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Resumen 

 

En la ciudad de Guayaquil existen estructuras civiles que han sido 

construidas a medida que pasaron los años, cada una de ellas con un alto 

grado de importancia debido a sus antecedentes históricos o su relativa 

antigüedad como el puente Rafael Mendoza Avilés que forma parte de 

Complejo Vial del Puente de la Unidad Nacional. 

Debido a la magnitud de tal estructura, las revisiones para el mantenimiento 

resulta sumamente costoso, por lo cual se plantea el diseño de una red de 

sensores inalámbricos distribuidos a lo largo del puente, para identificar 

comportamientos inusuales presentados en la estructura, específicamente el 

área donde se está presentando, pudiendo determinar su ubicación exacta, 

El sistema está basado principalmente en la recolección de datos por medio 



19 

  

de sensores, la transmisión de los mismos mediante enlaces inalámbricos y 

finalmente su análisis y visualización a través de una interfaz gráfica. 

 

Se realizó la implementación de un nodo bajo un prototipo para su monitoreo en 

tiempo real, el cual permite visualizar por medio de ondas, la variación que tiene 

la estructura en tal caso de sufrir algún movimiento brusco o la misma tenga 

riesgo de colapso, lo que permite aplicar las medidas necesarias para solventar 

el problema una vez identificado cual es el punto de fallo. 
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Abstract 
 
In the city of Guayaquil, there are civil structures with a high degree of 

significance due to its historical background or its relative antiquity, as the 

Rafael Mendoza Aviles Bridge that is part of the National Unity Bridge Road 

Complex. 

Because of the magnitude of such a structure, revisions for maintenance are 

extremely costly, thus has proposed the implementation of a prototype 

network of distributed wireless sensors; across the bridge for real-time 

monitoring, which help identify unusual behavior, specifically the area where 

you are presenting, and can determine its exact location and apply the 

necessary measures to solve the problem. 

The system is based primarily on data collection via sensors, the 

transmission thereof are emitted by wireless links and eventually analysis 

and visualization through a graphical interface. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Con el paso de los años las estructuras civiles han causado un sinnúmero de 

desastres al colapsar,  lo cual ha despertado el interés de comunidades que se 

han dedicado a las investigaciones relacionadas con las técnicas de 

construcción y mantenimiento de dichas estructuras. 

 

En el presente trabajo se expone el estudio para realizar el diseño de una red 

experimental de nodo de sensores inalámbricos,  que permitirá adquirir datos, 

que serán procesados y visualizados para conocer el estado, comportamiento y 

firmeza del puente Rafael Mendoza Avilés (Complejo Vial del Puente de la 

Unidad Nacional). 

 

El desarrollo de este trabajo es de suma importancia en vista de que el deterioro 

de los puentes es inevitable con el paso del tiempo, de tal manera que pierden 

su utilidad y beneficio para el ser humano, convirtiéndose  en un riesgo potencial 

para la integridad de las personas. 

 

Ante esta situación es importante preguntar: ¿Existe alguna forma de conocer 

estos daños con el fin de prevenirlos, corregirlos y conocer el tiempo de vida útil 

que posee la estructura? Para responder esta pregunta, se ha desarrollado un 

área de investigación conocida actualmente como Motorización de Salud 

Estructural (Structural Health Monitoring o SHM), que “se define como un 

proceso cuyo objetivo es proporcionar, con precisión y a tiempo, información 

concerniente a la condición y desempeño de una estructura” (Glisic & Inaudi , 

2007),  a través de diversos parámetros  que indican el estado de la misma. A su 

vez dichos parámetros dependen de varios factores, tales como: el tipo de 

estructura, su propósito, los materiales de construcción, las  condiciones 

ambientales presentes en su entorno, entre otros. 
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Haciendo una analogía, en el comportamiento humano el sistema nervioso 

detecta anomalías en el funcionamiento del cuerpo y manda dicha información al 

cerebro, el paciente acude al médico para ser examinado, obtener un 

diagnóstico y finalmente una cura. De manera similar, lo mismo ocurre en una 

estructura monitoreada, ya que “el objetivo del monitoreo es detectar 

comportamientos inusuales que indiquen el inadecuado funcionamiento de una 

estructura, esta detección de comportamientos inusuales requerirá una 

inspección, un diagnóstico y finalmente reparación” (Glisic & Inaudi , 2007). 

 

La investigación que desarrollada en este trabajo, consistió en realizar el diseño 

de los nodos sensoriales con sus características y configuraciones, el análisis del 

lugar en donde se instalará la red de sensores para determinar la correcta 

ubicación de cada nodo, el diseño de la interfaz de usuario para visualizar los 

datos obtenidos y el procesamiento de las señales para determinar posibles 

daños o el buen estado en el que se encuentran los puentes. 

 

El éxito del monitoreo depende en gran medida de la correcta interpretación de 

la información que se obtiene a través de cada nodo. Es por ello que la selección 

del tipo de sensores, la ubicación de éstos, la configuración del sistema de 

adquisición de datos (frecuencia de monitoreo) y el procesamiento de datos, son 

fundamentales para obtener información suficiente, pero no excesiva, para poder 

identificar cambios que pudieran estar asociados con condiciones de daño o 

falla. Dada la gran cantidad de datos que se pueden obtener, es importante tener 

estrategias de análisis y reducción de datos para calcular indicadores de 

desempeño que sirvan, a largo plazo, para identificar variaciones críticas. (Pérez 

Cardozo, y otros, 2012) 
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La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

CAPITULO I   

El Problema.- en este capítulo se plantea las causas y consecuencias del estudio 

realizado, el cual contiene la formulación del problema, con los objetivos de la 

investigación, la justificación, la evaluación y el alcance. 

 

 

CAPITULO II   

Marco Teórico.- en este capítulo se exponen conceptos y definiciones claves que 

ayudan a tener una idea clara del tema, basados en la bibliografía existente de 

diversos autores siendo el objetivo principal, que el lector se familiarice con el 

contenido del proyecto. 

 

CAPITULO III 

Metodología de la investigación.- la modalidad escogida corresponde a la de un 

proyecto factible, ya que se presenta como solución a un problema en la 

sociedad. 

 

CAPITULO IV  

Propuesta tecnológica.-Se realiza el análisis de factibilidad del proyecto en los 

diversos aspectos: operacional, técnico, legal y económico. 

Además se define el cronograma de trabajo conforme al tema de estudio y se 

detalla el presupuesto para su implementación. 
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 CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

 
En la ciudad de Guayaquil, existen varias infraestructuras que se han venido 

levantando con el pasar de los años, entre ellas los puentes, los cuales tienen 

como fin común, lograr realizar un atajo para ahorrar tiempo en el traslado de las 

personas, uniendo ciudades para así servir como medio de interconexión entre 

ellas. 

 

De allí radica la importancia de la integridad de dicha construcción para así 

proporcionar seguridad a los usuarios  que transitan por él. 

 

Para este caso de estudio se toma como muestra el puente Rafael Mendoza 

Avilés ya que a pesar de que se realizan trabajos de mantenimiento  para tener 

un adecuado servicio, no existe una técnica de monitoreo en tiempo real que 

permita diagnosticar el estado de la estructura para prevenir posibles daños o en 

una situación más crítica el colapso de los puentes. 

 

El colapso de las estructuras  se puede dar por factores internos o externos. 

 

Los principales factores internos son los diseños arquitectónicos incorrectos, 

bases no analizadas antes o durante la construcción, personal encargado de la 

obra poco capacitado, materiales utilizados de mala calidad, y no seguir las 

normas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas. 

 

Entre los factores externos están las condiciones ambientales a las que están 

expuestas constantemente las estructuras como sol, lluvias, fuertes vientos y 

aunque no muy a menudo y poco predecible desastre natural, los mismos que 

dependiendo de su estado podrían hacer colapsar cualquier infraestructura. 
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1.1.2. Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

El último evento ocurrido fue el terremoto que se originó en Pedernales provincia 

de Manabí con un sismo de 7.8 grados según el Instituto Geofísico (2016), y 

aunque no fue directamente en Guayaquil, esta cuidad también se vio afectada 

por el sismo, muchas estructuras están afectadas y otras ya han colapsado. 

 

“En la Avenida de las Américas colapsó un puente dejando dos personas 

fallecidas” (Secretaria Nacional de Riegos, 2016)  hecho que pudo haber sido 

prevenido si se hubiese tenido con anticipación el diagnóstico de la estructura, y 

en base a dicho diagnostico tomar medidas como el cierre inmediato del puente 

para que no se transitara por él. 

 

Ilustración 1. Colapso del puente ubicado en la Av. de las Américas 

 

 
Fuente: (Vistazo, 2016). Colapso del puente ubicado en la Av. de las Américas 

Elaborado por: Vistazo 
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1.1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

 

TABLA  1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Optimizar costos durante la 

construcción. 

 Utilización de materiales de 

mala calidad. 

 Contrato de poco personal 

para la construcción. 

 Personal poco capacitado. 

No seguir las normas y 

procedimientos técnicos para la 

construcción del puente. 

 Construcciones no anti-

sísmicas 

 Deterioro en la estructura que 

acorta el tiempo de vida útil. 

 Mal diseño arquitectónico. 

Desastres naturales  Colapso total o parcial de la 

infraestructura, dependiendo 

de la magnitud del desastre. 

 

Elaboración: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

Fuente: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 

 

1.1.4. Delimitaciones del Problema 

 

 

TABLA  2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior 

Área: Tecnológica 

Aspecto:  

Tema: Análisis y diseño de una red de sensores 

inalámbricos  para el monitoreo de la salud 

estructural del puentes Rafael Mendoza Avilés 
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(Complejo vial del puente de la Unidad Nacional) 

Geográfica: Guayaquil – Ecuador 

Espacio: 2016 

 

Elaboración: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

Fuente: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 

  

1.1.5. Formulación del Problema 
 

¿Existe alguna forma de conocer la degradación y los daños presentados en el 

puente Rafael Mendoza Avilés (complejo vial del puente de la Unidad Nacional) 

con el fin de prevenirlos, corregirlos y conocer el tiempo de vida útil que poseen 

dichas estructuras?  

 

 

1.1.6. Evaluación del Problema 

 

 Delimitado: Actualmente del puente Rafael Mendoza Avilés carecen de 

monitoreo, lo que no permite conocer el estado en que se encuentra 

dicha estructura, el proyecto busca tener el control en el monitoreo en 

tiempo real. 

 

 Relevante: El proyecto pretende evitar futuras catástrofes por la falta de 

monitoreo del puente, realizando una implementación con herramientas 

de bajo costo y bajo consumo. 

 

 Concreto: Tiene como único objetivo adquirir datos, los mismos que 

serán procesados y visualizados para conocer el estado, comportamiento 

y firmeza de la estructura monitoreada. 

 

 Factible: Gracias al avance tecnológico  este proyecto cuenta con la 

información y equipos necesarios para su implementación y desarrollo. 
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 Claro: Consiste en el desarrollo de un prototipo experimental de nodo de 

sensores inalámbricos para un mejor control del estado del puente. 

 

 Evidente: La necesidad de control y monitoreo en el puente  Rafael 

Mendoza Avilés es indispensable porque se desconoce en tiempo real el 

estado de la estructura. 
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1.1.7. Alcance del Problema 
 

 
Con el proyecto planteado se pretende demostrar el monitoreo de la salud 

estructural de un puente, mediante el desarrollo de un prototipo experimental 

llamado nodo sensorial, que permite adquirir datos, los mismos que serán 

visualizados localmente para conocer el estado de dicha estructura mediante el 

comportamiento de la gráfica que será representada por ondas. 

 
La trascendencia de esta investigación radica en obtener información de las 

estructura monitoreada, la que servirá para dar a conocer el comportamiento de 

de la misma y detectar posible daños, para lograr la optimización del tiempo en 

la consulta del estado del puente, logrando también disminuir costos en 

mantenimiento y reparaciones. 

 

El monitoreo del puente se realizará en tiempo real, y se enfoca principalmente a 

los métodos globales de detección de daño, que operan fundamentalmente 

cuando el daño resultante afecta alguno de los parámetros estructurales que 

determinan el comportamiento dinámico de la estructura (masa, amortiguamiento 

o rigidez), sin importar la causa u origen del daño. (Pérez Cardozo, y otros, 

2012) 

 

Por ello, el tipo de sensores que se requieren en este caso son aquellos que 

miden el comportamiento dinámico estructural en términos de desplazamiento, 

velocidad, aceleración o esfuerzos. En especial y por ser los más comúnmente 

empleados, en este estudio se utilizan sensores de aceleración o acelerómetros. 

(Pérez Cardozo, y otros, 2012) 

 

El principal método para la medición de dichos parámetros es el sistema de 

medición inercial que provee la funcionalidad de tomar la información entregada 

por el acelerómetro en cada uno de los ejes X, Y y Z, lo que permite diferenciar 

en que sentido se está viendo afectado el puente, ya se sea con movimientos 

bruscos de forma vertical (eje X), de forma horizontal (eje y) o de de forma frontal 

(eje z). 
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El uso de estos componentes en el desarrollo de sensores ofrece la posibilidad 

de obtener dispositivos a muy bajo costo y de fácil acceso para cualquier 

usuario, garantizando la utilización de forma inmediata. 

 

La visaluzación de los datos obtenidos se realiza en “un lenguaje de 

programación diseñado para representar procesos que pueden ser llevados a 

cabo por las computadoras. Está formado por un conjunto de símbolos, así como 

de reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de 

sus elementos y expresiones” (Abascal Mena, Lopez Ornelas, & Cepeda 

Hernandez, 2015), estas características permiten gráficar los datos receptados 

en forma gráfica bajo un diseño de onda la cual variará dependiendo de las 

condiciones del puente logrando fácil interpretación y soporte oportuno por el 

área correspondiente. 

 

Para tener un historial los datos obtenidos para su posterior análisis, se 

autoguardarán en un archivo (.txt) con el dia, fecha, y hora correspondiente.  

 

Para el puente Rafael Mendoza Aviles, se plantea el diseño de una red WSN, la 

que ofrece un ambiente distribuido para el intercambio de información, con el 

concepto de escalabilidad para la agregación de nuevos sensores que requiera 

la estructura logrando así abarcar una mayor área de cobertura en el monitoreo, 

el uso de una red WSN permite el intercambio de datos en tiempo real basado 

en las características propias del funcionamiento de la red. 

 

Este proceso se llevará a cabo en el planteamiento del diseño de  una red de 

sensores inalambricos bajo el uso de módulos XBee para el nodo sensorial, 

mediante el uso del protocolo IEEE 802.15.4 mayor conocido como ZigBee, cuyo 

objetivo es crear redes tipo mesh que tengan las propiedades de auto-

recuperación y bajo consumo de energía.  

 

Los módulos XBee permiten enlaces seriales de señales TTL (lógica de 

transistor a transistor) con distancias de 30 metros en interiores, 100 metros en 

exteriores con línea de vista y hasta 1.5 Km con los módulos Pro. 
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Entre los factores más importantes a considerar para el despliegue de la red de 

sensores están: 

La ubicación, la forma, las dimensiones, el año de construcción y carga que 

soporta. 

 

El puente Rafael Mendoza Avilés forma parte del complejo vial del Puente de la 

Unidad Nacional ubicado sobre el río Babahoyo que enlaza la ciudad de 

Guayaquil con los cantones de Samborondón y Eloy Alfaro (Durán). 

 

Ilustración 2.  Mapa del Puente de la Unidad Nacional 

 
Fuente: (Google Maps, s.f) [Puente de la unidad Nacional, Cantón Duran 

Guayas, Ecuador]. 
Elaborado por: Google Maps 

 

El 23  de marzo de 1967 se firmó el contrato para la construcción del puente 

Rafael Mendoza Avilés culminado 3 años después e inaugurado el 25 de julio de 

1970 (Magni, 2013) 
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La capacidad de carga del puente Rafael Mendoza Avilés también llamado el 

primer puente permite el tránsito de camiones de hasta 66 toneladas. Es una 

superestructura de 2.5 km de longitud incluidos los accesos a los cantones 

Durán y Samborondón, cuenta con  carriles más uno de servicio, acera peatonal 

y un área para ciclo vía.  

Por el viaducto transitarán un aproximado de 70.000 vehículos diarios promedio 

anual, en el sentido Guayaquil – La Puntilla para enlazarse luego con Duran a 

través del segundo puente. 

La estructura de estos puentes son segmentos de vigas prefabricadas en el país, 

el primero en crearse bajo este diseño fue el puente Rafael Mendoza Aviles, que 

conecta a Guayaquil con La Puntilla, según. (Ministerio de obras públicas, 2011) 

 

Ilustración 3. Puente de la Unidad Nacional en construcción 

 

Fuente: (Ministerio de obras públicas, 2011), Puente de la Unidad Nacional en 

Construcción. 

Elaborado por: Ministerio de obras públicas 

 

 

Otro parámetro fundamental a considerar es la ubicación estratégica para 

adquirir las vibraciones desde la estructura para lo cual se debe emplear una 

técnica de detección para evaluar daños. 

 

El empleo de técnicas globales de detección de daño sirve para identificar 

anormalidades que afectan el desempeño de una estructura. El daño, se refleja 
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directa o indirectamente como un cambio de masa, rigidez y/o amortiguamiento 

de la propia estructura. (Pérez Cardozo, y otros, 2012) 

 

Para poder aplicar las técnicas, necesariamente se deben conocer dos estados 

de la estructura en análisis, un inicial considerando la estructura sin daño y otro  

posterior con daños estructurales. Al existir daño en la estructura, los sensores  

captan un cambio en la respuesta dinámica,  la cual se puede asociar con la  

ubicación y magnitud del daño, dependiendo del algoritmo de análisis empleado. 

(Pérez Cardozo, y otros, 2012) 

 

La sensibilidad al cambio en la respuesta dinámica de la estructura está, en gran 

parte, influenciada por la distribución de los sensores en la estructura; para 

lograr una configuración capaz de detectar y ubicar eficazmente cualquier tipo de 

daño. (Pérez Cardozo, y otros, 2012) 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

1.2.1. Objetivo general 

 
 
 Monitorear la salud estructural del puente Rafael Mendoza Avilés, mediante 

el diseño de una red de sensores inalámbricos, para adquirir datos en 

tiempo real y asi conocer comportamiento de dicha estructura. 

 

 
 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

 

 Diseñar un nodo sensorial, mediante un prototipo para la realización de 

pruebas y mediciones experimentales. 

 

 Visualizar en tiempo real el comportamiento de la estructura monitoreada, 

mediante el diseño de una interfaz gráfica. 

