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Resumen.  V 
 

Resumen. 

 

La presente tesis muestra el diseño de un sistema de adquisición de datos para 

determinar deformaciones en cualquier dispositivo que esté sometido a 

vibraciones, este sistema es de arquitectura abierta y  bajo costo, el sistema se 

compone de acelerómetros, microcontroladores y el software de MATLAB ®, 

para la obtención, visualización y tratamiento de los datos. Este sistema se 

emplea para resolver el problema  en un bracket del pie del arnés eléctrico de un 

vehículo utilitario, ya que este presenta fractura mecánica, por lo que es 

necesario medir las vibraciones a las que está sometido y conocer las 

deformaciones que presenta. Después de realizar las mediciones necesarias se 

encontró que el bracket  falla debido a vibración y fatiga, acreditando así el 

sistema de adquisición de datos aquí propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT. VI 
 

 

Abstract. 

 

The present thesis shows the design of a data acquisition system to determine 
deformations in any device that is subject to vibrations, this system is open 
architecture and low cost, the system is composed of accelerometers, 
microcontrollers and MATLAB ® software, for data gathering, visualization and 
processing. The system is used to solve a problem that is present in a foot bracket 
of an electric harness in a utility vehicle, due to the fact that the bracket presents 
mechanical fracture it is necessary to measure the vibrations at which it is 
subjected and to know the deformations that presents. After making the 
necessary measurements it was found that the bracket fail due to vibration and 
fatigue, validating the data acquisition system here proposed. 
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SIMBOLOGÍA 

Símbolo. Descripción. 

ωp Frecuencia de paso. 

ωs Frecuencia de corte. 

ωp1 Frecuencia de paso inferior. 

ωp2 Frecuencia de paso superior. 

ωs1 Frecuencia de corte inferior. 

ωs2 Frecuencia de corte superior. 

X(n) Señal discreta de entrada. 

Y(n) Señal discreta de salida. 

Tp Periodo fundamental. 

n Número de bits de resolución de la 
tarjeta. 

t Tiempo de muestreo. 

N Número de muestras. 

Fm Frecuencia de muestreo. 

Fmáx Frecuencia  máxima. 

𝒓𝒑𝒎 Revoluciones por minuto. 

g Gravedad. 
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Objetivo general. 

Desarrollar un sistema de adquisición de datos para determinar las 

deformaciones en un arnés eléctrico de un vehículo utilitario, empleando una red 

de acelerómetros y el enfoque de arquitectura abierta. 

 

Objetivos particulares. 

 Seleccionar un acelerómetro, tarjeta electrónica y software adecuados 

para integrar el sistema de adquisición de datos. 

 Realizar la conexión entre la tarjeta electrónica y los acelerómetros. 

 Realizar pruebas en el arnés eléctrico con el sistema de adquisición de 

datos. 

 A partir de la Transformada Rápida de Fourier obtener el espectro de 

frecuencias del pie del arnés eléctrico. 

 Obtener las deformaciones del pie del arnés eléctrico. 
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Justificación. 

Un conector eléctrico es un elemento capaz de  acoplar circuitos eléctricos, de tal 

manera que existe una transmisión de corriente eléctrica entre el conector y el 

conductor. 

En un automóvil su función es transmitir corriente a través de todos los componentes 

eléctricos, por esta razón que el conector posea una falla representa que deja de 

circular corriente eléctrica y como consecuente el nulo funcionamiento del carro. 

Hoy en día existe una falla mecánica de fractura en un conector eléctrico 

perteneciente a un arnés eléctrico de una camioneta comercial. Puesto que este 

arnés eléctrico está sometido a vibración forzada inducido por el motor, además de 

otras oscilaciones resultantes de irregularidades que se puedan presentar en el 

camino transitado. Esta falla mecánica en el conector eléctrico representa grandes 

pérdidas de un costo de $100,000, 000.00 al mes a la empresa dedicada a vender 

estas camionetas y por otra parte inseguridad a los usuarios, ya que la falla no es 

aun predecible. [1] 

 

Tabla 1 Tabla comparativa de la producción de la camioneta. 

Por esta razón existe la necesidad de conocer las causas de esta falla mecánica 

con un sistema de adquisición de datos capaz de entregar las deformaciones debido 

a las vibraciones a las que está sometido el arnés eléctrico y por consiguiente el 

conector eléctrico. 
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Introducción. 

Teniendo en cuenta que el arnés eléctrico de un automóvil se integra por el sistema 

de encendido, de inyección de gasolina, sistemas de iluminación, entre otros. Donde 

su principal función es hacer circular corriente eléctrica a través de todos los 

elementos eléctricos del automóvil.  

Estos sistemas realizan la función de encendido del carro, inyección de gasolina, 

permutador de luces de carretera, luces de freno, luces de reversa, luces de vía a 

la izquierda, luces de vía a la derecha, lámpara de cabina, claxon, seguros de las 

puertas, alarma, limpiaparabrisas. Debido a todas las tareas que realiza el arnés 

eléctrico es esencial que trabaje adecuadamente ya que de este depende en 

totalidad el funcionamiento del automóvil. Puesto que es importante el no fallo de 

todo el arnés eléctrico, una parte que lo compone es un bracket el cual está 

conectado a la batería del automóvil, esta pieza es útil para la alimentación de todo 

el arnés, por lo que es importante que mantenga  un buen desempeño.                                                                                 

Dicho lo anterior en esta tesis se presenta los experimentos realizados en el bracket 

del arnés eléctrico de un vehículo utilitario a través de un sistema de adquisición de 

datos para determinar deformaciones en los puntos de interés debido a su falla que 

presenta. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo uno presenta el estado del arte sobre los sistemas de adquisición de 

datos, y los componentes que conforman un sistema de adquisición de datos. 

En el capítulo dos  se establece el marco teórico de los conceptos base para generar 

el diseño de adquisición de datos, así como los teoremas tomados en cuenta para 

la selección de la frecuencia de muestreo. 
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En el capítulo tres integra la metodología a seguir para poder seleccionar los 

componentes que conforman el sistema de adquisición así como la programación 

de la adquisición y tratamiento de datos. 

En el capítulo cuatro se compone de los resultados de las pruebas, la aplicación del 

filtro a las señales obtenidas y de la Transformada Rápida de Fourier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 Estado 

Del Arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se 

proporciona los 

antecedentes de los 

sistemas de adquisición de 

datos y algunas 

aportaciones sobresalientes 

de los mismos. 
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1.1 Sistema de Adquisición de Datos. 

Los sistemas de adquisición de datos [1.1] son un componente importante en un 

sistema de control, ya que proporcionan información que permite comparar el valor 

actual y el valor esperado de cierta variable de un proceso. 

La adquisición de datos consiste básicamente en recopilar información (por ejemplo: 

frecuencia, fuerza, presión, temperatura, entre otras.) de una variable y llevarla a 

una computadora; esto implica tomar la magnitud física de interés y convertirla en 

una señal que debe generalmente ser acondicionada para un posterior 

procesamiento. Como se muestra ejemplificado en la figura 1.1 

 

Figura 1.1 Diagrama de un sistema de adquisición de datos. 

 

1.2 Componentes de un sistema de adquisición de datos. 

A continuación se describen cada uno de los componentes que conforman el 

diagrama de un sistema de adquisición de datos. 

1.2.1 Sensor.  

Es  un dispositivo [1.2] que a partir de la energía del medio donde se mide, da una 
señal de salida transducible que es función de la variable medida.  Existen diferentes 
clasificaciones de sensores, de acuerdo al tipo de señal de salida del sensor se 
pueden clasificar en digitales y analógicos. En los analógicos la salida varía 
continuamente y  los digitales  la salida varia en tiempo discreto. 

El primer sensor fue creado por una empresa alemana llamada “Pepperl Fush” en 
el año de 1958, éste fue un sensor inductivo de proximidad que hoy en día sigue a 
la vanguardia [1.3]. 

Tiempo después “Honeywell” creó un sensor inteligente en el año de 1969, nació 

como una solución al problema del sistema de aire dentro de los aviones. Este 

sensor proponía medir la presión por medio de piezo resistores, además con 

ayuda de capacitores creaba un desfasamiento [1.4]. Los piezo resistores y los 

capacitores se realimentaban y con ayuda de un inversor se creaba un oscilador. 

La frecuencia de su salida era igual a la constante de tiempo y por consiguiente 

a la presión [1.5]. 
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Tiempo después “Toyota Research” creo un sensor de presión similar pero 

aplicado a la industria automotriz. Ambas marcas comenzaron a despertar el 

interés en esta área de investigación [1.6]. 

Por otra parte se desarrolló en el mismo año de 1969 un sensor nombrado 

“Dispositivo con Carga Acoplada” por  Willard Boyle el cual era empleado en las 

cámaras digitales [1.7]. 

 Los siguientes prototipos a principio de los años 80 fueron presentados por 

“Honeywell”. Presentó dos aplicaciones: una  de ellas era en el control de 

procesos y la otra en la industria aeroespacial [1.8]. Las dos aplicaciones 

contenían sensores multiplexados los cuales estaban conectados a un 

convertidor de voltaje - frecuencia. La salida de este convertidor era mandada a 

un convertidor digital-analógico [1.9].  

Estos sensores median la presión diferencial estática, y para el sensor de control 

de procesos media temperatura y para el sensor aeroespacial media presión 

absoluta [1.10]. 

A lo largo del tiempo se ha continuado con el desarrollo de diferentes sensores 

para aplicaciones en diversas industrias existentes, y con esto hacer medibles 

más magnitudes. 

1.2.2 Acondicionamiento de señal. 

El acondicionamiento de señal [1.2] tiene como principal función el de a partir 

de la señal entregada por los sensores, genera una señal aceptable por los 

tarjetas de adquisición de datos. Estas últimas cuentan con un rango específico 

de voltaje admisible este rango puede variar de: -10V a 10V, 0 a 10V, 0 a 5V, 

entre otros. 

En 1945 J.R. Ragazzini-k introduce el Amplificador Operacional en un trabajo 

realizado en el “National Defense Research Council” [1.26]. 

A principios de 1950 G.A. Philbrickw desarrolla el primer Amplificador 

Operacional con válvulas de vacío, donde las primeras aplicaciones fueron el 

cálculo analógico e instrumentación [1.27]. 

En 1970 “HBM” una compañía alemana crea el primer amplificador KWS/6E-5 

[1.28]. 

En 1977 fue creado el Analizador de Frecuencia Digital  por “Brüel & Kjaer” este 

tuvo gran relevancia ya que fue el primer analizador  de filtrado totalmente digital. 

Mostraba en tiempo real los espectros con mayor precisión y podía ser calibrado 

con un factor de 10[1.11]. 
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En 1982 surgieron acondicionadores de señales pero con dos canales y ofrecían 
más cosas que los ya existentes como un zoom digital, un interfaz con el usuario, 
intensidad sonora y la Transformación de Hilbert. [1.27, 1.12].  
 

En 1986 debido a la necesidad de la industria automotriz de medir parámetros para 
poder cumplir con normas de presión acústica, fue inventado el primer sistema de 
transformación de campos sonoros [1.28]. 
 
En el año 1994 se crea el Laboratorio CPIA donde es el primero que cuenta con una 
certificación ISO 8041 para acondicionamiento de señales [1.12]. 
 
En 1995 “Siemens” creo un predictor de ruido el cual tenía la opción de realizar 
cálculos con los datos medidos por los sensores. Entrando así al mercado global 
[1.26]. 
 

En 1999, se comenzó con el diseño de equipo capaz de adquirir datos, en el 
mercado surgieron sistemas portátiles a partir de 1 canal hasta sistemas de 
laboratorio para industrias más especializadas como la aeroespacial con 50 
canales. 
 
Hoy en día sigue el avance tecnológico con los acondicionadores de señales para 
reducir los costos de instalación y mantenimiento en aplicaciones de procesos. Los 
productos están disponibles con aislamiento bidireccional (entre entrada y salida) o 
tridireccional (entre entrada, salida y potencia).  Y empresas como “Rockwell 
Automation”, “Siemens”, “Pepperl-Fuchs”, continúan con las investigaciones para 
crear acondicionadores de señales mejorando eliminar el ruido y la integridad de las 
señales [1.13]. 
 
1.2.3 Tarjeta de adquisición de datos. 

En el año de 1963, IBM crea computadoras para realizar adquisición de datos, uno 

de sus modelos además de la adquisición de datos también se podía realizar control 

[1.15].  

Sin embargo una década más tarde fueron superados estos equipos por 

ordenadores y tarjetas realizadas por “Tecmar/Scientific Solutions Inc” [1.12].  

Aunque IBM continuo con sus investigaciones para mejorar los ordenadores del año 

1981 así que creo el IBM Personal Computer  y comenzaron en ese año a integrar 

los primeros equipos de adquisición de datos especializados para PC [1.5, 1.15]. 

En 1983 “National Instruments” alcanzó un gran éxito, al desarrollar  su primera 

tarjeta GPIB para conectar instrumentos para PC de IBM [1.11]. 

En el año de 1999 “National Instruments” crea avanzadas tarjetas para la 

adquisición de datos junto con nuevos módulos para ser emparejada con “LabVIEW” 

[1.11, 1.14]. 
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Años más tarde fue introducido lo que sería una de las  tarjetas más usadas a nivel 

mundial Arduino  en el año 2005 por un estudiante de Italia, quien tenía la idea de 

ayudar a estudiantes de la carrera de electrónica de su mismo instituto. Sin embargo 

alcanzó gran popularidad siendo mejorada la tarjeta por otros estudiantes de 

Estados Unidos y España los cuales actualmente son socios. 

En los últimos 10 años han surgido diversos proveedores de tarjetas de adquisición 

de datos compatibles con plataformas existentes y de arquitectura libre tales como: 

“Phidget”, “Freescale”, “Dspace”, entre otras más [1.14]. 

1.2.4 Software para adquisición de datos. 

El software de LabVIEW fue creado por “National Instruments” en el año de 1976 

pero este solo era compatible con ordenadores MAC, y salió al público en1986. 

