestra los datos leídos por el sensor durante la recolección de datos para el valor 
real medido de 50 mm , como se puede observar en este caso la media de los datos y la medida real 
tiene una diferencia de 5.18 mm, la figura 64 (b) muestra el intervalo en el que más se repite la medida 
(44.19 +/- 0.6 mm) y La figura 67 (c) muestra los valores atípicos según el diagrama de cajas y bigotes, 
de este último se deduce que existe dos valores atípicos (48 y 49 mm) que está afectando la muestra 
de los datos recolectados. 
 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

Figura 67: Análisis de los datos medidos por el sensor para una distancia de 50 mm. 
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La figura 68(a) muestra los datos leídos por el sensor durante la recolección de datos para el valor 
real medido de 100 mm, como se puede observar en este caso la media de los datos y la medida real 
tiene una diferencia de 4.5 mm, la figura 68 (b) muestra el intervalo en el que más se repite la medida 
(95.41 +/- 0.4 mm) y La figura 68 (c) muestra los valores atípicos según el método de caja y bigotes, 
de este último se deduce que existe un valor atípico (93 cm) que está afectando la muestra de los da-
tos recolectados. 
 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

Figura 68: Análisis de los datos medidos por un sensor para una distancia de 100 mm. 
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La figura 69(a) muestra los datos leídos por el sensor durante la recolección de datos, como se puede 
observar en este caso la media de los datos y la medida real tiene una diferencia de 5.261 mm, la fi-
gura 69 (b) muestra el intervalo en el que más se repite la medida (144.4 +/- 0.60 mm) y la figura 
69(c) muestra los valores atípicos según el diagrama de cajas y bigotes, de este último se deduce que 
no existe valores atípicos que estén afectando la muestra de los datos recolectados. 
 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c) 

Figura 69: Análisis de los datos medidos por un sensor para una distancia de 150 mm. 
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Para verificar el ruido generado por el sensor HC-SR04, como se menciona con anterioridad se 
propone realizar una recolección de datos fijando una distancia. Para este caso y después del 
análisis anterior, se concluye que la mejor distancia para realizar la prueba es de 60 cm, ya que 
esta es donde el error se aproxima a cero (ver figura 55). 
 
La figura 70 muestra los valores obtenidos durante la recolección de datos, estos valores se 
encuentran por debajo del valor real (61 cm). La toma de datos se realiza durante aproximada-
mente 30 minutos, se recolectaron 600 datos cada 3 segundos, de estos valores se obtuvo una 
media aritmética de 60.37 cm, la diferencia entre el valor real de 61 cm y la media es de 0,628 
cm, adicional en esta figura se presenta el rango en el que los datos más se repiten. 
 
De igual forma se sigue el mismo procedimiento para verificar el ruido generado por el sensor 
X-NUCLEO-6180XA1. Para este caso y después del análisis anterior, se concluye que el mejor 
rango para realizar la prueba es a una distancia de 200 mm, ya que este es donde el error se 
aproxima a cero y no presenta valores atípicos (ver la figura 58). 
 
La figura 72 muestra los valores obtenidos durante la recolección de datos, estos valores se 
encuentran por debajo del valor real (200 mm). La toma de datos se realiza durante aproxima-
damente 36 minutos, se recolectaron 723 datos cada 3 segundos, de aquí se obtuvo una media 
aritmética de 192.362 mm, la diferencia entre el valor real de 200 mm y la media es de 7.64 
mm, adicional en esta figura se presenta el rango en el que los datos más se repiten. 
 
La figura 71 y la figura 73, muestran los valores atípicos de la muestra para cada uno de los 
sensores, esto nos indica que pese a la dispersión presentada en el sensor HC-SR04, son pocos 
los valores que no pertenecen al comportamiento ordinario del sensor, y que a pesar de que la 
dispersión es reducida en el sensor X-NUCLEO-6180XA, se presenta más valores que se salen 
del comportamiento habitual de dicho sensor. 
 
La figura 74 y la figura 75, representa la resolución que tiene cada uno de los dispositivos esta 
se obtiene restando la medida máxima - medida mínima dividido por 2.  
 
Figura 70: Análisis estadístico del sensor HC-SR04. 
Figura 71: Valores atípicos de sensor HC-SR04. 
Figura 72: Análisis estadístico del sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
Figura 73: Valores atípicos de sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
Figura 74: Resolución por cada grupo de distancia estudiada para el sensor HC-SR04. 
Figura 75: Resolución por cada grupo de distancia estudiada para el sensor X-NUCLEO-
6180XA1. 
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Figura 70: Análisis estadístico del sensor HC-SR04. 

 

 
Figura 71: Valores atípicos de sensor HC-SR04. 
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Figura 72: Análisis estadístico del sensor X-NUCLEO-6180XA1. 

 

 
Figura 73: Valores atípicos de sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
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Figura 74: Resolución por cada grupo de distancia estudiada para el sensor HC-SR04. 

 

 
Figura 75: Resolución por cada grupo de distancia estudiada para el sensor X-NUCLEO-6180XA1. 
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3.2.2 Aplicativo 

Software  

Como se ha mencionado con anterioridad, el software al igual que el hardware son de gran im-
portancia para un sistema de adquisición de datos, no solo porque permite tener el control y 
administra los recursos del ordenador [32], sino que también es importante para realizar el 
post proceso (análisis de datos). En la investigación realizada por López se citan algunos ejem-
plos como Matlab, LabVIEW, entre otros. 
Como el objetivo de este TFM es la reducción de costes en la monitorización de las estructuras, 
se busca software compatible con dicho punto, aunque, los dispositivos presentados en los 
apartados anteriores, como por ejemplo Arduino, son compatibles con diversos programas me-
diante códigos que permiten realizar el enlace (firmware [89]). Esto depende del prototipo que se esté 
realizando. Para realizar la comunicación entre Arduino y el ordenador, es necesario usar el USB 
plugging, elemento que permite realizar la conexión con el puerto serial [90], a la vez es necesario con-
tar con un transmisor TX y receptor RX para enviar la información por una secuencia de bits (ver fi-
gura 76).  
 

 

Figura 76: Comunicación en serie. 

 
El IDE de Arduino cuenta con una pestaña llamada serial monitor. Aquí se puede visualizar la informa-
ción que envía y recibe el puerto (ver figura 77).  
 

  

Figura 77: Monitor serial [90]. 
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Es un lenguaje de programación interpretativo, administrado por Python software[91], fue 
creado por Guido Van Rossum en Países Bajos en los años 80. Su filosofía se basa en la legibili-
dad, es versátil, sus códigos pueden orientarse a objetos, interpretar entradas o realizar análi-
sis. De acuerdo con el articulo [92] Python y Arduino son muy fáciles de conectar, mediante el 
puerto serial y la librería PySerial, lo primero que hay que realizar es instalar el programa, aquí 
se cita el artículo que permite ver el proceso para la instalación (https://www.luisllamas.es/pri-
mer-programa-python/). Una vez instalado el programa, se hace necesario instalar y ejecutar 
la librería que permite la comunicación entre Python y Arduino, que se puede descargar en el 
siguiente enlace: https://github.com/pyserial/pyserial. 

TERA TERM 
Es un software que pertenece a open source, se define cómo terminal emulator [93], tiene la capacidad 
de imitar diferentes tipos de terminales de computadores. Es compatible con telnet (aplicación de 
protocolo), SSH (Secure Shell) y conexiones de puerto serial. El creador de este software fue T. Tera-
nishi en 1994, se escribió en lenguaje de programación C++ y está habilitado para Microsoft Win-
dows, al tener la capacidad de conectarse con un puerto serial es una opción viable para usar con Ar-
duino [94] (ver figura 78 ). 
 

 

Figura 78: Tera Term [93]. 

Se descarga del sitio web https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en y se instala. Para iniciar solo basta con 
conectar el Arduino mediante el cable en el USB pulg al ordenador, el protocolo interno del programa 
reconoce el número del puerto (ver figura 79) e imita el IDE de Arduino, reconoce las lecturas o los 
datos que recibe Arduino y los muestra en la interfaz de Tera Tem (ver figura 79 y figura 80), para 
guardarlos es necesario crear un archivo .log que es compatible con el block de notas, luego, este ar-

chivo se usa con algún programa de procesamiento de datos para analizarlos datos recolectados. 
 
(ver video https://www.youtube.com/watch?v=GSs3ZxiirD0) 
 

 
 

Figura 79: Conexión mediante el puerto serial 
de Arduino. 

Figura 80: Interfaz de Tera Term. 