 
 

 Almacenar automáticamente los datos obtenidos para su posterior 

análisis  
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1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Actualmente en el puente Rafael Mendoza Avilés se realizan trabajos de 

mantenimiento  para tener un adecuado servicio, sin embargo esto no garantiza 

daños estructurales ocultos que se pudieran estar presentando. “Por otro lado, 

se pueden aprovechar los desarrollos tecnológicos que existen para realizar 

una mejor inspección y evaluación de estas estructuras” (Pérez Cardozo, y 

otros, 2012), y poder conocer o detectar anomalías de su  estado en cualquier 

momento.  

 

Las redes de sensores inalámbricas WSN (Wireless Sensors Networks), en 

conjunto con el estándar de comunicaciones IEEE-802.15.4, son utilizados 

ampliamente en Telemetría, ya que son soluciones de bajo costo, bajo 

consumo de energía, con nodos sensores de tamaño reducido y que pueden 

comunicarse a distancias cortas,  que son capaces de obtener información de 

su entorno, procesarla localmente, y comunicarla a través de enlaces 

inalámbricos. (Carrión & Granda) 

 

La red de sensores inalámbricos está formada por varios dispositivos que 

pueden ser fijos o móviles. Los dispositivos son unidades autónomas que 

constan de un micro-controlador, una fuente de energía (por lo general una 

batería), un radio-transceptor (RF) y un elemento sensor. 

 

Las redes de sensores inalámbricos  tienen la capacidad de restaurarse 

automáticamente, es decir, si se avería un nodo, la red encontrará nuevas vías 

para encaminar los paquetes de datos. Estas capacidades de , son propiedades 

que se han desarrollado para este tipo de redes justamente para resolver 

problemas que no eran posibles con otras tecnologías. 

 

La aparición de estructuras cada vez más esbeltas y robustas, hace que los 

periodos propios de oscilación sean más largos. Este factor hace que cargas 

que en otra época podían considerarse estáticas, adquieran un carácter 

dinámico y por tanto cambien por completo la forma de analizar y calcular la 

estructura. Pensando en infraestructuras ya existentes como [el puente 
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mencionado] que actualmente no es monitoreado en tiempo real, la ausencia de 

monitoreo podría llevar a serios problemas que se evidencian de alguna forma 

solamente cuando la situación es crítica, y muchas veces, muy costosa e 

irreversible. El monitoreo de la salud estructural permite cuidar las estructuras, 

revelando daños o degradación tempranamente y así disminuir costos en 

mantenimiento y reparaciones. (Carrión & Granda) 

 

Se ha escogido el puente Rafael Mendoza Avilés (Complejo Vial Del Puente De 

La Unidad Nacional), porque es calificada como una estructura crítica, debido a 

su importancia, también debido a su antigüedad y la carga que soporta a diario. 

Esto unido a factores ambientales en especial la humedad constante a la que 

están sometidas las bases, “hace que su vida útil se vea afectada, para lo cual 

se propone este método de monitoreo, utilizando una red sensorial inalámbrica, 

junto al análisis de vibraciones para obtener parámetros que ayuden a conocer 

su estado y comportamiento” (Carrión & Granda), beneficiando los aspectos 

que se mencionan a continuación: 

 

 Seguridad: Proporcionar seguridad a los usuarios de los puentes. Al 

contar con  información  en  tiempo  real  de  la  condición  física  de  la  

estructura, especialmente en eventos atípicos como son los sismos,, los 

desbordamiento  de  ríos  y los accidentes  provocados  por los propios 

usuarios y  que  puedan  llegar a  afectar la  integridad estructural  del 

puente. (Pérez Cardozo, y otros, 2012) 

 

 Registro histórico de la infraestructura: almacenar los datos 

registrados del comportamiento de la estructura con el fin de evaluarlos e 

identificar puntos vulnerables. 

 

 Operación: El  tránsito  de  vehículos  sobre  los  puentes  se  puede  

vigilar  y  controlar   utilizando   el   puente   como   un   sistema   

dinámico   de   pesaje, mediante el cual se podrán detectar vehículos 

sobrecargados que violan los reglamentos   de   transporte. Al   controlar   

las cargas   excesivas   en   los puentes, su vida útil será mayor. (Pérez 

Cardozo, y otros, 2012) 
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 CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Dado que este trabajo se centrará en el análisis diseño e implementación de un 

prototipo de nodo sensorial para el monitoreo de estructuras con el fin de 

determinar posibles daños y corregirlos a tiempo, es importante conocer en 

términos generales que un daño puede ser definido como el “cambio que se 

presentan en un sistema y que afecta negativamente su desempeño actual y 

futuro” (Sohn, Farrar, Hemez, & Czarnecki, 2004). 

 
 

Este primer trabajo corresponde al Programa de Infraestructura del Transporte 

del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales en Costa Rica, 

donde se realizó la investigación “Monitoreo y Evaluación Estructural de Puentes 

utilizando un sistema de instrumentación inalámbrico”, el cual tenía como 

objetivo Realizar el diagnóstico, la evaluación, y el monitoreo de puentes en 

Costa Rica mediante un sistema de instrumentación inalámbrico, de forma que 

se permita conocer a fondo la condición actual de la estructura, detectar daños y 

cuantificar el estado del deterioro. Dichos procesos se llevaron a cabo mediante 

el análisis estructural, identificación de sistemas y calibración del modelo de los 

elementos. (Unidad de Puentes, 2013) 

 

La problemática encontrada para la realización de esta investigación se basa en 

que una de las prácticas más convencionales para la inspección de puentes es 

el método visual, sin embargo si se aplicara solo el método visual, este tendría 

ciertas deficiencias, tales como: 

 

 Solo las áreas visibles  de la estructura podrían ser inspeccionadas 
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 Los  resultados del  monitoreo  son  cualitativos,  por lo cual se podría 

determinar que el puente está en buen estado basado en que la 

estructura no presenta daños visibles.  

 
La  inspección  visual demandaría  un  gran  esfuerzo  humano  si  la  estructura 

es compleja y extensa; si la estructura posee partes de difícil acceso, se 

necesitaría de equipos especiales y también el inspector tendría que asumir un 

gran riesgo para realizar tal trabajo. (Unidad de Puentes, 2013) 

 

Como punto principal en esta investigación se encuentra un análisis comparativo 

en cuanto a las diferentes plataformas tecnológicas para el monitoreo y 

evaluación de puentes, en la cual se puede determinar en base sus 

características el monitoreo  permanente  de  puentes  nuevos  o  en  proceso  

de rehabilitación  y  reforzamiento mediante el sistema de sensores inalámbricos, 

siempre evaluando de antemano el grado de importancia y  el estado del  

puente,  las  variables ambientales y los componentes  estructurales  a 

monitorear. (Unidad de Puentes, 2013) 

 

El estudio establece las siguientes conclusiones: Los diversos sistemas y 

técnicas para implementar el Monitoreo de Salud Estructural en puentes son 

relativamente recientes y fundamental considerar los alcances y limitaciones de 

los sistemas y sensores para poder utilizarlos de una forma más eficaz. De igual 

manera , en vista de lo complejo que pueden ser las estructuras civiles, los retos 

a superar aún son grandes, dado la reciente aparición de las tecnologías 

orientadas al Monitoreo de Salud Estructural, lo recomendable sería establecer 

convenios con instituciones de investigación avanzadas en esta materia para la 

obtención de equipos tecnológicos adecuados, recibir también asesorías, 

conocimientos y experiencias adquiridas en cuando a la selección de 

dispositivos.  

 

El segundo trabajo realizado por Amézquita Sánchez (2012), denominado 

“Monitoreo de vibraciones en tiempo real para detectar daños en estructuras“ de 

la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro, México, se 
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presentó el desarrollo de un sistema de monitoreo de estructuras civiles basado 

en el análisis de vibraciones ante diferentes condiciones de falla, dicho sistema 

consiste de cinco unidades: 

 

 Interfaz   gráfica   generadora   de   señales   (IGO) 

 Sintetizador digital de formas de onda (SDFO) 

 Actuador primario (AP)  

 Sistema de instrumentación  (SI), el  cual  está  conformado  por  el  

sensor  primario  (SP), el acondicionador de señales (AS) y el sistema de 

adquisición de datos (SAD) 

 Y un algoritmo programado en MATLAB.  

 

Cada una de estas unidades presenta funciones específicas detalladas a 

continuación: 

La unidad IGO genera y modifica la señal que será empleada para excitar la 

estructura. La unidad SDFO se  encarga  de  guardar  y  reproducir  la  señal  

generada  por  la  unidad  IGO.  La unidad AP incluye un amplificador lineal 

comercial, el cual recibe y acondiciona la señal  generada  por  la  unidad  

SDFO.  El  sistema emplea múltiple acelerómetros como SP para monitorear las 

aceleraciones en uno o  varios  puntos  de  la  estructura  simultáneamente.  

Finalmente,  la  unidad  SAD adquiere y almacena todas las señales medida por 

los sensores,  acondicionadas  y  amplificadas  por  la  unidad  AS;  luego,  estas  

señales son  enviadas  a  la  PC  para  su  análisis  con  el  fin  de  estimar  la  

condición  de  la estructura, localizar la falla y la severidad de la  misma.  

 

El objetivo principal de este segundo estudio fue desarrollar un sistema de 

monitoreo que mediante la adquisición y procesamiento de las señales de 

vibración permita detectar daños estructurarles y su correspondiente ubicación.  
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El problema que se identificó en esta investigación es que dentro de las 

demandas requeridas por la ingeniería civil radica el hecho de crear sistemas de 

monitoreo capaces de evaluar el estado de una estructura civil. Esto implica el 

poder detectar el tipo de daño que está presente en la estructura, su localización 

y la cuantificación la severidad del daño, con el fin de determinar las medidas 

necesarias para corregir el estado de la estructura.  

 

Como conclusión los experimentos realizados en el estudio demostraron que el 

sistema planteado es muy eficiente para identificar y localizar daños en las 

estructuras en etapa inicial. Por lo tanto se puede considerar el monitoreo de 

estructuras a través de las vibraciones como un técnica efectiva, que no requiere 

equipos sofisticados y que permite su fácil implementación. 

 

 En  el  primer  experimento,  el  sistema demostró ser una herramienta 

útil para sintetizar, modificar y reproducir señales de terremotos  reales  

con  una  gran  precisión,  lo  cual  es  fundamental  en  el  análisis  y 

diseño de estructuras. 

 

Ilustración 4. Estructura de barras con ubicación de nodos. 

 

Fuente: (Amézquita Sánchez , 2012) 

Elaborado por: (Amézquita Sánchez , 2012) 

 

  El segundo y tercer experimento mostraron la eficiencia del sistema para 

generar o sintetizar otro tipo de señales tales como vibraciones  

ambientales  y  señale  sintéticas,  con  el  objetivo  de conocer otras  

características del comportamiento de la estructura. 
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En el tercer trabajo llevado a cabo por Carlos Hipólito Tapia Ayala y Héctor 

Mauricio Manzano Yupa de la Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil 

(2013) en su tesis de grado “Evaluación de la Plataforma Arduino e 

Implementación de un Sistema de Control de Posición Horizontal” se presenta a 

la tarjeta controladora “Arduino Uno” como una de las plataformas tecnológicas  

ampliamente utilizadas en el ámbito estudiantil por ser open-hardware tanto su 

diseño como distribución es libre dando paso a que se pueda utilizar para el 

desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber adquirido ninguna licencia. 

 

Se resalta también la compatibilidad con otras plataformas como la utilización de 

un sensor basado en la tecnología patentada de efecto Hall y la integración con 

el software de programación grafica LabView. 

Como objetivo principal se planteó diseñar e implementar un sistema de control 

de posición horizontal utilizando la plataforma Arduino. 

Finalmente se concluyó que la realización de dicho proyecto fue con el fin de 

promover el uso de las tarjetas Arduino y el mundo de micro controladores, ya 

que son piezas muy asequibles y con gran versatilidad, con las que se pueden 

desarrollar infinitos proyectos ya sea en el campo robótico como en el industrial. 

 

Ilustración 5. Compatibilidad de la Plataforma Arduino Uno con diversas 
tecnologías. 

 

Fuente: Imágenes de Google 

Elaborado por: Wilfrido Choez  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
A continuación se detallan los elementos que serán considerados en el prototipo 

para el monitoreo de la salud estructural, en base a las investigaciones previas, 

luego de conocer sus características y funciones se prodrá determinar cuál es el 

más adecuado para la implementación. 

 

2.2.1. Puente de la Unidad Nacional 
 

Entre los años 1920 y 1970 se da el crecimiento desordenado de la ciudad, la de 

Guayaquil la convirtió tradicionalmente en un lugar de invasiones y migrantes. (El 

Universo, 2008) 

 

Estas fueron las causas para que se dé el aumento del tráfico vehicular, debido 

a la falta de políticas coherentes de las administraciones municipales, que 

permitieron que la ciudad creciera bajo el libre albedrío de los habitantes y 

visitantes de Guayaquil. (El Universo, 2008) 

 

Según el Ministro de Obras Públicas (Palacios, 2006), para descongestionar el  

tránsito entre Durán y Guayaquil, se construye el primer puente sobre el río 

Daule  y toma el nombre de Rafael Mendoza Avilés uniendo Guayaquil con la 

Puntilla. 

 

El complejo vial de los cuatro puentes toma el histórico nombre de Puente de la 

Unidad Nacional, lo determinan así luego de que este mediante elección vía 

electrónica y por escrito, ganara con 3.125 votos bajo concurso realizado por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). (PPDigital, 2011) 
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Ilustración 6. Construcción del primer puente 

 

Fuente: (Magazine, s.f.) 

Elaborado por: Magazine 

 
 

La construcción del primer puente era un viejo anhelo de Eloy Alfaro (gobernó 

1897-1901 y 1906-1911), “quien creyó que el ferrocarril estaba incompleto si 

carecía de una vía que uniera Durán con Guayaquil” (PPDigital, 2011) 

 

Bajo el mandato de Camilo Ponce Enríquez (1956 y 1960), se incorporó a su 

programa de gobierno la construcción del puente, luego Carlos Julio Arosemena 

Monroy quien gobernó desde 1961 a 1963 asignó la construcción del puente al 

Comité de Vialidad. Clemente Yerovi en 1966 hizo en 7 meses lo que no se 

realizó en 10 años, ya que expidió el decreto para la ejecución de puente, siendo 

firmado el contrato de construcción por el nuevo mandatario Otto Arosemena 

Gómez (1966 y 1968). (PPDigital, 2011) 

Finalmente el primer puente fue inaugurado el 25 de julio de 1970, sobre los ríos 

Daule y Babahoyo, al conmemorarse  los 432 años de Fundación de Guayaquil, 

con la presencia del Gobernador del Guayas, Héctor Espinel Chiriboga, y “José 

María Velasco Ibarra, quien para esa fecha se había proclamado Jefe de 

Supremo de la Nación” (El Universo, 2015). 
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Luego de la inauguración oficial, los ciudadanos esperaron dos días para utilizar 

el puente, según informes, la primera persona en usar el puente fue el médico y 

exalcalde de Guayaquil, Rafael Mendoza Avilés y lo hizo en su auto Dodge.  (El 

Universo, 2015). 

 

 

 

 

Ilustración 7. Puente Rafael Mendoza Avilés 

 
 

Fuente: (El Mercurio, 2011), Puente Rafael Mendoza Avilés 
Elaborado por: El Mercurio. 

 

 

“El puente tiene una longitud de 4.365,66 metros, costó 350 millones de sucres 

(equivalente a 14.000 dólares al cambio actual) […] el trabajo de ingeniería 

estuvo a cargo del Consorcio de Firmas Italianas (Cofit)” (Magazine, s.f.). 

 

Es considerada una estructura de viga. Un puente tipo viga está conformado por: 

losa, vigas, estribos y pilares, cimentación, sistemas de apoyos y juntas, y obras 

complementarias (barandas, separadores, drenaje, etc) (Seminario Manrique, 

2004). 
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Ilustración 8. Elementos de un puente tipo viga. 

 

 

Fuente: (Seminario Manrique, 2004). 

Elaborado por: Ernesto Seminario Manrique 
 

 
Mantenimientos realizados 
 
 

 CTG dilata resolución sobre puente 

 
En el año 2007 se realizaron dos evaluaciones en el puente Rafael Mendoza 

Avilés, uno por parte de la CTG y otro por parte de Vera y Asociados de la 

Policía Nacional. 

En conclusión bajo los resultados de estos informes la CTG, desarrollado en 40 

días, niega el ingreso de los buses interprovinciales por el puente Rafael 

Mendoza Avilés porque el tramo Durán-La Puntilla tiene un alto riesgo sísmico 

debido a que la constructora Andrade Gutiérrez aún no termina el mantenimiento 

de esa estructura. 

Mientras, la Policía determina que existen las condiciones adecuadas para el 

ingreso de las unidades interprovinciales por el tramo Durán-puentes Rafael 

Mendoza Avilés-Carlos Pérez Perasso-av. Benjamín Rosales. 

Finalmente el puente empezó a funcionar con normalidad. (El Universo, 2007) 
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Ilustración 9. Bases del puente Rafael Mendoza Avilés 

 

Fuente: (Movial Consultores, s.f.) 
Elaborado por: Movial Consultores. 

 
 
 

 Puentes de la Unidad Nacional en buen estado según análisis del 

MTOP tras el terremoto 

 
Tras el terremoto de 7,8 grados de magnitud en Manabí, expertos en ingeniería 

estructural del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) evaluaron las 

condiciones de los cuatro puentes de la Unidad Nacional. 

El análisis en la superestructura y cimentación de estos puentes revisten total 

normalidad, de acuerdo con el director del MTOP Guayas, Arnaldo Bayona no se 

observaron daños que obligasen a restringir el tránsito de vehículos o a 

inhabilitar los puentes que tanto su diseño como seguridades de construcción 

fueron contemplados bajo las normas de moderna generación para puentes de 

concreto pretensado como la AASHTO (American Association of State Highway 

and Transportation Officials) y la norma antisísmica CALTRANS que procura 

resistencia a eventos de la naturaleza como vientos, sismos, agua, etc. (El 

Universo, 2012). 
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Ilustración 10. Mantenimiento del puente Rafael Mendoza Avilés. 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, s.f.) 

Elaborado por: El Universo 
 

2.2.2. Técnicas de detección de daño 
 
 

Según el estudio realizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural 

en la investigación “Detección de daño en puentes mediante un modelo 

experimental” asegura que si bien es cierto las causas de daños en puentes y en 

sus componentes estructurales son múltiples, es posible clasificarlas de manera 

general como: 

 

Deformación plástica.- Son cambios en las dimensiones que producen las 

cargas aplicadas, los materiales se comportan en forma elástica cuando las 

fuerzas que actúan sobre ellos son pequeñas y en el diseño se supone que las 

deformaciones se recuperan cuando se descarga, y el componente recupera su 

forma original. 