Actualmente LabVIEW es uno de los softwares más usados en ingeniería y es 

compatible con más plataformas. [1.16] 

“MATLAB ®” fue creado por el matemático y programador de computadoras Cleve 

Moler en 1984, surgiendo la primera versión con la idea de emplear paquetes de 

subrutinas escritas en Fortran en los cursos de álgebra lineal y análisis numérico, 

sin necesidad de escribir programas en dicho lenguaje. Después fue aumentando 

su capacidad de tareas hasta llegar a ser uno de los softwares preferidos como 

sistema de adquisición de datos. [1.17] 

En esta última década han surgido diversas empresas dedicadas a diseñar 

softwares exclusivos para sus equipos de adquisición de datos como son: “Sensing”, 

“HBM”, entre otras. 

1.3 Trabajos realizados de sistemas de adquisición de datos. 

Durante los últimos 20 años han adquirido mayor importancia el estudio de los 
Sistemas de Adquisición de Datos para diversas aplicaciones. En 1997 [1.18] se 
realizó una adquisición de datos con la herramienta de una tarjeta de adquisición de 
datos de “National Instruments” para predecir el modo de unión de polipéptidos 
flexibles a las proteínas, esto en el área de biomedicina.  

Posteriormente en el 2005 se hizo un diseño e implentacion de un sistema de 
adquisicion de datos, usando la tarjeta de sonido de la PC, ahorrando de esta 
manera en cualquier otra tarjeta de adquisicion de datos. Sin embargo, contaba con 
algunas desventajas tales como la presenia de ruido en las señales medidas, y la 
entrada de voltaje máximo es de 1v pico, por lo que se tenían que limitar las señales 
[1.19]. 

En el año 2006 “National Instruments” realizó modificaciones a su tarjeta de 
adquisición de datos, haciéndola con una arquitectura libre capaz de ser 
emparejada con mas softwares, uno de ellos “MATLAB ®”. Por lo que surgieron un 
mayor número de trabajos, uno de ellos la caracterización del perfil de temperatura 

https://es.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortran
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de un horno, con una interfaz en “MATLAB ®” [1.20]  y por citar otro ejemplo un 
sistema de adquisición encargado del balanceamiento dinámico de rotores 
constituido por una tarjeta de adquisicion de datos DAQPAD – 6020E con conexión 
via USB [1.21] . En el 2007  se plantea la adquisición de datos para la medición y 
ajuste de parámetros radioeléctricos de antenas lineales. [1.22] 

En el año 2013 se aborda la posibilidad de llevar acabo un sistema de adquisición 
de datos pero de manera inálambrica por lo que Zaldivar propone que por medio de 
un modelo XBee implementarlo con un microcontrolador, creando una transmisión 
– recepción y de esta forma mantener una comunicación. [1.23] 

Recientemente se ha desarrollado en 2015 un sistema de adquisición de datos 
automatizado para pruebas mecánicas uniaxiales y triaxiales, con un HMI amigable 
con el usuario, capaz de ser entendible sin necesidad de capacitación previa. [1.24] 

De acuerdo a los trabajos previos se plantea integrar un sistema de arquitectura 
libre y flexible para poder obtener las deformaciones de un arnés eléctrico de una 
camioneta comercial, ya que actualmente se presenta una falla en el conector 
eléctrico localizado en el pie de dicho arnés. Y no existe un sistema capaz de realizar 
las mediciones de su comportamiento, por lo que en este trabajo se propone un 
sistema de adquisición de datos. 

1.4 Historia del acelerómetro. 

Se creó en el año de 1880 el cristal piezoeléctrico por Pierre y Jacques Curie, los 
cuales realizaron una demostración donde conectaban la tensión mecánica y 
superficial de carga en un cristal [1.4]. 

Debido a la necesidad de medir las vibraciones en puentes, estructuras de grandes 
edificios y en los vehículos que comenzaban con diversos prototipos empezó el 
desarrollo de investigaciones para construir el acelerómetro piezoeléctrico para de 
esta manera hacer diseños más precisos. Por lo que se inventó un calibrador de 
tensión de resistencia como parte de un acelerómetro.  

Aunque al que se le acredita la construcción del primer acelerómetro es a J. Meier 
investigador del Instituto de Massachusetts en donde construyó un acelerómetro 
nombrado calibrador de tensión  en el año de 1938 [1.1, 1.5]. 

Pero por otra parte los acelerómetros del calibrador de tensión resultaban poco 
confiables puesto que producían una respuesta de baja frecuencia y eran frágiles. 
Esto no resultaba muy útil para las aplicaciones que se necesitaban en esos años 
como aeronaves navales. Por estas razones fue desechada la idea y continuaron 
las investigaciones hasta que surgió el sensor piezoeléctrico demostrando mayor 
eficacia que su antecesor [1.3, 1.4]. 

El sensor piezoeléctrico fue una mejor alternativa debido a su capacidad de 
respuestas de altas frecuencias. 

Entre sus mejoras del acelerómetro es [1.2, 1.25] que su rango de medición es 

mucho mayor además de en su tamaño físico hubo una reducción permitiendo así 
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no afectar a la masa que se desea medir. Con esto las aplicaciones en comparación 

con el calibrador de tensión aumentaron el número de aplicaciones ya que es 

importante en un diseño que no esté en riesgo de sufrir resonancia.  

Estas mejoras [1.25] han ayudado a la evolución del acelerómetro contando con 

mediciones precisas, además de permitir mediciones de vibraciones de alta 

frecuencia, y ser muy sensibles al movimiento percibiendo movimientos de corta 

duración. Fueron sobresalientes inmediatamente las ventajas del acelerómetro 

piezoeléctrico así que comenzó la producción en serie de estos en el año de 1940. 

Actualmente es posible construir acelerómetros de tres ejes (“X”,”Y” y “Z”) en un 

solo chip de silicio, incluyendo en el mismo la parte electrónica que se encarga de 

procesar las señales. 

1.5 Trabajos realizados con acelerómetros. 

Debido a su bajo costo el acelerómetro ha llegado a revolucionar diversas áreas 
desde la medicina forense hasta la telefonía móvil. 

En el año 2001 se utilizó un acelerómetro para conocer el posicionamiento de un 
robot móvil, este sistema entrega mediciones periódicas de la aceleración del robot 
y a su vez integra los  resultados para obtener la posición del mismo. [1.29] 

Posteriormente en el año 2005 se realizó un estudio de la dinámica de vehículos 
para la determinación de parámetros a emplear en el reconstrucción de accidentes 
de tránsito donde por medio de acelerómetros se determinó la aceleración de 
vehículos automotores al inicio de marcha y en procesos de frenada. [1.30]   

Con este nuevo enfoque que adquirieron los acelerómetros de medición de 
impactos en el año 2007 [1.31]  por medio de la instrumentación con acelerómetros 
de un casco midieron una cantidad aproximada de la aceleración de un casco que 
se sometía a impactos. Para de esta forma calificar la seguridad de dicho casco. 

A través de los años el acelerómetro fue utilizado para un mayor número de 

aplicaciones un ejemplo de esto en 2009 [1.32] donde se desarrolló un registro de 

la actividad física cotidiana mediante un acelerómetro en pacientes con 

enfermedades pulmonares. Otro trabajo realizado fue en el año 2014 [1.33] para 

para valorar la actividad física en los diferentes periodos de la vida; revisión 

sistemática. 

1.6 Historia análisis modal. 

En el año de 1940 comenzaron las investigaciones acerca del análisis modal las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos. 

Pero no fue hasta 1948 que fue comenzado a aplicarse el análisis modal a 
estructuras de tanques de las armadas de Estados Unidos para asi evitar posibles 
fallas en sus diseños. Años mas tarde al ver la efectividad del método de análisis 
modal, Estados Unidos decidio incursionar en el desarrollo espacial donde este 
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análisis se conviritio en clave para realizar experimentos en la estructura del 
programa espacial Apolo.[1.34] 

En el año de 1962  el análisis modal se cualificó como un método avalado por la 
agencia espacial de Estados Unidos, por lo que se utilizó en los intentos por enviar 
al hombre a la luna y lograr su retorno a la tierra por primera vez. 

En el año de 1970  Henry Ford introdujó el análisis modal a la industria automotriz, 
en su preocupacion por vender los autos más seguros. 

Años mas tarde la metodología se volvió esencial en diferentes industrias siendo la 
automotriz una de las mas importantes, en donde marcas como  “Nissan”, “General 
Motors”, por mencionar algunas desarrollaron manuales detallados de como aplicar 
la metodología. 

En el año del 2005 “Toyota” desarrolló este análisis con su propio enfoque 
nombrándolo “Revision de Diseño Basado en Modos de Falla”, este método es 
aceptado por la Sociedad Americanda para la Calidad, en donde ofrece guias 
detalladas de su aplicación. [1.35] 

 
Actualmente el análisis modal es utilizado principalmente para determinar fallas en 
estructuras, en diversas industrias. 
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2.1 Sistemas Embebidos. 

Los sistemas embebidos son [2.1] sistemas diseñados para cumplir una tarea en 

específico, estos pueden ser en tiempo real o no. Poseen un vínculo entre   

hardware – software. Son aplicables desde controlar máquinas domésticas hasta 

cualquier sistema en plantas grandes de fabricación. 

2.1.1 Características de los sistemas embebidos. 

Existen diversos aspectos que describen un sistema embebido y los diferencia de 

algún otro, como se describirán a continuación: 

Confiabilidad:  

Es una de las características de los sistemas embebidos, en el cual el sistema 

necesita entregar los resultados esperados a eso se le denomina que un sistema 

sea confiable. La confiabilidad es relativa dependiendo el sistema ya que en 

comparación con un sistema espacial y un sistema de llenado de bebidas, el primero 

debe contener un porcentaje más alto que el segundo, debido que hay más 

variables a controlar. [2.2]  La confiabilidad de un sistema embebido se puede 

examinar tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 Confiabilidad en el tiempo: mide la probabilidad del correcto funcionamiento 
del sistema en cualquier instante que sea analizado. 
 

 Mantenibilidad: es la capacidad que tiene un sistema para que pueda 
continuar trabajando con un buen desempeño a pesar de haber 
anteriormente presentado un error. 
  

 Disponibilidad: es la habilidad que el sistema esté trabajando en todo 
intervalo de tiempo definido por t, para ser esta característica posible las dos 
anteriores deben tener una probabilidad alta.  

Seguridad personal: es asegurar que el sistema no es peligroso a pesar de 
encontrarse en fallo.  

Seguridad informática: es la propiedad de tener una comunicación confidencial es 
decir encriptación.  

Eficiencia:  

Esta característica es muy esencial para que un sistema embebido pueda aplicarse, 
con esto se busca minimizar costos, un buen manejo de la energía suministrada, 
simplificación del código que controla el sistema y tamaño reducido del mismo.   
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Tiempo Real:  

El término tiempo real [2.3] es un sistema software cuyo correcto funcionamiento 
depende de los resultados producidos por el mismo y del instante de tiempo en el 
que se producen estos resultados. Existe un sistema de tiempo real blando en cuyo 
funcionamiento se degrada si los resultados no se producen de acuerdo con los 
requerimientos temporales especificados. Un sistema de tiempo real duro es un 
sistema cuyo funcionamiento es incorrecto si los resultados no se producen de 
acuerdo con la especificación temporal. 

Interfaces de usuario: La mayoría de los sistemas embebidos [2.4] tienen un 
dispositivo para comunicarse con el usuario estos pueden variar dependiendo del 
sistema. Los más comunes son botones, una pantalla táctil, o teclados. 

2.1.2 Arquitectura Básica de los sistemas embebidos.  

Los sistemas embebidos [2.1] se componen por diferentes elementos, cada uno con 

una tarea específica por la cual va circulando la información en diferentes formas. 

Como se muestra en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Esquema arquitectura básica sistema embebido. 

2.2  Sensor. 

Un sensor es [2.5] un dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se 

mide, da una señal de salida traducible que es función de la variable medida.  

2.3  Acondicionamiento de la señal. 

Un acondicionador de señales es [2.6] un dispositivo que cambia el formato de la 
señal con el propósito de que pueda ser leída en otro componente como puede ser 
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el ordenador o una tarjeta. La señal de salida del sensor de un sistema de medición 
en general se debe procesar de una forma adecuada para la siguiente etapa de la 
operación, es decir contar con un medio para rechazar ruido, lograr una 
linealización, entre otras. 
 
A continuación se describen algunos aspectos importantes en el acondicionamiento 
de la señal: 
 
1.    Protección: se tiene que limitar con resistencias debido que no todos los 
elementos poseen la misma corriente nominal, o circuitos de protección para el caso 
de que se genere ruido proteja a los elementos de algún transitorio de voltaje. 
 
2.   Adaptar la señal a uno que se requiere puede ser cambiar el tipo de corriente o 
modificar una señal de voltaje.  
 
3.   Amplificador de señal: comúnmente la señal se alimenta a un convertidor 
analógico por lo que se necesita ampliar la señal a un nivel considerable pasando 
de mili volts a volts por lo que se usan amplificadores operacionales.  
 
 4.  Filtrado de señal: es necesario limpiar una señal para eliminar ruido o 
frecuencias que no son necesarias, ya que pueden ser suprimidas las frecuencias 
latas, o bajas. 
 
5.    Manipulación de la señal, por ejemplo, convertir una variable en una función 
lineal. Las señales que producen algunos sensores, por ejemplo los medidores de 
flujo, son no lineales se debe usar un acondicionador de señal para que la señal 
que se alimenta, en el siguiente elemento sea lineal.  
 
2.4 Convertidor Analógico - Digital. 
Un conversor analógico-digital es [2.7] un dispositivo que ofrece una salida digital a 
partir de una señal analógica en un valor binario. Realiza funciones de cuantificación 
y codificación. Se utiliza mucho en las telecomunicaciones. Como se muestra un 
ejemplo en la figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 Conversor Analógico Digital. 

 
La señal analógica que posee valores de forma continua en el tiempo, se encuentra 
conectada a la entrada del convertidor y posteriormente comienza un muestreo a  
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velocidad fija. Esta digitalización  realiza de manera periódica medidas de la 
amplitud de la señal, redondeando sus valores a un conjunto finito de niveles 
preestablecidos y los registra como números enteros en cualquier tipo de memoria 
o soporte.  
 
Los procesos que dan lugar a esta conversión son el muestreo, la retención, la   
cuantificación y la codificación:  
 
Muestreo: es tomar lecturas en un determinado lapso de tiempo predeterminado de 
manera periódica de la amplitud de onda. La velocidad con que se toma esta 
muestra, es decir, el número de muestras por segundo, es lo que se conoce como 
frecuencia de muestreo. Según Nyquist [2.8]  formuló que la frecuencia de muestreo 
mínima requerida para realizar una grabación digital de calidad, debe ser igual al 
doble de la frecuencia de audio de la señal analógica que se pretenda digitalizar y 
grabar. Si no se cumple este requisito aparecerá el fenómeno de “aliasing”. 
 