Plataforma BLYNK IOT  
Blynk es una compañía que presta servicios de desarrollo de infraestructura para IOT (agrupa-
ción e interacción de dispositivos), el objetivo es implementar la tecnología con éxito y de forma 
sorprendente [95]. Los servicios que ofrecen son: Blynk.agent, Blink.app, Blynk.could y 
Blynk.360. Algunos de los clientes más reconocidos de esta compañía son: Arduino, ESPRESSIF, 

https://www.luisllamas.es/primer-programa-python/
https://www.luisllamas.es/primer-programa-python/
https://github.com/pyserial/pyserial
https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en
https://www.youtube.com/watch?v=GSs3ZxiirD0


 

65 

Texas Instruments entre otros. Blynk y la tecnología de bajo coste forman un complemento, que 
abren una nueva puerta para los proyectos de este tipo, ya que permiten controlar de forma 
remota, monitorear, guardar y visualizar los datos recolectados por un dispositivo físico, en el 
móvil por medio de una aplicación (ver figura 81) [96].    

 

Figura 81:Blynk y Arduino (IOT). 

3.2.3 Almacenamiento de datos  

LECTOR DE TARJETAS MICRO SD 
El lector de tarjeta Micro SD, es un dispositivo que sirve para leer y escribir a través de patrones de 
comunicación (the file sistema & SPI interface driver). Dicha lectura se realiza a través del bus SPI, su 
efectividad radica en la alta tasa de transferencia (ver figura 82). 
 

 

Figura 82: Módulo de lector de tarjeta SD para Arduino [97]. 

El artículo [98] presenta diferentes tarjetas para almacenar los datos, entre ellas las tarjetas 
SD y la micro SD, estas deben estar formateadas en el sistema de archivos FAT16 o FAT32. 
Proporcionan una memoria casi ilimitada para los proyectos que se realicen, pero esto implica 
una reducción del 40% de la memoria flash y el 50% de la memoria dinámica, esto se debe a el fi-
chero que debe correr el microcontrolador. El valor del lector oscila entre 0.35 € a 0.65 €. Para 
utilizar este módulo es necesario incluir la librería <SD.h>. La figura 83 muestra el esquema de 
conexión del lector de tarjeta microSD y el microcontrolador Arduino. 
 
 

Technical specs 
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Items Min Typical Max Unit 
Power / Voltage VCC 4.5 5.0 5.5 V 
Current 0.2 80 200 mA 
Interface 

3.3 or 5 V Electrical 
Potential 
Support Card  Micro SD Card   2 G 

- 
Type Mirco SDHC Card  32 G 
Size 42 X 24 X 12 mm 
Weight  5 g 

Tabla 19: Resumen de las especificaciones [97]. 

 

 

Figura 83: Conexión del lector SD con el microcontrolador. [98].  

 
MÓDULO ETHERNET (W5100) 
El módulo ethernet W5100 [99] (ver figura 84) es la parte física que implementa los protocolos 
TCP/IP (protocolos de red), estos permiten la comunicación entre redes, provee la conexión y 
especifica el tratamiento de los datos (formatear, direccionar, trasmitir, enrutar o recibir por el 
receptor) [100]. El modelo TCP/IP es complejo, aunque se suele agrupar sus funciones y con-
formar un modelo jerarquizado.  

 

Figura 84: Módulo ethernet para Arduino[99]. 

El módulo ethernet es capaz de soportar en simultáneo 4 conexiones de sockets (intercambio de 
flujo de datos), para poder usar este módulo es necesario descargar la librería Ethernet library. 
Suele complementarse con el módulo lector de tarjeta SD, el chip W5100 se emplea en dife-
rentes dispositivos que requieran conexión a la red (televisores, impresoras, cámara entre 
otros), este módulo es compatible con Arduino UNO o Arduino MEGA, tiene un coste de 4.80 €. 

https://www.arduino.cc/en/Reference/Ethernet
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En el mercado existen diferentes versiones, esto le permite adaptarse a otras placas de desa-
rrollo. 

 
Figura 85: Conexión del módulo ethernet el microcontrolador [99]. 

 
Según el data sheet el chip W5100 tiene varias aplicaciones, entre ellas adaptador de medios 
digitales, control y acceso a dispositivos inalámbricos, sensor de red, etc. Para detallar sus ca-
racterísticas se sugiere consultar el data sheet de este módulo. 
 
MÓDULO ESP8266 
El chip ESP8226 [101] (ver figura 86) es un dispositivo muy popular entre la comunidad elec-
trónica, gracias a sus características y su bajo coste. Se puede decir que este módulo es un sis-
tema que agrupa distintos componentes, entre ellos un procesador de 32 y un chip WIFI que 
implementa los protocolos TCP/IP. La variedad de este módulo le permite adaptarse a muchos 
proyectos, no solo porque cuenta con un chip de conectividad, sino que también es una placa 
de desarrollo que le permite controlar otros dispositivos y es compatible con Arduino. Su coste 
es de 15.90€. 

 

Figura 86: Módulo ESP8266 [101]. 

Entre sus características más destacadas están: procesador de 32 bit de bajo consumo, veloci-
dad de 80 MHz (máximo de 160 MHz), memoria flash externa hasta 16 MiB, Pila de TCP/IP, 
16 pines GPIO, conversor analógico digital de 10 bits, Voltaje de operación 3.0 a 3.6 V etc 
[101]. 
 
ARDUINO WIFI  
La placa de desarrollo Arduino Wifi [102] (ver figura 87) es un dispositivo que al igual que el 
módulo ESP8266 cumple con 2 funciones, controlar dispositivos eléctricos e implementa los 
protocolos TCP/IP para la conexión wifi. Tiene la capacidad de cargar programas sin cables (por 
Wifi), viene precargada con un sketch de servidor web y su coste es de 38.90 €. 
 

https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/W5100_Datasheet_v1_1_6.pdf
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Figura 87: Arduino UNO WIFI [47]. 

Entre sus características más destacadas están: microcontrolador ATMega328, Módulo Wifi 
ESP8266EX, voltaje de funcionamiento 5V, Alimentación de 7 a 12V, memoria Flash de 32 Kb, 
Pines I/O entre otras. 

3.2.4 Alimentación del sistema  

El articulo alimentar el Arduino[103] menciona cómo se puede enviar corriente a la placa de 
desarrollo cuando no está conectada al puerto USB. Según el artículo cuando se busca una ade-
cuada alimentación, se cometen muchos errores por desconocimiento generando daños en el 
microcontrolador. Para comprender cual es la mejor forma de alimentar un sistema compuesto 
por Arduino, es necesario tener claro como esta placa admite corriente. El articulo [103] pre-
senta la figura 88, esta describe los mecanismos con los que la placa de desarrollo recibe co-
rriente. Las formas de alimentar la placa se dividen en: el puerto USB, Jack de alimentación 
externa, pin VIN, pin 5V y con batería. Es importante recordar que esta placa funciona a 5V. 
 

 

Figura 88: Mecanismo para alimentar a Arduino UNO [103]. 

 
PUERTO USB 
Como comenta el artículo[103], la forma fácil de alimentar a Arduino es mediante el puerto 
USB, esta admite 5V, puede conectar a un ordenador o a cualquier dispositivo compatible con 
USB (ver figura 89). A modo de ejemplo se menciona que la batería externa que usan los telé-
fonos móviles es compatible, adicional se deja claro que el puerto USB cuenta con un fusible 
PPTC que limita la corriente a 500 mA, por lo que es compatible con proyectos que no requie-
ren de voltajes mayores a 5V, cuando se implementa este sistema no es necesario preocuparse 
por la polaridad ni el voltaje. 
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Figura 89: Alimentar a Arduino mediante un puerto USB[103]. 

JACK DE ALIMENTACIÓN EXTERNA 
De acuerdo con el artículo [103] el diseño de Arduino cuenta con un adaptador (AC/DC) Jack 
estándar (ver figura 90), es una entrada de corriente directa, el voltaje que se debe usar es de 
7 a 12 V, con voltajes menores Arduino no trabaja de forma correcta, y con voltajes mayores 
existe riesgo de una sobrecarga. Se menciona que la entrada cuenta con un diodo de protección 
para la inversión de polaridad, si este no se respeta la placa no funciona de forma adecuada. Un 
punto importante es verificar el tipo de alimentador, este debe ser de 12V y un amperio de 
salida (DC). Para trabajar en el punto óptimo, se requiere un adaptador AC/DC de 7 volts [103]. 

 

Figura 90: Alimentación externa del Arduino [103]. 

PIN VIN y PIN 5V 
Conforme con el artículo [103] los pines VIN y 5V tienen 2 funciones, la primera permite aplicar 
de forma directa la corriente de 6 a 12V para el pin VIN y 5V para el pin 5V. Estos no cuentan 
con protección, una de las principales recomendaciones es que su uso no se ha simultaneo en-
tre ellos y el plug de del Jack; la segunda función es la salida de voltaje, esta se activa cuando 
Arduino se alimenta por medio del plug del Jack o el plug USB, la figura 91 es la comparación 
que muestra el autor entre las dos funciones. 
 