 

Deformación inelástica.- Este escenario plantea la posibilidad de que  las 

fuerzas que se aplican a un componente estructural sean excesivas, 

sobrepasando el límite elástico del material y provocando deformaciones 
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permanentes a pesar de que no todas las deformaciones permanentes conducen 

una fractura inmediata de la estructura, es común que se conviertan en zonas 

débiles del puente donde la concentración de esfuerzos puede incremente hasta 

generar grietas que posteriormente se conviertan en fracturas. 

 

Pandeo.- En este caso, se produce una inestabilidad estructural cuando las 

cargas de compresión generan desviaciones laterales, seguidas de momentos 

de flexión que conllevan a más deformaciones. El pandeo es una falla que 

cuando se presenta suele ser catastrófica. 

 

Fatiga.- Es cuando se produce un efecto de deterioro en el material que se 

provoca cuando la estructura está sometida a cargas cíclicas iniciando defectos 

o micro-grietas que darán origen a la propagación de grietas. 

 

Corrosión.- Es la degradación del material por ataque químico, “es un proceso 

altamente ligado con el tiempo que depende de las características del material y 

del medio ambiente” (ASM, 1998). 

 

Fractura.- Ocurre cuando se presenta la ruptura de una o varias partes del 

puente, en la mayoría de casos las fallas por fractura se deben a sobrecargas, 

aunque algunos son por defectos o fallas pre-existentes. 

 

En el estudio “Técnicas de actualización aplicadas a la detección de daños” 

realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos en Madrid 

se define al término de detección de daños en puentes como: “el conjunto de 

operaciones y trabajos necesarios para que un puente se mantenga con las 

características funcionales, resistentes, de confort (que los usuarios se sientan 

seguros al cruzarlo) e incluso las características estéticas con las que fue 

proyectado y construido, y se puede dividir este conjunto de operaciones y 

trabajos en evaluación y detección”. (Atienza, 2004). 
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Para llevar a cabo un estudio de detección de daños en una estructura,  se suele 

realizar previamente un modelo que represente el comportamiento dinámico de 

la misma (modelo matemático), además de una fase experimental en la que se 

obtiene la respuesta dinámica de la estructura. En la ilustración 5 se muestra una 

propuesta de cómo puede realizarse el proceso de detección de daño. (Atienza, 

2004) 

 

Ilustración 11. Propuesta de procedimiento de detección de daño. 

 

Fuente: (Atienza, 2004), Propuesta de procedimiento de detección de daño. 

Elaborado por: Ricardo Atienza Pascual 

 

A principios de los 70's  la comunidad aeroespacial empezó a estudiar métodos 

para la detección de daño basado en vibraciones, su principal objetivo fue 

detectar el deterioro por fatiga en componentes importantes, como son los 

paneles de fuselaje de los aviones. (Pérez Cardozo, y otros, 2012) 

 

Mientras que a principios de los 80's “la ingeniería civil, ha estudiado la vibración 

para evaluar daño en estructuras de puentes, mediante técnicas que examinan 

los parámetros estructurales como masa, rigidez y amortiguamiento” (Doyle, 

1991). 

 

A pesar de que los daños pueden ser detectados “mediante métodos 

experimentales tales como emisiones acústicas, ultrasonido, partículas 

magnéticas, radiografía, entre otras” (Doherty, 1987), cada una de estas técnicas 

ha sido adoptada para escenarios específicos por ejemplo:  
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2.2.2.1. Las vibraciones como método aplicado a la detección de daños. 
 

La medición y análisis de vibraciones es utilizado en conjunto con otras 

tecnologías, en todo tipo de industrias como una técnica de diagnóstico de fallas 

y evaluación de la integridad de máquinas y estructuras según una investigación 

realizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción en Chile 

(s.f). 

 

En el estudio denominado “La medición y análisis de las vibraciones como 

técnica de inspección de equipos y componentes, aplicaciones, Normativas y 

certificación” realizada por Pedro Nelson Saavedra (2006), plantea las 

principales etapas e instrumentos para la medición y el análisis a través de 

vibraciones. 

 
Etapas para medir o analizar vibraciones: 

 
Las etapas que constituyen la cadena de medición, son: 
 

 Etapa transductora.- En esta etapa se reproduce exactamente las 

características de la magnitud que se desea medir. Un transductor es un 

dispositivo electrónico que censa una magnitud física como vibración y la 

convierte en una señal eléctrica (voltaje) proporcional a la magnitud 

medida. 

 

 Etapa de acondicionamiento de la señal.- Consiste en acondicionar la 

señal que sale del transductor para que pueda ser medida 

adecuadamente. 

 

 Etapa de análisis y/o medición.- Un medidor de vibraciones es un 

instrumento que mide el valor pico de la vibración. Un analizador de 

vibraciones es un instrumento que realiza análisis espectral. 

 

 Etapa de registro.- Finalmente en esta etapa se obtiene la información 

relevante luego de ser analizada. 
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Instrumentos de medición de las vibraciones. 

 

Típicamente hay cuatro tipos de sensores o transductores de vibraciones: 

 Sensor de desplazamiento relativo sin contacto 

 Sensor de desplazamiento relativo con contacto 

 Sensor de velocidad o velocímetro 

 Sensor de aceleración o acelerómetro. 

 

Para la medición de vibraciones en máquinas y en estructuras se utiliza 

fundamentalmente los acelerómetros. El acelerómetro tiene la ventaja respecto  

a otros sensores como el velocímetro de ser más pequeño, tener mayor rango 

de frecuencia, y poder integrar la señal para obtener velocidad o desplazamiento 

vibratorio.  

 

2.2.2.2. Las emisiones acústicas  
 

Han sido empleadas para detectar gritas en puentes. (Ghorbanpoor & 

Rentmeester, 1993). 

 

La Emisión Acústica en materiales es provocada por una serie de causas. Todas 

estas causas o sucesos ocurren en el interior del material, como pequeños 

movimientos sísmicos. Generan o pueden generar breves ondas elásticas 

(impulsos) que se propagan a través del material y que pueden ser detectadas 

con sensores. En esencia lo que produce la Emisión Acústica es una variación 

en el campo de tensiones creado en el interior del material. Estas ondas son 

ultrasónicas y están en el rango de 100-300 kHz. (Closa Gonzales, 2014) 

 

Defectos típicos que pueden ser detectados con las Emisiones Acústicas 

 

 Fatiga mecánica: La variación en el proceso puede causar daños a la 

estructura, ya sea por presiones internas o presiones cíclicas.  
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 Fatiga térmica: Las variaciones de temperatura pueden provocar y hacer 

crecer fisuras internas, debido a la concentración de cargas mecánicas, 

normalmente en áreas dónde hay boquillas, soportes y articulaciones.  

 Daños por hidrógeno: En las vasijas a presión de acero se puede 

producir una absorción del hidrógeno al material que puede causar 

microfisuras provocando en el acero una pérdida de ductilidad y de 

resistencia.  

 Ampollamiento por hidrógeno: Se produce debido a átomos de hidrógeno, 

contenidos en espacios vacíos o laminaciones del acero, que cambian su 

forma a moléculas aumentando así su tamaño y provocando una 

separación y ampollamiento en la superficie. 

 Fisuras de corrosión por esfuerzos (ECC-Stress Corrossion Cracking): 

Este fenómeno es debido a los efectos de la corrosión y de los esfuerzos 

en tensión, produce un proceso de fisuras típicas estables. 

 Corrosión general: En tanques y recipientes a presión se puede producir 

Emisión Acústica como resultado de la fricción del producto con el 

tanque. Esta señal se relaciona con la presencia de corrosión. (Closa 

Gonzales, 2014) 

 

2.2.2.3. El ultrasonido 
 

Han sido aplicadas en la detección de grietas en concreto, corrosión, y grietas en 

puentes. (Kisters & Kearney, 1991) 

 

Los ultrasonidos son ondas mecánicas que requieren un medio elástico o visco 

elástico para propagarse, mediante el movimiento armónico de sus moléculas. 

Se llaman ondas ultrasónicas porque su frecuencia de vibración sobrepasa la 

frecuencia de las ondas audibles para el ser humano, se consideran audibles las 

frecuencias en el intervalo de 20Hz a 20 KHz. Existen numerosas aplicaciones 

que utilizan las vibraciones ultrasónicas en medios sólidos, líquidos o gaseosos. 

Algunas de estas aplicaciones utilizan ondas ultrasónicas (UT) de alta potencia 

(mayor energía por unidad de área) para transformar el medio que se irradia. 

(López Delgado, 2014). 
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2.2.3. Medidores de vibración 
 

Vibrar: “Dicho de un cuerpo elástico. Oscilar alternativamente en torno a 

suposición de equilibrio”. (Real Academia Española, s.f.) 

 

Existen varios dispositivos que permiten obtener información de las vibraciones 

que se dan sobre una estructura, entre ellos tenemos: 

 

2.2.3.1. Acelerómetro 
 

Los acelerómetros son sensores inerciales que miden la aceleración de un 

objeto al que va unido. 

La mayoría de los acelerómetros trabajan de manera indirecta, llevan una 

cantidad de masa sísmica, a una unión mecánica con el objeto que está siendo 

medido, de manera que cualquier aceleración que sufra el objeto medido, la 

masa sísmica debe experimentar la misma aceleración. Entonces el 

acelerómetro detectará la fuerza ejercida sobre la masa sísmica. El valor de la 

fuerza medida está relacionado con el valor de aceleración por la segunda Ley 

de Newton. (Maloney & Timothy, 2006) 

Esta segunda ley indica que cuando existe una fuerza neta que actúa sobre un 

objeto, dicho objeto experimenta una aceleración en la misma dirección de la 

fuerza. La aceleración y la fuerza son también proporcionales en modulo; si la 

fuerza sobre un objeto es doble también lo es la aceleración. (Joseph W. Kane, 

2007) 
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Ilustración 12. Segunda ley de Newton 

 

 

Fuente: (Cromer, 2007), Fuerzas sobre una esquiadora acuática. 

Elaborado por: Cromer 

 

Si dos magnitudes son proporcionales, una de ellas es igual a un número o 

constante de proporcionalidad por la otra. Así pues se puede relacionar la fuerza 

con la aceleración. (Joseph W. Kane, 2007) 

F=ma 

 

a =
F

ms
 = 

Medida por un transductor de fuerza

Una cantidad conocida de masa
 

 

Por tanto, el transductor de fuerza puede estar calibrado para leer las unidades 

de aceleración. 

Por ejemplo si el valor de las masas sísmicas del acelerómetro es 0.5Kg y si el 

transductor de fuerza del acelerómetro detecta una fuerza de 2.0 newtons que 

está siendo ejercida sobre la masa sísmica, el transductor será calibrado para 
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leer 4.0 metros por segundo cuadrado, el lugar que 2.0 newtons. (Maloney & 

Timothy, 2006) 

a =
F

ms
=

2.0N

0.5kg
= 4.0

m

s2 

 
Función un acelerómetro 
 

Los acelerómetros pueden medir la aceleración en uno, dos o tres ejes, mide la 

aceleración lineal en m/s sobre cada uno de sus ejes. 

 

Ilustración 13. Ejes del acelerómetro 

 

Fuente: (Bernal Iñiguez, 2014) 
Elaborado por: Juan Diego Bernal Iñiguez 

 
El modelo matemático del acelerómetro es: 

a =  Ga a0 +  ba +  na 

 

 El término Ga  es el valor de escala, este valor es dado por el fabricante. 

 El término a0 es el valor medido de aceleración por el sensor inercial. 

 El término ba es el bias, que es un error sistemático que puede ser calculado, 

también es dado por el fabricante.  

 El término na es el ruido blanco gaussiano. 

Tanto el valor de escala y el error sistemático otorgados por el fabricante no 

son exactos. 
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Tipos de acelerómetros  
 

Existen varios diseños de acelerómetros, aunque todos tienen el mismo fin, el 

que es medir la aceleración se diferencias en su aplicación y las condiciones de 

trabajo. 

Se tienen dos parámetros principales a la hora de escoger el acelerómetro a 

usar, entre ellos temperatura, frecuencia, tamaño, resistencia a golpes y precio. 

 Acelerómetros piezo-eléctrico 

La palabra piezo viene del griego “apretar”, el funcionamiento de este tipo 

de acelerómetro se basa en las propiedades de los cristales piezo-

eléctrico que producen una corriente eléctrica cuando son sometidos a 

alguna fuerza como compresión, flexión o extensión. 

Ilustración 14. Acelerómetro piezo-eléctrico 

 

Fuente: (Yanez, 2009), Acelerómetro piezo-eléctrico 

Elaborado por: Yanez 

 

Es decir, si se coloca un cristal piezo-electrico en el objeto en el cual se 

quiere medir la aceleración y una masa inercial, se producirá una 

corriente cuando ocurra una aceleración, esta masa ejercerá una fuerza 

sobre el cristal, midiendo esta corriente se obtiene la aceleración. (Yanez, 

2009) 
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 Acelerómetro piezo-resistivo 

Estos acelerómetros utilizan un sustrato, en los que si la fuerza que 

ejerce la masa sobre el sustrato varian su resistencia, la que forma parte 

de un circuito mediante un puente de Whetestone se mide la intensidad 

de la corriente. 

A diferencia del piezo-eléctrico, este tipo de acelerómetros miden las 

aceleraciones de hasta cero Hz de frecuencia. (Yanez, 2009) 

 

 

Ilustración 15. Acelerómetro piezo-resistivo 

 

Fuente: (Yanez, 2009), Acelerómetro piezo- resistivo 

Elaborado por: Yanez 

 

 Acelerómetros Térmicos  

Está basado en la convección termal, utiliza “un sustrato de silicio en el cual se 

hace un hueco para meter una pequeña resistencia que hace de calentador, con 

dos termopares en los extremos, esto logra que se forme una cavidad de aire 

caliente sobre los termopares” (Universidad de Sevilla, s.f.) 
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Ilustración 16. Acelerómetro térmico 

 

Fuente: (Universidad de Sevilla, s.f.), Acelerómetro térmico 

El aborado por: Universidad de Sevilla 

 

 Acelerómetro capacitivo 

Este tipo de acelerómetro se caracteriza por ser muy resistentes, usa un 

condensador para conectar la masa inercial con la carcasa, en el que una 

de las paredes está fija en la carcasa y la otra en la masa. 

Ilustración 17. Acelerómetro capacitivo. 

 

Fuente: (Yanez, 2009), Acelerómetro capacitivo. 

Elaborado por: Yanez 

El funcionamiento se basa en que cuando exista una aceleración, la 

masa presiona el condensador, variando el grosor entre pared y pared, 

con la capacitancia del condensador se mide la aceleración. (Yanez, 

2009) 
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2.2.4. Plataformas hardware Open Source 
 
Open Source (Código abierto) es el término con el que se conoce 

al software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto 

de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las 

cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el llamado software libre. 

(Sanchez Bermeo, 2011) 

 

Se toma en consideración los siguientes dispositivos, los cuales son de código 

abierto para la implementación del prototipo que se realizará, una vez obtenida 

las características de los mismos se podrá determinar el más adecuado para su 

selección. 

 

2.2.4.1. Raspberry 
 
Es un computador de bajo coste, una placa computadora desarrollada en Reino 

Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza 

de ciencias de la computación en las escuelas. Posee una salida de vídeo y 

audio a través de un conector HDMI, con lo que conseguiremos conectar la 

tarjeta tanto a televisores como a monitores que cuenten con dicha conexión.  

(Whiteman, 2016) 

 

Las dimensiones de la placa de 8.5 por 5.3 cm, tamaño similar a una tarjeta de 

crédito, posee un chip integrado Broadcom BCM2835, con un procesador 

ARM11, un procesador gráfico VideoCore IV, y diferentes cantidades de 

memoria RAM. Las últimas Raspberry Pi cuentan con 512 MB de memoria.  

 

Existen varios modelos de Raspberry Pi. 

 Raspberry- Pi Modelo A 

 Raspberry -Pi  Modelo A+ 

 Raspberry -Pi  Modelo B 

 Raspberry- Pi  Modelo B+ 

 Raspberry -Pi  2 Modelo B 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Características Raspberry Pi  

 2 entradas USB  

 Un jack tipo Rj-45 para conexión de Red (internet)  

 Conector HDMI  

 Salida de audio  

 Salida de video compuesto  

 Ranura para tarjetas SD, que hace la función de disco duro.  

 Procesador central (CPU)ARM1176JZF-S a 700 MHz 

 

Ilustración 18. Partes del Raspberry 

 
Fuente: (Saquinga Sailema & Masaquiza Criollo, 2013) 

Elaborado por: (Saquinga Sailema & Masaquiza Criollo, 2013) 
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Aplicaciones más conocidas de raspberry 
 
 

 Un móvil basado en una Raspberry Pi 

Proyecto desarrollado por “David Hunt, que unió la Raspberry Pi con una 

pantalla táctil de AdaFruit y un módulo GSM/GPRS” (Cayenne, 2008), para 

realizar y recibir llamadas este proyecto tiene el nombre de PiPhone. 

 

PiPhone no puede competir con los smartphones actuales, pero puede ser una 

idea interesante para experimentar con este tipo de dispositivos de comunicación 

sin estar sujeto a las restricciones hardware y software de los fabricantes 

tradicionales. El diseño es tosco y el coste final ronda los 160 dólares. (Pastor, 

2015) 

 

 De servidor web o de correo a pasarela anónima con Tor. 

La estrecha relación que existe entre las Raspberry Pi y el Open Source ha 

hecho que tanto el sistema operativo GNU/Linux como todos sus 

componentes puedan formar parte "natural" de este dispositivo. (Pastor, 

2015) 

 

“De este modo podremos montar servidores web, servidores de correo, 

un servidor de descargas BitTorrent, servidores DLNA para contenidos en 

nuestra red de área local, y otras muchas opciones” (Cayenne, 2008). 