Retención: las muestras  tomadas  [2.9] son retenidas mediante un circuito de 
detención, esto es el tiempo necesario para poder evaluar su nivel. 
 

Cuantificación: ya retenidas las muestras se comienza a medir el voltaje de cada 
muestra tomada. Consiste en fijar un rango de valor de una señal examinada a un 
solo nivel de salida.  
 
Codificación: permite convertir los valores  de la cuantificación al código binario. 
Debido que el código binario es universal y el más utilizado. 
 
Estas características son un modelo base, sin embargo se pueden agregar para 
personalizar el sistema que se desea de acuerdo a sus necesidades. 
 
2.5  Procesamiento de datos. 
Este proceso es después de obtener todos los datos, y es usado para extraer la 
información de las mediciones. 
 
Almacenamiento:  
Existen diversas  opciones disponibles para el almacenamiento, entre las que se 
encuentran:  
Memoria EPROM ( Memoria ROM Programable Borrable) Son memorias pasivas 
reprogramables. 
 
Memoria EEPROM (Memoria de sólo lectura programable y borrable 
eléctricamente) Chip de memoria que retiene su contenido sin energía. Puede 
borrarse, tanto dentro del computador como externamente.  
 

http://www.mastermagazine.info/termino/5809.php
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Memoria FLASH: Admite que diversos lugares de memoria sean grabados o 
borradas en solo una acción de programación a través de impulsos eléctricos, a 
diferencia de la EPROM que solo permite grabar o borrar una posición por cada 
operación. Es por esta razón que esta memoria funciona a una velocidad mayor.  
 
 Visualización: 
El software de aplicación facilita la visualización de la señal en la PC, para que el 
usuario pueda presentar los datos de medidos. Esto es una plantilla donde su 
funcionalidad esta pre definida o una personalizada. Las que son totalmente 
personalizadas son utilizadas para que el sistema sea automatizado. [2.10] 
 

2.6 Comunicación. 

Ethernet 

Ethernet es [2.11] un protocolo de red en niveles para aplicaciones de 

automatización industrial. Utiliza hardware y software Ethernet para definir el acceso 

y controlar equipos industriales. Clasifica los nodos de acuerdo a los tipos de 

dispositivos preestablecidos, con una tarea específica preestablecida.  

Inalámbrico 

Las redes inalámbricas es una de las comunicaciones más usadas y con mayor 

desarrollo en la última década. Entre las más comunes están: ZigBee, Bluetooth y 

WiFi. Se seleccionan dependiendo de su aplicación, para él envió de grandes 

cantidades de información es usada la comunicación inalámbrica WiFi o Bluetooth, 

siendo la WiFi con mayor velocidad. Pero si la velocidad no es un factor importante, 

y lo que se desea es reducir costos una alternativa es ZigBee. Tratamiento de datos. 

Esto es la representación, transformación y manipulación de los datos en forma de 

señales y de la importancia que contienen. Cuando se refiere al procesado de datos, 

se refiere a la representación mediante secuencias de números de precisión finita y 

el procesado se realiza utilizando un computador digital. Para llevar a cabo este 

procesamiento se utilizan filtros. 

2.6.1 Filtro de señales. 

Un filtro es [2.12] todo dispositivo o subsistema que modifica señales de acuerdo 

con su frecuencia u otro criterio. Los filtros se emplean para reducir interferencias y 

evitar el mezclado heterodino.  

Los filtros son usados en diferentes aplicaciones de procesado de señales, en el 

estudio de vibraciones, grabaciones de sonido, entre otras. 
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2.7.2 Clasificación de filtros. 

Existen 2 tipos de filtro de acuerdo a su aplicación estos son: filtro analógico y filtro 

digital. 

Filtro analógico: este filtro es usado específicamente en señales continuas en el 

tiempo. Y tiene una clasificación adicional con respecto a su respuesta en frecuencia 

la cual es: 

 Pasa altos: son los filtros que permiten el paso de frecuencias altas y suprime 

las bajas frecuencias. Por lo que las frecuencias son establecidas como: 

Frecuencia de paso: de ωp hasta ∞. 

Frecuencia de rechazo de 0 hasta ωs. 

Donde: 

ωp = frecuencia de paso. 

ωs = frecuencia de corte. 

 

 Pasa bajos: estos filtros permite el paso de frecuencias bajas eliminando las 

altas frecuencias. Estas frecuencias son dadas por: 

Frecuencia de paso: de 0 a ωp. 

Frecuencia de rechazo de ωs hasta ∞. 
 

 Pasa banda: este tipo de filtro posee dos frecuencias de corte, una superior 

y otra inferior, dejando pasar solo las frecuencias que se encuentren dentro 

de un rango creado por las frecuencias de corte preestablecidas. [2.13] Esto 

es: 

 

Frecuencia de paso: desde ωp1 hasta ωp2. 

Frecuencia de rechazo inferior: desde 0 hasta ωs1. 

Frecuencia de rechazo superior: desde ωs2 hasta ∞. 
Donde: 

ωp1 y ωp2: frecuencia de paso inferior y superior respectivamente. 

ωs1 y ωs2: frecuencia de corte inferior y superior respectivamente. 

Filtro digital:  

Un filtro digital es [2.14] aplicado en señales discretas el cual por medio de 

operaciones aritméticas cambia los componentes de una señal. 

El filtro digital tiene una interconexión de sumadores, multiplicadores y registros. El 

sumador y el multiplicador son los componentes que calculan a valores futuros y 

pasados de la secuencia de datos. Los registros pueden ser positivos o negativos. 

Un registro positivo, o de retardo guarda valores actuales de una secuencia en un 
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muestreo. Un registro negativo, o de adelanto se usa para predecir el siguiente valor 

en una secuencia y se utilizan comúnmente en aplicaciones en las cuales la 

secuencia de datos completa debe estar disponible al inicio del procesamiento. 

 

Figura 2.3 Elementos de un filtrado digital. 

 

2.7 Extracción de la información. 

Analizar una señal, es [2.7, 2.8] obtener datos acerca de esta, y se puede leer en el 

dominio del tiempo o para conocer que frecuencias están presentes en el análisis 

puede extraer información en el dominio de la frecuencia. Todas las ondas van a 

variar ya que describen diferentes sistemas, por lo tanto la necesidad de obtener 

datos de estas como su amplitud, su fase, como se desarrolla en el tiempo, entre 

otras.  

Por lo antes mencionado existen los llamados analizadores de espectro, esto es 

una herramienta capaz de representar las componentes espectrales de una 
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determinada señal a partir de su transformada de Fourier. Esta representación en 

el dominio de la frecuencia permite visualizar parámetros de la señal que 

difícilmente podrían ser descubiertos trabajando en el dominio del tiempo.  

Dependiendo que tipo de señal es la que se desea analizar existen diferentes 

operaciones las cuales pueden ser aplicadas.  

De acuerdo a la variable independiente se puede obtener la siguiente clasificación: 

 Señal continua: es cuando la señal esta definida en todo instante de tiempo.  

 
Figura 2.4 Gráfica de señal continua de temperatura – tiempo . 

 

 Señal discreta: es discreta si solo esta definida para valores en instantes 

determinados de tiempo, que dependen directamente de la frecuencia a la 

que fue muestreada. 
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Figura 2.5 Ejemplo de gráfica de señal discreta. 

De acuerdo a esto la siguiente tabla muestra el tipo de operación de cada tipo de 

señal. 

Tabla 2.1 Análisis según el tipo de señal. 

 

La representación [2.18] en series de Fourier de una señal periódica en tiempo 

continuo puede tener infinitas componentes en frecuencia, donde la separación en 

frecuencia de dos componentes armónicas sucesivas es 1/Tp donde Tp es el periodo 

fundamental. Por lo tato podemos tener un rango de frecuencias desde -∞ hasta + 

∞ con infinitas componentes en frecuencia. En cambio, el rango de frecuencia de 

señales en tiempo discreto se limita al intervalo (-π, π).  

Una señal  discreta de periodo fundamental N puede tener componentes en 

frecuencias separadas 2 π/N radianes. Consecuentemente, la representación en 

series de Fourier de señales periódicas en tiempo discreto conendrá un máximo de 

N componentes de frecuencia.  

 Variable independiente. 

Tipo de operación. Periodicidad. Dominio tiempo. Dominio frecuencia. 

Serie continua de Fourier. Periódica. Continua. Discreta. 

Transformada continúa de 
Fourier. 

No periódica. No continúa. Continua. 

Serie discreta de Fourier. Periódica. Continua. Continua. 

Transformada discreta de 
Fourier. 

No periódica. No continúa. Discreta. 
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Para calcular [2.19] el espectro de señales en el tiempo continuo asi como discreto, 

se requieren los valores de la señal para cada instante de tiempo, eso es en realidad 

imposible dado que nuestra señal es finita y el tiempo no, sin embargo con la 

Transformada Discreta de Fourier “DFT” se puede lograr una excelente 

aproximación.  

 

Siendo una señal discreta x(n) periódica (periodo N), esto es: 

                                  X(n +N) = x(n)                               2.3 

Sabiendo que a nivel temporal esta señal se puede expresar, en el primer periodo 

y usando deltas desplazadas como: 

                   𝑥(𝑛) =  ∑ 𝑥(𝑘) ∙ 𝛿(𝑛 − 𝑘)𝑁
𝑘=0                          2.4 

Donde otra representación alternativa usando exponenciales complejas, que estas 

son la base en el dominio frecuencial, representada como: 

                    𝑥(𝑛) = 𝛼 ∙ ∑ 𝑋(𝑘) ∙ 𝑒
𝑗 ∙2 ∙ 𝜋 ∙𝑘 ∙𝑛

𝑁𝑁−1
𝑘=0                                2.5 

Por lo que se necesita determinar X(k) y 𝛼 : 

𝑥(𝑛) ∙ 𝑒
−𝑗 ∙2 ∙𝜋 ∙𝑠 ∙𝑛

𝑁 = 𝛼 ∙ (∑ 𝑋(𝑘) ∙ 𝑒
𝑗 ∙2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ∙𝑛

𝑁𝑁−1
𝑘=0 ).  𝑒

−𝑗 ∙2 ∙ 𝜋 ∙𝑠 ∙𝑛

𝑁             2.6 

 

∑ 𝑥(𝑛) ∙𝑁−1
𝑛=0 𝑒

−𝑗 ∙2 ∙ 𝜋 ∙𝑠 ∙𝑛

𝑁 = 𝛼 ∙ ∑ ∑ 𝑋(𝑘) ∙ 𝑒
𝑗 ∙2 ∙ 𝜋 ∙(𝑘−𝑠) ∙ 𝑛

𝑁𝑁−1
𝑛=0

𝑁−1
𝑘=0            2.7 

 

                          ∑ 𝑥(𝑛) ∙𝑁−1
𝑛=0 𝑒

−𝑗 ∙2 ∙ 𝜋 ∙𝑠 ∙𝑛

𝑁 =  𝛼 ∙  𝑁 ∙ 𝑋(𝑠)                       2.8 

Aplicando la ortogonalida de las exponenciales complejas, esto es: 

                   ∑ 𝑒
−𝑗 ∙2 ∙ 𝜋 ∙(𝑘−𝑠)∙𝑛

𝑁𝑁−1
𝑛=0 =  {

0      𝑘 ≠ 𝑠
𝑁      𝑘 = 𝑠

                          2.9 

Ecuación de análisis: 

                           𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛) ∙𝑁−1
𝑛=0 𝑒

−𝑗 ∙2 ∙ 𝜋 ∙𝑘 ∙𝑛

𝑁                                2.10 

Ecuación de síntesis: 

 

                       𝑥(𝑛) =
1

𝑁
 ∙ ∑ 𝑋(𝑘) ∙𝑁−1

𝑘=0 𝑒
𝑗 ∙2 ∙ 𝜋 ∙𝑘 ∙𝑛

𝑁                               2.11 
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La Transformada Discreta de Fourier tiene un algoritmo proporcional a N2. Esto es 

proporcional ya que si aumentan los puntos también incrementa el número de 

operaciones que se deben realizar. Por lo que para hacer menor número de 

operaciones a pesar del número de puntos se utiliza la Transformada Rápida de 

Fourier.  

La Transformada Rápida de Fourier tiene una complejidad logarítmica 

proporcional a: 

                                          
𝑁

2
log2(𝑁)                                         2.12 

Realizando una comparación para una transformada de 10 puntos, el algoritmo de 

la Transformada Discreta de Fourier requiere 100 operaciones, mientras que el de 

la Transformada Rápida de Fourier requiere solo 16 operaciones. 

2.8 Acelerómetros. 

Los acelerómetros son sensores capaces de medir una aceleración, esto es el 

cambio de velocidad al que está sometido un cuerpo, entregando una señal eléctrica 

proporcional a la aceleración medida. 

 

Figura 2.6 Acelerómetro de 3 ejes. 

2.9.1 Funcionamiento Acelerómetro. 

Los acelerómetros son [2.19] sensores capaces de medir la aceleración de manera 
estática que es la gravedad y de manera dinámica que son las vibraciones.  

Los acelerómetros pueden medir la aceleración en uno, dos o tres ejes.  Los de tres 
ejes son los más comerciales. Aunque hoy en día incluyen también giroscopios. 

Los acelerómetros tienen placas capacitivas internamente. Algunos de estos son 
fijos, mientras que otros están unidos a resortes minúsculos que se mueven 
internamente conforme las  fuerzas de aceleración actúan sobre el sensor. Como 
estas placas se mueven en relación el uno al otro, la capacitancia entre ellos 
cambia. A partir de estos cambios en la capacitancia, la aceleración se puede 
determinar. 



 

 

 

 

24 

 

 

Figura 2.7 Sistema micro electromecánico para la aceleración en 1 eje. 

Otros acelerómetros se pueden centrar en torno materiales piezoeléctricos. Estos 
son de pequeña carga eléctrica de salida estructuras cristalinas cuando se coloca 
bajo tensión mecánica. 

 

Figura 2.8 Sistema con tensión mecánica. 

Para la mayoría de los acelerómetros, las conexiones básicas que se requieren para 
la operación son el poder y las líneas de comunicación. Como siempre, leer la hoja 
de datos para una correcta conexión. 