   
(a)  (b)  (c)  

Figura 91: Alimentación externa de Arduino a través de los Pines VIN y 5V [103]. 
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BATERÍAS 
El articulo [103] cuenta con un apartado dedicado a las baterías, estas son muy comunes para 
alimentar las placas de desarrollo. Un punto importante para considerar es el voltaje de opera-
ción de la placa Arduino y el tiempo de operación que se requiere [103]. 
Las baterías pueden estar en serie o paralelo, esto depende de las necesidades de cada pro-
yecto. Cuando se requiere aumentar la capacidad de las baterías, se puede utilizar un arreglo de ba-
terías conectadas en paralelo; cuando requiera obtener un voltaje mayor, se pueden utilizar baterías 
conectadas en serie (ver figura 92 ) [103]. 
 

  

(a) Paralelo (b) Serie  

Figura 92: Conexión de las baterías [103]. 

 

(ver video https://www.youtube.com/watch?v=tAU8alULTMg). 
 
PANEL SOLAR 
El panel solar (figura 93) se conoce como placa o módulo solar que permite captar energía de 
la radiación del sol. Está compuesto por colectores y paneles fotovoltaicos utilizados para ge-
nerar electricidad. Dichas placas dependen del efecto fotovoltaico, este produce un campo 
eléctrico capaz de generar corriente, si esta se expone a la luz directa del sol produce 0.5 V y 
0.5 A en una celda de silicio de 6 cm, esto de pende de la calidad de dicha celda [104]. 
En el mercado existen diferentes tipos de placas a un bajo coste, lo importante es ver cuál es el 
consumo que tiene el prototipo para poder escoger la más adecuada. A modo de recordatorio 
se deja saber que Arduino trabaja con un voltaje de 4- 6 voltios, es importante siempre contar 
con estos valores no solo en Arduino, sino que en todos los dispositivos puesto que de esto de-
pende su funcionamiento. 

 

Figura 93:panel solar para Arduino[105]. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tAU8alULTMg
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Capítulo 4 

APLICACIÓN A UN CASO 
PRÁCTICO 

4.1 Introducción 

 
Al analizar el capítulo 3 de este TFM, en el que se presentan diversas placas de desarrollo y sensores, 
se puede evidenciar que es necesaria una guía, o un proceso paso a paso que indique cómo afrontar 
la creación de un prototipo. Como se describe en el estado de arte, la monitorización de las estructu-
ras es de gran importancia en el ámbito de la ingeniería, por lo que este TFM busca presentar una 
opción económica que permita obtener el comportamiento de las estructuras en todo momento. Este 
capítulo tiene como objetivo mostrar el desarrollo del prototipo que permite realizar la monitoriza-
ción de estructuras a un bajo coste. 
 
Una vez estudiados los prototipos de monitorización de forma aislada, se estudian su aplicación a un 
caso de laboratorio. En primer lugar, se presenta la estructura que se estudia y posteriormente los 
resultados obtenidos. La figura 101 muestra la pasarela construida en el Laboratorio de Estructuras 
de la Universidad Politécnica De Madrid (UPM). El ensayo ha sido dirigido por los profesores Javier 
León y Leonardo Todisco y la estudiante de doctorado Elizabeth Stocks. Se ha llevado a cabo por los 
estudiantes de la asignatura de Análisis estructural de construcciones históricas de fábrica, pertene-
ciente al Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales de la ETSICCP de la 
UPM. 
 
Para el caso práctico, se desarrollan una serie de ensayos aplicando diferentes fuerzas de pretensado, 
cada uno se divide en dos partes: la aplicación de una sobrecarga excéntrica y la aplicación de una 
sobrecarga céntrica. El ensayo se hace para estudiar el comportamiento estructural de la pasarela 
pretensada de fábrica esbelta antifunicular. Este se aprovecha para estudiar el funcionamiento de la 
tecnología de bajo coste y comparándola con los equipos ya existentes en el laboratorio. El objetivo 
es verificar la capacidad de los sensores que conforman los prototipos desarrollados. 
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4.2 Desarrollo de un prototipo 

De acuerdo con el artículo “Cómo crear un prototipo con Arduino”[106], el proceso que se va a seguir 
es el siguiente:  

a. Crear un esquema general. 
b. Esquema general con palabras. 
c. Especificaciones y requerimientos del esquema general. 

Crear un esquema general 
Esta fase consiste en plasmar con lápiz y papel la idea que se quiere realizar. En el caso de este TFM, 
la idea es realizar la monitorización de las estructuras y aplicarlo a un caso en concreto: “ver el com-
portamiento de la pasarela de fábrica construida en el laboratorio de estructuras”. 
 
Para realizar el prototipo, es necesario conocer el entorno en el que se desarrolla el caso de estudio, 
para ello se realiza una breve descripción: Este proyecto tiene como objeto, el estudio del comporta-
miento estructural de una pasarela peatonal pretensada en forma de arco, conformada por dovelas 
de mármol y sometida a sobrecarga en dos casos distintos, para diferentes esfuerzos de pretensado 
(ver figura 94). 
 

 

Figura 94: Caso de estudio de la pasarela de fábrica. 

La figura 95 plantea el primer y el segundo ensayo que se quiere realizar, consisten en cargar de forma 
(a) excéntrica y (b) céntrica el arco de fábrica, la idea es controlar su deformación con los sensores de 
bajo coste.  
 

 
(a) Pasarela sometida a carga excéntrica. 

 
(b) Pasarela sometida a carga céntrica. 

Figura 95: Ensayos a realizar en la pasarela de fábrica. 
 
Lo primero que se realiza es observar el comportamiento un arco sometido a una carga puntual (ver 
figura 96) y buscar los sitios estratégicos para ubicar los dispositivos que realizan las medidas. 
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Figura 96: Deformación del arco con relleno para una carga excéntrica. 

 
La figura 97 muestra los puntos en los que se van a realizar las medidas. 
 

 
Figura 97: Posible ubicaciones de los sensores. 

 
• Una vez se definen los puntos en los que se van a realizarlas medidas, se define que se va a 

medir, como va a funcionar, cuáles son los dispositivos que se necesitan para poder realizar 
la toma de medidas (ver figura 98).  

 

 

Figura 98: Esquema general. 

Monitorización de estructuras de bajo coste  

Energía 

Batería.

Paneles solares.

alimentación eléctrica

Medidas 

Desplazamientos.

Inclinaciones. 

Deformaciones.

Temperatura.

Humedad .

Almacenamiento

Ordenador.

Nube.

Dispositivo extraíble.

Análisis 

Matlab.

Python.

Excel.

S1 S2 S3 
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Sensores 

Desplazamiento Pixy Cam 

 HC-SR04 

 VL53L0X 

Deformación flexibilidad 

Inclinación SW-520D 

Temperatura LM35 

 DS18B20 

Humedad DHT11 
 

Microcontrolador 

Arduino 

Raspberry PI 

Almacenamiento de datos 

Software 

Tarjetas SD 

Nube 

Alimentación 

Baterías 

Panel solar 

(a) Posibles sensores para usar. (b) Posibles dispositivos para usar 

Tabla 20: Elementos a usar en el prototipo. 

Con el estudio realizado en el capítulo 3, se escogen los sensores que se van a usar para el prototipo 
(ver tabla 21). 
 

Dispositivo para usar  

Sensores Pixy Cam 

 HC-SR04 

 VL53L0X 

 DHT11 

Microcontrolador Arduino MEGA2560 

Almacenamiento de datos Software 

Alimentación Baterías 

Tabla 21: Elementos escogidos en el prototipo. 

Luego de definir los dispositivos a usar, es necesario escribir el algoritmo que permite la comunicación 
entre el mundo real y el mundo virtual, para lo cual el artículo “Cómo crear un prototipo con Arduino” 
[106] dice que un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados bien estructurada. A continuación, 
se muestra la secuencia de pasos propuestos en este TFM. 
 
Algoritmo: 
 
1. Configurar la placa. 
2. Configurar los sensores.  
3. Leer distancia en tres puntos. 

a) Obtener distancia. 
b) Mostrar distancia. 

4. Visualizar cambio de posición. 
a) Capturar imagen. 

5. Leer temperatura. 
a) Obtener temperatura. 
b) Mostrar temperatura. 

6. Leer humedad. 
a) Obtener humedad. 
b) Mostrar humedad. 

 
Después de tener la secuencia de pasos, se procede a traducir el algoritmo a un pseudocódigo. En el 
artículo se menciona que este es el paso intermedio entre el algoritmo y el lenguaje de programación, 
por lo que se recomienda realizarlo cuando no se tiene experiencia escribiendo un algoritmo. 
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Cuando se realiza un prototipo debe primar la practicidad y la coherencia, de esta manera la creación 
del prototipo se facilita y llegar a un resultado es satisfactorio. 