 

 Una emisora FM a tu alcance 

El proyecto usa un sencillo cable que actúa de antena y un script en Python que 

permite ejecutar la reproducción de audio incluso sin tener que acceder a la 

consola de comandos y con un soporte de la mayor parte de formatos actuales 

sin problemas. Es necesario tener en cuenta que aunque podemos emitir en 

frecuencias que van de 1 MHz a 250 MHz lo ideal es emitir en frecuencias FM 

estándar (de los 87.5 MHz a los 108.0 MHz) y hacerlo además respetando las 

emisiones de aquellas emisoras oficiales con licencia. (Cayenne, 2008) 

 

  

http://elinux.org/RPi_Nginx_Webserver
https://samhobbs.co.uk/raspberry-pi-email-server
http://raspberryparatorpes.net/proyectos/instalar-y-configurar-un-descargador-de-torrents/
https://samhobbs.co.uk/raspberry-pi-email-server
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2.2.4.2. Arduino 
 

Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. (Echeverría Yánez, s.f.) 

Es de hardware libre compuesto de una placa electrónica que posee 14 pines 

digitales (6 que se pueden usar como salidas PWM y 6 de entradas analógicas), 

un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, 

una cabecera ICSP y un botón de reinicio. En este arduino se puede apoyar el 

microcontrolador, ya que tiene el espacio para insertarlo 

Arduino uno puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente 

de alimentación externa que puede ser selecciona automáticamente. (Arduino, 

s.f.) 

 

Ilustración 19. Arduino 

 

Fuente: (Arduino, s.f.), Placas Arduino Uno. 

Elaborado por: Arduino 

 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos 

de entrada/salida. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo 
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que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de 

arranque (boot loader) que corre en la respectiva placa (Saquinga Sailema & 

Masaquiza Criollo, 2013) 

 

Ilustración 20. Partes del arduino 

 
 

Fuente: (Yanez E. , 2014) 
 Elaborado por: Estefanía Yánez 

 

Características del Arduino 

 Económico: Comparadas con otras plataformas microcontroladoras son 

las más económicas.  

 Multiplataforma: puede ser ejecutado en los diversos sistemas operativos 

como: Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. 

 Entorno de programación simple: El entorno de programación de Arduino 

es sencillo para principiantes, y flexible para usuarios avanzados. 

 Código abierto y software extensible: disponible para extensión por 

programadores experimentados.  

 Código abierto y hardware extensible: Está basado en microcontroladores 

ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los módulos están 

publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores 
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experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión del módulo, 

extendiéndolo y mejorándolo. 

 

Función de un Arduino 
 

Arduino posee una interfaz de entrada, que puede estar directamente unida a 

los periféricos, o conectarse a ellos por puertos, para llevar la información al 

microcontrolador que procesará esos datos.  

Por la interfaz de salida, lleva la información procesada a los periféricos 

encargadas de hacer el uso final de esos datos, que en algunos casos puede ser 

otra placa en la que se centralizará y procesará nuevamente la información, o  

una pantalla o un altavoz que mostrará la versión final de los datos. 

(Hipertextual, 2014) 

 

Modelos de tarjetas arduino 

 Arduino Uno 

 Arduino Duemilanove 

 Arduino BT 

 Arduino Lilypad 

 Arduino Mega/2560 

 Arduino Fio 

 

Aplicaciones en la que se ha implementado Arduino Uno según  

 

 Xoscillo: Osciloscopio de código abierto. 

 Equipo científico para investigaciones. 

 Arduinome: Un dispositivo controlador MIDI.  

 OBDuino: un económetro que usa una interfaz de diagnóstico a bordo 

que se halla en los automóviles modernos.  
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 Humane Reader: dispositivo electrónico de bajo coste con salida de señal 

de TV que puede manejar una biblioteca de 5000 títulos en una tarjeta 

microSD.  

 The Humane PC: equipo que usa un módulo Arduino para emular un 

computador personal, con un monitor de televisión y un teclado para 

computadora. 

 Ardupilot: software y hardware de aeronaves no tripuladas. 

ArduinoPhone: un teléfono móvil construido sobre un módulo Arduino.  

 Impresoras 3D. (Yanez E. , 2014) 

 

2.2.4.3. Microcontroladores 
 

Un microcontrolador es un dispositivo pequeño con capacidad de controlar un 

sistema, su interior incluye las siguientes unidades funcionales: 

 Unidad central de procesamiento.  

 Memoria.  

 Periféricos de entrada y salida.  

 

Su diseño está pensado para disminuir su costo y su consumo de energía. El 

microcontrolador es capaz de manipular un sistema específico, sin embargo, así 

como cualquier computadora, necesita saber qué hacer y cómo controlar el 

sistema. Mediante diferentes formas ya sea por lenguaje de ensamblador o 

programación en C y con ayuda de un programador, se le puede “decir” que es 

lo que tiene que hacer para diferentes situaciones. (Del Rio Lara, s.f.) 
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Arquitectura del Microcontrolador  

Dependiendo de la forma de conectar la memoria con el procesador, puede 

utilizar dos tipos de arquitecturas: 

 

 Von Newmann.- Utilizada en la mayoría de las computadoras personales. 

Este tipo de arquitectura maneja solo una memoria principal en la que se 

almacenan tanto las instrucciones del programa como los datos, teniendo 

únicamente un bus de comunicación que sirve para ambas cosas. La 

desventaja seria esperar a que se procesen los datos y viceversa para 

que  ejecute una nueva instrucción. (Del Rio Lara, s.f.) 

 

Ilustración 21. Arquitectura Von Newmann 

 

Fuente: (Guzman Morales, 2011) 
Elaborado por: Alejandro Guzmán Morales 

 
 

 Harvard.- Tiene dos memorias conectadas al procesador y cada una 

tiene su propio bus. Una memoria se encarga de los datos y la otra se 

encarga de las instrucciones […] el procesador pueda acceder a cada 

una de las memorias de manera simultánea, obteniendo una velocidad de 

transferencia de datos y una ejecución de instrucciones mayor que con la 

arquitectura Von Newmann. (Del Rio Lara, s.f.) 
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Ilustración 22. Aruitectura Harvard 

 

Fuente: (Guzman Morales, 2011) 
Elaborado por: Alejandro Guzmán Morales 

 

2.2.5. Lenguajes de programación. 

 

Los datos obtenidos serán visualizados por medio de un software libre, el cual 

mostrará los detalles de los datos, de tal manera que si se observa algún tipo de 

alteración en los datos receptados, sean visualizados en tiempo real, caso 

contrario lo presentado será lineal. 

 

2.2.5.1. Processing. 
 

Es un lenguaje de programación y un entorno de desarrollo integrado de código 

abierto basado en Java. Fue iniciado por Ben Fry y Casey Reas en el Aesthetics 

and Computation Group del Massachusetts Institute of Technology (MIT) dirigido 

por John Maeda. Se distribuye bajo la licencia GNU GPL, es de descarga 

gratuita y de código abierto, en desarrollo desde 2001. (Sáez Ibáñez, 2015) 

Ilustración 23. Logo de procesos 
 

 
 

Fuente: (Processing, s.f.) 
Elaborado por: Processing 
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Este entorno de programación permite obtener resultados visuales, facilitando de 

esta manera la comprensión de la Programación Estructurada, cuenta con una 

interfaz simple que puede producir aplicaciones para ser ejecutadas en 

plataformas como Mac OS, Linux y Windows, para dispositivos móviles o para 

En conexión con dispositivos y prototipos electrónicos como los proyectos 

Arduino y Wiring (Sáez Ibáñez, 2015) 

 

Ilustración 24. Entorno Processing 

 

Fuente: (Processing, 2016), Interfaz gráfica de Processing 
Elaborado por: Processing 

 

2.2.5.2. Matlab 
 

MATrix LABoratory ("laboratorio de matrices"), es un software matemático que 

ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE), creado por Cleve Moler en 1984 
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con un lenguaje de programación propio (lenguaje M), creado en 1970, Matlab 

está disponible para las plataformas Unix, Windows y Apple Mac OS X 

Ilustración 25. Logo Matlab 

 
Fuente: (Matlab, s.f.) 

Elaborado por: Matlab 
 

Es un programa de cálculo numérico, orientado a matrices y vectores, además, 

se pueden ampliar las capacidades de MATLAB con las cajas de herramientas 

(toolboxes).  

Ilustración 26. Entorno Matlab 

 
Fuente: (Processing, 2016), Interfaz gráfica de Processing 

Elaborado por: Processing 
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2.2.5.3. Labview 
 

LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico (Lenguaje G), para el diseño 

de sistemas de adquisición de datos, análisis de mediciones y presentación de 

datos.  

Ilustración 27. Logo Labview 

 

Fuente: (Labview, s.f.) 
Elaborado por:  Labview 

 

Laboratory Virtual Engineering workbench, es un ambiente abierto, diseñado 

para crear interfaces con hardware de medición simple, adquirir y generar datos 

desde dispositivos, es una herramienta diseñada especialmente para monitorear, 

controlar, automatizar y realizar cálculos complejos de señales analógicas y 

digitales capturadas a través de tarjetas de adquisición de datos. 

 

Labview provee funciones que permiten manipular, procesar, analizar señales, 

acciones básicas que forman parte de los principales requerimientos, estos datos 

adquiridos previamente son analizados de una manera más eficiente y útil. 
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Ilustración 28. Plataforrma la labview 

 

Fuente: (Labview, s.f.) 
Elaborado por: Labview 

 
 

2.2.6. Redes inalámbricas 

 
El comité IEEE 802 establece que "una red es un sistema de comunicaciones 

que permite que un número de dispositivos independientes se comuniquen entre 

sí". 

 

Para lograr una interconexión de equipos se utiliza las redes, estas pueden ser 

cableadas o inalámbricas. 

Las redes inalámbricas se basan en un enlace que utiliza ondas 

electromagnéticas (radio e infrarrojo), logrando que los dispositivos remotos se 

conecten con facilidad.  

 

Si bien es cierto las redes cableadas poseen una velocidad de transmisión 

mucho mayor que las redes inalámbricas, a ya que puede llegar hasta 10Gbps 

con cable UTP categoría 6a, las otras a su vez la velocidad máxima de 

transmisión es en una red inalámbrica 802.11n es de 600Mbps. (Codigo Fuente, 

2010) 



72 

  

 

El conectar una red por medio de cables provoca gastos en infraestructura, ya 

que ésta en muy limitada en temas físicos y para grandes distancias.  

Las redes inalámbricas no reemplazarán a las redes cableadas, al contrario, se 

pueden mezclar generando una sola red en la que se aproveche las 

funcionalidades y ventajas que cada una de ellas ofrece (Acosta Ponce, 

bibdigital, 2006) 

 

Ilustración 29. Ejemplo de una red inalámbrica 

 

Fuente: (Torres Ahuja, Arriaga Roque, Medellin Gomez, & Mendoza Sanchez, 
2010) 

Elaborado por: MaGabriela Holguín 
 

2.2.6.1. Tipos de redes inalámbricas según la cobertura 
 

 WBAN (Wireless Body Area Network) 

 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

 WLAN (Wireless Local Area Network) 

 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

 WWAN (Wireless Wide Area Network) 
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Ilustración 30. Tipos de redes según la cobertura 

 

Fuente: (Acosta Ponce, bibdigital, 2006) 
Elaborado por: MaGabriela Holguín 

 

2.2.6.2. Ventajas de las redes inalámbricas 

 
El pro que posee las redes inalámbricas sobre las cableadas son: 

 

 Escalabilidad.- Las redes inalámbricas brindan la ventaja de incorporar 

nuevos usuarios a la red, bajo diferentes topologías, sin necesidad de 

causar daños considerables en la infraestructura. 

 

 Flexibilidad.- Sin hacer el más mínimo cambio en la red se puede 

conectar dispositivos adicionales teniendo los usuarios y contraseñas de 

la misma 

 

 Acceso a la información.- Desde cualquier ubicación que nos permita 

tener línea de vista, nos dará acceso a la red desde cualquier dispositivo 

una vez se tengan las credenciales. 
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 Costo.- En comparación a la redes cableadas, las redes inalámbricas son 

más económicas, adicional a esto se generarían gastos adicionales en la 

remodelación de la estructura física para esconder el cableado. 

 

 

2.2.6.3. Desventajas de las redes inalámbricas 
 

Entre  las desventajas de una red inalámbrica están: 

 

 Menor ancho de banda.- Las redes cableadas poseen una velocidad de 

transmisión de hasta 10Gbps con cable UTP categoría 6a, las redes 

inalámbricas poseen una velocidad máxima de transmisión con el 

estándar 802.11n de hasta 600Mbps. (Codigo Fuente, 2010) 

 

 Mayor inversión inicial.- Para la mayoría de las configuraciones de la red 

local, el costo de los equipos de red inalámbricos es superior al de los 

equipos de red cableada. (Torres Ahuja, Arriaga Roque, Medellin Gomez, 

& Mendoza Sanchez, 2010) 

 

 Seguridad.- Para que una red inalámbrica funcione, no necesita un medio 

físico, y esto la convierte en vulnerable, ya que cualquier persona solo 

necesita formar parte de la cobertura de la red para intentar acceder a la 

misma. 

 

 Interferencia- Las redes inalámbricas funcionan utilizando el medio 

radioelectrónico en la banda de 2.4Ghz, esta banda no requiere licencia 

administrativa para ser utilizada por equipos como teléfonos inalámbricos, 

microondas, entre otros. Adicional a esto todas las redes Wi-fi funcionan 

en la misma banda, y todo haría que no se tenga un alto rendimiento en 

las redes inalámbricas producido por las interferencias causadas por los 

diversos dispositivos (Torres Ahuja, Arriaga Roque, Medellin Gomez, & 

Mendoza Sanchez, 2010) 
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2.2.6.4. Estándares del grupo 802.15.xx de comunicación inalámbrica 
 
 
Las características de medición de los acelerómetros en conjunto con las redes 

de sensores inalámbricas (WSN, Wireless Sensors Networks), que es una de las 

tecnologías emergentes que agrupan cientos o miles de dispositivos pequeños, 

autónomos, distribuidos, llamados nodos sensores, instalados alrededor de una 

estructura, que poseen capacidades de cómputo, almacenamiento y 

comunicación inalámbrica, son tecnologías  ideales para la aplicación en el área 

de Monitoreo de Salud Estructural. (Carrión & Granda) 

  

Los sensores inalámbricos nacieron con la finalidad de  “simplificar la ardua tarea 

que era la instrumentación de estructuras civiles; el cableado del sistema para 

estructuras de gran extensión implica elevados costos y su instalación es 

sumamente engorrosa, en el artículo de revisión de la tecnología inalámbrica” 

(Jerome, Lynch, & Kenneth, 2006). 

 

El costo de instrumentación de un edificio alto excede los $5,000 USD por canal, 

y para el famoso puente Tsing Ma ubicado en Hong Kong, el costo total de 

instalación de los 350 canales de sensores excede los 8 millones de dólares 

estadounidenses. (Lynch & Loh, 2006) 

 

El objetivo principal del desarrollo de sensores inalámbricos es reducir costos y 

facilitar el trabajo de instrumentación. Un sensor inalámbrico como se refiere la 

gente no es, de hecho, un sensor en específico sino es una unidad de 

procesamiento y transmisión inalámbrica que permite conectarse con sensores 

tradicionales electrostáticos, por ejemplo, con deformímetros, acelerómetros, 

transductores lineales, inclinómetros, etc. Por tanto, un sensor inalámbrico 

provee una plataforma de computación y comunicación inalámbrica entre los 

nodos sensores, el nodo host o anfitrión y el usuario final. Asimismo, la 

integración de un núcleo de procesamiento y computación en el mismo sensor 

inalámbrico lo convierte en una unidad inteligente que permite ejecutar 
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algoritmos paralelos para el monitoreo y detección de daños, y el control en 

tiempo real de una estructura. (Unidad de Puentes, 2013) 

 
 
En los estudios realizados por la Universidad de Navarra en España (2014), 

detallan entre los estándares de comunicación más conocidos, los siguientes: 

Para redes LAN el estándar IEEE 802.11b conocido también como WiFi 

Para redes WPAN (Personal Área Network o Red de Área Personal) los 

estándares: 

 

 IEEE 802.15.1 o Bluetooth  

 IEEE 802.15.2 o Coexistencia 

 IEEE 802.15.3 –High Rate Wireless Personal Networks (HR-WPAN) 

 IEEE 802.15.4 o ZigBee  

 

IEEE 802.15 

 

El 802.15 se orientada al desarrollo de estándares para redes Inalámbricas de 

corta distancia.  

 

2.2.6.4.1. Protocolo IEEE 802.15.1 o  Bluetooth  
 

Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica para el intercambio de datos 

a distancias cortas desde dispositivos fijos y móviles construyendo redes de área 

personal (PAN). (Bluetooth SIG, Inc, 2016). 

 

Ilustración 31. Logo Bluetooth 
 

 
Fuente: Bluetooth 

Elaborado por: Gabriela Holguin 
 

Utiliza canales RF, 79 canales para ser más exactos y “la distancia nominal del 

enlace está comprendida entre 10cm y 10m, pero aumentando la potencia de 

transmisión se puede llegar a 100m” (Gonzales & Goicoechea Fernández, 2014). 
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Los dispositivos se clasifican en tres clases, en base a su potencia de 

transmisión. 

 

Ilustración 32. Potencia y alcance de bluetooth según la clase 

 

Fuente: (Gonzales & Goicoechea Fernández, 2014), Potencia y alcance de 

bluetooth según la clase 

 

También se pueden clasificar por su ancho de banda. 

Ilustración 33. Ancho de banda en las diferentes generaciones Bluetooth 

 

Fuente: (Gonzales & Goicoechea Fernández, 2014), Ancho de banda en las 

diferentes generaciones Bluetooth 

 

La generación Bluetooth 4.0 incluye un subconjunto denominado Bluetooth de 

baja energía (Bluetooth Low Energy) también conocida como Bluetooth LE, está 

diseñada para reducir drásticamente el consumo de energía esto hace pensar 

que se pueda estar ante una nueva tecnología emergente dentro de las redes de 

sensores inalámbricas. (Bluetooth SIG, Inc, 2016) 

 



78 

  

2.2.6.4.2. Protocolo  IEEE 802.15.2 o Coexistencia 
 

El IEEE 802.15.2 es acerca de la coexistencia de sistemas inalámbricos 

trabajando en bandas de frecuencias que no necesitan licencia. Las metas de 

este grupo de trabajo son: 

 

 Cuantificar los efectos de la interferencia entre dispositivos WPAN y 

WLAN. 

 Establecer mecanismos de coexistencia entre una WPAN y WLAN 

 

Estos mecanismos pueden ser categorizados como: colaborativos y no 

colaborativos. Con lo que se evalúa la degradación en la sensibilidad de 

recepción y la reducción de la velocidad efectiva ante la interferencia. 

 

Colaborativos: En este caso las colisiones pueden ser evitadas si los sistemas 

inalámbricos son capaces de compartir información en tiempo real acerca del 

estado de su transmisión (velocidad de transmisión, latencia, potencia). 