2.9.2 Aplicaciones del Acelerómetro. 

Industria: se  [2.12] usan para medir vibraciones en las máquinas, ya que se realiza 

un estudio de su rango de frecuencias a las que trabaja usualmente una máquina y 

si esta excede ese rango de frecuencias significa una falla en el sistema. 

http://5hertz.com/tutoriales/wp-content/uploads/2014/02/ac2.png
http://5hertz.com/tutoriales/wp-content/uploads/2014/02/ac3.gif
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Industria militar: son añadidos acelerómetros en la producción de misiles y diferente 

tipo de armamento. Esto porque al lanzar el misil es necesario que reporte cuál es 

su aceleración, velocidad y en su dirección. De esta manera se puede calcular el 

momento en que se detonará para causar el mayor daño posible. 

Sistema de navegación inercial: es usada la aplicación del acelerómetro para 

conocer posición, aceleración, y velocidad. Este sistema es aplicado en barcos, 

submarinos, naves espaciales y aeronaves. 

Robots: es usado para conocer la posición del robot que mueva objetos es 

importante manipular cada movimiento que realice. 

Teléfonos celulares: se utilizan para saber la rotación de los dispositivos, su 

inclinación y aceleración. Algunas aplicaciones ocupan el acelerómetro para 

determinar la orientación de la pantalla del dispositivo y rotarla de acuerdo a su 

posición.  

 

 

Figura 2.9 Acelerómetro de un teléfono celular. 
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Capítulo 3 

Metodología. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se 

proporciona el desarrollo de 

la selección de software y 

hardware necesarios para el 

diseño del sistema de 

adquisición de datos. 
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3.1 Metodología para la adquisición de datos. 

Para el diseño del sistema de adquisición de datos se siguieron una serie de pasos 

resumidos en el diagrama de flujo mostrado en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo de la metodología. 

3.2 Tarjeta de adquisición de datos. 

La tarjeta de adquisición de datos es un elemento primordial en el sistema ya que 

esta es el medio de comunicación entre los acelerómetros y la computadora. 

3.2.1 Parámetros para la selección de la tarjeta de adquisición de datos. 

Para la selección de la tarjeta se toman diversos parámetros en cuenta como los 

que a continuación se describen: 

Número de entradas analógicas: en estos módulos es donde se realiza la 
conversión analógico – digital, la cual se guarda en una variable temporal interna, 
dicha conversión se hace con el número de bits predeterminados por la tarjeta y en 
el periodo de muestreo establecido.   
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Cada entrada analógica tiene la capacidad de leer un sensor, por lo que es 
importante tomar en cuenta el número de sensores que son deseados leer al 
seleccionar una tarjeta. 

Interfaz: es la conexión física entre dos sistemas. Esta lleva la información de la 
tarjeta a el equipo donde será leído, por esta razón es indispensable que sean 
compatibles. 

Resolución: es el incremento de señal más pequeño que un sistema de adquisición 
de datos puede detectar. La resolución se puede expresar en bits, en proporciones 
o en porcentaje de la escala completa.  

Esto también puede ser representado por la cantidad de valores discretos en los 
que un convertidor analógico digital puede traducir una señal análoga a digital y es 
medida en base al número de bits que posee la tarjeta. El número de bits representa 
la cantidad máxima de valores discretos que un convertidor analógico digital puede 
tener.  

Para calcular estos valores discretos se utiliza la fórmula: 

                            Valores discretos = 2n           3.1 

Donde: 

n: es el número de bits de resolución de la tarjeta.  

Frecuencia de muestreo: es la velocidad a la cual un sistema de adquisición de 
datos recopila datos. La velocidad se expresa normalmente en muestras por 
segundo. Para los dispositivos de adquisición multicanal, la tasa de muestreo se da 
típicamente como la velocidad del convertidor analógico-digital (A/D). Para obtener 
la tasa de muestreo de un canal individual, es necesario dividir la velocidad del A/D 
entre el número de canales que se están muestreando.  

El muestreo de señales analógicas tienen algunas condiciones para que no se 

produzcan pérdidas de información. La relación de muestreo se puede definir como: 

                                                     t =
N

Fm
                            3.2 

Donde: 

t= tiempo de muestreo [s]. 

N= número de muestras. 

Fm = frecuencia de muestreo [Hz]. 
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De acuerdo al teorema de muestreo de Nyquist “Dada una funcion cuya energia 

esta enteramente contenida en un ancho de banda, si se muestrea a frecuencia 

igual o mayor que la funcion original puede ser totalmente recuperada por medio de 

un filtro pasa bajos ideal”. 

Esto es que la frecuencia de muestreo mínima requerida para realizar una grabacion 

digital de calidad, debe ser igual al doble de la frecuencia máxima de la señal 

analógica que se pretenda digitalizar.  

Esto es: 

                                                         Fm > 2Fmáx                           3.3 

Donde: 

Fm = frecuencia de muestreo [Hz]. 

Fmáx = frecuencia  máxima [Hz]. 

De lo contrario se presenta un fenómeno llamado aliasing esto es cuando la 

frecuencia de muestreo es inferior a la frecuencia de Nyquist y por lo tanto 

insuficiente para hacer el muestreo correctamente con lo cual se generan 

frecuencias que no son la original. Como se ilustra en la figura 3.2 donde la onda 

punteada es una frecuencia que coincide en ciertos puntos con la frecuencia original 

(la onda de linea continua), sin embargo, no se aproxima a la original.  

 

Figura 3.2 Efecto aliasing. 

Tipo de arquitectura: la arquitectura de una tarjeta es la relación que puede tener 
con los diferentes componentes que conforman el sistema en el que está 
interactuando. Esta arquitectura puede ser abierta o cerrada. Una tarjeta de 
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arquitectura abierta es aquella que permite añadir, modernizar y cambiar sus 
componentes así sean estos de diferente fabricante. Por lo contrario, una tarjeta de 
arquitectura cerrada es donde el fabricante del hardware escoge los componentes, 
y normalmente no son actualizables. 

3.2.2 Tabla comparativa de tarjetas de adquisición de datos. 

En esta tabla se pueden observar las diferentes características que componen las 

tarjetas de adquisición de datos que se seleccionaron. 

Tabla 3.1 Tabla comparativa de distintas tarjetas de adquisición de datos. 

Tarjeta. 
Número de 
entradas 

analógicas. 
Interfaz. 

Resolu
ción.[bi

ts] 

Frecuencia 
de 

muestreo[K
Hz.] 

Tipo de 
arquitectura 

Compati
bilidad 

con 
Matlab 

Compatib
ilidad con 
LabVIEW 

Phidget. 8 USB 10 1 Cerrada No. No. 

Arduino 
Uno. 

6 USB 8 10 Abierta Si. Si. 

Arduino 
Mega. 

16 USB 10 10 Abierta Si. Si. 

DAQ 
USB – 
6008. 

8 USB 12 10 Cerrada Si. Si. 

Dspace. 10 USB 10 10 Cerrada No. No. 

 

3.2.3 Selección de la tarjeta de adquisición de datos. 

La selección de la tarjeta para adquisición de datos es la tarjeta Arduino Mega el 

factor principal es que posee 16 entradas analógicas, y en este proyecto se pretende 

usar 12 entradas debido que es necesario usar 4 acelerómetros, y cada uno de 

estos necesitan 3 pines que son eje “x”, “y” y “z”.  

 

Figura 3.3 Arduino Mega.  
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Otro factor importante es el tipo de arquitectura ya que se pueden necesitar añadir 

componentes de otros fabricantes.  

Por otra parte la tarjeta posee una resolución de 10 bits, obteniendo así 1024 

combinaciones para representar la señal leída debido a la fórmula 3.1:  

Valores discretos = 2n 

Donde n= 10 bits 

Sustituyendo: 

                                            Valores discretos = 28 = 1024                   3.4 

En el Arduino Mega su frecuencia de muestreo es de 10 000 Hz esto es que lee una 

entrada analógica cada .0001 segundo. Sin embargo en este proyecto se necesitan 

leer 12 entradas analógicas debido que son 4 acelerómetros y cada uno de estos 

posee 3 ejes. Por lo que se necesita leer 12 entradas analógicas t .0012 segundos, 

aunque el Arduino Mega no tiene la opción de desactivar los canales que no se 

encuentran en uso y este modelo de tarjeta tiene 19 canales. Resultando así que 

respecto a leer 12 entradas se tardaría .019 segundos. 

De acuerdo a la fórmula 3.2 se obtiene el tiempo total de muestreo: 

t =
N

Fm
 

Donde:  

N = 1024 muestras. 

Fm= 100 Hz. 

Sustituyendo: 

                               t =
1024

100
= 10.24 segundos                         3.5 

 

Se debe cumplir el teorema de muestreo de Nyquist para no presentar el fenómeno 

de aliasing, por lo que  de acuerdo a la calibración del motor de la camioneta 

comercial realiza un cambio de velocidad en un máximo de 3000 rpm [3.1]. De 

acuerdo a la fórmula 3.6 la conversión de rpm a Hertz es: 

                                                        1 𝑟𝑝𝑚 =  
1

60
𝐻𝑧                                3.6 
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Sustituyendo 6000 rpm:  

                 Frecuencia  =3000 𝑟𝑝𝑚 (
1

60
) 𝐻𝑧 = 50 𝐻𝑧            3.7          

De acuerdo a la ecuación 3.3 la frecuencia de muestreo de la tarjeta Arduino Mega 

es mayor más de dos veces que la frecuencia máxima muestreada, como se 

observa sustituyendo en la ecuación 3.3 :  

 

                                                    100 𝐻𝑧 > 50 Hz                                  3.8 

De acuerdo a la desigualdad 3.8 la frecuencia de muestreo de la tarjeta Arduino 

Mega es la adecuada. 

3.3 Software. 

Existen diferentes factores para la selección de software que nos permita tanto la 

visualización de datos adquiridos así como el tratamiento de los mismos. Por lo que 

a continuación se describen. 

3.3.1 Parámetros para la selección del software.  

Herramientas necesarias para la visualización de datos: esto es que el software 

debe poseer los comandos para leer las entradas analógicas de las tarjetas, además 

de poder hacer la conversión de voltaje  a las unidades de m/s2, y poder ordenar los 

datos obtenidos con la generación de un archivo. 

Herramientas necesarias para el tratamiento de datos: el software debe contener 

comandos para el tratamiento de la señal, tales como poder integrar la señal, aplicar 

un filtro a la señal y la función de la transformada de Fourier. 

Integración con otros dispositivos: el software debe ser compatible al menos con la 

tarjeta que se va a seleccionar. 

Soporte técnico: el software deber tener respaldo de información en caso de 

problemas o dudas que tenga el usuario. 

Desempeño del algoritmo: es la velocidad de ejecución, una consideración 

importante ya que las herramientas de inspección del software deben ser eficientes 

y de rápida ejecución. 

3.3.2 Tabla comparativa selección del software. 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros que poseen los softwares que se 

tomaron en cuenta para realizar la adquisición de datos. 

 



 

 

 

 

35 

 

 

Tabla 3.2 Tabla comparativa de distintos softwares para adquisición de datos. 

Software 
Herramientas 
visualización 

datos. 

Herramientas 
tratamiento 

datos. 

Integración 
con otros 

dispositivos. 

Soporte 
técnico. 

Desempeño 
del 

algoritmo. 

Matlab Si Si Si Si Si 

LabVIEW Si No Si Si Si 

HBM Si Si No Si No 

Arduino 
Software 

Si No No Si Si 

 

3.3.3 Selección del software. 

El software seleccionado es MATLAB ® ya que cuenta con herramientas de 

visualización de datos capaces de graficar los datos obtenidos por la tarjeta. Por 

otra parte en herramientas de tratamiento de datos este software posee funciones 

específicas para el procesamiento de los datos. Además de ser compatible con la 

tarjeta de adquisición de datos seleccionada. 

Es importante mencionar que existen diversos foros en internet dedicados a este 

software, encontrando de esta manera el soporte técnico necesario y por último el 

desempeño del algoritmo es rápido comparado con otros softwares. 

3.4 Acelerómetro. 

Para la selección del acelerómetro existen diferentes factores que influyen en la 

medición como los que son descritos. 

3.4.1 Parámetros de selección del acelerómetro.  

Para la selección del acelerómetro existen diferentes factores que influyen en la 

medición como son: 

Rango: es el rango de amplitud máxima que puede medir el acelerómetro antes que 

la señal de salida resulte distorsionada o recortada. Normalmente en un 

acelerómetro se especifica en términos de g y para obtener en términos de m/s2  se 

debe multiplicar por 9.81. 

Requerimientos de energía: es el voltaje y corriente necesario para el correcto 

funcionamiento del acelerómetro.  

Sensibilidad: es la tensión de salida generada por una determinada aceleración, 

medida en términos de g. Los acelerómetros suelen ser de dos categorías: los que 

generan 10 mV/g y los que generan 100 mV/g. El nivel de salida será proporcional 



 

 

 

 

36 

 

a la amplitud de las vibraciones. Los acelerómetros de baja salida se usan para 

medir altos niveles de vibración, mientras que los acelerómetros de alta salida se 

usan para medir vibraciones de bajo nivel. 

Interfaz: es una característica esencial dependiendo de la aplicación del sensor, en 

este caso los acelerómetros pueden tener una interfaz análoga, digital y también 

hay algunos modelos que cuentan con modulación de ancho de pulso.  

Acelerómetros con una salida analógica producirán una tensión que es 

directamente proporcional a la aceleración detectada. 

Acelerómetros con una interfaz de PWM producirán una onda cuadrada con una 

frecuencia fija, pero el ciclo de trabajo del pulso variará con la aceleración detectada. 

Acelerómetros digitales ya no necesitan un convertidor en sus mediciones. 

Número de ejes: los ejes que puede medir el acelerómetro, ya que existen algunos 

que poseen 6 ejes debido que leen el ángulo entre cada eje (x, y, z) y su aplicación 

más común es en drones. 

3.4.2 Tabla comparativa de acelerómetros. 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros que poseen los diferentes 

acelerómetros que se tomaron en cuenta. 

Tabla 3.3 Tabla comparativa de distintos acelerómetros. 

Acelerómetro. Rango[g]. Requerimientos 
de energía.[V] 

Sensibilidad. 
[mV/g] 

Interfaz Número 
de ejes. 