4.3 Prototipo 

Establecido el proceso de prototipado, a continuación, se presenta el trabajo realizado: El prototipo 
(ver figura 99) consta de 3 sensores HC-SR04, un sensor DHT11, la cámara Pixy cam, una placa, un 
Arduino MEGA 2560 y una unidad de alimentación porta pilas. 
 
Siguiendo los parámetros que se presentaron en el subcapítulo anterior, se decide que en este pro-
yecto se trabajará con Arduino, debido a que las tareas a realizar no son complejas y se basan en con-
trolar sensores. 
 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 99: Prototipo. 

La figura 100 muestra la conexión de los sensores y Arduino. 
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Figura 100: Conexión del prototipo. 

A continuación, se presenta el código realizado para el prototipo, este tiene comentarios que permi-
ten identificar cada elemento. 
 
//Ultrasónicos (HC-SR04)  

 

// Definir pines  

 

//Sensor 1 

#define trigPin1 12 

#define echoPin1 11 

 

//Sensor 2 

#define trigPin2 10 

#define echoPin2 9 

 

//Sensor 3 

#define trigPin3 8 

#define echoPin3 7 

 

//DHT11 

 

//librerías incluidas  

 

#include <DHT.h> 
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// Definir pines  

  

#define DHTPIN 2 

 

// Definir del tipo de sensor 

#define DHTTYPE DHT11  

 

// Inicia el sensor DHT11 

 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

void setup() { 

 

// Inicia la comunicación serie 

 

Serial.begin(9600); 

 

//Ultrasonic  

 

//Sensor 1 

 

pinMode(trigPin1, OUTPUT); 

pinMode (echoPin1, INPUT); 

 

//Sensor 2 

 

pinMode(trigPin2, OUTPUT); 

pinMode (echoPin2, INPUT); 

 

//Sensor 3 

 

pinMode(trigPin3, OUTPUT); 

pinMode (echoPin3, INPUT); 

 

//DTH11 

 

// inicia el sensor DHT 

 

dht.begin(); 

 

//Imprime la tabla de los datos 

 

Serial.println(); 

Serial.print("Dur1(ms)"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("Dis1(cm)"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("Dur2(ms)"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("Dis2(cm)"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 
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Serial.print("Dur3(ms)"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("Dis3(cm)"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("Humd( %)"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("Temp(°C)"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("ÍndC(°C)"); 

Serial.println(); 

} 

 

void loop() { 

 

//Definir Variables 

  

float duracion1, duracion2, duracion3, distancia1, distancia2, dis-

tancia3; 

 

//Sensor 1 

 

digitalWrite(trigPin1, HIGH); // pulso de disparo 

delayMicroseconds(1000);     // dura 1000 microsegundos 

digitalWrite(trigPin1,LOW);   // y se apaga 

duracion1=(pulseIn(echoPin1, HIGH));  // mide el tiempo del pin echo 

en alto (us) 

distancia1=((duracion1/2)*0.034); // la distancia será la mitad del 

tiempo por velocidad 

 

//Sensor 2 

 

digitalWrite(trigPin2, HIGH); // pulso de disparo 

delayMicroseconds(1000);     // dura 1000 microsegundos 

digitalWrite(trigPin2,LOW);   // y se apaga 

duracion2=(pulseIn(echoPin2, HIGH));  // mide el tiempo del pin echo 

en alto (us) 

distancia2=((duracion2/2)*0.034); // la distancia será la mitad del 

tiempo por velocidad 

 

//Sensor 3 

 

digitalWrite(trigPin3, HIGH); // pulso de disparo 

delayMicroseconds(1000);     // dura 1000 microsegundos 

digitalWrite(trigPin3,LOW);   // y se apaga 

duracion3=(pulseIn(echoPin3, HIGH)); // mide el tiempo del pin echo 

en alto (us) 

distancia3=((duracion3/2)*0.034); // la distancia será la mitad del 

tiempo por velocidad 

 

//DTH11 

 

float h = dht.readHumidity();// se lee la humedad relativa 
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float t = dht.readTemperature();// se lee la temperatura en grados 

centígrados (por defecto) 

float f = dht.readTemperature(true);// se lee la temperatura en gra-

dos Fahreheit 

 

// se comprueba si ha habido algún error en la lectura 

 

if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { 

Serial.println("Error obteniendo los datos del sensor DHT11"); 

return; 

} 

 

// Calcular el índice de calor en Fahreheit 

 

float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); 

 

// Calcular el índice de calor en grados centígrados 

 

float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); 

 

 //Muestra datos obtenidos 

 

Serial.print(duracion1); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(distancia1); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(duracion2); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(distancia2); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(duracion3); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(distancia3); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(h); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(t); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(hic); 

 

Serial.println(); 

 

// envía datos cada 2000 ms 

delay(2000); 

   } 
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Se realiza un segundo y tercer prototipo, estos se basan en la implementación de los sensores 
VL53L0X y X-NUCLEO-6180XA1 de forma individual, como ya se enunció los códigos y la conexión 
necesaria en el apartado VL53L0X y X-NUCLEO-6180XA1 en este no se hace. 
Se realiza un análisis económico de este prototipo, del cual se concluye que tiene un coste aproximado 
de 150 € (ver tabla 22 y tabla 23) cada una muestra el coste del prototipo sin tener en cuenta la cá-
mara, ya que esta puede estar o no incluido en el prototipo. 
 

Prototipo 1 
Cantidad  Dispositivo Cantidad  Dispositivo Cantidad Dispositivo  

1 
 

1 

 

1 

 
Arduino MEGA2560. Portapilas . DTH11. 

1 

 

3 
 

1 

 
Breadboard. HC-SR04 Pixy Cam. 

(a)  

Prototipo 1 A  
Cantidad  Dispositivo Cantidad  Dispositivo Cantidad Dispositivo  

1 

 

1 

 

1 

 
Arduino MEGA2560. Portaplias . DTH11. 

1 

 

3 
 

 
 

Breadboard. HC-SR04.  
(b)  

Prototipo 2 Prototipo 3 
Cantidad  Dispositivo Cantidad Dispositivo  

1 

 

1 

 
Arduino UNO.  Arduino UNO. 

1 

 

1 

 
VL53L0X.  X-NUCLEO-6180XA1. 

(c)  (d)  

Tabla 22: Prototipo 1, 2 y 3. 



 

81 

 Dispositivos  

P
ro

to
ti

p
o

 1
  

Nombre  Tipo Cantidad  Coste € Total € 
Arduino MEGA2560 Microcontrolador  1 35.00 35.00 

DHT11 
Temperatura  

1 5.90 5.90 
Humedad 

HC-SR04  Distancia 3 4.25 12.75 
Pixy CAM Imagen  1 79.87 79.87 
Breadboard Placa de Prueba 1 11.83 11.83 
Porta pilas de 6 pilas AA Batería 1 4.26 4.26 
      Total 149.61 

 Dispositivos  

P
ro

to
ti

p
o

 1
A

 

Nombre  Tipo Cantidad  Coste € Total € 
Arduino MEGA2560 Microcontrolador  1 35.00 35.00 

DHT11 
Temperatura  

1 5.90 5.90 
Humedad 

HC-SR04  Distancia 3 4.25 12.75 
Breadboard Placa de Prueba 1 11.83 11.83 
Porta pilas de 6 pilas AA Batería 1 4.26 4.26 
      Total 69.74 

 Dispositivos  

P
ro

to
ti

po
 2

 Nombre  Tipo Cantidad  Coste€ Total € 
Arduino UNO Microcontrolador  1 15.38 15.38 
VL53L0X Distancia 1 17.19 17.19 

      Total 32.67 

 Dispositivos  

P
ro

to
ti

po
 3

 Nombre  Tipo Cantidad  Coste € Total € 
Arduino UNO Microcontrolador  1 15.38 15.38 
X-NUCLEO-6180XA1 Distancia 1 19.89 19.89 
     
      Total 35.27 

Tabla 23:Coste del prototipo 1, 2 y 3. 

Como se observa en las tablas anteriores, el coste de la tecnología open source no es alto, esta tecno-
logía permite reutilizarse para diferentes proyectos, lo cual es una ventaja a largo plazo. 