 

No colaborativos: En este caso las colisiones pueden ser complemente evitadas 

mediante técnica de censado (mirar antes de cruzar).  (Acosta Ponce, bibdigital, 

2006). 

 

2.2.6.4.3. Protocolo  IEEE 802.15.3 –High Rate Wireless Personal Networks 

(HR-WPAN) 

 

El estándar IEEE 802.15.3 surgió de la necesidad de formar WPAN que fueran 

capaces de transmitir datos de manera rápida y eficiente, es económico en su 

implementación y en sus costos de operación, por ser un estándar poco 

complejo.  (Catarina) 

 

Otra razón para que sea sencillo es que mientras más simple sean los 

protocolos, el formato de las tramas, la modulación, etc., de un estándar la 

transmisión de datos es más eficiente y por lo tanto más rápido. (dspace, 2010) 
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La red formada con este estándar tiene características que la hacen segura ya 

que cuenta con encriptación compartida de información basada en el estándar 

Advanced Encryption Standard (AES 128). Es fácil de utilizarse e implementarse. 

Tiene un coordinador dinámico de selección y de handover. No depende de una 

red con backbone. Además está diseñado para trabajar en un ambiente 

multirutas. (Catarina)  

 

Trabaja en la banda libre ISM de los 2,4 GHZ, pero puede coexistir con las redes 

802.11 en un mismo ambiente debido a que los sistemas 802.15.3 causan 

menos interferencias ya que ocupan un ancho de banda menor y transmisión 

con menos potencia. (dspace, 2010) 

 

2.2.6.4.4. Protocolo IEEE 802.15.4 o ZigBee 
 

ZigBee surge de la necesidad de desarrollar una tecnología inalámbrica de no 

muy alta transferencia de datos. Así, en 1998, un conjunto de empresas, 

conocidas como la ZigBee Alliance se juntaron para crear un estándar de 

comunicaciones que complementaría a Wi-fi y Bluetooth. (Almansa Madrigal, 

2013) 

 

El nombre que recibe Zigbee se debe a que las abejas malíferas viven en 

colanias formadas por una reina, unos pocos zánganos y miles de obreras, en 

cuya colonia la supervivencia, éxito y futuro de la colonia dependen de la 

comunicación continua entre cada miembro. 

La técnica que las abejas utilan para comunicar una nueva fuente de alimento 

usa un sistema silencioso pero poderoso de comunicación. La abeja baila en un 

modelo zig_zag, compartiendo asi la información de situación, distantcia y 

direccion del alimento recientemente descubierto con sus compañeros, y por 

esta similitud de la colonia con el protocolo se lo bautizó con el nombre Zigbee, 

Zig por la manera que usan las abejaspara comunicarse entre si y Bee por la 

abeja. (Acosta Ponce, bibdigital, 2006) 
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ZigBee establece como principal objetivo el comunicar aplicaciones que 

requieren una comunicación segura, con baja tasa de envío y bajo consumo, se 

basa en dispositivos inalámbricos operando para usos industriales, científicos y 

médicos (868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz). (Gonzales & Goicoechea Fernández, 

2014) 

 

Características de ZigBee. 

 Bajo consumo de memoria 

 Los dispositivos de ZigBee son ecológicos ya que ahorran megavatios de 

energía a despliegue total. 

 Bajo costo en los dispositivos, la instalación y el mantenimiento. 

 El estándar 802.15.4 ofrece la capacidad de operar en tres bandas de 

frecuencias libres ISM, no sujetas a las regulaciones y reservación 

explícita de los canales:  

o 868 MHz (banda libre Europea) lo que permite un canal de 20 

Kbps.  

o 902-928 MHz que por ser más ancha (26 MHz), permite 10 

canales de 40 Kbps.  

o 2.4-2.48 GHz aún más ancha que la anterior (83.5 MHz) por lo 

que da la posibilidad de 16 canales de 250 Kbps. 

 

 

IEEE 802.15.4 y ZigBee definen diferentes tipos de dispositivos: 

 

 Coordinador.- Controla el ruteado y administra la red. Existe uno por red. 

 Router.- Interconecta diferentes nodos mediante direccionamiento. 

 Dispositivo final.- Elemento pasivo que responde ante peticiones de otros 

dispositivos. (Gonzales & Goicoechea Fernández, 2014) 

 

 

Topologías de red soportadas por ZigBee: 

 

 Punto a punto.- Permite conectar entre sí 2 nodos 2 dos puntos entre sí. 
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 Estrella.- Todas las estaciones de trabajo están conectadas a un punto 

central (concentrador), formando una estrella física. 

 Malla.- Es un camino de trasmisiones dentro de una red cerrada, en la 

que existe más de un camino entre los nodos, esta topología ofrece 

redundancia en caso de falla o congestión, esto se da cuando los nodos 

están directamente conectados entre sí. 

 Árbol.- Maneja un nodo central, luego la información es propagada hacia 

el resto de ramificaciones que se extienden a partir de la raíz. 

 
 

Interferencia de y para otros dispositivos.  
 

Los dispositivos que operan en la banda de los 2.4 GHz pueden recibir 

interferencia causada por otros servicios que operan en dicha banda. Esta 

situación es aceptable en las aplicaciones que utilizan el estándar IEEE 

802.15.4, las cuales requieren una baja calidad de servicio (QoS), no requieres 

comunicación asíncrona, y se espera que realice varios intentos para completar 

la transmisión de paquetes. Por el contrario, un requerimiento primario de las 

aplicaciones del IEEE 802.15.4 es una larga duración en baterías; esto se logra 

con poca energía de transmisión y muy pocas ciclos de servicio. Dado que los 

dispositivos IEEE 802.15.4 se la pasan dormidos el 99.9 por ciento del tiempo, y 

ocupan transmisiones de baja energía en el spread spectrum, deben de estar 

trabajando en las vecindades de la banda de los 2.4 GHz. (catarina.udlap) 
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2.2.6.5. Equipos de comunicación inalámbrica  
 

Para realizar la interconexión inalámbrica, se requieren equipos que permitan la 

misma, para que se puedan comunicar en base a los estándares antes 

mencionados. 

 

2.2.6.5.1. Router 
 

También llamado enrutador o ruteador, se trata de un dispositivo utilizado en 

redes de área local (LAN - Local Área Network), tiene como fin interconectar 

dispositivos dentro de una red, es el cargado de destinar cada paquete de datos 

dentro de una red. (Pérez Porto & Merino, 2010)  

Es un dispositivo que opera en capa tres de nivel de 3, para comunicarse con 

otros equipos usa un protocolo de enrutamiento de red, entre estos están RIP, 

OSPF, IGRP, EIGRP y BGP 

 

Existen también “enrutadores inalámbricos, que operan con redes fijas y móviles, 

por lo proveen de una conexión Wi-Fi a los otros dispositivos” (definicionabc, 

s.f.). 

 
Ilustración 34. Router 

 

 
Fuente: (definicionabc, s.f.) 

Elaborado por: Gabriela Holguín 
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2.2.6.5.2. Access Point 
 

Conocido comúnmente como AP o punto de acceso, es usado en redes 

inalámbricas de área local WLAN, se encarga de concentrar la señal de las 

estaciones inalámbricas, es el punto principal de emisión y transmisión, esto lo 

realiza difundiendo un SSID, el que sería el nombre de la red para que puede ser 

visualizada desde otros dispositivos inalámbricos. 

 

Este equipo tiene la funcionalidad de enlazar las redes inalámbricas con las 

redes cableadas, puede soportar varios usuarios y su cobertura es de 100 

metros o más en interiores.  

Cuenta con un puerto RJ45 que le permite interconectarse con un switch 

inalambrico y formar grandes redes entre dispositivos convencionales e 

inalámbricos. […] internamente no generan ninguna subred, por lo que los 

dispositivos inalámbricos que se conectan al AP trabajan sobre su mismo 

segmento de red, lo que implica que pueden encontrar ó "ver" a otros elementos 

críticos como servidores y Routers. (Informaticamoderna) 

 

2.2.6.5.3. Módulo Xbee 

 
 

Los módulos XBee y XBee-PRO OEM RF son usados en conexiones a redes 

inalámbricas y aplicaciones de comunicaciones de datos. Son de pequeño 

tamaño y fácil programación (sólo requiere una conexión serial).  

Los módulos XBee son módulos de radio frecuencia que trabajan en la banda de 

2.4 GHz con protocolo de comunicación 802.15.4 fabricados. (Obando Mortillo & 

Pazmiño Solis, 2012) 
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Funcionamiento XBEE 

 

Los módulos Xbee funcionan a una velocidad desde 1200 hasta 115.200 

baudios pasando por todos los valores convencionales, también disponen de 

varias I/O que pueden ser configuradas para diferentes funciones.  

Estos módulos pueden ser programados a través de una hyperterminal y una 

interface serial con un MAX3232 y una serie de comandos llamados AT. El 

fabricante de los módulos también facilita al usuario un software de 

programación llamado X-CTU. Existen dos tipos de interfaces, serial y USB que 

pueden ser utilizadas para programar los módulos XBee con un software 

propietario llamado X-CTU; con este software podemos modificar los parámetros 

en el módulo. (Obando Mortillo & Pazmiño Solis, 2012) 

 

Comunicación XBEE 

 

Formas de comunicación de los módulos XBEE: Una es el modo transparente en 

la cual se comporta como un "cable wireless" de forma que el puerto serie puede 

ser transmitido como si de un cable se tratara. (Obando Mortillo & Pazmiño Solis, 

2012). 

En modo coordinador es el responsable de mantener la red. Solo puede haber 

uno por red. 

El modo router actúa como un mensajero entre otros dispositivos que están 

demasiado separados para transmitir la información por su cuenta. Son 

generalmente conectados a una toma eléctrica, ya que deben estar encendidos 

todo el tiempo. 

Y como dispositivo terminal pueden enviar y recibir información, pero no actúan 

como mensajeros entre cualquier otro dispositivo. Para ahorrar energía pueden 

entrar temporalmente en un modo de espera. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 

Se determina como sociedad al “conjunto de personas, pueblos o naciones que 

conviven bajo normas comunes”. (Real academia de la lengua española, s.f.) 

 

Este proyecto busca beneficiar a la sociedad disminuyendo el riesgo de daños 

en las estructuras mediante su monitoreo en tiempo real, con el principal objetivo 

de conocer su estado para brindar un mantenimiento a tiempo y prevenir 

posibles accidentes que a la larga terminan perjudicando a la sociedad en 

general. 

 

Entonces el  problema base y fundamental a definir es: ¿Existe alguna forma de 

conocer la degradación y los daños presentados en el puente Rafael Mendoza 

Avilés (complejo vial del puente de la Unidad Nacional) con el fin de prevenirlos, 

corregirlos y conocer el tiempo de vida útil que poseen dichas estructuras?  

 

Es complejo responder a preguntas que con frecuencia las personas se 

plantean, por ejemplo: ¿El puente soportará un peso superior para en cual fue 

diseñado?, ¿Se degradara su estructura al estar expuesta al sol y sus bases 

permanentemente al agua?, o ¿Cuál será la fecha exacta en la que el puente 

colapsará?, no tenemos una respuesta para estas preguntas sin embargo 

mediante la aplicación de este proyecto se pretende prevenir posibles daños y  

en el peor de los casos su colapso, analizando el comportamiento y estado de 

los mismos para tomar las medidas necesaria a tiempo. 

 

Lo que se busca con este proyecto es salvaguardar la integridad de las personas 

y ya que no se puede determinar con exactitud cuántas serán las beneficiadas, 

lo que sí se puede determinar es que la sociedad en general sería el principal 

implicado en esta situación. 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La presente investigación se basa en las siguientes leyes, normas y estándares: 

 

LEY DE CAMINOS 

 

CAPITULO V  

De la conservación de los caminos públicos. 

 

Art. 24.-Notificación sobre daños.- Los daños que se produjeren en los caminos 

públicos o en cualquier servicio de vialidad, serán puestos, por cualquier 

persona, en conocimiento de las autoridades provinciales o seccionales de 

Obras Públicas las que adoptarán las medidas inmediatas para atenderlos.  

 

Art. 25.- Reparaciones.- En general, todo daño causado en los caminos públicos 

será inmediatamente reparado por su autor.  

 

Art. 31.-Prevención de derrumbes o desperfectos.- El dueño del predio 

colindante con una vía de comunicación está obligado a recoger las aguas 

sobrantes de su predio en un canal que construirá, (sic) a su costa, dentro de su 

propiedad, para evitar derrumbamientos o cualquier otro desperfecto en el 

camino. En casos especiales, la Dirección Provincial de Obras Públicas podrá 

autorizar que esas aguas se conduzcan provisionalmente por las cunetas del 

camino, siempre que no se cause daño alguno.  

CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN (C.E.C) ORDENANZA 

MUNICIPAL BÁSICA DE CONSTRUCCIONES.  

 

En el que indica que el propósito de este Código deben aplicarse las siguientes 

definiciones: 

 

2.1.12 “Camino o calle. Cualquier carretera, calzada, vereda, callejón, escalinata, 

pasaje, pista, plaza o puente, sea o no vía pública, sobre la cual el público tenga 
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o haya tenido derecho de paso o acceso ininterrumpidamente por un período 

especificado, existente o propuesto en algún proyecto oficial y que incluye todas 

las cunetas, canales, desagües, alcantarillas, aceras, parterres, plantaciones, 

muros de contención, bardas, cerramientos y pasamanos ubicados dentro de las 

líneas de camino” (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL ECUADOR  

 

NORMA ECUATORIANA VIAL 

 

 VOLUMEN 6 

Operaciones de mantenimiento vial. 

Normativa y especificación para el mantenimiento vial. 

Sección 6.108 Puentes y estructuras. 

6.108.10 REPARACIÓN SUPERFICIAL DE HORMIGONES  

Operación Periódica  

6.108.10.1 Descripción y Alcances.  

Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reparar 

hormigones deteriorados superficialmente (desintegrados, agrietados, 

con nidos de piedra, etc.). En consideración a que este tipo de fallas es, 

muchas veces, potencialmente generador de problemas más serios, es 

indispensable que las características y condicionantes de los trabajos de 

reparación sean el resultado de análisis y estudios realizados por 

profesionales experimentados en el campo de las estructuras viales.  

Sin perjuicio que los estudios especializados puedan recomendar 

condiciones diferentes para distintas situaciones, en general las técnicas 

para reparar este tipo de fallas mantienen algunos aspectos básicos 

comunes, de manera que son ésas las que se especifican en esta 

operación.  

 

6.108.10.2 Materiales  

El hormigón dañado se reemplazará por un mortero en base a resinas 

sintéticas, predosificado especialmente para este tipo de preparaciones, y 
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que se deberá colocar ajustándose estrictamente a las instrucciones del 

fabricante. Con el producto por utilizar se debe obtener en obra 

resistencias de 40 MPa a la compresión cúbica y de 12 MPa a la 

flexotracción, ambas medidas a los 28 días.  

 

6.108.10.3 Procedimientos De Trabajo.  

Remoción del hormigón dañado. Normalmente la reparación de los 

hormigones dañados superficialmente consiste en remover 

completamente toda el área que presenta deterioro, y hasta la 

profundidad necesaria para encontrar hormigón firme y sano.  

 

6.108.11 REPARACIÓN DE GRIETAS  

Operación Periódica  

6.108.11.1 Descripción y Alcances.  

Esta operación comprende los trabajos necesarios para reparar 

hormigones que presenten grietas que comprometan la capacidad 

estructural de la obra. En consideración a que este tipo de fallas es, 

muchas veces, potencialmente generador de problemas más serios, es 

indispensable que las características y condicionantes de los trabajos de 

reparación sean el resultado de análisis y estudios realizados por 

profesionales experimentados en el campo de las estructuras viales.  

Sin perjuicio que los estudios especializados, aplicados a las condiciones 

específicas de cada caso, puedan recomendar soluciones algo diferente, 

en general las técnicas para reparar este tipo de fallas mantienen algunos 

aspectos básicos comunes, que son las que se especifican en esta 

operación.  

 

 

 

6.108.11.2 Materiales  

Para sellar la grieta se deberá utilizar una mezcla inyectable en base a 

resinas epóxicas proveniente de un fabricante que garantice plenamente 

la calidad del producto, y que demuestre su aptitud para la función que se 



89 

  

requiere. El producto deberá llegar a la faena en su envase original 

cerrado, con las correspondientes etiquetas que señalen su procedencia, 

características e identificación del lote de fabricación. Debe dar 

resistencias mínimas de 90 MPa a la compresión cúbica y de 70 MPa la 

flexotracción, ambas medidas a los 10 días, a 20° C de temperatura y 

65% de humedad relativa.  

Para programar adecuadamente las cantidades por preparar cada vez, es 

indispensable conocer perfectamente el tiempo de curado del producto 

sellador.  

Deberá asegurarse que el producto para sellado quede completamente 

confinado durante el proceso de colocación, ya sea mediante inyecciones 

a presión o sólo por la gravedad. Para ello se utilizará una capa adhesiva 

en base a resinas sintéticas, que asegure la adherencia y sellado de la 

inyección y que obtenga resistencias mínimas de 80 MPa a la compresión 

cúbica y de 35 MPa a la flexotracción, ambas medidas a los 10 días, a 

20° C de temperatura y 65% de humedad relativa.  

En la reparación de grietas en que el sellante se incorpora sólo por 

efectos de la gravedad, deben construirse rebordes o diques alrededor de 

la grieta, para lo cual se utilizará una masilla sellante plasto-elástica 

elaborada en base a una emulsión acrílica.  

 

6.108.11.3 Procedimientos De Trabajo  

Preparación de la grieta. El hormigón donde se encuentra la grieta por 

reparar debe tener a lo menos 28 días de edad. La grieta propiamente tal, 

así como unos 50 mm a cada lado de ella en la superficie, debe limpiarse 

perfectamente mediante chorro de agua, pulido, chorro de arena u otro 

procedimiento similar, que elimine la suciedad, el polvo y cualquier 

material que se encuentre suelto; se terminará con una limpieza con aire 

a presión, asegurándose que éste no contenga aceites u otras 

substancias que pudieran impedir o limitar la adherencia del producto 

sellador.  

Asimismo, deberán retirarse los recubrimientos sueltos hasta 50 mm a 

cada lado de la grieta por reparar.  
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REFORMA REGLAMENTO A LA LEY DE CAMINOS DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, Acuerdo Ministerial 80, Registro Oficial 567, 19/08/1965 

 

 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 

9.2. Estructuras portuarias y puentes 

9.2.2. Puentes 

Para el diseño sismo resistente de puentes se adoptarán los objetivos de 

desempeño, nivel de amenaza sísmica (probabilidad de excedencia o período de 

retorno) y niveles de desempeño estructural (estados límites) especificados en 

AASHTO, Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design. 