MMA7361 ±1.5 3.6 100 Análoga 3 

ADXL335 ±3 1.8 a 3.6 300 Análoga 3 

 MMA8452 ±2 1.95 a 3.6 150 Análoga 3 

ADXL345 ±16 2 a 3.6 350 Digital 6 

 

3.4.3 Selección del acelerómetro. 

El acelerómetro que se selecciono fue el ADXL335 debido que el rango de medición 

es para vibraciones de frecuencias de hasta 200 Hz. Que de acuerdo a la ecuación 

3.5 la frecuencia máxima es de 100 Hz, por lo que la frecuencia del acelerómetro 

está dentro del rango. 

Por otra parte su requerimiento de energía es de 1.8 a 3.6 V, dado que la tarjeta 

Arduino Mega posee una alimentación de 3.3 V está dentro del requerimiento del 

acelerómetro. Por otra parte la interfaz es análoga capaz de ser leída por la tarjeta 
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Arduino Mega. El número de ejes es de 3 los suficientes para medir la aceleración 

en el eje “x”, “y”, y “z”. 

 

Figura 3.4 Acelerómetro ADXL335. 

3.5 Conexión acelerómetros y tarjeta. 

La conexión que se realizó en los pines de la tarjeta Arduino Mega con 4 

acelerómetros es como se describe en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Relación de conexión tarjeta Arduino Mega y Acelerómetros ADXL335. 

Pin Arduino Mega Pin Acelerómetro 

A0 Eje “x” Acelerómetro 1 

A1 Eje “y” Acelerómetro 1 

A2 Eje “z” Acelerómetro 1 

A3 Eje “x” Acelerómetro 2 

A4 Eje “y” Acelerómetro 2 

A5 Eje “z” Acelerómetro 2 

A6 Eje “x” Acelerómetro 3 

A7 Eje “y” Acelerómetro 3 

A8 Eje “z” Acelerómetro 3 

A9 Eje “x” Acelerómetro 4 

A10 Eje “y” Acelerómetro 4 

A11 Eje “z” Acelerómetro 4 

 

Por otra parte se realizó una adaptación para el Convertidor Analógico Digital de la 

tarjeta Arduino Mega, ya que su tarea es convertir los valores analógicos leídos a 

valores digitales, ya que de acuerdo a la resolución de la tarjeta posee una 

resolución de 10 bits. Partiendo de la ecuación 3.4 esta resolución nos da un total 

de 1024 valores que oscilan desde 0V hasta 5V el cual es el voltaje habitual de 

trabajo de la tarjeta. 

Sin embargo; los acelerómetros están alimentados a 3.3 V, por lo que es necesario 

utilizar la función del pin AREF. El uso de este pin es tomar como voltaje máximo el 
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valor de 3.3V en vez de 5V, de esta manera los valores del Convertidor Analógico 

Digital oscilarán desde 0 hasta 3.3V en lugar de 0V hasta 5V. Conectando así el pin 

AREF con el pin de 5V.  

 

Figura 3.5 Diagrama esquemático de la tarjeta Arduino Mega y los 4 

Acelerómetros realizado en Fritzing. 

3.6 Calibración de los acelerómetros.  

En el software de Arduino se realizó un programa base para encontrar los valores 

mínimos y máximos analógicos que tiene el acelerómetro al posicionarse paralelo a 

cada eje. Esto es para saber entre que valores va a estar oscilando al estar 

completamente en reposo. Como se muestra en la figura 3.6 
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Figura 3.6 Posiciones de reposo del acelerómetro. 

 

Al realizar este test se obtuvieron los siguientes datos descritos en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Valores analógicos de calibración del acelerómetro. 

Eje Valor analógico mínimo. Valor analógico 
máximo. 

Eje x 404 602 

Eje y 396 590 

Eje z 427 634 

 

3.7 Programación de Adquisición de datos. 

Para la adquisición de datos se llevó a cabo por medio de 2 softwares: Arduino y 

Matlab ®. El software Arduino se utilizó para realizar la adquisición de los datos, y 

se vinculó con Matlab ® para graficar los datos obtenidos, mientras se genera un 

archivo en Excel para almacenar dichos datos. Además Matlab ® fue usado como 

herramienta para el pos procesamiento de los datos. 

3.8 Pruebas. 

Los experimentos que se llevaron a cabo fueron 100, con cinco diferentes 

condiciones por lo que se adaptó el equipo para resistir a estas pruebas. 

3.8.1 Adaptación del acelerómetro ADXL335.  

Por otra parte el acelerómetro ADXL335 solo tiene los barrenos de los pines, sin 

ningún tipo de conexión. Para esto se soldaron una tira de pines tipo macho. 
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Figura 3.7 Acelerómetro ADXL335 con conexión tipo macho. 

Además para fijar los acelerómetros al bracket del pie del arnés eléctrico y a la 

batería se diseñó una base para cada sensor ya que en ambas caras del 

acelerómetro se puede dañar si se pusiera algún tipo de adhesivo por lo que se optó 

por adaptarlo a una base para poder llevar acabo las pruebas. 

 

Figura 3.8 Plano de la base del acelerómetro.  

Esta base fue dibujada en el software SolidWorks e impresa en una impresora 3D 

Prusa I3. 



 

 

 

 

41 

 

 

Figura 3.9 Acelerómetro acoplado con su base. 

3.8.2 Instrumentación de la camioneta comercial. 

1. Para comenzar se limpió todo excedente de grasa en el área de la conexión 

del bracket del pie del arnés eléctrico y la batería, ya que de esta manera 

facilita la adherencia de la base del acelerómetro a esta área. 

2. Con pegamento tipo industrial se realizó la adherencia entre la base de los 

acelerómetros y el bracket del pie del arnés eléctrico y la batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Batería y bracket de camioneta comercial instrumentadas con 

acelerómetros. 

Se acoplaron 3 acelerómetros a la batería en las diferentes caras que tiene contacto 

con el bracket y un acelerómetro en el bracket en la parte donde tira el peso del 

arnés eléctrico. Como se puede observar en la figura 3.13. 
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Figura 3.11 Modelo de batería y bracket del pie del arnés eléctrico. 

3. Después para no tener problemas con el cableado de los acelerómetros que 

van desde la base de estos hasta la tarjeta que está conectada a la 

computadora (está colocada en el asiento frontal de la camioneta comercial) 

se agruparon con cinta adhesiva para evitar la desconexión entre los 

acelerómetros y la tarjeta. 

Las pruebas realizadas son las que se muestran en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Pruebas realizadas. 

Prueba. Veces Realizada. Duración.[s] Número de 
muestras 
tomadas. 

Carretera. 20 10.24 1024. 

Ciudad. 20 10.24 1024. 

Ciudad 2. 20 10.24 1024. 

Ralentí. 20 10.24 1024. 

Empedrado. 20 10.24 1024. 

 

3.9 Programación del tratamiento de la información en Matlab ®. 

En el tratamiento de la señal se aplicó un filtro llamado Moving Average el cual 

MATLAB ® ya posee comandos específicos para ser ejecutado en el cual solo se 

hace selección de su coeficiente. Por otra parte también se aplicó la Transformada 

Rápida de Fourier para obtener el espectro de frecuencias de cada prueba 

realizada.  
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3.9.1 Selección del filtro aplicado a gráficas de aceleración. 

El filtro que se eligió fue un tipo digital de Respuesta Infinita al Impulso (IIR), debido 

que es para una señal discreta y además a comparación con un tipo Respuesta 

Finita al Impulso (FIR), el primero requiere menos localidades de memoria para su 

realización. Por otra parte el filtro IIR son más eficientes en términos de tiempo de 

cómputo y la respuesta  es de duración finita ya que si la entrada se mantiene en 

cero durante algunos periodos consecutivos, la salida también será cero.  

Este filtro se programó en Matlab ®, por lo que solo es necesario elegir el coeficiente 

del filtro, para esto se probaron diferentes coeficientes desde 2 hasta 15. Siendo el 

coeficiente 3 el seleccionado, como se puede apreciar en la figura 3.15, 3.16, y 3.17. 

Donde el filtro con coeficiente 15 se nota una pérdida de información, y el de 

coeficiente 5 también se observa que ha disminuido considerablemente los picos de 

la señal original. 

 

Figura 3.12 Aplicación de filtro a la señal de coeficiente 3. 
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Figura 3.13 Aplicación de filtro a la señal de coeficiente 5. 

 

Figura 3.14 Aplicación de filtro a la señal de coeficiente 15. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

45 

 

3.9.2 Aplicación de la Transformada Rápida de Fourier. 

Para obtener los datos en el dominio de la frecuencia se utilizó un comando en 

Matlab ®, después de obtener la señal filtrada y se obtuvo el espectro de frecuencias 

de las pruebas como se muestra un ejemplo en la figura 3.18. 

 

 

Figura 3.15 Ejemplo de gráfica de Espectro de Frecuencias. 
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REFERENCIAS 

[3.1] Fuente confidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Resultados y 

Análisis de 

Resultados. 

 
 

 

 

 

 

 

En este capítulo se proporciona 

las gráficas promedio de las 

pruebas realizadas con el 

sistema de adquisición de datos 

y las gráficas resultantes del 

tratamiento de las señales. 
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4.1 Condiciones de pruebas. 

Se llevaron a cabo 20 pruebas en 5 diferentes condiciones para obtener resultados 

confiables de las mismas, por lo que los resultados presentados en este capítulo 

son el promedio de las pruebas realizadas. Las condiciones que se tomaron en 

cuenta son descritas en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Condiciones de prueba. 

Tipo de camino. Velocidad. [km/h] Revoluciones [rpm] 

Carretera. 70 3000. 

Ciudad. 30 2000. 

Ciudad 2. 50 2500. 

Ralentí. Sin movimiento. 900. 

Empedrado. 10 1500. 

 

Se eligieron estas condiciones para que el pie del arnés eléctrico este sometido a 

diferentes revoluciones, además de distintos caminos a los que se puede  encontrar 

la camioneta comercial. 

4.2 Resultados. 

De acuerdo a la sección 3 se enumeraron los acelerómetros del 1 al 4, esto respecto 

al lugar que ocupo cada uno en la instrumentación de la camioneta. Por lo que las 

gráficas de los resultados se presentan por cada prueba cuatro acelerómetros. 

Además para cuestión de comparación se realizaron también las gráficas de 

espectro de frecuencias con la señal sin filtro y con filtro. 

4.2.1 Carretera. 

En esta prueba se comenzó a tomar muestras desde la quinta velocidad embragada 

a 70 km/h manteniendo también el motor a 3000 rpm. Se comenzó en línea recta 

sin embargo en el segundo de 2 a 4 se pasó por una curva en el camino, después 

se retomó la carretera en línea recta. En el segundo 6 se presentó una irregularidad 

en el camino, sin embargo se continuó en línea recta hasta el segundo 10. En la 

figura 4.1 se muestra parte del camino recorrido en estas muestras. 
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Figura 4.1 Carretera Chamapa – Lechería. 

En la figura 4.2 se muestra las gráficas de las mediciones arrojadas por los 

acelerómetros, en donde se puede observar que cuando en el camino se presentó 

alguna perturbación incremento la amplitud, aunque es notorio que desde el inicio 

de la medición en estas gráficas presentan amplitudes altas ya que estas 

mediciones se realizaron con las máximas revoluciones recomendadas por la 

empresa para manejar la camioneta comercial. 

 

Figura 4.2 Gráficas de medición de los acelerómetros en prueba de carretera en 

Matlab ®. 



 

 

 

50 

 

Para cuestión de análisis las gráficas de las mediciones arrojadas por los 

acelerómetros se aplicó la Transformada Rápida de Fourier y de esta manera 

descomponer la señal en un espectro de frecuencias. En la figura 4.3 se puede 

observar el espectro de frecuencia de los 4 acelerómetros, donde la amplitud 

máxima presentada en los acelerómetros 1 y 2 coincide en la misma frecuencia de 

20.8008 Hz, y por otra parte de igual manera coincide la amplitud máxima en los 

acelerómetros 3 y 4 con una frecuencia de 40.0391 Hz. Aunque en diversas 

frecuencias se encuentran picos altos disminuyendo estos después de 45 Hz. 

 

 

Figura 4.3 Gráficas de espectro de frecuencias sin filtro en prueba de carretera en 

Matlab ®. 

 

En la figura 4.4 se muestra las gráficas de espectro de frecuencias con  filtro para 

realizar una comparación. Como se puede observar no presenta muchos picos a lo 

largo de las frecuencias, y su máximo valor en las 4 gráficas no supera los 10 Hz.  

Y solo presenta altas vibraciones en frecuencias muy bajas a diferencia de la señal 

sin filtro. 
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Figura 4.4 Gráficas espectro de frecuencias con filtro en prueba de carretera en 

Matlab ®. 

4.2.2 Ciudad. 

En esta prueba comenzó la toma de muestras desde la tercer velocidad a 30 km/h 

y 2000 rpm, en la transición del segundo 1 al 2 la camioneta paso por una 

irregularidad en el camino no tan profunda, se continuó con el camino hasta que en 

el segundo 4 se pasó por un reductor de velocidad y el resto del camino  en mayor 

parte recto hasta la finalización de la grabación, aunque es importante mencionar 

que en el segundo 8 la vía presento irregularidades. En la figura 4.5 se muestra el 

parte del camino recorrido en esta prueba. 
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Figura 4.5 Avenida Gustavo Baz, Tlalnepantla, Estado de México. 

En la figura 4.6 se muestra las gráficas de las mediciones arrojadas por los 

acelerómetros, en donde se puede observar que al inicio de la grabación que las 

amplitudes no son muy altas hasta cerca del segundo 4 comienzan a aumentar y 

disminuyen nuevamente en el segundo 6, concluyendo que es debido a las 

perturbaciones en la vía y no por la excitación del motor. A pesar de presentar 

algunas amplitudes altas en la mayor parte de la gráfica  no se observan muchos 

picos. 

 

Figura 4.6 Gráficas de medición de los acelerómetros en prueba de ciudad en 

Matlab ®. 
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En la figura 4.7 se muestran las graficas de los espectros de frecuencias, en donde 

no presenta picos altos en todas las frecuencias, mas bien estos se concentran 

alrededor de la frecuencia de 20 Hz, encontrando en 19.1406 Hz la vibración 

máxima en los 4 acelerómetros. 

 

Figura 4.7 Gráficas de espectro de frecuencias sin filtro en prueba de ciudad en 

Matlab ®. 