4.4 Descripción 

Según los estudios realizados por Elizabeth Stocks, los arcos presforzados de fábrica suelen presen-
tar diversas ventajas, esta tipología no es muy usada en la actualidad, por este motivo se decide carac-
terizar su comportamiento estructural. 
La estructura objeto de estudio es una pasarela pretensada de fábrica esbelta antifunicular, esta tipo-
logía trabaja por forma, resiste acciones que actúan a compresión y en su mayoría están compuestos 
por materiales heterogéneos que no resisten a tracción. 
La pasarela está compuesta por 24 dovelas de mármol, cada una de 21 cm de ancho, 60 cm de largo 
y 6 cm de canto, dos hebras de acero internos de 5 mm de diámetro, cuatro cuñas para realizar el 
tensionamiento y dos barras de acero exteriores que impiden el movimiento horizontal de la estruc-
tura. 
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(e)  (f)  (g)  

  
(h)  (i)  

 
(j)  

Figura 101: Montaje de la pasarela. 

4.5 Ensayos realizados 

Los ensayos realizados pertenecen a la tesis doctoral “Post tensioned masonry arch foot bridge”, con-
siste en estudiar el comportamiento de los arcos de fábrica aplicando diferentes fuerzas de preten-
sado. Para registrar el comportamiento de los desplazamientos, obtenidos debidos a la sobrecarga y 
comparar los resultados, arrojados por el prototipo descrito con anterioridad, se utiliza 3 sensores 
Linear Variable Differential Transformer (LVDT), dispositivos de alta precisión que miden el desplaza-
miento lineal [107]. La sobrecarga consiste en sacos de arena, para realizar el estudio el ensayo se 
divide en 2 casos, el caso A corresponde a la carga puesta de forma excéntrica en la pasarela (a la de-
recha) y el caso B corresponde a la carga puesta de forma céntrica (ver figura 102). 
 

 
(a) Caso A 
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(b) Caso B 

Figura 102: Disposición de la sobrecarga para el caso A. y caso B. 

 
Para estudiar la eficiencia de la tecnología de bajo coste se realizan 4 ensayos, el primero el día 18 de 
junio, el segundo el día 03 de julio, el tercero el día 24 de octubre y cuarto el día 28 de noviembre todo 
en el año 2019.  

Ensayo 1 (18 de junio 2019) 
Este primer ensayo se realiza aplicando un pretensado de 18 kN, con una sobrecarga que consiste en 
11 sacos de arena, siendo el peso propio de cada uno 21 kg. El caso A corresponde a la carga puesta 
de forma excéntrica entre las dovelas 14 y 24 (ver figura 102); para el caso B la carga se ubica en el 
centro de vano entre las dovelas 9 y 15 (ver figura 102). Al ubicarse la carga en el centro de vano, se 
incrementa la sobrecarga a 12 sacos. 
 
Para los dos casos el A y B los datos de desplazamiento se toman en tres posiciones distintas (ver la 
figura 103), cada una de ellas equipadas con un sensor de bajo coste y un LVDT. La primera posición 
se encuentra ubicada en el centro de vano, es decir, entre las dovelas 12 y 13, en este punto se sitúan 
el HC-SR04 1. El segundo punto donde se toman los datos se encuentra en el lado derecho de la pa-
sarela, entre las dovelas 18 y 19, en este punto se registran los datos del HC-SR04 2. El punto número 
tres se ubica en el lado izquierdo, entre las dovelas 7 y 8, aquí se posiciona el HC-SR04 3. 
 

 

(caso A). 

 

18 de junio 2019 

3 1 

2 
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(caso B). 

Figura 103: Pasarela sometida a carga excéntrica caso A. y caso B. 

Posteriormente, se inicia el registro de los datos sin sobrecarga y al transcurrir el tiempo de muestreo 
se aumenta progresivamente, saco a saco, hasta alcanzar la sobrecarga completa, midiendo las defor-
maciones sufridas por la pasarela en cada uno de los incrementos de carga.  
 
La recolección de datos en el caso A tiene una duración de 3228 segundos, se obtuvo una muestra de 
1077 datos en cada sensor, siendo un total de 3231 datos medidos por el prototipo. La recolección 
de datos en el caso B tiene una duración de 2525 segundos, se obtuvo una muestra de 842 datos en 
cada sensor, siendo un total de 2526 datos medidos por el prototipo, se deja saber que los sensores 
HC-SR04 recolectan datos cada 3 segundos. 

Ensayo 2 (03 de julio 2019) 
El segundo ensayo se realiza aplicando un pretensado de 30 kN y 40 kN, para este se implementa una 
serie de cambios, se usan acelerómetros de alta precisión que permiten comprobar las vibraciones 
que presenta la pasarela, adicional se utilizó el sensor VL53L0X, que como se menciona antes es un 
sensor laser que mide desplazamientos. 
Se presentaron ciertas dificultades con la recolección de datos, se evidencia que es necesario hacer 
cambios en el sistema propuesto ya que este presenta fallas, a continuación, se enuncian algunos pun-
tos importantes: 
 
1. Es necesario realizar la adquisición de datos de forma automática, en otras palabras, que el 

microcontrolador envie una orden a la unidad de almacenamiento para guardar los datos 

recolectados por los sensores.  

2. La tecnología presenta algunos defectos cuando se usan varios sensores con un solo 

microcontrolador. 

 
A pesar de las dificultades ya mencionadas, se pudo recuperar los datos medidos por el sensor laser 
VL53L0X. La recolección de datos para el pretensado de 30 kN tiene una duración de 9340 segundos, 
el sensor recolecta datos cada 2 segundos, se obtuvo una muestra de un total de 4671 datos medidos. 
 

3 1 2 

18 de junio 2019 
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Ensayo 3 (24 de octubre 2019) 
Para el tercer ensayo de la pasarela se continúa con un pretensado de 40 kN. La sobrecarga consiste 
en 15 sacos de arena, estos se agrupan en grupos de 3, lo que conlleva a concentrar la carga en un 
área menor, produciendo un aumento en las tensiones.  
 
Los datos de desplazamiento se toman en tres posiciones distintas (ver figura 104), al igual que los 
ensayos anteriores. Los puntos de control se sitúan de la siguiente forma: todos los sensores HC-
SR04 se encuentran bajo la pasarela al igual que todos los sensores LVDT, el primero se ubica bajo la 
sobrecarga entre las dovelas 17 y 18. El segundo se encuentra en el centro de la pasarela entre las 
dovelas 12 y 13 y el tercer punto se localiza entre las dovelas 6 y 7 al lado izquierdo. 
 

 

Figura 104: Pasarela sometida a carga excéntrica caso A. 

 

 

Figura 105: Pasarela sometida a carga céntrica caso B. 

3 1 2 

24 de octubre 
2019 

1 2 3 

24 de octubre 
2019 
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Posteriormente, se inicia el registro de los datos sin sobrecarga y al transcurrir el tiempo de muestreo 
se aumenta progresivamente hasta alcanzar la sobrecarga completa, midiendo las deformaciones su-
fridas por la pasarela en cada uno de los incrementos de carga.  
La recolección de datos en el caso A tiene una duración de 1960 segundos, se obtuvo una muestra de 
393 datos en cada sensor, siendo un total de 1179 datos medidos por el prototipo. La recolección de 
datos en el caso B tiene una duración de 1790 segundos, se obtuvo una muestra de 359 datos en 
cada sensor, siendo un total de 1077 datos medidos por el prototipo, se deja saber que los sensores 
HC-SR04 recolectan datos cada 5 segundos. 

Ensayo 4 (28 de noviembre 2019) 
El cuarto y último ensayo que se presenta en este TFM pretende estudiar el comportamiento de la 
pasarela, aumentando su rigidez mediante el cambio de alambres de pretensado (pasa de diámetro 
5mm a 7mm). El ensayo se realiza para un pretensado de 20 kN y 40 kN, se mantiene los 3 puntos de 
control para los sensores LVDT, pero para los sensores de bajo coste solo se utiliza uno ubicado en la 
parte de la derecha de la pasarela en la dovela 19, aquí se ubican el sensor HC-SR04 y el sensor X-
NUCLEO-6180XA1.  La recolección de datos para el pretensado de 20 kN y el pretensado de 40 kN, 
tiene una duración de 2720 segundos y 3700 segundos respectivamente, para el sensor X-NUCLEO-
6180XA1 que recolecta datos cada 5 segundos, se obtuvo una muestra de un total de 545 datos me-
didos para el pretensado de 20 kN y 741 para el de 40 kN, el sensor registra datos cada 5 segundos.  
En este ensayo el sensor HC-SR04 recolectó datos, pero estos no muestran sentido alguno, por lo 
tanto, se descartan, tal vez, la reconexión que se realizó durante el ensayo afectó la toma de datos, 
con este inconveniente se precisa que los prototipos deben ser independientes y de fácil acceso a los 
usuarios, puesto que este fallo es por error humano. 