Los espectros de diseño para los niveles de amenaza sísmica que corresponda 

serán desarrollados en base a las curvas de amenaza sísmica presentadas en el 

apéndice 10.3. 

 

Apendice 10.3. Mapa de zonas sísmicas y factor Z. 

Ilustración 35. Mapa de zonas sísmicas y factor Z 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, s.f.) Mapa de zonas sísmicas. 

Elaborado por: NEC-SE-DS 
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Ilustración 36. Curvas de peligro sísmico, Guayaquil. 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, s.f.) Curvas de peligro sísmico. 

Elaborado por: NEC-SE-DS 

 
REGLAMENTACION EN MANEJO DE VIBRACIONES EN ESTRUCTURAS. 
 

Reglamentación Internacional 

 Alemania - DIN 4150 

El Instituto de Normalización Alemana o DIN (Deutsches Institut f ̈ur 

Normung) ha publicado varios criterios de niveles máximos de vibración, 

el primero en 1975, el cual fue desglosado (3 partes) y actualizado en 

1999 y 2001. 

Los criterios de la DIN 4150 de 1975 a partir de información en Persson 

et al. (1994) se resumen en la tabla 

 

Resumen de los valores indicativos de la norma DIN 4150 

Campo de aplicación Vibraciones producidas por 

cualquier fuente 

Variables Medidas Velocidad vertical pico [mm/s] y 

velocidad de partícula o resultante 

[mm/s]. 
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 Escocia - PAN50 

Esta norma, desarrollada en Escocia y publicada en febrero de 2000, se 

basa en los estándares: 

BSI (British Standard Institute) BS-6472 de 1992 y BS-7385 partes 1 

(sobre la medición) y 2 (sobre los efectos) de 1993, las guías de 

planeación nacional NPPG (National Planning Policy Guidelines) 4, 14 y 

16, y las PAN (Planning Advice Notes) 56 y 58. 

 
Los puntos principales tratados en esta norma en cuanto se refiere a 

vibraciones producidas por voladuras son:  

1) lugar donde se debe realizar las mediciones, donde aconsejan seguir 

las normas del BS-7385 parte 1 (ver resumen en tabla 3.3.2 – sitios de 

medición);  

2) los niveles de amplificación en estructuras, se definen en un rango de 

frecuencias entre 5 y 40 Hz donde las estructuras pueden amplificar los 

movimientos del suelo y es probable que se presente da ̃no cosmético;  

3) los umbrales y tipos de da daños en las viviendas producidos por 

vibraciones (véase resumen en Tabla 3); y  

4) los efectos de la geología en las vibraciones inducidas por voladuras. 

 

TABLA  3. Umbrales y tipos de da daños en las viviendas producidos por 
vibraciones 

Campo de aplicación 

 

Vibraciones en el suelo producidas 

por voladuras, pero también presión 

acústica, ruido, polvo y eyección de 

rocas. 

 

Variables medidas  

 

Velocidad pico en cada componente 

[mm/s] y velocidad de partícula –
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resultante– pico [mm/s]. 

 

Valores indicativos 

 

De 6 a 10 mm/s en el 95 % de las 

voladuras en un periodo de 6 meses, 

para voladuras individuales no debe 

ser superior a 12 mm/s. 

Adicionalmente valores en los que 

se pueden producir daños  

 

Sensores utilizados  

 

Sensores de tres componentes que 

registren velocidad. 

 

Sitio de medición 

 

Sobre el suelo, cerca de la fachada 

más cercana al sitio de voladura, 

cuando hay quejas también se 

realizan mediciones dentro de la 

estructura. 

 

Particularidad 

 

Define velocidades mínimas. 

 

 

Fuente: Reglamentación en manejo de vibraciones en estructuras. 
Elaborado por: Wilfrido Choez S. 
 

 
Internacional ISO 4866 
 

En si la ISO 4866 no presenta valores indicativos de vibraciones, ya que 

este estándar esta creado para establecer principios básicos de medición 

y procesamiento de señales, con el fin de evaluar los efectos de las 
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vibraciones en estructuras. Este estándar es considerado como una guía 

técnica para la elaboración de normas regionales e investigaciones. 

 

 Norma Suiza SN 640 315a de 1992 

La norma de Suiza fue elaborada para ser aplicada a las vibraciones 

causadas por: voladuras, maquinaria y tráfico y que pueden causar da ̃no 

cosmético en la edificación. Al igual la mayoría de las normas de control 

de vibraciones, no tiene en cuenta: la percepción humana, los da ̃nos en 

equipos delicados, y los efectos en suelos blandos de las vibraciones 

causadas por las fuentes antes mencionadas 

 

 Norma Sueca SS 460 48 66 1991 

Esta norma está sustentada en cientos o miles de observaciones en el 

lecho rocoso escandinavo, donde se han podido estimar con buena 

certeza niveles de da ̃no en las estructuras. Esto ha hecho que la norma 

tenga en cuenta varios tipos de estructuras geológicas, que otras normas 

no han tenido en cuenta; sin embargo, el no incluir información de 

frecuencias y de otras componentes diferentes a la vertical hace que sea 

desactualizada respecto a los estándares actuales. 

 
 
ESTÀNDAR DE TRANSMISION INALÀMBRICA. 

IEEE 802.15.4  

 

Las características más importantes en este estándar son su flexibilidad de red, 

bajos costos, bajo consumo de energía; es te estándar se puede utilizar para 

muchas aplicaciones en el hogar que requieren una tasa baja en la transmisión 

de datos.  

 

Algunas características de alto nivel del 802.15.4 se resumen en la tabla  

 

TABLA  4. Características de alto nivel del 802.15.4 

Propiedad   
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Rango 

Rango de transmisión de datos 

 

 868 MHz: 20kb/s; 915 MHz: 40kb/s; 

2.4 GHz: 250 kb/s.  

Alcance 
 

10 – 20 m.  

Latencia 
 

Abajo de los 15 ms. 

Canales  

 

868/915 MHz: 11 canales. 

2.4 GHz: 16 canales. 

Bandas de frecuencia 
 

Dos PHY: 868/915 MHz y 2.4 GHz 

Direccionamiento 
 

Cortos de 8 bits o 64 bits IEEE 

Canal de acceso 
 

CSMA-CA y rasurado CSMA-CA  

Temperatura  

 

El rango de temperatura industrial: -

40° a +85° C  

 

Fuente: Reglamentación en manejo de vibraciones en estructuras. 

Elaborado por: Wilfrido Choez S. 

 

2.4.1. Hipótesis 

 

Mediante el diseño de una red de sensores inalámbricos se pretende conocer el 

estado y comportamiento del puente Rafael Mendoza Avilés.  
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2.4.2. Variables de la Investigación 
 

TABLA  5. Variables de la investigación 

 
Tipo de Variable 
 

 
Variable  
 

 
Indicadores 
 

Independiente 

Causa 

 

Necesidad de conocer el 

estado, comportamiento 

y firmeza del puente 

Rafael Mendoza Avilés 

 

 

 Conocimiento acerca 

del parámetro de 

vibración. 

 Análisis y 

procesamiento de los 

datos obtenidos. 

 Resultados de las 

encuestas. 

 

Dependiente 

Consecuencia 

 

Implementar un prototipo 

experimental de nodo de 

sensores inalámbricos,  

que permitirá adquirir 

datos 

 

 Estimación de costo de 

los dispositivos. 

 Tiempo de 

implementación. 

 Agilitar la toma de 

decisiones. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 
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2.5. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 

 SHM: Es un método para controlar la seguridad, la integridad y el 

rendimiento de una estructura. El sistema consiste en la colocación de 

sensores a lo largo de la estructura para detectar la presencia y ubicación 

de algún daño generado como consecuencia de un sismo o un evento. 

 

 WSN: Por sus siglas en inglés Wireless Sensors Network (Redes de 

sensores inalámbricos), es una red inalámbrica que consiste en 

dispositivos distribuidos espaciados autónomos utilizando sensores para 

monitorear condiciones físicas o ambientales. 

 

 SENSORES: Son dispositivos de distinta naturaleza y tecnología toman 

del medio la información y la convierten en señales eléctricas. 

 

 NODOS SENSOR: O procesadores de radio, toman los datos del sensor 

a través de sus puertos de datos, y envían la información a la estación 

base. 

 

 ESTACIÓN BASE: Es un recolector de datos basado en un ordenador 

común. 

 

 GATEWAY: Elementos para la interconexión entre la red de sensores y 

una red TCP/IP. 

 

 XBee: son pequeños dispositivos azules que pueden comunicarse entre 

sí de manera inalámbrica. Son fabricados por Digi International, los 

cuales ofrecen una gran variedad de combinaciones de hardware, 

protocolos, antenas y potencias de transmisión. 
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 X-CTU: XCTU es una aplicación multiplataforma libre diseñada para 

permitir a los desarrolladores interactuar con módulos Digi RF a través de 

una interfaz gráfica fácil de usar. 

 

 RF: El término RF o radiofrecuencia, se aplica a la porción menos 

energética del espectro electromagnético, situada entre 3 kilohercios 

(KHz) y 300 gigahercios (GHz). 

 

 TTL: Es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales, 

en la que sus  elementos de entrada y salida son transistores bipolares. 

 

 IGO.- Interfaz Gráfica de Onda 

 

 SDFO.- Sintetizador digital de formas de onda 

 

  AP.- Actuador primario 

 

  SI.- Sistema de instrumentación   

 

 SP.- Sensor  primario. 

 

 AS).- Acondicionador de señales. 

 

  SAD.- Sistema de adquisición de datos. 

 

 PC.- Personal computer. 

 

 ADC.- Convertidor Análogo Digital. 

 

 I/O.- Entrada / salida. 

 

 AES.- Advance Encryption Estandar. (estándar de encriptación 

avanzada) 
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 SSID.- Service Set Identifier, nombre con el que se puede identificar una 

red inalámbrica. 
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 CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 
 
 

Según Arias (1999) define el diseño de la investigación como “la 

estrategia que adopta el investigador para responder al problema 

planteado”. 

 

Tomando en cuenta los objetivos antes mencionados en la presente 

investigación, la modalidad escogida para el estudio que se está realizando, 

corresponde al de un proyecto factible en vista de que se  plantea como solución 

a un problema en la sociedad, tal como es el monitoreo en tiempo real para 

determinar el estado de salud estructural del puente Rafael Mendoza Avilés. 

 

Por otra parte todo proyecto factible comprende las siguientes etapas generales: 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y 

en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del 

proceso como de sus resultados. (Alena Garcia, 2014) 
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3.1.2. Tipo de investigación 
 

El diseño a utilizar en este proyecto de tesis será descriptiva y de campo.  Se ha 

escogido este tipo de investigaciones basado en las siguientes definiciones: 

 

 Investigación descriptiva. 

 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual” (Villacís Tovar, 2015), y la composición o procesos de 

los fenómenos.  

“La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta” (Tamayo, 2002). 

 

Este proyecto es una investigación descriptiva ya que la implementación 

de un prototipo de nodo  sensorial para el monitoreo de salud estructural 

genera un gran impacto al conocer en tiempo real es estado y 

comportamiento del puente Rafael Mendoza Avilés, es decir, el poder 

monitorear y conocer los datos de posibles daños y eventos que se 

generan en la estructura por diferentes causas permitirá agilitar la toma 

de decisiones para prevenir cualquier desastre. 

 

 

 Investigación de campo 

 

Según Arias (2004) la investigación de campo “consiste en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna” (p. 94). 

 

Al respecto, la Universidad Pedagógica Libertador expresa: 

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 



102 

  

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales. (Universidad Pedagógica 

Libertador, 2003) 

 

La investigación es de campo, en vista de que se basa sobre hechos 

reales, y es necesario llevar a cabo una estrategia que permita analizar la 

situación directamente en el lugar donde acontecen, es decir, en el 

Complejo vial del Puente de la Unidad Nacional específicamente en el 

puente Rafael Mendoza Avilés. 

 

Estas definiciones platean como idea principal el hecho de que el 

proyecto de investigación a realizar  se basa en información obtenida 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador asegurarse de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.2.1. Población 
 

Se define a la población como un conjunto formado por todos los elementos que 

se requiere estudiar. 

Para el diseño del monitoreo de salud estructural, la información o 

población a estudiar son los vehículos que transitan por el puente Rafael 

Mendoza Avilés. 

Se determina como población al promedio de autos que transitan en un día, este 

valor es 70.000, según el Ministerio de obras públicas, 2011. 

 

3.2.2. Muestra 
 
Es la parte de una población a la que se considera representativa de la misma. 

 

Para la implementación del prototipo de monitoreo de salud estructural la 

muestra a estudiar son: El número de vehículos que pasa en un tiempo 

determinado por los puentes. 

 

TABLA  6. Muestra 

Población N° 

Promedio de autos que transitan en un día. 70.000 

TOTAL 70.000 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 
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Se presenta a continuación en el siguiente Gráfico la formula implementada para 

el cálculo de la muestra de la población que será estudiada: 

 

 

𝑛 =
P. Q. N

(N − 1)E2

𝐾²(𝑃. 𝑄)

 

 

𝑛 =
(0.5)(0.5)(70000)

(70000 − 1) 0.0036
22(0.5𝑋0.5)

 

 

𝑛 =
17500

(6999) 0.0036
4(0.25)

 

 

𝑛 =
17500

252
 

 

𝑛 = 69 

  

 

P = Probabilidad de éxito  (0.50)  

Q = Probabilidad de fracaso  (0.50)  

N= Tamaño de la población  (70000) 

E= error de estimación  (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z”  (1:68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)  

n = Tamaño de la muestra (69) 
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

3.3.1. Técnica 
 

“Es una actividad de recolección de datos que se aplica en forma 

sistemática a un sujeto o grupo de sujetos”. (Reguera, 2008) 

 

En la investigación realizada se ha tomado en cuenta a 69 personas de 

Guayaquil y Durán que pasan con sus vehículos por el puente Rafael Mendoza 

Avilés empleando las siguientes técnicas: 

 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación 

 

3.3.2. Instrumentos 
 
 

 Encuestas= Hoja de encuesta 

Se han elaborado encuestas, para tener conocimiento de la opinión de 

las personas las cuales transitan por los puentes antes mencionados. 

 

 Entrevistas= Preguntas del entrevistado 

Se han elaborado preguntas abiertas para expertos en el área, con los 

que se busca ampliar los conocimientos y requisitos a cubrir. 

 

 Observación= guía de observación 

Este instrumento es un elemento fundamental para todo proceso 

investigativo; ya que con él, el investigador obtiene el mayor número de 

datos mediante guías y registros de observación 
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3.3.3. Procedimientos de Investigación 
 

“Es la recolección de los datos, el análisis de los mismos, la elaboración del 

informe de investigación, la interpretación de resultados; que une una o más 

técnicas de investigación”. (Reguera, 2008) 

 

 Se observa la necesidad en la sociedad. 

 Se establece el nombre del proyecto como tema a investigar.  

 Se fijan los objetivos que se van a resolver. 

 Se detalla el problema el cual se desea solucionar. 

 Se reúne información bibliográfica.  

 Se realiza el marco teórico. 

 Se elaboran los documentos para la recolección de los datos. 

 Se aplican la entrevista y las encuestas previas a la obtención de la 

información. 

 Se analizan e interpretan los resultados. 

 Se plantean las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo.  

 Se elabora la propuesta. 
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3.3.4. Procesamiento y Análisis 
 

3.3.4.1. Encuestas 
 

La recolección de la información será realizada de manera online por medio del 

uso de la herramienta formularios de Google para el procesamiento de los datos. 

Se escoge esta opción por lo que permite ahorrar tiempo y recursos, por ser una 

ayuda didáctica para recopilar información de forma fácil y eficiente. Una vez 

obtenida la información será presentada con los gráficos estadísticos y 

posteriormente se realizará el respectivo análisis de los resultados. 
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Pregunta N° 1 

 

TABLA  7. Porcentaje de usuarios de los puentes, por cantón. 

Selecciona a cuál de estos dos cantones de la provincia del Guayas perteneces: 

Opción  Número Porcentaje 

Guayaquil 56 81.16% 

Duran 13 18.84% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Gráfico 1.Porcentaje de usuarios de los puentes, por cantón. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 

Análisis de datos. 

Mediante la representación gráfica se puede visualizar  que el 81.16% de las 

personas encuestadas que utilizan el puente Rafael Mendoza Avilés son de la 

ciudad de Guayaquil y el 18.84% son de Duran. 
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Pregunta N° 2 
TABLA  8. Porcentaje de utilización de los puentes. 

¿Con qué frecuencia utilizas los puentes de la Unidad Nacional Rafael Mendoza 

Avilés (Guayaquil – La Puntilla-Duran)? 

Opción  Número Porcentaje 

Siempre 15 21.74% 

Casi Siempre 9 13.04% 

A veces 44 63.77% 

Nunca 1 1.45% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Gráfico 2. Porcentaje de utilización del puente 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 
Análisis de datos. 

Se determinó que el 63.77% de los encuestados utilizan el puente a veces y el 

1.45% nunca lo utiliza.  
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Pregunta N° 3 

 

TABLA  9. Nivel de seguridad de los puentes. 

¿Cree usted que los puentes de la Unidad Nacional son seguros? 

Opción  Número Porcentaje 

Si 46 66.67% 

No 23 33.33% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

  Gráfico 3. Nivel de seguridad de los puentes. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 
 

Análisis de datos. 

En el análisis de la pregunta número 3 se puede comprobar que el 66.67% de 

los encuestados afirmó que el puente Rafael Mendoza Avilés es seguro.   
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Pregunta N° 4 

TABLA  10. Horario con mayor congestionamiento vehicular. 

¿En qué horarios considera que existe mayor congestionamiento vehicular en 

estos puentes? 

Opción  Número Porcentaje 

07:00 a12:00 34 49.28% 

13:00 a 17:00 9 13.04% 

18:00 a 23:00 26 37.68% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Gráfico 4. Horario con mayor congestionamiento vehicular. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 
Análisis de datos. 

Esta pregunta fue clave en el proceso de recolección de la información, ya que 

permitió determinar que las horas con mayor afluencia vehicular esta entre las 

07:00 am a 12:00 pm según indica el 49.28% de los encuestados.  
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Pregunta N° 5 

TABLA  11. Nivel de conocimiento sobre mantenimientos realizados. 

¿Tiene conocimiento si se realiza algún tipo de mantenimiento sobre estos 

puentes? 