En la figura 4.8 se muestras las gráficas de espectro de frecuencias con la señal 

filtrada. Al filtrar la señal desaparecen muchos picos que se hacen presentes en la 

señal original, sus máximos valores coinciden en una frecuencia de 4.2969 a 

diferentes amplitudes. 
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Figura 4.8 Gráficas espectro de frecuencias con filtro en prueba de ciudad en 

Matlab ®. 

4.2.3 Ciudad 2. 

En esta prueba el muestreo comenzó con una velocidad de 50 km/h, esto es con la 

cuarta velocidad embragada y se mantuvo en el motor 2500 rpm. El camino 

recorrido presento una irregularidad en el intervalo de los segundos de 2 a 3, 

posteriormente se continuó con el camino  hasta que en el segundo 6 al 8 se pasó 

por un desnivel, y para finalizar las muestras se siguió con el camino recto hasta el 

segundo 10.24. En la figura 4.9 se muestra el camino recorrido durante esta prueba. 

             
Figura 4.9 Periférico Norte, Estado de México. 
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En la figura 4.10 se pueden observar las mediciones arrojadas por los 4 

acelerómetros, en donde  la mayoría de las amplitudes no rebasa los 10 m/s2 a 

excepción de unos cuantos picos, esto se le atribuye perturbaciones en el camino 

ya que en toda la grabación se mantuvo la misma velocidad de 50 km/h y 2500 rpm. 

 

 

Figura 4.10 Gráficas de medición de los acelerómetros en prueba de ciudad2 en 

Matlab ®. 

 

En la figura 4.11 se muestra las gráficas del espectro de frecuencias de los 4 

acelerómetros, en las cuales se puede notar alta similitud en todos los 

acelerómetros coincidiendo en la amplitud más alta encontrada en 19.2383 Hz. 

Siendo esta frecuencia la que genera la mayor vibración en el sistema. Por otra 

parte se coincide que las frecuencias hasta casi llegar a 20 Hz las amplitudes son 

menores en comparación de las presentadas después de 20 Hz. 
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Figura 4.11 Gráficas de espectro de frecuencias sin filtro en prueba de ciudad2 en 

Matlab ®. 

En la figura 4.12 se muestra las gráficas de espectro de frecuencias con filtro, se 

observan que en las frecuencias bajas se comporta igual que las gráficas con la 

señal original pero posteriormente las frecuencias a partir de 20 Hz presentan una 

amplitud mínima. 

 

Figura 4.12 Graficas espectro de frecuencias con filtro en prueba de ciudad2 en 

Matlab ®. 
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4.2.4 Ralentí. 

En esta prueba se tomaron muestras desde que la camioneta se encuentra en 900 

rpm, sin movimiento. Dejando la camioneta en estado ralentí el cual se define el 

estado mínimo de revoluciones por minuto a las que trabaja un motor de combustión 

interna sin acelerar, en este caso midiendo de esta manera desde el segundo 0 

hasta el segundo 10.24 segundos. 

En la figura 4.13 se muestran las gráficas de los acelerómetros sometidos a prueba 

ralentí. Estas gráficas están en el dominio del tiempo, y las oscilaciones que 

presenta son muy pegadas al cero, no muestra vibraciones muy altas, siendo su 

comportamiento uniforme. Sin descartar la posibilidad de ruido dentro de la señal. 

 

Figura 4.13 Gráficas de medición de los acelerómetros en prueba de ralentí en 

Matlab ®. 

 

En la figura 4.14 se muestra las gráficas de espectro de frecuencia de la prueba 

ralentí, en la gráfica del acelerómetro 1 y 3 coincide la mayor amplitud en una 

frecuencia de 29.49. Por otro lado para el acelerómetro 2 y 4 coincide la máxima 

amplitud en una frecuencia de 34.37 Hz. Comportándose en todas las frecuencias 

con amplitudes muy bajas, encontrando picos moderados en las frecuencias 

cercanas a 30 Hz. 
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Figura 4.14 Gráficas de espectro de frecuencias sin filtro en prueba de ralentí en 

Matlab ®. 

En la figura 4.15 se pueden observar las gráficas en la prueba ralentí, a diferencia 

de las otras pruebas, en esta no presenta muchos cambios a comparación de la 

señal de espectro de frecuencias sin filtro. 

 

Figura 4.15 Graficas espectro de frecuencias con filtro en prueba de ralentí en 

Matlab ®. 
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4.2.5 Empedrado. 

Esta prueba se llevó acabo en un camino empedrado, esto es que el camino está 

conformado exclusivamente por piedras. La velocidad con la que comenzó el 

muestreo fue con la primera velocidad embragada, esto es a 10 km/h y 1500 rpm, 

en el intervalo del segundo de 2 a 3 se presentó un moderado desnivel, 

posteriormente en el segundo 6 se presentó  una irregularidad  en el camino,  y del 

intervalo del segundo 6 al 10 se transitó en línea recta. En la figura 4.16 se muestra 

parte del camino transitado en esta prueba. 

 

Figura 4.16 Camino empedrado Tepotzotlán, Estado de México. 

 

En la figura 4.17 se observan las mediciones de los acelerómetros en el dominio del 

tiempo. Estas gráficas presentan amplitudes altas pasando los 10 m/s2 en diversos 

puntos coincidiendo las 4 gráficas en el la aceleración máxima presentada antes del 

segundo 5. Atribuyendo estos picos a que todo el camino había perturbaciones 

debido a que es conformado por piedras, por lo que no es una vía uniforme. 



 

 

 

60 

 

 

Figura 4.17 Gráficas de medición de los acelerómetros en prueba de empedrado 

en Matlab ®. 

En la figura 4.18 se pueden ver las gráficas del espectro de frecuencias, las cuales 

presenta picos en la mayoría de las frecuencias presentes a excepción de las 

frecuencias de 10 a 15 Hz. El acelerómetro 1 y 2 coinciden en su mayor amplitud 

en una frecuencia de 20.8008 con una amplitud de 0.48348 m/s2. Por otra parte el 

acelerómetro 3 y 4 presenta su mayor amplitud en una frecuencia de 40.0391 Hz. 

 

Figura 4.18 Gráficas de espectro de frecuencias sin filtro en prueba de empedrado 

en Matlab ®. 
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En la figura 4.19 se observan las gráficas de espectro de frecuencia con la señal 

filtrada, encontrando mucha diferencia ya que desaparecen todas las amplitudes 

después de la frecuencia de 10 Hz. 

 

Figura 4.19 Graficas espectro de frecuencias con filtro en prueba de empedrado 

en Matlab ®. 

4.3 Análisis de resultados de gráficas. 

Por medio del programa se pudo localizar las amplitudes más altas presentes en las 

gráficas de espectro de frecuencia en la señal con filtro y sin filtro, por lo que se 

tabularon en cada prueba para cuestión de comparación y análisis, como se pueden 

observar en las siguientes tablas. 

 

Tabla 4.2 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en carretera 

de señal sin filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 20.8008 1.03766 

2 20.8008 0.5619 

3 40.039 0.5631 

4 40.039 0.6038 
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Tabla 4.3 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en carretera 

de señal con filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 3.8086 0.4103 

2 3.8086 0.4103 

3 6.25 0.39472 

4 4.3945 0.42406 

 

Tabla 4.4 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en ciudad de 

señal sin filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 19.1406 0.44479 

2 19.1406 0.4606 

3 19.1406 0.50783 

4 19.1406 0.54503 

 

Tabla 4.5 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en ciudad de 

señal con filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 4.2969 0.25291 

2 4.2969 0.26196 

3 4.2969 0.28458 

4 4.2969 0.28639 

 

Tabla 4.6 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en ciudad2 

de señal sin filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 19.2383 0.56124 

2 19.2383 0.56124 

3 19.2383 0.48575 

4 19.2383 0.56124 

Tabla 4.7 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en ciudad2 

de señal con filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 6.643 0.139983 

2 1.8555 0.16299 

3 6.643 0.13983 

4 6.643 0.13983 
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Tabla 4.8 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en ralentí de 

señal sin filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 29.49 0.0377 

2 34.37 0.0408 

3 29.49 0.0373 

4 34.37 0.0408 

 

Tabla 4.9 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en ralentí de 

señal con filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 10.9376 0.011219 

2 10.9376 0.014861 

3 10.9376 0.011279 

4 10.9376 0.014861 

 

Tabla 4.10 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en 

empedrado de señal sin filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 20.8008 0.48348 

2 20.8008 0.48348 

3 40.0391 0.56246 

4 40.0391 0.60362 

 

Tabla 4.11 Amplitudes máximas en gráficas de espectro de frecuencia en 

empedrado de señal con filtro. 

Número de acelerómetro Frecuencia (Hz) Amplitud (m/ss) 

1 6.25 0.39304 

2 6.25 0.39304 

3 6.25 0.39432 

4 4.3945 0.42343 

 

Como se puede observar en todas las gráficas en el dominio del tiempo de las 

pruebas realizadas los picos que se presentan son debido a irregularidades o 

perturbaciones de la vía que se transitaba muy diferente a lo pensado. Ya que se 

creía que las vibraciones más críticas eran principalmente debidas a su fuente de 

excitación de la camioneta que es el motor. Aunque por otra parte también se puede 

ver que las amplitudes mayores en las gráficas de espectro de frecuencia de la señal 
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sin filtro fueron presentadas en una prueba en la cual la camioneta era manejada a 

3000 rpm, las máximas revoluciones permitidas según la marca comercial. Por lo 

que la condición más grave es que la camioneta este trabajando a sus máximas 

revoluciones permitidas y además se encuentre con perturbaciones en el camino en 

la señal sin filtro. 

Sin embargo en la mayoría de las pruebas donde se presentó la vibración más alta 

en la señal sin filtro e alrededor de una frecuencia cercana a los 20 Hz, coincidiendo 

así que en esta frecuencia puede ser que se acerque a una frecuencia natural del 

sistema. 

En las gráficas de la señal con filtro que la prueba más crítica es la de carretera 

aunque con amplitudes menores en comparación de la señal sin filtro, y a una 

frecuencia de 4.39 Hz de igual manera más baja que con la señal sin filtro. 

Por lo que se puede observar que coinciden ambas señales con y sin filtro que la 

prueba con mayores vibraciones es la de carretera, sin embargo si existe una gran 

diferencia en las amplitudes y frecuencias mostradas. Ya que en la señal con filtro 

sus frecuencias con mayor amplitud son muy bajas a comparación de la señal sin 

filtro. 

4.4 Determinación de deformaciones en ANSYS ®. 

Para determinar las deformaciones que tiene el conector se usó  una herramienta 

llamada vibración aleatoria en el software ANSYS, en este software se introdujo las 

amplitudes y frecuencias de la prueba más crítica que fue carretera. Para cuestión 

de análisis y comparación se realizó una simulación de la señal con filtro y la señal 

sin filtro.  

4.4.1 Deformaciones con señal sin filtro. 

En la figura 4.20 se observa que la mayor deformación direccional en el eje “x” es 

12.369 mm siendo esta considerable y se presenta en las patas del conector, siendo 

esta área no relevante ya que no es la parte de la falla en la pieza original. 
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Figura 4.20 Deformación direccional en “x” con señal sin filtro. 

En la figura 4.21 se encuentra la deformación direccional en el eje y, teniendo una 

máxima de 4.357 mm de igual forma que en la deformación en el eje “x” esta se 

hace presente en las patas del conector sin mayor relevancia ya que estas están 

sujetas al cable para una mejor rigidez pero de esta no depende su completo 

funcionamiento. 

 

Figura 4.21 Deformación direccional en “y” con señal sin filtro. 

En la figura 4.22 se pueden ver la deformación direccional en el eje “z” donde su 

deformación máxima está dada por .019 mm siendo este un valor pequeño para que 
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existiera falla. La máxima deformación se da en las patas del conector al igual que 

en el eje “x” y “y”. 

 

Figura 4.22 Deformación direccional en “z” con señal sin filtro. 

Al obtener el los valores de esfuerzo equivalente de 1446.7, 1389.9 y 1173 (MPa)  

se encuentra que son muy altos y no son permitidos por el material, coincidiendo 

con la zona de la falla real en el arco del conector eléctrico. Siendo la vibración la 

causa de falla como se puede ver en la figura 4.23. 

 

Figura 4.23 Valores de esfuerzo equivalente sin filtro. 
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4.4.2 Deformaciones con señal con filtro. 

Los resultados obtenidos en deformación direccional en el eje “x” se observan en la 

figura 4.24. En donde la mayor deformación se presenta en las patas del conector, 

sin embargo,  concluyendo que no existe ninguna falla debido a las vibraciones 

experimentales. 

 

 

Figura 4.24 Deformación direccional en “x” con señal con filtro. 

Los resultados obtenidos en deformación direccional en el eje “y” se observan en la 

figura 4.25. De igual forma que los resultados de la deformación en el eje “x” 

presenta una mayor deformación en las patas del bracket, siendo esta de 0.00068 

mm. Concluyendo que no va a presentar falla por fractura debido a las vibraciones 

a las que está sometido. 
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Figura 4.25 Deformación direccional en “y” con señal con filtro. 

Los resultados obtenidos en deformación direccional en el eje “z” se observan en la 

figura 4.26.en comparación con los resultados de deformaciones obtenidos en el eje 

“x” y “y”, las deformaciones en el eje “z” son las menos significativas ya que en esta 

simulación la deformación más crítica es de .00000332 mm. Por lo que no va a fallar 

debido a deformaciones en el eje “z”. 

 

 

Figura 4.26 Deformación direccional en “z” con señal con filtro. 
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Al obtener el los valores de esfuerzo equivalente  se encuentra que son muy bajos 

para que pueda existir falla por lo que son permisibles para el material. Como se 

observa en la figura 4.27. 

 

Figura 4.27 Valores de esfuerzo equivalente con filtro. 

 

4.5 Análisis de resultados de deformaciones. 

Existe una gran diferencia entre las deformaciones resultantes de la señal con filtro 

y la señal sin filtro, para ambos casos se usaron las frecuencias y amplitudes de la 

prueba de carretera. Sin embargo la pieza presenta falla solo en la simulación de la 

señal sin filtro en el área de fallo de la pieza original y en la simulación con filtro se 

observan deformaciones muy mínimas que no hacen que falle la pieza. Es cierto 

que es difícil obtener una señal limpia de ruido pero cuando se tiene ruido este se 

hace presente como una sábana constante en toda la magnitud de la señal, como 

se puede ver en la figura 4.28 este no es el caso ya que al aplicar el filtro elimina 

picos considerables. Por esta razón se elige los resultados de la señal sin filtro, 

además de mencionar que cuando se calibro el sensor para saber su desviación 

estándar  presento variaciones mínimas, así que se considera el promedio que se 

sacó de las 20 muestras por prueba un filtro acercándonos a la media. 
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Figura 4.28 Comparación de la señal con y sin filtro en prueba carretera. 
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Conclusiones. 