4.6 Resultados obtenidos en los ensayos 

Ensayo 1 (18 de junio 2019) 20 kN (desplazamiento) 
La figura 106 muestra la distancia registrada por los sensores HC-SR04 para el ensayo 1, ubicado en 
las diferentes posiciones descritas en el apartado 0 Ensayo 1 (18 de junio 2019) para el caso A y el 
caso B en carga y descarga. Los valores obtenidos permiten estudiar cómo actúa la estructura en todo 
momento. A primera vista se ve que los sensores funcionan de forma a adecuada por que muestran 
el comportamiento esperado en cada uno de los puntos de control.  
 

 
i. HC-SR04 1. 
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ii. HC-SR04 2.  

 

 
iii. HC-SR04 3 

Figura 106: Datos registrados por sensores durante el ensayo 1 (18 de junio de 2019). 

Se realiza la comparación entre los sensores LVDT y los sensores de bajo costes, al no tener datos de 
descarga del sensor LVDT solo se realiza el análisis de la parte de carga. La figura 107, la figura 108 
y la figura 109 se construye a partir de un valor de referencia, el cual permite localizar el rango en el 
que varía el desplazamiento debido a la sobrecarga impuesta. A partir de los rangos definidos se rea-
liza un promedio con el fin de obtener un único valor para cada saco y se compara con los datos obte-
nidos por el sensor LVDT. 
 
La figura 107 muestra el desplazamiento unitario en el punto de control centro de vano, para el caso 
A y caso B de la sobrecarga impuesta según lo mencionado en la figura 102, en este punto teórica-
mente el desplazamiento es nulo. Comparando los dos sensores de esta figura, se destaca que el sen-
sor LVDT registra un desplazamiento mínimo, en cuanto a el sensor HC-SR04 en este caso no es pre-
ciso, no es capaz de reconocer de forma adecuada los desplazamientos mínimos. Los desplazamien-
tos unitarios oscilan entre 2 mm y -4 mm para el caso A y para el caso B entre 0 mm y 10 mm, para 
cada caso el máximo desplazamiento obtenido entre medidas es de 3.07 mm y 2.71 mm respectiva-
mente.  
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i. Caso A.  

 

 

ii. Caso  B .  

Figura 107: Comparación entre el sensor (1) y LVDT (1). 

La figura 108 muestra el comportamiento de la pasarela en el punto de aplicación de la carga, para el 
caso A y el caso B según lo mencionado en la figura 102. Al igual que para el centro de vano, en este 
punto también se toma un valor de referencia, que permite localizar el rango en el que varía el despla-
zamiento por la sobrecarga impuesta. Se comparan estos datos con los obtenidos por el sensor LVDT 
situado en el lado derecho. Como el caso A es el que más varía se decide realizar la corrección pro-
puesta en el capítulo 3 para este sensor HC-SR04, pero el gráfico evidencia que la variación entre los 
datos obtenidos del promedio corregido y el promedio original es prácticamente nula. 
 
Comparando los dos sensores de la figura 108, se destaca que el sensor LVDT registra un desplaza-
miento descendente, lo que es lógico puesto que este es el de la aplicación de la sobrecarga, el sensor 
HC-SR04 sigue este comportamiento y se puede deducir que ante cambios grandes de desplaza-
miento el sensor es más preciso. Los desplazamientos unitarios oscilan entre -30 mm y 0 mm para el 
caso A y para el caso B entre 4 mm y -3 mm, para cada caso el máximo desplazamiento obtenido entre 
medidas es de 4.77 mm y 3.56 mm respectivamente. 
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i. Caso A. 

 
 

 
ii. Caso B. 

Figura 108: Comparación entre el sensor (2) y LVDT (2). 

La figura 109 muestra el comportamiento de la pasarela en el punto simétrico a la aplicación de la 
carga, para el caso A y el caso B según lo mencionado en la figura 102. Al igual que para el centro de 
vano, en este punto también se toma un valor de referencia, que permite localizar el rango en el que 
varía el desplazamiento por la sobrecarga impuesta. Se comparan estos datos con los obtenidos por 
el sensor LVDT situado en el lado izquierdo.  
 
Comparando los dos sensores de la figura 109, se destaca que el sensor LVDT registra un desplaza-
miento ascendente, lo que es lógico puesto que este es el simétrico a la aplicación de la sobrecarga, el 
sensor HC-SR04 sigue este comportamiento y se puede deducir que ante cambios grandes de des-
plazamiento el sensor es más preciso. Los desplazamientos unitarios oscilan entre 0 mm y 18 mm 
para el caso A y para el caso B entre -0.5 mm y -6.5 mm, para cada caso el máximo desplazamiento 
obtenido entre medidas es de 2.01 mm y 1.96 mm respectivamente.  
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i. Caso A. 

 

 
ii. Caso B 

Figura 109: Comparación entre el sensor (3) y LVDT (3). 

Se agrupan los resultados anteriores para mostrar cual es el comportamiento de la pasarela 
durante el ensayo, en la figura 110 que el promedio de los datos tomados para cada incremento 
de carga no se aleja mucho del valor real. De este ensayo se puede concluir, que los sensores de 
bajo coste (HC-SR04) registran de forma adecuada y esperada el comportamiento de la pasarela du-
rante el tiempo de muestreo. La precisión que evidencian, cada uno en comparación con el sensor 
LVDT correspondiente, es de calidad suficiente considerando las limitaciones de los sensores de bajo 
coste (ver figura 110). La diferencia entre las medidas tomadas por los sensores oscila en torno a 6 
mm., adicional se evidencia el comportamiento asimétrico de los sensores dos y tres, esto es una 
buena señal puesto que esto es un comportamiento esperado en este tipo de estructuras. 
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Figura 110: Resumen del comportamiento de la pasarela ensayo A. 

 
Del ensayo 1B se concluye que los sensores HC-SR04 de bajo coste, siguen el comportamiento de los 
sensores LVDT, aunque, en la posición donde menos varía la pasarela (centro de vano) se le dificulta 
leer el desplazamiento (ver la figura 111), puesto que no reconoce con precisión distancias milimétri-
cas. 

 

Figura 111: Resumen del comportamiento de la pasarela ensayo B. 
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La figura 112 y figura 113 muestran el comportamiento de la pasarela para una sobrecarga específica 
(la máxima carga impuesta), de estas graficas se puede concluir que la precisión detallada por los fa-
bricantes no se aleja de la realidad. Se demuestra, que los valores atípicos afectan de forma aleatoria 
al grupo de datos, puesto que para cada curva los datos se encuentran por encima o por debajo sin 
seguir una tendencia de este tipo. 
 

 

Figura 112: Deformación de la pasarela para una carga de 11 sacos caso A. 

 

 

Figura 113: Deformación de la pasarela para una carga de 12 sacos caso B. 

Como primera conclusión, los sensores HC-SR04 funcionan bien para cambios de posición teó-
ricamente grandes (del orden de cm), en este caso para la carga excéntrica en donde la pasarela 
presenta mayor deformación. Se puede decir que antes de usar este sensor es necesario cono-
cer si la estructura va a tener grandes cambios de posición. 
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Ensayo 2 (03 de julio 2019) 30 kN (desplazamiento) 
Como se menciona con anterioridad, durante este ensayo se presentaron dificultades a la hora de la 
recolección de datos de los sensores HC-SR04, lo que se pudo recuperar del ensayo se presenta en la 
figura 114, esta corresponde a el desplazamiento medido por el láser VL53L0X en el punto de control 
3 para carga y descarga, en esta figura se puede apreciar que el sensor tiene una buena aproximación, 
es capaz de seguir el comportamiento de la pasarela en todo momento, de aquí se puede deducir que 
ante cambios grandes de desplazamiento el sensor es más preciso. Los desplazamientos oscilan entre 
-10 mm y 20 mm. 

 

Figura 114: Datos registrados por el sensor durante el ensayo 2 (03 de julio de 2019). 

Ensayo 3 (24 de octubre 2019) 40 kN (desplazamiento) 
La figura 115 muestra la distancia registrada por los sensores HC-SR04 para el ensayo 3, ubicado en 
las diferentes posiciones descritas en el apartado  Ensayo 3 (24 de octubre 2019), para el caso A y el 
caso B en carga y descarga. Los valores obtenidos permiten estudiar cómo actúa la estructura en todo 
momento, a primera vista se ve que los sensores funcionan de forma a adecuada por que muestran el 
comportamiento esperado en cada uno de los puntos de control. Se observa que los sensores son 
capases de seguir el comportamiento de la pasarela en todo momento, de aquí se puede deducir que 
ante cambios grandes de desplazamiento el sensor es más preciso. Los desplazamientos unitarios os-
cilan entre -10 mm y 20 mm para el sensor 1,- 8 mm y10 mm para el sensor 2 y entre 0 mm y 25 para 
el sensor 3. 
 

 
a) HC-SR04 1 y LVDT 1.  
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a) HC-SR04 2 y LVDT 2. 

 
a) HC-SR04 3 y LVDT 3. 