Opción  Número Porcentaje 

Si 3 4.35% 

No 66 95.65% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Gráfico 5.Nivel de conocimiento sobre mantenimientos realizados. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 

Análisis de datos. 

Se logró identificar que 95.65% de los encuestado no tienen conocimiento de 

que se realicen mantenimientos en los puentes, y esto puede deberse a 

diferentes causas y entre ellas el hecho de que las entidades encargadas no 

difundan dicha información.  
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Pregunta N° 6 

 

¿Conoce usted algún puente en la ciudad de Guayaquil que actualmente este 

siendo monitoreado para conocer el estado y comportamiento de su estructura? 

Opción  Numero Porcentaje 

Si 9 13.04% 

No 60 86.96% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Gráfico 6. Nivel de conocimiento sobre monitoreo de otros puentes. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 
 
Análisis de datos. 

 
Se llegó a la conclusión de que el 86.96% de los encuestados afirman no 

conocer ningún puente en la ciudad de Guayaquil que actualmente este siendo 

monitoreado para conocer el estado y comportamiento de su estructura.  
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Pregunta N° 7 

 

TABLA  12. Evitar colapso mediante monitoreo. 

¿Crees que el colapso del puente ubicado en la Avenida de las Américas se 

pudo haber evitado si se hubiese estado monitoreando en tiempo real? 

Opción  Numero Porcentaje 

Si 66 95.65% 

No 3 4.35% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Gráfico 7. Evitar colapso mediante monitoreo. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 
 
Análisis de datos. 

Según los resultados analizados el 95.65% de los encuestados considera que el 

colapso en el puente de la Avenida de las Américas pudo haber sido evitado, si 

se hubiese estado monitoreando en tiempo real.  
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Pregunta N° 8 

TABLA  13. Nivel de aceptación para la toma de decisiones 

¿Cree usted que al implementar un sistema de monitoreo en tiempo real 

permitirá evaluar la infraestructura con el fin de tomar medidas rápidas y prevenir 

colapsos inesperados? 

Opción  Numero Porcentaje 

Si 69 100% 

No 0 0% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Gráfico 8. Nivel de aceptación para la toma de decisiones. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 
 
Análisis de datos. 

En este caso el 100% de los encuestados cree que implementar un sistema de 

monitoreo en tiempo real sí permitirá evaluar la infraestructura de los puentes 

con el fin de tomar medidas rápidas y prevenir colapsos inesperados.  
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Pregunta N° 9 

TABLA  14. Nivel de aceptación para la implementación en el puente Rafael 
Mendoza Avilés. 

¿Está de acuerdo con que se implemente dicho sistema de monitoreo en el 

puente Rafael Mendoza Avilés, por ser una de las estructuras con mayor 

afluencia vehicular en la ciudad de Guayaquil? 

Opción  Numero Porcentaje 

Si 69 100% 

No 0 0% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Gráfico 9. Nivel de aceptación para la implementación en el puente Rafael 
Mendoza Avilés 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 
Análisis de datos. 

En base a lo que indica la gráfica el 100% de los encuestados está de acuerdo 

con que en el puente Rafael Mendoza Avilés se implemente un sistema de 

monitoreo en tiempo real, con el fin de conocer el estado y comportamiento de 

dichas estructuras.  
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Pregunta N° 10 

 

TABLA  15. Nivel de aceptación para la inversión en el monitoreo de los puentes. 

¿Estarías de acuerdo con que las autoridades encargadas, inviertan en el 

monitoreo de estos puentes? 

Opción  Numero Porcentaje 

Si 69 100% 

No 0 0% 

Total de la Población 69 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Gráfico 10. Nivel de aceptación para la inversión en el monitoreo de los puentes. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 

 
 
Análisis de datos. 

Finalmente el 100% de los encuestados indico que está de acuerdo con que las 

autoridades encargadas del puente Rafael Mendoza Avilés inviertan en un 

sistema para el monitoreo de las estructuras.  
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3.3.4.2. Entrevistas 
 

3.3.4.2.1. Redes inalámbricas 
 

Entrevista #1 

Se llevó a cabo en la facultad de Ciencias Matemáticas y Física al ingeniero 

Francisco Palacios. 

1. ¿Conoce usted alguna tecnología alternativa a los módulos Xbee para 

comunicar una red de sensores inalámbricos? 

 

Bueno, hay una tecnología llamada RADIUS, que maneja temas de 

seguridad para conexiones inalámbricas 

 

2. ¿Conoce usted algún software que me permita calcular la cantidad y 

ubicación de nodos necesarios en un área determinada? 

 

Existen varios fabricantes, pero el que he usado es de Cisco y funciona. 

 

3. ¿Cómo evitaría que la interferencia ocasionada por vientos, autos y el 

sonido del agua interfiera con la obtención y transmisión de datos? 

 

Se podría usar equipos con tecnología más fuerte con frecuencias más 

altas que sean soportadas, similares a los del municipio ubicado en los 

puentes. 

Como recomendación se podría ubicar más equipos para que se evite la 

interferencia, por ejemplo si se ubica cada 100 metros ahora se puede 

poner cada 50 metros. 

 

4. Las redes de sensores inalámbricos usan topología malla, cómo evitaría 

usted el colapso en la red para la interferencia de datos. 

 

No habría colapso en la red por lo que el tráfico que pasa solo es 

transaccional  mas no es contenido pesado 
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5. En cuanto a seguridad, ¿Que tecnología o método propone para la red de 

sensores inalámbricos? 

 

Se debe poner un firewall y antivirus en el servidor que recepta la señal, 

adicional los módulos Xbee deben tener seguridad propia que debe ser 

levantada. 

Se debe poner un cortafuego de capa 7 que recoja solo la información 

correcta por un puerto y protocolo específico y lleguen al servidor solo por 

ese puerto, obviamente con claves de seguridad con claves y 

contraseñas robustas y tener políticas para que se cambien las mismas, 

en este caso se podría poner cada medio año. 

 

 

Entrevista #2 

Se llevó a cabo en la facultad de Ciencias Matemáticas y Física al ingeniero 

Eduardo Alvarado. 

 

1. ¿Conoce usted alguna tecnología alternativa a los módulos Xbee para 

comunicar una red de sensores inalámbricos? 

 

Desconoce 

 

2. ¿Conoce usted algún software que me permita calcular la cantidad y 

ubicación de nodos necesarios en un área determinada? 

 

He trabajado con el software de Cisco y funciona muy bien, no he 

trabajado con software libre por lo que el licenciado lo da la empresa 

 

3. ¿Cómo evitaría que la interferencia ocasionada por vientos, autos y el 

sonido del agua interfiera con la obtención y transmisión de datos? 

 

Se debería tener cuidado al trabajar en bandas no licenciadas,  primero 
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se debe hacer un estudio RF para ver si en el lugar no hay interferencias. 

Puede existir interferencia RF y el agua tiene un grado de refracción. 

 

4. Las redes de sensores inalámbricos usan topología malla, cómo evitaría 

usted el colapso en la red para la interferencia de datos. 

 

Considero que no tendrían inconvenientes con él la red, porque los 

sensores no generan el mismo tipo de tráfico que cruza en una LAN 

convencional, ya que el rango de colapso es nulo por no ser pesada la 

información que se enviará 

 

5. En cuanto a seguridad, ¿Que tecnología o método propone para la red de 

sensores inalámbricos? 

 

Debe pasar trafico encriptado, pero de igual manera es menos probable 

un ataque en la red por el canal que usan los sensores. 

 

 

Entrevista #3 

Se llevó a cabo en la facultad de Ciencias Matemáticas y Física al ingeniero 

Fausto Orozco 

 

1. ¿Conoce usted alguna tecnología alternativa a los módulos Xbee para 

comunicar una red de sensores inalámbricos? 

 

No ha trabajo con dispositivos similares. 

 

2. ¿Conoce usted algún software que me permita calcular la cantidad y 

ubicación de nodos necesarios en un área determinada? 

 

Inside 

Net... 
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3. ¿Cómo evitaría que la interferencia ocasionada por vientos, autos y el 

sonido del agua interfiera con al obtención y transmisión de datos? 

 

El ruido siempre estará presente, pero la interferencia variará 

dependiendo de la ubicación de mi equipo físico, para que no se vea 

propagada o distorsionada la señal. 

 

4. Las redes de sensores inalámbricos usan topología malla, cómo evitaría 

usted el colapso en la red para la interferencia de datos. 

 

En esta red no se debería tener inconvenientes con la transferencia de 

datos por lo que no es pesada la información 

 

5. En cuanto a seguridad, ¿Qué tecnología o método propone para la red de 

sensores inalámbricos? 

 

Se debe tener en cuenta la parte de administración de los mismos, es 

decir cambiar parámetros de seguridad, si hay algún logueo darle 

complejidad, autenticar usuarios,  dándole robustez a las claves, con 

reglas de permitir y denegar. 
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3.3.4.2.2. Obras Civiles 
 

Entrevista #1 

Se llevó a cabo en la facultad de Ciencias Matemáticas y Física al ingeniero 

Douglas Daniel Iturburu Salvador. 

 

1. ¿Cada que tiempo considera que es necesario darle mantenimiento al 

puente Rafael Mendoza Avilés? 

Tomando en cuenta que se deber realizar una revisión general y por 

tratarse  de una estructura de hormigón reforzado se debería realizar 

mantenimientos cada 5 años.  

 

2. ¿En base a que parámetros se puede determinar si el puente está o no 

en buen estado? 

Lo más recomendable seria realizar un análisis de la capacidad de los 

materiales. 

 
 

3. ¿Basado en sus conocimientos que parte del puente considera que es la 

más propensa a sufrir daños? 

Principalmente la parte central y las pilas. 

 

4. ¿Conoce cada que tiempo monitorean o dan mantenimiento al puente de 

la Unidad  Nacional? 

Exactamente cada que tiempo no, pero dentro del contrato de 

construcción del puente deben estar incluidos los detalles técnicos para 

dar mantenimiento al puente. 

 

5. ¿Qué tipo de método se utilizó para el monitoreo del puente de la Unidad 

Nacional luego del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016? 

Se utilizó una técnica de análisis visual de grietas a lo largo de toda la 

estructura. 

 



123 

  

 

Entrevista #2 

Se llevó a cabo en la facultad de Ciencias Matemáticas y Física al ingeniero 

Pedro Andrade Calderón. 

 

1. ¿Cada que tiempo considera que es necesario darle mantenimiento al 

puente Rafael Mendoza Avilés? 

Considerando que es un puente de viga con paneles segmentados, el 

mantenimiento no solo incluye  el análisis del hormigón sino también el 

sistema de tuberías eléctricas, sistema de tuberías de drenaje de agua, el 

cable pre-forzado que tiende a dilatarse y la deformación del torno que 

sucede cada 3 años, sin contar esta última lo ideal sería cada 5 años. 

 

2. ¿En base a que parámetros se puede determinar si el puente está o no 

en buen estado? 

Lo principal seria realizar un estudio y análisis de la capacidad de los 

materiales y las técnicas más utilizadas son: la resonancia magnética y la 

carbonatación (proceso químico que transforma sustancias en 

carbonato). 

 
 

3. ¿Basado en sus conocimientos que parte del puente considera que es la 

más propensa a sufrir daños? 

Definitivamente la parte central del puente y la parte superior de las pilas 

por el esfuerzo que ejerce la carga sobre ellos. 

 

4. ¿Conoce cada que tiempo monitorean o dan mantenimiento al puente de 

la Unidad  Nacional? 

No, pero creo que eso debe estar incluido dentro de las cláusulas del 

contrato de construcción del puente, la mayoría de las obras civiles de 

aquel tiempo en que se firmó el contrato incluían esa cláusula. 
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5. ¿Qué tipo de método se utilizó para el monitoreo del puente de la Unidad 

Nacional luego del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016? 

Tengo entendido que el MTOP (Ministerio de Transporte y Obras 

Publicas) realizo un estudio de vulnerabilidad para determinar si estaba o 

no en buen estado.  
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3.3.5. Validación de la Hipótesis. 
 

Mediante la encuesta realizada se ha podido determinar varios aspectos 

importantes que validan la hipótesis planteada previamente. 

Uno de estos aspectos a mencionar es que en su mayoría las personas 

encuestadas aseguran no conocer ningún puente de la ciudad de Guayaquil que 

actualmente este siendo monitoreado para conocer su estado y comportamiento  

y de igual manera desconocen si  se dan o no mantenimientos periódicos 

especialmente a del puente Rafael Mendoza Avilés. 

 
Se logró determinar que la mayoría de los encuestados concordó en que el 

colapso del puente ubicado en la Avenida de las Américas a causa del terremoto 

ocurrido el 16 de abril del 2016, se pudo haber evitado si se hubiese estado 

monitoreando dicha estructura en tiempo real, tomando las medidas de 

prevención, cerrando inmediatamente el paso vehicular para evitar la sobrecarga 

en sus bases, lo que junto con otros factores que se pudieron haber detectado a 

tiempo posiblemente provocaron el colapso de la misma. 

 
Finalmente se pudo comprobar que el 100% de los encuestado están de 

acuerdo en que las autoridades encargadas inviertan en la  implementación de 

un sistema de monitoreo en tiempo real en el puente Rafael Mendoza Avilés.  
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 CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA TECNOLÓGICA 
  

4.1. Análisis de factibilidad 

 

4.1.1. Factibilidad Operacional 
 
 
Finalmente se puede deducir que una vez implementado el sistema de monitoreo 

este funcionará sin problema alguno logrando obtener los datos necesarios para 

su posterior análisis y procesamiento, obteniendo como resultado el estado de la 

estructura. 

 

La puesta en marcha de este sistema de monitoreo resulta clave para la 

detección de posibles daños en las estructuras a causa de diferentes factores, 

con el fin de precautelar la integridad de las personas. 

 

Considerando que el gobierno ecuatoriano cuenta con un ente específico para la 

construcción y mantenimiento de las estructuras civiles, podría optar por utilizar 

el sistema de monitoreo planteado en este proyecto el cual aminoraría los costos 

de mantenimiento detectando daños en puntos específicos. 
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4.1.2. Factibilidad Técnica 
 
 

El desarrollo del diseño de monitoreo en tiempo real para el puente Rafael 

Mendoza Avilés está basado en la utilización de herramientas Open Source. 

 

En cuanto al hardware utilizado se han escogido diferentes dispositivos o 

módulos compatibles entre sí, entre ellas el acelerómetro MMA7361, la placa 

Arduino UNO y los módulos de transmisión inalámbrica XBee XB24. 

 

 

 

4.1.2.1. Acelerómetro MMA7361 
  

Los acelerómetros son dispositivos que permiten medir la tasa de cambio de la 

velocidad de un objeto denominada aceleración, esto se mide en metros por 

segundo al cuadrado (m/s²) o también conocidas como fuerzas G (g). 

 

Para la elaboración de este proyecto se ha seleccionado el acelerómetro 

MMA7361 por la característica muy particular de contar con un pin que le permite 

estar en modo de reposo con el fin de ahorrar significativamente el consumo de 

energía, lo que lo convierte en uno de los dispositivos más utilizados a la hora de 

implementar proyectos que requieran de una fuente de alimentación con tiempo 

de vida limitada como las baterías. 

 

El acelerómetro MMA7361 permite medir la aceleración en 3 ejes: X, Y y Z, tal 

como lo muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 37. Diagrama de los ejes del acelerómetro MMA7361 

 

Fuente: Dato de la investigación. 

Elaborado por: Wilfrido Choez S. 
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Pines del acelerómetro MMA7361 

 

El modulo consta de 10 pines en base a las funciones que realizan se han 

dividido en tres grupos: 

 

1. Pines analógicos. 

2. Pines de control 

3. Pines de entrada de voltaje. 

 

Ilustración 38. Pines del acelerómetro MMA7361 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Wilfrido Choez S. 

 

 

Pines Analógicos: 

 

La tarjeta cuenta con tres pines analógicos que expresan las coordenadas X, Y,y 

Z en el espacio, las cuales representan un voltaje en movimiento del sensor en el 

eje correspondiente. 
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Ilustración 39. Vista frontal y aérea de la dirección de cada eje. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Wilfrido Choez S. 

 

Pines de Control:  

 

 ST: Self Test 

El sensor proporciona una función de auto verificación que permite la 

verificación de la integridad mecánica y eléctrica del acelerómetro en 

cualquier momento antes o después de la instalación. 

. 

 0G: 0g-Detect  

El sensor ofrece una función que proporciona una señal lógica alta 

usando los tres ejes están en 0g. Esta característica permite a la 

aplicación de la protección lineal caída libre si la señal está conectado a 

un pin de interrupción o un pin de E / S de monitoreo en un micro-

controlador.  

 

 GS: g-Select 

Esta característica permite la selección entre dos sensibilidades, esto de 

la entrada lógica colocado en el pin 10, la ganancia interna del dispositivo 

se cambia permitiendo que funcione con una o sensibilidad 1,5 g o 6 g  
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TABLA  16. Ajuste de sensibilidad. 

g-Select g-Rnage Sensibilidad 

0 1.5g 800mV/g 

1 6g 206 mV/g 

Fuente: (Guarnizo B. , 2015). Manual de usuario del acelerómetro MMA7361 

Elaborado por: Wilfrido Choez S. 

 

SL: Sleep Mode  

Es el modo de reposo que provee el acelerómetro MMA7361 el cual es ideal 

para la batería. Cuando el modo de apagado está activado, las salidas del 

dispositivo están apagados, proporcionando una reducción significativa de la 

corriente de funcionamiento 

 

Pines de entrada de voltaje: 
 

El sensor de aceleración trabaja a 3.3V, lo que lo cual es considerado un 

dispositivo económico en consumo de energía, pero la tarjeta cuenta con dos 

entradas de voltaje: 5V, y 3.3V  y un pin GND para la tierra o negativo. 

 Si la alimentas con 5V, se activa un regulador de 3.3V para energizar el 

sensor 

 Si se utilizan 3.3V se alimentaria directamente el sensor. 

 

 

4.1.2.2. Módulo XBee XB24 

 

Para la comunicación inalámbrica entre cada nodo se utilizara los módulos XBee 

XB24 los cuales se han seleccionado basado en sus características y el área de 

cobertura ya que cubren una distancia de 90m a 100m aproximadamente, y 

utilizan como topología básica una red en malla. 
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Ilustración 40. Módulo XBee XB24 

 

Fuente: Wilfrido Choez Soledispa 

Elaborado por: Wilfrido Choez Soledispa 

 

Entre las características principales que destacan la utilización de este módulo 

están las siguientes: 

 

 Utiliza el estándar IEEE 802.15.4, protocolo ZigBee, por lo cual es 

totalmente compatible con el tipo de red seleccionada. 