Al comparar las gráficas de espectro de frecuencia se observó que las vibraciones 

más críticas están en la prueba de carretera, se puede concluir que es debido a las 

altas revoluciones de la camioneta y aunado a las perturbaciones del camino. Ya 

que en las pruebas de ralentí, ciudad, ciudad2 y empedrado no se presentan altas 

vibraciones debido a las revoluciones del motor sino que las amplitudes altas son 

debido a perturbaciones del camino como vueltas, desniveles o baches. 

De los resultados de las gráficas de espectro de frecuencia se encontró que las 

mayores vibraciones están cercanas en frecuencias de 20 Hz, esto coincidiendo en 

todas las pruebas. Por esta razón se dice que a esta frecuencia la camioneta 

comercial se acerca a una frecuencia natural con lo que puede entrar en resonancia. 

Al obtener la señal en el dominio del tiempo de las pruebas se concluyó  que al 

aplicar filtro a la señal se pierde información, descartando que tenga mucho ruido 

debido a que si existe ruido en una señal este se hace presente de manera 

constante en toda la magnitud de la señal y en todas las gráficas arrojadas por las 

mediciones de los acelerómetros no se encuentra una sábana constante que cubra 

la señal. Además que se puede concluir que el ruido es tan bajo que no es necesario 

aplicar el filtro. Por estas razones se decide quedarse con las deformaciones 

entregadas por la señal sin filtro. 

En la obtención de las deformaciones se concluye que el conector falla debido a las 

vibraciones a las cuales está sometido y por fatiga en la zona del arco de la placa 

doblada coincidiendo con la falla de la pieza real. La empresa de la camioneta 

comercial acreditó el funcionamiento del sistema de adquisición de datos. 
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Trabajos Futuros. 

Se plantea la posibilidad de obtener la función de transferencia, esto obteniendo la 

función de entrada del sistema, y de esto aplicar la Transformada de Laplace, para 

posteriormente obtener la Transformada de Laplace de la función de salida y por 

ultimo realizar la división de la Transformada de Laplace de salida entre la entrada. 

Esto para aplicar un Diagrama de Bode y así tener las frecuencias naturales del 

sistema.  

Por otra parte diseñar un script en Matlab ® capaz de con solo correr el análisis de 

datos, obtenga de manera automática las deformaciones del sistema, esto también 

con ayuda de ANSYS. 

Aumentar el sistema de adquisición de datos para que además de obtener las 

aceleraciones, agregar sensores de fuerzas para tener también las fuerzas que 

actúan en los puntos de interés y a partir de estos datos calcular los esfuerzos. 

Por medio de un shield de bluetooth y una memoria microsd almacenar todos los 

datos leídos para un posterior análisis, con esto tener la capacidad de hacer 

grabaciones a una mayor frecuencia de muestreo y almacenar grabaciones más 

largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73 

 

 

ANEXO A PROGRAMA ARDUINO PARA COMUNICACIÓN CON MATLAB ®. 

/*in this program read all acelerometers and transform to m/s2*/ 

// Define axis from our 4 graphics to Matlab 

float t=0; //Time 

float y1=0; // Axis y from acelerometer 1 

float y2=0; // Axis y from acelerometer 2 

float y3=0; // Axis y from acelerometer 3 

float y4=0; // Axis y from acelerometer 4 

//Define all the functions 

const int Accel1x=0; //Analog pin 

const int Accel1y=1; //Analog pin 

const int Accel1z=2; //Analog pin 

const int Accel2x=3; //Analog pin 

const int Accel2y=4; //Analog pin 

const int Accel2z=5; //Analog pin 

const int Accel3x=8; //Analog pin 

const int Accel3y=9; //Analog pin 

const int Accel3z=10; //Analog pin 

const int Accel4x=11; //Analog pin 

const int Accel4y=12; //Analog pin 

const int Accel4z=13; //Analog pin 

//Temporal values for all acelerometer inputs 

float Accel1x_temp=0; //Temporal value of x 

float Accel1y_temp=0; //Temporal value of y 

float Accel1z_temp=0; //Temporal value of z 

float Accel2x_temp=0; //Temporal value of x 

float Accel2y_temp=0; //Temporal value of y 

float Accel2z_temp=0; //Temporal value of z 

float Accel3x_temp=0; //Temporal value of x 

float Accel3y_temp=0; //Temporal value of y 

float Accel3z_temp=0; //Temporal value of z 
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float Accel4x_temp=0; //Temporal value of x 

float Accel4y_temp=0; //Temporal value of y 

float Accel4z_temp=0; //Temporal value of z 

// Final value from our four acelerometers 

float Accel1=0; //Final value of accelerometer 1 

float Accel2=0; //Final value of accelerometer 2 

float Accel3=0; //Final value of accelerometer 3 

float Accel4=0; //Final value of accelerometer 4 

void setup() { 

 analogReference (EXTERNAL); 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.flush(); 

  send_data(0,0,0,0,0); 

} 

void loop() { 

  //Send data to Matlab  

  y1= readAccel1(); //Read acelerometer 

  y2= readAccel2(); //Read acelerometer 

  y3= readAccel3(); //Read acelerometer 

  y4= readAccel4(); //Read acelerometer 

  send_data(t,y1,y2,y3,y4); //Send data to Matlab 

  t=t+0.01; 

  delay(10); 

} 

//Functions*********************************************** 

float readAccel1(){   //Read Accelerometer and transform values to acceleration 

  Accel1x_temp=analogRead(Accel1x); 

  Accel1y_temp=analogRead(Accel1y); 

  Accel1z_temp=analogRead(Accel1z); 

  //Transform analog value to g  

Accel1x_temp= map (Accel1x_temp, 404, 602, -981,981); 

Accel1y_temp= map (Accel1y_temp, 396, 590, -981,981); 
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Accel1z_temp= map (Accel1z_temp, 427, 634, -981,981); 

Accel1x_temp= Accel1x_temp/100; 

Accel1y_temp= Accel1y_temp/100; 

Accel1z_temp= Accel1z_temp/100; 

//Get the final acceleration 

  
Accel1=sqrt((Accel1x_temp*Accel1x_temp)+(Accel1y_temp*Accel1y_temp)+(Accel1z_temp*Accel1
z_temp)); 

  //Remove noise 

  if(Accel1<0.7){ 

    Accel1=0; 

  } 

   return Accel1; 

} 

float readAccel2(){   //Read Accelerometer and transform values to acceleration 

  Accel2x_temp=analogRead(Accel2x); 

  Accel2y_temp=analogRead(Accel2y); 

  Accel2z_temp=analogRead(Accel2z); 

//Transform analog value to g  

Accel2x_temp= map (Accel2x_temp, 404, 602, -981,981); 

Accel2y_temp= map (Accel2y_temp, 396, 590, -981,981); 

Accel2z_temp= map (Accel2z_temp, 427, 634, -981,981); 

Accel2x_temp= Accel2x_temp/100; 

Accel2y_temp= Accel2y_temp/100; 

Accel2z_temp= Accel2z_temp/100; 

//Get the final acceleration 

Accel2=sqrt((Accel2x_temp*Accel2x_temp)+(Accel2y_temp*Accel2y_temp)+(Accel2z_temp*Accel2
z_temp)); 

//Remove noise 

  if(Accel2<0.7){ 

    Accel2=0; 

  } 

  return Accel2; 
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} 

float readAccel3(){   //Read Accelerometer and transform values to acceleration 

  Accel3x_temp=analogRead(Accel3x); 

  Accel3y_temp=analogRead(Accel3y); 

  Accel3z_temp=analogRead(Accel3z); 

//Transform analog value to g  

Accel3x_temp= map (Accel3x_temp, 404, 602, -981,981); 

Accel3y_temp= map (Accel3y_temp, 396, 590, -981,981); 

Accel3z_temp= map (Accel3z_temp, 427, 634, -981,981); 

Accel3x_temp= Accel3x_temp/100; 

Accel3y_temp= Accel3y_temp/100; 

Accel3z_temp= Accel3z_temp/100; 

//Get the final acceleration 

Accel3=sqrt((Accel3x_temp*Accel3x_temp)+(Accel3y_temp*Accel3y_temp)+(Accel3z_temp*Accel3
z_temp)); 

//Remove noise 

  if(Accel3<0.7){ 

    Accel3=0; 

  } 

  return Accel3; 

} 

float readAccel4(){   //Read Accelerometer and transform values to acceleration 

  Accel4x_temp=analogRead(Accel4x); 

  Accel4y_temp=analogRead(Accel4y); 

  Accel4z_temp=analogRead(Accel4z); 

//Transform analog value to g  

Accel4x_temp= map (Accel4x_temp, 404, 602, -981,981); 

Accel4y_temp= map (Accel4y_temp, 396, 590, -981,981); 

Accel4z_temp= map (Accel4z_temp, 427, 634, -981,981); 

Accel4x_temp= Accel4x_temp/100; 

Accel4y_temp= Accel4y_temp/100; 

Accel4z_temp= Accel4z_temp/100; 

//Get the final acceleration 



 

 

 

77 

 

Accel4=sqrt((Accel4x_temp*Accel4x_temp)+(Accel4y_temp*Accel4y_temp)+(Accel4z_temp*Accel4
z_temp)); 

//Remove noise 

  if(Accel4<0.7){ 

    Accel4=0; 

  } 

  return Accel4; 

 } 

//Send data to MATLAB  

void send_data(float t, float y1, float y2,float y3,float y4){  //Send data to Matlab using serial 
communication 

  Serial.print(t); //t - time 

  Serial.print(" "); 

  Serial.print(y1); //y- Totalacceleration 

  Serial.print(" "); 

  Serial.print(y2); //y- Totalaccelration 

  Serial.print(" "); 

  Serial.print(y3); //y- Totalaccelration 

  Serial.print(" "); 

  Serial.println(y4); //y- Totalaccelration 

} //End send_data 
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ANEXO B PROGRAMA GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE EXCEL EN 
MATLAB®. 

%Arduino and Matlab communication 
%Clear commands and graphs of Matlab 
clear all 
close all 
clc 
format short 
  
%Iterations 
iterations=1024; 
  
%Plot axis 
accelY_axis=20; 
  
%Serial communication 
serial_channel= serial('COM3','BaudRate',9600,'Terminator','CR/LF'); 
fopen(serial_channel); 
 xlabel('Time'); 
ylabel('Acceleration (m/s^2)'); 
title('Vibrations data adcquisition','fontweight','bold','fontsize',12); 
grid on; 
hold on; 
  
prop= line(nan,nan,'Color','b','LineWidth',1); 
data= fscanf(serial_channel,'%f %f',[5,1]); 
clc; 
  
disp('Vibrations data adcquisition'); 
i=1; 
  
while i<iterations %Graph 1000 points of data 
    data=fscanf(serial_channel,'%f %f',[5,1]); 
     
    time(i)= data(1,1); %Time 
    accel_1(i)= data(2,1); %Accel 1 
    accel_2(i)= data(3,1); %more channels 
    accel_3(i)= data(4,1); %more channels 
    accel_4(i)= data(5,1); %more channels 
      
    set(prop,'YData',accel_1(1:i),'XData',time(1:i)); 
    drawnow; 
    i=i+1; 
    axis([0 10 0 20]); 
end %End while 
accel_1= accel_1'; 
xlswrite('Acelerometro_1.xlsx',accel_1) 
accel_2= accel_2'; 
xlswrite('Acelerometro_2.xlsx',accel_2) 
accel_3= accel_3'; 
xlswrite('Acelerometro_3.xlsx',accel_3) 
accel_4= accel_4'; 
xlswrite('Acelerometro_4.xlsx',accel_4) 
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fclose(serial_channel); 
delete(serial_channel); 
clear serial_channel; 
  
%Display graphs 
close all 
plot(time,accel_1,'b-'); %plot accelerometer 1 
grid on; 
legend('Accelerometer 1'); 
xlabel('Time'); 
ylabel('Acceleration (m/s^2)'); 
title('Accelerometer 1','fontweight','bold','fontsize',12); 
axis([0 iterations/100 0 accelY_axis]); 
  
figure 
plot(time,accel_2,'r-'); %plot accelerometer 2 
grid on; 
legend('Accelerometer 2'); 
xlabel('Time'); 
ylabel('Acceleration (m/s^2)'); 
title('Accelerometer 2','fontweight','bold','fontsize',12); 
axis([0 iterations/100 0 accelY_axis]); 
  
figure 
plot(time,accel_3,'g-'); %plot accelerometer 3 
grid on; 
legend('Accelerometer 3'); 
xlabel('Time'); 
ylabel('Acceleration (m/s^2)'); 
title('Accelerometer 3','fontweight','bold','fontsize',12); 
axis([0 iterations/100 0 accelY_axis]); 
  
figure 
plot(time,accel_4,'y-'); %plot accelerometer 4 
grid on; 
legend('Accelerometer 4'); 
xlabel('Time'); 
ylabel('Acceleration (m/s^2)'); 
title('Accelerometer 4','fontweight','bold','fontsize',12); 
axis([0 iterations/100 0 accelY_axis]); 
disp('Finish'); 
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ANEXO C PROGRAMA GENERACIÓN DE GRAFICAS  EN DOMINIO DEL 
TIEMPO Y DE FRECUENCIA EN MATLAB ®. 