Figura 115: Comparación entre los sensores de bajo coste y los sensores LVDT. 

Ensayo 4 (28 de noviembre 2019) 20 kN y 40 kN (desplazamiento) 
La figura 116 muestra la distancia registrada por el sensor X-NUCLEO-6180XA1 durante el ensayo 4 
para 20 kN y 40 kN de pretensado. El sensor se ubica en la posición descrita en el apartado 0 Ensayo 
4 (28 de noviembre 2019) para el caso A y el caso B en carga y descarga. La figura permite estudiar 
cómo actúa la estructura en todo momento, a primera vista se ve que el sensor funciona de forma a 
adecuada, por que muestran el comportamiento esperado en cada uno de los puntos de control. Se 
observa que el sensor es capaz de seguir el comportamiento de la pasarela en todo momento, de aquí 
se puede deducir que ante cambios grandes de desplazamiento el sensor es más preciso. Los despla-
zamientos unitarios oscilan entre -10 mm y 30 mm para 20 kN y 0 mm y 35 mm para 40 kN. Los va-
lores obtenidos por el sensor HC-SR04 son incongruentes, por lo tanto, no se tienen en cuenta.  
 

 
a) Laser X-NUCLEO-6180XA1 y LVDT DE (20 kN).  
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a) Laser X-NUCLEO-6180XA1 y LVDT DE (40 kN). 

Figura 116 Comparación entre los sensores de bajo coste y los sensores LVDT  

Ensayo 1 (18 de junio 2019) (Temperatura y humedad) 
La figura 117 muestra el comportamiento de la temperatura durante el ensayo, el laboratorio cuenta 
con termómetros manuales de baja precisión que registro una temperatura aproximada de 27 ° 
 

 

Figura 117: Comportamiento de la temperatura ambiente.  

La figura 118 muestra el comportamiento de la humedad durante el ensayo, al no contar con regis-
tros precisos y fiables durante la prueba no es posible realizar una comparación que permita ver la 
efectividad del sensor 
 

 

Figura 118: Comportamiento de la húmeda ambiente. 
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Al no tener equipos de precisión para verificar el funcionamiento de estos sensores se omiten las grá-
ficas obtenidas de los otros ensayos. 

Ensayo 1 (18 de junio 2019) (Secuencia de PIXY CAM) 
Para tener un registro fotográfico de lo que ocurre en el punto simétrico a la aplicación de la carga, el 
prototipo cuenta con una cámara que registra una secuencia fotográfica que se muestra en la figura 
119, a qui se hace notar que al ser un dispositivo de baja resolución, no es posible apreciar de forma 
clara el comportamiento en el punto, pero al correr la secuencia de las imágenes, se logra apreciar el 
aumento de la cota para cada saco de arena puesto para el caso A y caso B.  
 

   

I. número de sacos 6. II. número de sacos 7. III. número de sacos 8. 

   

IV. número de sacos 9. V. número de sacos 10. VI. número de sacos 11. 

a) Caso A. 

   

I. número de sacos 1. II. número de sacos 3. III. número de sacos 5. 

   

IV. número de sacos 7. V. número de sacos 10. VI. número de sacos 12. 

b) Caso B. 

Figura 119: Secuencia de fotos de Pixy Cam.  
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Ensayo 3 (24 de octubre 2019) (Secuencia de PIXY CAM) 
En el ensayo 3 para apreciar mejor la variación de la cota, se dispone de un decámetro que permite 
distinguir el cambio de posición en el punto objeto de estudio para cada caso (ver figura 120 ). 
 

 

 

 

I. número de sacos 0. II. número de sacos 3. III. número de sacos 6. 

 

 

 

IV. número de sacos 9. V. número de sacos 12. VI. número de sacos 15. 

a) Caso A. 

 

 

 

I. número de sacos 1. II. número de sacos 3. III. número de sacos 5. 

 
 

 

IV. número de sacos 7. V. número de sacos 10. VI. número de sacos 12. 

b) Caso B 

Figura 120: Secuencia de fotos de Pixy Cam. 
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Capítulo 5 

CONCLUSIONES Y ESTUDIOS 
FUTUROS 

 
Para concluir este trabajo fin de máster se recuerdan los objetivos planteados al inicio, esto con 
el fin de desarrollar cada uno, dejando claro los resultados obtenidos y recomendando los es-
tudios futuros que a mi criterio son importantes para continuar con esta investigación. Esto 
permite mostrar si se logró dar respuesta a las incógnitas planteadas y observar si la investiga-
ción tuvo frutos que aporten al conocimiento. 
 
 “Plantear un sistema de monitorización de estructuras, que permita la adquisición de datos de forma 
constante, optima y económica”. 
 
Para alcanzar, desarrollar y lograr el propósito que se tiene, se proponen los siguientes objetivos es-
pecíficos que se detallan a continuación: 
 

• Estudiar en que consiste, como se define y se aplica la metodología SHM. 
• Definir cuál es la tecnología de bajo coste, que permita desarrollar un sistema de monitoriza-

ción.  
• Describir de forma detallada, la tecnología usada para el desarrollo del sistema de monitori-

zación de bajo coste.  
• Proponer un prototipo que permita evidenciar, la eficiencia de la tecnología de bajo coste.  
• Evaluar el prototipo desarrollado en un caso práctico. 
• Analizar los resultados obtenidos en dicho caso práctico. 
• Determinar si la tecnología de bajo coste es viable para la monitorización de las estructuras. 

 
Estudiar en que consiste, como se define y se aplica la metodología SHM. 
 

• El procedimiento SHM permite recolectar datos mediante sensores, guardarlos y posterior-
mente realizar un análisis. La monitorización de las estructuras es de gran importancia no 
solo para la parte técnica (ingenieros), sino también para la sociedad en general, puesto que 
se necesita garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas que usan las estructuras. 
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• La implementación de la tecnología en la monitorización de las estructuras automatiza ta-
reas, optimiza tiempos, reduce costes y disminuye el error en la toma de los datos recolecta-
dos.  

• La caracterización del daño a tiempo conlleva a un ahorro en las reparaciones de la estruc-
tura, reduciendo el coste monetario y el consumo de tiempo requerido en dicha tarea. 

 
Continuar con esta investigación permite a futuro, desarrollar procedimientos que complementen 
esta metodología, generen diversas opciones para prevenir y predecir un mal comportamiento en la 
estructura. 
 
Definir cuál es la tecnología de bajo coste, que permita desarrollar un sistema de monitorización.  
 

• La tecnología open source presenta muchas ventajas en el entorno cotidiano, con esta inves-
tigación se ha abierto una puerta que muestra un sinfín de aplicaciones; incentivar su apren-
dizaje es importante puesto que permite desarrollar, replicar y modificar tareas automatiza-
das a un bajo coste.  

• Se puede decir que la tecnología open source, es una opción viable para realizar SHM de bajo 
coste. En el mercado existen diferentes dispositivos de alto y bajo coste, esta diversidad per-
mite adquirir el módulo más conveniente para cada proyecto. 

• La red es una herramienta importante para el aprendizaje de la tecnología open source, las 
comunidades existentes facilitan su uso.  

 
Se requiere de más estudios para encontrar los mejores dispositivos que cuenten con una precisión 
y eficacia adecuada a un precio razonable. La recopilación de los artículos presentes en el estado de 
arte permite evidenciar, que las investigaciones existentes de la tecnología de bajo coste se enfocan 
en medir parámetros como la temperatura, la humedad y las aceleraciones. Con esta información se 
incentiva a explorar otros campos de estudio, es conveniente continuar con la investigación de dispo-
sitivos que lean desplazamiento, al igual que los que interpretan la deformación de las estructuras 
(inclinación y flexibilidad) y los que se enfocan en medir cambios de sobrecarga. 
 
Describir de forma detallada, la tecnología usada para el desarrollo del sistema de monitorización de 
bajo coste.  

• Las comunidades digitales son parte indispensable a la hora de hablar de dispositivos eléctri-
cos (tecnología open source), permiten conocer de forma sencilla su funcionamiento. 

• Existen varias herramientas de búsqueda que permiten conocer a fondo el mundo de open 
source, entre ellos videos, blocks, artículos entre otros.  

• Las placas y los sensores de open source son económicas, cuentan con planos en la red que 
permiten fabricarlos en casa. 

• Es necesario mejorar el tratamiento de los datos, el postproceso permite reducir la brecha 
que existe entre los datos tomados con los sensores de bajo coste y los datos reales.  

• De acuerdo con la calibración realizada se observa que, aunque tienen una buena aproxima-
ción a los datos reales, los valores atípicos afectan la muestra y se hace necesario un método 
estadístico superior, que permita mejorar la calidad de los datos obtenidos.  

• Los rangos de eficiencia varían para cada dispositivo, se recomienda realizar un estudio pre-
vio para cada uno, este proceso no tarda mucho y evidencia cual es el correcto funciona-
miento del dispositivo en uso.   

 
La adquisición de datos es parte importante de la monitorización, en la tecnología open source existen 
varias formas de realizar este proceso, en este TFM se mostraron dos que son muy útiles, el software 
de uso libre (Tera Term) y el hardware (módulo de tarjeta microSD), se recomienda realizar más es-
tudios sobre esta parte del procedimiento para conocer más opciones, optimizar y destacar la mejor 
forma de usar los dispositivos existentes.   
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Proponer un prototipo que permita evidenciar, la eficiencia de la tecnología de bajo coste.  
 

• Seguir con una secuencia de pasos facilita la organización del prototipado, desarrollar esta 
actividad presenta una ventaja para concebir o llevar a cabo el proyecto propuesto. 

• Los prototipos desarrollados cuentan con un buen índice económico, estos valores son un 
factor determinante para su uso. La estimación del gasto económico que se tiene se puede 
apreciar en la tabla 25.  

 
Prototipo 1 

Cantidad  Dispositivo Cantidad  Dispositivo Cantidad Dispositivo  

1 
 

1 
 

1 
 

Arduino MEGA2560. Porta pilas de 6 ud. DTH11. 

1 
 

3 
 

1 
 

Breadboard. HC-SR04. Pixy Cam. 
Prototipo 1 A  

Cantidad  Dispositivo Cantidad  Dispositivo Cantidad Dispositivo  

1 
 

1 
 

1 
 

Arduino MEGA2560. Porta pilas de 6 ud. DTH11. 

1 
 

3 
 

 
 

Breadboard. HC-SR04.  
Prototipo 2 Prototipo 3 

Cantidad  Dispositivo Cantidad Dispositivo  

1 

 

1 

 
Arduino UNO.  Arduino UNO. 

1 

 

1 

 
VL53L0X.  X-NUCLEO-6180XA1. 

Tabla 24: Dispositivos pertenecientes a cada prototipo. 

 
Prototipos Coste 
Prototipo 1 149.61 € 

Prototipo 1 sin cámara 69.74 € 
Prototipo 2 32.67€ 
Prototipo 3 35.27€ 

Tabla 25: Comparación de costes. 
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• Realizar una réplica no presenta alguna dificultad. 
 
La tecnología open source presenta una ventaja económica como se muestra en la tabla anterior, se 
recomienda hacer un estudio acerca del balance económico de estos dispositivos, enfocado en la re-
lación precio de los módulos vs calidad de los datos obtenidos. 
 
Evaluar los prototipos desarrollados en un caso práctico. 
 

• Se evidencia que los sensores más costosos tienen una mejor precisión, aunque varían en su 
rango de actuación y esto limita su uso.  

•  Al comparar cada sensor de bajo coste con su respectivo sensor de alta precisión, se eviden-
cia que el comportamiento de la deformación tiene una conducta similar y presenta una 
buena aproximación. Cabe destacar que, para ser los primeros estudios realizados con esta 
tecnología en el departamento de medios continuos (laboratorio de estructuras), los resulta-
dos son favorables y superan las expectativas esperadas. Para el caso de los sensores que 
miden desplazamientos, es indispensable tener claridad en la precisión que se requiere (bien 
sea de centímetros o milímetros), no se recomienda su uso en casos donde el cambio de po-
sición sea menor al orden de milímetros, ya que las medidas se ven afectadas por el ruido in-
herente al sensor. 

 
Esta investigación no solo estudió los sensores de desplazamiento, sino que también dejó en conoci-
miento otros dispositivos (sensor de temperatura DHT11 o la cámara Pixy Cam) pertenecientes a la 
tecnología open source, que por falta de equipo de precisión solo se describen, aunque a mi criterio 
tienen potencial y con una adecuada caracterización resultarían de gran utilidad en el contexto de la 
monitorización de las estructuras. Se recomienda realizar un estudio para clasificar los dispositivos 
pertenecientes a la tecnología open source y tener claridad en sus características 
 
Analizar los resultados obtenidos en dicho caso práctico 
 

• Los resultados obtenidos durante el caso práctico permiten observar, que la tecnología open 
source (sensores estudiados) aunque no tienen una precisión estricta, siguen el comporta-
miento de la deformación de forma adecuada, presentan muy buena aproximación a los da-
tos reales, como se muestra en las gráficas presentadas en este TFM.  

 
Para mejorar la calidad de los datos adquiridos, se requiere de métodos analíticos que permitan rea-
lizar la corrección del ruido inherente al sensor, se deja saber que este proceso debe ser de selección 
de datos, ya que los valores atípicos no pertenecen a la muestra y afectan la medida.  
 
Determinar si la tecnología de bajo coste es viable para la monitorización de las estructuras 
 

• La tecnología open source es una de fácil acceso y muy sencilla de usar, estas dos ventajas le 
dan un plus que le permiten ser viables en cualquier ámbito de la ingeniería. 

• Esta tecnología es viable para implementarse en la metodología SHM, aunque es necesario 
tener en cuenta algunos aspectos importantes para su uso. A continuación, se enumeran las 
particularidades que a mí criterio son relevantes en esta investigación: 
1. Realizar un estudio de la estructura e indicar en este la propiedad que se quiere 

analizar (temperatura, humedad, desplazamiento o aceleración), resulta de gran 

ayuda para diseñar el sistema de monitorización que se adecúe a las necesidades 

previas. Este análisis permite concentrarse en uno o varios grupos de sensores, con 

lo que se limita la variedad de los que se van a usar. 

2. Una vez escogidos los sensores a usar, es necesario realizar un estudio de cada uno, 

esto con el fin de conocer sus ventajas y desventajas (códigos de programación, 



 

 102 

rangos, precisión, comportamiento con el ambiente entre otros aspectos 

importantes), para verificar si este es compatible con el estudio a realizar. 

3. Conocidos los aspectos relevantes de los sensores, se hace necesario estudiar el 

entorno de prueba, este es fundamental para que durante los ensayos no ocurran 

fallos que se pueden evitar, como los que se describe en el apartado 4.5 Ensayos 

realizados. 

4. El postproceso de los datos es de gran importancia, lo ideal en un futuro es conectar 

directamente los sensores con una herramienta de programación libre que genere 

gráficas, cálculos y datos relevantes al instante (en tiempo real). Se sabe que el IDE 

de Arduino permite, mostrar la gráfica en tiempo real, pero este no almacena los 

datos que muestra, por lo tanto, es incompatible con lo que se quiere en la 

monitorización. 

5. Durante la toma de datos se hace necesario registrar el tiempo (en especial cuando 

varié el parámetro de medida con conciencia), esto facilita el postproceso. 

 
Como se observa en los artículos recolectados en el estado de arte, esta tecnología se ha empezado 
a implementar, estos estudios solo se han enfocado en parámetros como la aceleración, la tempera-
tura o la humedad, falta realizar mayores estudios en parámetros como la deformación, el desplaza-
miento y la resistencia entre otros. Así mismo no solo se puede limitar a la parte de traducción de da-
tos, también es preciso estudiar la parte del proceso de la adquisición y analítica de datos.  La adquisi-
ción y la analítica de datos son procesos fundamentales en la metodología SHM, estas secciones son 
vitales puesto que permiten evaluar si la estructura está en una buena condición o no, el objetivo 
siempre es dar un veredicto acerca de las estructuras, por esto se hace necesario conocer cuál es la 
forma óptima de estos procesos para reducir costes monetarios y de tiempo. 
 
Plantear un sistema de monitorización de estructuras, que permita la adquisición de datos de forma cons-
tante, optima y económica 
 
Al ser SHM un campo de acción importante, se requieren realizar estudios adicionales que permitan 
verificar la eficacia de los sensores que pertenecen a la tecnología de bajo coste. Como se comprobó 
existen una gran variedad de estos, hay muchos que se dejaron fuera de este estudio, en la literatura 
se encontró diferentes tipos de sensores que afirman tener mejor precisión que los que se estudiaron 
en este TFM, es interesante plantear la idea de construir un prototipo, que reúna las características 
primordiales para competir con los sensores que se promueven en el mercado y aplicarlo a un caso a 
gran escala. 
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