%Acceleromter data analysis  

%Daniela Desiderio Maya 
clear all  %Clean workspace 
close all  %Close all open figures 
clc % %Clean command window 
  
%Excel files to read************************************************* 
disp('Select file with data....'); %Message for the user 
%Open windows menu to select file 
[filename] = uigetfile({'*.xlsx';'*.*'},'File Selector');  
disp(filename); %Message for the user 
disp('***********************************'); %Decoration 
%Test type 
% 1-Carretera 
% 2-Ciudad 
% 3-Ralentí 
% 4-Ciudad2 
% 5-Empedrado 
 %Ask user for type of test, used for graph titles: 
testType=input('Select type of test: \n1-Carretera\n2-Ciudad\n3-Ralentí\n4-Ciudad2)\n5-
Empedrado\nOption: '); 
disp('***********************************'); 
  
%Sampling rate (T) 
sampling_rate=0.01; %10ms 
  
%********************************************************************* 
disp('Reading file.................'); %Message for the user 
accel_1_raw = xlsread(filename,'A:A'); %Read data from excel file 
accel_2_raw = xlsread(filename,'B:B'); %Read data from excel file 
accel_3_raw = xlsread(filename,'C:C'); %Read data from excel file 
accel_4_raw = xlsread(filename,'D:D'); %Read data from excel file 
disp('Finish reading file.'); 
disp('***********************************'); 
disp('Working.................'); 
  
length_recording=size(accel_1_raw,1); %Size of signal 
time=0:sampling_rate:((length_recording-1)*sampling_rate); %Create a vector for time 
   
%Select title for graphs based on user input: 
switch testType 
    case 1 
        graphTitle='Carretera'; 
    case 2 
        graphTitle='Ciudad'; 
    case 3 
        graphTitle='Ralentí'; 
    case 4 
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        graphTitle='Velocidad (40-60 kmh)'; 
    case 5 
        graphTitle='Empedrado'; 
end 
  
%Plot raw signals from accelerometers************************ 
%Plot first accelerometer 
subplot(2,2,1); 
plot(time,accel_1_raw,'b'); 
legend('Acelerometro 1'); 
xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',10); 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10); 
title(graphTitle,'fontweight','bold','fontsize',12) 
axis([0 10.24 -20 20]) 
grid on 
  
xL = xlim; 
yL = ylim; 
line(xL, [0 0],'color','black','linewidth',1) %x-axis 
line([0 0], yL,'color','black','linewidth',1) %y-axis 
%End plot first accelerometer 
  
%Plot Second accelerometer 
subplot(2,2,2); 
plot(time,accel_2_raw,'g'); 
legend('Acelerometro 2'); 
xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',10); 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10); 
title(graphTitle,'fontweight','bold','fontsize',12) 
axis([0 10.24 -20 20]) 
grid on 
  
xL = xlim; 
yL = ylim; 
line(xL, [0 0],'color','black','linewidth',1) %x-axis 
line([0 0], yL,'color','black','linewidth',1) %y-axis 
%End plot Second accelerometer 
  
%Plot Third accelerometer 
subplot(2,2,3); 
plot(time,accel_3_raw,'m'); 
legend('Acelerometro 3'); 
xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',10); 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10); 
title(graphTitle,'fontweight','bold','fontsize',12) 
axis([0 10.24 -20 20]) 
grid on 
  
xL = xlim; 
yL = ylim; 
line(xL, [0 0],'color','black','linewidth',1) %x-axis 
line([0 0], yL,'color','black','linewidth',1) %y-axis 
%End plot Third accelerometer 
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%Plot 4rth accelerometer 
subplot(2,2,4); 
plot(time,accel_4_raw,'r'); 
legend('Acelerometro 4'); 
xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',10); 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10); 
title(graphTitle,'fontweight','bold','fontsize',12) 
axis([0 10.24 -20 20]) 
grid on 
  
xL = xlim; 
yL = ylim; 
line(xL, [0 0],'color','black','linewidth',1) %x-axis 
line([0 0], yL,'color','black','linewidth',1) %y-axis 
%End plot 4rth accelerometer 
%End Plot raw signals from accelerometers******************************** 
 %Filter raw signals using  a moving-average filter ********************** 
filter_coefficient =11; %Filter coefficient 
b = (1/filter_coefficient)*ones(1,filter_coefficient); %Filter coefficient 
a = 1; %Filter coefficient 
  
accel_1_filtered = filter(b,a,accel_1_raw); %moving-average filter  
accel_2_filtered = filter(b,a,accel_2_raw); %moving-average filter  
accel_3_filtered = filter(b,a,accel_3_raw); %moving-average filter  
accel_4_filtered = filter(b,a,accel_4_raw); %moving-average filter  
%End Filter raw signals using  a moving-average filter ****************** 
 %Plot filtered signals*************************************************** 
figure 
  
%Plot first accelerometer 
subplot(2,2,1); 
plot(time,accel_1_filtered,'b'); 
legend('Acelerometro 1 filtrado'); 
xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',10); 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10); 
title(graphTitle,'fontweight','bold','fontsize',12) 
axis([0 10.24 -20 20]) 
grid on 
  
xL = xlim; 
yL = ylim; 
line(xL, [0 0],'color','black','linewidth',1) %x-axis 
line([0 0], yL,'color','black','linewidth',1) %y-axis 
%End plot first accelerometer 
  
%Plot Second accelerometer 
% figure 
subplot(2,2,2); 
plot(time,accel_2_filtered,'g'); 
legend('Acelerometro 2 filtrado'); 
xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',10); 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10); 
title(graphTitle,'fontweight','bold','fontsize',12) 
axis([0 10.24 -20 20]) 
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grid on 
  
xL = xlim; 
yL = ylim; 
line(xL, [0 0],'color','black','linewidth',1) %x-axis 
line([0 0], yL,'color','black','linewidth',1) %y-axis 
%End plot Second accelerometer 
  
%Plot Third accelerometer 
% figure 
subplot(2,2,3); 
plot(time,accel_3_filtered,'m'); 
legend('Acelerometro 3 filtrado'); 
xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',10); 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10); 
title(graphTitle,'fontweight','bold','fontsize',12) 
axis([0 10.24 -20 20]) 
grid on 
  
xL = xlim; 
yL = ylim; 
line(xL, [0 0],'color','black','linewidth',1) %x-axis 
line([0 0], yL,'color','black','linewidth',1) %y-axis 
%End plot Third accelerometer 
  
%Plot 4rth accelerometer 
% figure 
subplot(2,2,4); 
plot(time,accel_4_filtered,'r'); 
legend('Acelerometro 4 filtrado'); 
xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',10); 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10); 
title(graphTitle,'fontweight','bold','fontsize',12) 
axis([0 10.24 -20 20]) 
grid on 
  
xL = xlim; 
yL = ylim; 
line(xL, [0 0],'color','black','linewidth',1) %x-axis 
line([0 0], yL,'color','black','linewidth',1) %y-axis 
%End plot 4rth accelerometer 
  
%End Plot filtered signals***************************************************** 
 % Fast fourier transform *********************************** 
T=sampling_rate; %Period 
Fs=1/T; %Frequency 
L=length_recording; %Total number of samples 
  
% Fast fourier transofrm 
accel_1_fft = fft(accel_1_filtered); %Fast fourier transform  
accel_2_fft = fft(accel_2_filtered); %Fast fourier transform  
accel_3_fft = fft(accel_3_filtered); %Fast fourier transform  
accel_4_fft = fft(accel_4_filtered); %Fast fourier transform  
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f = Fs*(0:(L/2))/L; %Frequency 
  
%Absolute value of Fast fourier value over signal lengthaccel_3_raw 
P2_accel_1_1 =(accel_1_fft/L); 
accel_1_dB1=P2_accel_1_1(1:L/2+1); 
accel_1_dB1(2:end-1) = 2*accel_1_dB1(2:end-1); 
P2_accel_1 = abs(accel_1_fft/L);  
accel_1_dB = P2_accel_1(1:L/2+1);  
accel_1_dB(2:end-1) = 2*accel_1_dB(2:end-1); 
  
%Absolute value of Fast fourier value over signal length 
P2_accel_2 = abs(accel_2_fft/L);  
accel_2_dB = P2_accel_2(1:L/2+1); 
accel_2_dB(2:end-1) = 2*accel_2_dB(2:end-1); 
  
%Absolute value of Fast fourier value over signal length 
P2_accel_3 = abs(accel_3_fft/L);  
accel_3_dB = P2_accel_3(1:L/2+1); 
accel_3_dB(2:end-1) = 2*accel_3_dB(2:end-1); 
  
%Absolute value of Fast fourier value over signal length 
P2_accel_4 = abs(accel_4_fft/L);  
accel_4_dB = P2_accel_4(1:L/2+1); 
accel_4_dB(2:end-1) = 2*accel_4_dB(2:end-1); 
  
%Filter 0Hz aceleration noise 
accel_1_dB(1)=0;  
accel_2_dB(1)=0 ; 
accel_3_dB(1)=0;  
accel_4_dB(1)=0;  
  
%Plot frequency spectrum***************************************** 
figure %Create a new figure 
  
%Plot first accelerometer 
subplot(2,2,1); 
plot(f,accel_1_dB,'b') 
legend('Acelerometro 1 fft'); 
graphTitle_temp= strcat('Espectro de frecuencias -',graphTitle); 
title(graphTitle_temp,'fontweight','bold','fontsize',12) 
xlabel('f (Hz)','fontweight','bold','fontsize',10) 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10) 
axis([0 50 0 .9]) 
grid on 
  
%Plot text with maximum value 
y=accel_1_dB; %Assign vector to new variable 
  
x=f; %Assign vector to new variable 
indexmax = find(max(y) == y);  %Find position of maximum value 
xmax = x(indexmax); %Look position with maximum value for x 
ymax = y(indexmax); %Look position with maximum value for y 
  
strmax = ['\leftarrow','Máximo = ',num2str(ymax),' m/s^2 @ ',num2str(xmax),' Hz'];  
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if ymax<0.8 %If maximum value is really high limit text on plot 
text(xmax+1,ymax,strmax,'BackgroundColor','w','fontweight','bold','fontsize',12); %Print text 
else 
text(xmax+1,0.8,strmax,'BackgroundColor','w','fontweight','bold','fontsize',12); %Print text 
end 
%End plot text with maximum value 
  
%End plot first accelerometer 
  
%Plot Second accelerometer 
subplot(2,2,2); 
plot(f,accel_2_dB,'g') 
legend('Acelerometro 2 fft'); 
graphTitle_temp= strcat('Espectro de frecuencias -',graphTitle); 
title(graphTitle_temp,'fontweight','bold','fontsize',12) 
xlabel('f (Hz)','fontweight','bold','fontsize',10) 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10) 
axis([0 50 0 .9]) 
grid on 
  
%Plot text with maximum value 
y=accel_2_dB; %Assign vector to new variable 
  
x=f; %Assign vector to new variable 
indexmax = find(max(y) == y);  %Find position of maximum value 
xmax = x(indexmax); %Look position with maximum value for x 
ymax = y(indexmax); %Look position with maximum value for y 
  
strmax = ['\leftarrow','Máximo = ',num2str(ymax),' m/s^2 @ ',num2str(xmax),' Hz']; %Text to be 
displayed 
if ymax<0.8 %If maximum value is really high limit text on plot 
text(xmax+1,ymax,strmax,'BackgroundColor','w','fontweight','bold','fontsize',12); %Print text 
else 
text(xmax+1,0.8,strmax,'BackgroundColor','w','fontweight','bold','fontsize',12); %Print text 
end 
%End plot text with maximum value 
  
%End plot Second accelerometer 
  
%Plot Third accelerometer 
subplot(2,2,3); 
plot(f,accel_3_dB,'m') 
legend('Acelerometro 3 fft'); 
graphTitle_temp= strcat('Espectro de frecuencias -',graphTitle); 
title(graphTitle_temp,'fontweight','bold','fontsize',12) 
xlabel('f (Hz)','fontweight','bold','fontsize',10) 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10) 
axis([0 50 0 .9]) 
grid on 
%Plot text with maximum value 
clear y; 
 y=accel_3_dB; %Assign vector to new variable 
 x=f; %Assign vector to new variable 
indexmax = find(max(y) == y);  %Find position of maximum value 
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xmax = x(indexmax); %Look position with maximum value for x 
ymax = y(indexmax); %Look position with maximum value for y 
  
strmax = ['\leftarrow','Máximo = ',num2str(ymax),' m/s^2 @ ',num2str(xmax),' Hz']; %Text to be 
displayed 
if ymax<0.8 %If maximum value is really high limit text on plot 
text(xmax+1,ymax,strmax,'BackgroundColor','w','fontweight','bold','fontsize',12); %Print text 
else 
text(xmax+1,0.8,strmax,'BackgroundColor','w','fontweight','bold','fontsize',12); %Print text 
end 
%End plot text with maximum value 
  
%End plot Third accelerometer 
  
%Plot 4rth accelerometer 
subplot(2,2,4); 
plot(f,accel_4_dB,'r') 
legend('Acelerometro 4 fft'); 
legend('Acelerometro 4 fft'); 
graphTitle_temp= strcat('Espectro de frecuencias -',graphTitle); 
title(graphTitle_temp,'fontweight','bold','fontsize',12) 
xlabel('f (Hz)','fontweight','bold','fontsize',10) 
ylabel('Aceleración (m/s^2)','fontweight','bold','fontsize',10) 
axis([0 50 0 .9]) 
grid on 
  
%Plot text with maximum value 
y=accel_4_dB; %Assign vector to new variable 
  
x=f; %Assign vector to new variable 
indexmax = find(max(y) == y);  %Find position of maximum value 
xmax = x(indexmax); %Look position with maximum value for x 
ymax = y(indexmax); %Look position with maximum value for y 
  
strmax = ['\leftarrow','Máximo = ',num2str(ymax),' m/s^2 @ ',num2str(xmax),' Hz']; %Text to be 
displayed 
if ymax<0.8 %If maximum value is really high limit text on plot 
text(xmax+1,ymax,strmax,'BackgroundColor','w','fontweight','bold','fontsize',12); %Print text 
else 
text(xmax+1,0.8,strmax,'BackgroundColor','w','fontweight','bold','fontsize',12); %Print text 
end 
%End plot text with maximum value 
  
%End plot 4rth accelerometer 
  
%End Plot frequency spectrum***************************************************** 
  
%Clear temporary variables 
clear xL yL ans testType i graphTitle a b f  L t sampling_rate pathname L filter_coefficient 
graphTitle_temp; 
clear P2_accel_1 P2_accel_2 P2_accel_3 P2_accel_4 time; 
  
%Message for the user: 
disp('End'); 
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ANEXO D PROGRAMA DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA PROGRAMACIÓN. 

Diagrama de flujo del programa de obtención de lectura de acelerómetros en el 
software Arduino. 
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Diagrama de flujo del programa en Matlab para la lectura y graficación de los 
acelerómetros. 
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ANEXO E GRÁFICAS DE PRUEBAS REALIZADAS. 

MUESTRAS EMPEDRADO 
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