 Trabaja en la banda 2.4 GHz, lo cual reduce la atenuación en el aire. 

 Alcanza una tasa de Velocidad de datos de 250 kbps. 

  Maneja alcances de 100m en línea de vista y 30m en interiores 

 Tiene 6 entradas análogas con ADC (convertidor Análogo / Digital) de 10 

bits. 

 8 pines I/O (entrada / salida) digitales. 

 Encriptación AES (Advance Encryption Estándar) de 128 bits, lo cual es 

un estándar de cifrado compatible con diversas tecnologías inalámbricas. 

 Voltaje de alimentación de 2.8 V a 3.4 V 

 Antena de alambre. 

 Bajo consumo de corriente: RX 50 mA, TX 45 mA, a 3.3 V 

 Soporta un rango de temperatura Industrial de -40 °C a +85 °C 
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Principalmente se seleccionó este módulo por su fácil integración con la 

implementación de un producto final, ya que minimiza tiempo de desarrollo. 

 
 

4.1.2.3. Placa Arduino UNO. 

 

La utilización de esta placa está basada en las conclusiones realizadas luego de 

analizar el trabajo realizado por Carlos Hipólito Tapia Ayala y Héctor Mauricio 

Manzano Yupa de la Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil (2013) en su 

tesis de grado “Evaluación de la Plataforma Arduino e Implementación de un 

Sistema de Control de Posición Horizontal” en la cual destacan lo asequible que 

es esta plataforma, su gran versatilidad y la compatibilidad con otras tecnologías. 

Por otro lado Arduino ofrece un entorno de desarrollo gratuito en el que se puede 

realizar programas para que sean cargados directamente al micro-controlador 

vía USB, mediante un lenguaje de programación propio. 

Ilustración 41. IDE de Arduino. 

 

Fuente: Pruebas realizadas 

Elaborado por: Wilfrido Choez S. 
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4.1.2.4. Lenguaje de programación (Processing) 

 

Finalmente utilizando el lenguaje de programación Processing se desarrollará 

una interfaz gráfica para visualizar los datos obtenidos mediante los nodos 

sensores. 

 

Ilustración 42. Prueba realizada de la elaboración de la interfaz gráfica. 

 

Fuente: Pruebas realizadas. 

Elaborado por: Wilfrido Choez Soledispa 
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4.1.2.5. Pruebas realizadas 

 
Prueba N°1. Pruebas de transmisión inalámbrica. 
 
Se realizaron pruebas de transmisión inalámbrica, presentando inconvenientes 

en la transmisión de datos, los cuales se adquieren de manera correcta en el 

nodo emisor y se logran transferir sin inconveniente, al momento de receptar los 

datos, el módulo XBee los recibe en formato ASCII, lo cual altera el valor de los 

datos originales, además de presentar lentitud al momento de representarlos en 

la interfaz gráfica. 

 

Ilustración 43 Datos en el nodo receptor sin precisión 

 

Fuente: Pruebas realizadas en el nodo receptor. 

Elaborado por: Wilfrido Choez Soledispa 

 

 

 

Prueba N°2. Adquisición de datos localmente. 

Se realiza pruebas de adquisición de datos en un nodo local, el cual resulta 

exitoso, se visualiza que los datos son graficados de manera exacta en cada uno 

de los ejes. 
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 En el eje de las "y", manipulando el sensor solo en sentido de  derecha a 

izquierda se visualiza mayor variación en la línea roja. 

Ilustración 44 Manipulación del nodo en sentido horizontal. 

 

Fuente: Pruebas realizadas (variación en el eje y). 

Elaborado por: Wilfrido Choez Soledispa 

  

 En el eje de las "z", manipulando el sensor solo de adelante hacia, se 

visualiza mayor variación en la linea azul 

Ilustración 45 Manipulación del nodo en sentido frontal. 

 

Fuente: Pruebas realizadas (variación en el eje z). 

Elaborado por: Wilfrido Choez Soledispa 
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 En el eje de las "x", manipulando el sensor de arriba hacia abajo, se 

visualiza mayor variación en la línea verde 

Ilustración 46 Manipulación del nodo en sentido vertical. 

 

Fuente: Pruebas realizadas (variación en el eje x). 

Elaborado por: Wilfrido Choez Soledispa 
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Prueba N°3. Almacenamiento de datos en archivos (.txt) 

Luego de realizar las pruebas de adquisición de datos, se verifico que los 

mismos se almacenaron correctamente en archivos (.txt) con un formato 

predeterminado que incluye la fecha y hora de almacenamiento. 

Ilustración 47 Almacenamiento de datos. 

 

Fuente: Prueba de almacenamiento de datos. 

Elaborado por: Wilfrido Choez Soledispa 

 

Prueba N°4. Visualización de datos almacenados. 

Se comprobó que los datos se almacenan correctamente con la hora exacta en 

la que fueron adquiridos. 

Ilustración 48 Visualización de datos almacenados. 

 

Fuente: Prueba de visualización de datos. 

Elaborado por: Wilfrido Choez Soledispa 
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4.1.2.6. Planteamiento del diseño para el monitoreo en tiempo real. 

 

A continuación se plantea el diseño de la red de sensores inalámbricos, el cual 

se llevará a cabo para el puente Rafael Mendoza Avilés (primer y segundo 

puente). 

Ilustración 49. Vista satelital del Puente de la Unidad Nacional 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Google Maps 

 

El puente de la Unidad Nacional tiene una longitud de 2,5 km, que permiten la 

conexión de los tramos Guayaquil - La Puntilla – Durán, construidos desde 1970. 

“En el primer puente sobre el río Daule, constan 11 pilas y  en el segundo puente 

sobre el río Babahoyo, con 37 pilas; Las pilas se encuentran separadas unas de 

otras por 42 metros” (Calero, 2012). 

Según la entrevista realizada al Ingeniero civil Pedro Andrade Calderón anexo, 

se puede determinar a las pilas y la parte central de un puente como las partes 

más propensas a sufrir daños. 

Por ende en base a esta investigación los nodos sensoriales irán ubicados en 

cada pila para poder conocer su comportamiento en tiempo real, a lo largo de la 

pila se ubicarán dos nodos a cada extremo de la misma. 
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El primer puente tendrá un total de 22 nodos sensoriales y el segundo puente un 

total de 74 nodos sensoriales. 

Ilustración 50. Simulación de sensores en el puente 

 

Fuente: María Gabriela Holguín Tomalá 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Para que los nodos sensoriales logren su funcionamiento deben tener una fuente 

de alimentación de 5 voltios, la misma que se recomienda sea en base a paneles 

solares para disminuir el costo en cableado e implementación del mismo. 

El nodo sensorial a implementar constaría de la siguiente manera: 

Ilustración 51. Nodo sensorial 

 

Fuente: María Gabriela Holguín Tomalá 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 
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Para lograr la intercomunicación entre cada nodo, el módulo XBee XB24 permite 

el paso de la información de manera inalámbrica, la misma que se realiza bajo  

el estándar IEEE 802.15.4, con el protocolo ZigBee, trabajando en la banda 2.4 

GHz, a una tasa de velocidad de datos de 250 kbps, con un alcance de 

100m aproximadamente en línea de vista. 

 

Ilustración 52 Diseño y topología de red. 

 

Fuente: Diseño de red de nodos sensoriales. 

Elaborado por: Wilfrido Choez Soledispa 

 

 

4.1.2.7. Implementación de prototipo. 

 

Una vez realizada la implementación del nodo sensorial, se logró evidenciar que 

efectivamente se logran visualizar los valores deseados, se toma como muestra 

las pruebas realizadas en el prototipo para garantizar que el diseño planteado 

muestra los resultados esperados. 
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Ilustración 53. Prototipo de nodo sensorial 

 

Fuente: María Gabriela Holguín Tomalá 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

Las funciones del monitoreo del prototipo permiten observar los resultados de la 

estructura monitoreada en diferentes ejes, al no presentarse ningún tipo de 

alteración en la estructura el software que permite ver la gráfica monitorea se 

presentará de manera lineal, sin movimientos en sus ejes. 
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Ilustración 54. Monitoreo de los ejes sin movimiento 

 

Fuente: Maria Gabriela Holguin Tomalá 
Elaborado por: Maria Gabriela Holguin Tomalá 

 

Si se diera el caso y exista algún tipo de movimiento en la estructura 

monitoreada, se presentará en sus diferentes ejes, X, Y o Z 

Ilustración 55. Movimiento en el eje Y 

 
Fuente: Maria Gabriela Holguin Tomalá 

Elaborado por: Maria Gabriela Holguin Tomalá 
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Ilustración 56. Movimiento en el eje Z 

 
Fuente: Maria Gabriela Holguin Tomalá 

Elaborado por: Maria Gabriela Holguin Tomalá 

 

Ilustración 57. Movimiento en el eje X 

 
Fuente: Maria Gabriela Holguin Tomalá 

Elaborado por: Maria Gabriela Holguin Tomalá  
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4.1.2.8. Interpretación de resultados 

 

Dependiendo de la estructura monitoreada se evidenciarán cuáles son los 

valores correctos o rangos permitidos para dicha obra civil. 

Se toma como ejemplo la siguiente referencia: 

 

Todos los cuerpos en la superficie terrestre están sometidos a la fuerza de 

gravedad, que es una fuerza que nos empuja hacia el centro de la tierra. 

Cualquier objeto e independiente de su masa, se verá acelerado hacia la tierra a 

un valor g=9,8 m/s2 (depende también del lugar geográfico), y más aún, ya en la 

superficie de la misma, continúa siendo acelerado y es lo que permite medir el 

peso de una persona o cualquier objeto  

 

El peso es una fuerza que está dada por la ecuación de Newton F=mg (fuerza es 

igual al producto de la masa por la aceleración), siendo m la masa del objeto. Es 

muy común confundir masa con peso, es erróneo decir que por ejemplo una 

masa Z pesa 78 Kg, al ser lo que muestra la balanza, ya que los 78kg son una 

unidad de masa. 

El peso de Z sería 78 · g = 764 Kg · m/s2 = 764 Newtons. La balanza divide por 

un factor 9, 8, 10 para redondear y muestra 78 Kg. 

 

El acelerómetro MMA7361 posee la opción en su puerto de GSelect (GS) 

ubicarse en 

 LOW: sensibilidad de +/-1.5G , con 800mv/G.  

 HIGH: sensibilidad de +/-6G con 260 mv/G  

 

Para este proyecto se usará el puerto en GS=LOW en la que su salida está entre 

0 y 3v en teoría.  

El DataSheet del acelerómetro determina que para esta sensibilidad de +/- 1G la 

salida va entre 0.85v y 2,45v y que para la sensibilidad de 0G la salida vale 

1,65v.  

 

El conversor Arduino representa valores de conversión entre 0 y 1024  
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Por ejemplo:  

Si el valor de referencia (VREF) es igual a 3v, entonces la conversión 

N= Vin x 1023 / 3v3, 

 

Donde, Vin es la señal a convertir y N la conversión de 0 a 1023. 

Como Vin (entrada Ax de Arduino) es la salida del módulo sensor tenemos:  

 

N= (0.8G + 1.65)x 1023/3v3 

 

Luego de lo expresado anteriormente los valores obtienen de la siguiente tabla: 

 

Ilustración 58. Interpretación de valores acelerómetro 

 

Elaborado por: Gabriela Holguin 

Fuente; Gabriela Holguin 

 

Los valores permitidos serían: 

 0G N=512  

 +1G N=760 

 -1G N=260 
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4.1.3. Factibilidad Legal 
 

En función al software y hardware con el que se desarrolla este proyecto, se 

determina que todas las herramientas implementadas para el desarrollo del 

mismo son libres “Open Source”, por ende la factibilidad legal se ampara bajo las 

leyes de Software Libre. 

 

“Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software” (Software libre, 

s.f.). 

 

En referencia a la utilización de “Código Libre”, tenemos en el Ecuador la 

siguiente ley: 

 

Decreto NO 1014 firmado el 10 de abril del 2008 por el Presidente del Ecuador 

Rafael Correa Delgado decreta: 

 

 Art1. Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

 Art2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 
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4.1.4. Factibilidad Económica 
 
 

Una vez realizado el análisis costo/beneficio del proyecto planteado, se logró 

determinar que en costo de inversión en el sistema de monitoreo para el Puente 

Rafael Mendoza Avilés es inferior en comparación con los gatos que generaría la 

reconstrucción o mantenimiento periódico de toda la estructura. 

 

Inversión del monitoreo en tiempo real 

 

TABLA  17. Inversión del monitoreo en tiempo real 

 
Descripción 
 

 
Precio unitario 
 

 
N° de dispositivos 
  

 
Total 
 

 
Acelerómetro MMA7361 

 $   19.00  136  $    2,548.00  

 
Módulo Arduino UNO  

 $   19.00  136  $    2,548.00  

 
Módulo shield  

 $   12.00  136  $    1,632.00  

 
Módulo XBee XB24 

 $   36.00  136  $    4,896.00  

 
Módulo XBee regulador USB 5v 

 $   12.00  4  $         48.00  

 
Panel solar 5v  

 $     9.00  136  $       1,224.00  

 
TOTAL 

   $    12,896.00  

Fuente: Proformas 

Elaborado por: Wilfrido Antonio Choez Soledispa 
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Costo de reconstrucción de puente colapsado. 
 
Puente 
 

 
Tiempo  
 

 
Causa del colapso 
  

 
Costo de Reconstrucción 
 

 
Paso elevado en la 
Av. De las 
Américas 
 

32 años Terremoto 7.8°  $ 2.76 millones  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 

 

 

Costo de mantenimiento de puente de la Unidad Nacional. 

 
Puente 
 

 
Tiempo  
 

 
Causa del colapso 
  

 
Costo de Reconstrucción 
 

 
Mantenimiento de 

la superestructura 

de los dos puentes 

del complejo vial de 

la Unidad Nacional 

que datan de 1970 

y permiten la 

conexión de los 

tramos Guayaquil - 

La Puntilla - Durán, 

en una longitud de 

2,5 km 

42 años 02 - Febrero 2012  $ 3,4 millones  
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4.2. Etapas de la metodología del proyecto 

 

Ilustración 59. Cronograma de actividades 

 
Fuente: María Gabriela Holguín Tomalá 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 
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Ilustración 60. Cronograma de actividades 

 

 
Fuente: María Gabriela Holguín Tomalá 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 
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Ilustración 61. Diagrama de Gantt 

 

   
Fuente: María Gabriela Holguín Tomalá 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 
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Ilustración 62. Diagrama de Gantt 

  

 
 

Fuente: María Gabriela Holguín Tomalá 

Elaborado por: María Gabriela Holguín Tomalá 



4.2.1. Entregables del proyecto 
 
 

a) Documentación del proyecto de investigación. 

b) Prototipo de nodo sensorial. 

c) Diseño de una red sensorial para el puente Rafael Mendoza Aviles 

(primer y segundo puente). 

d) Detalle los componentes utilizados en la implementación del prototipo 

e) Manual de usuario detallando las funciones del software. 

 

4.2.2. Criterios de validación de la propuesta 
 
 
Entre los criterios establecidos para la validación de la propuesta se encuentra el 

juicio de expertos, durante la entrevista llevada a cabo a los docentes de la 

carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil, tomando como referencia 1 de menos a más. 

 

 

Criterios 

Indicadores 

1 2 3 4 5 

El proyecto es adecuado para el 

monitoreo en tiempo real del puente 

Rafael Mendoza Avilés. 

    X 

Las diferentes técnicas y tecnologías 

seleccionadas para la implementación 

tienen incidencia en los objetivos a 

alcanzar. 

    X 

El proyecto planteado muestra que es 

el resultado del análisis de una 

problemática existente en la realidad. 

    X 
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4.2.3. Criterios de aceptación del Producto o Servicio 
 
 

En base a las encuestas realizadas a las personas que usan el puente Rafael 

Mendoza Avilés entre ellas las que viven en Guayaquil y Durán, se pudo 

observar que se tiene la necesidad de precautelar la vida de los suyos y los que 

usan dicho puente. 

Una vez obtenido los resultados el 100% se las personas encuestas aprobó que 

se realice el proyecto en su totalidad con el fin de salvaguardar su integridad y 

tener la certeza que está usando una infraestructura apta para soportar el peso 

que circula por ella. 

 

Adicional a esto se realizó entrevistas a personal experto en el área tanto civil y 

de redes inalámbricas, los cuales mostraron gran agrado sobre el proyecto, 

recalcando que en Ecuador no existe implementación similar y seria optimo 

realizarlo por lo que el puente paso el tiempo de vida permitido. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Como punto final en este trabajo de tesis, se muestran las conclusiones y 

recomendaciones. Lo anterior expuesto será con el fin de que se le pueda dar 

continuidad al proyecto, así como mostrar los beneficios obtenidos. 

 

Conclusiones 
 

 

A partir de las investigaciones realizadas se logró determinar la importancia de 

conocer el estado de las estructuras civiles levantadas y poder monitorear su 

comportamiento en tiempo real, este proceso se torna necesario tomando como 

referencia su relativa antigüedad.  

 

 El diseño de una red de sensores inalámbricos permitirá llevar a cabo 

mediciones experimentales de los cuales se podrá extraer la información 

necesaria para futuros proyectos e investigaciones. 

 

 El sistema de monitoreo en tiempo real ayuda a conocer el estado del 

puente en todo momento y de esa forma saber cuando ocurre algún 

cambio anormal y poder determinar si se esta propenso a algún peligro. 

 

 El almacenamiento de los datos que se obtiene en los análisis ayudan 

para ser tomarlos como referencia y conocer como se comporta el puente 

en ciertos casos puntuales por ejemplo cuando pasan más carros 

pesados de lo normal.  
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Recomendaciones 
 

Dentro de un proyecto tan ambicioso como fue este, se desea que exista una 

mejora continua del mismo, por tanto se recomienda a futuros estudiantes que 

tengan interés en el proyecto los siguientes puntos: 

 

 Cada nodo sensorial necesita como fuente de alimentación un voltaje 

equivalente a 5V, para el ahorro de cableado se recomienda la 

implementación de paneles solares, los cuales al estar ubicados a la 

interperie, podrán recargarse automáticamente y estos a su vez estar 

conectados a una batería recargable. 

 

 Una vez obtenidos los datos, se recomienda que al encontrar una 

novedad en el monitoreo se envié una alerta a la entidad o persona a 

cargo del monitoreo del puente por medio de una aplicación para 

dispositivos móviles, indicando la novedad que presenta el puente, sin 

necesidad de estar monitoreándolo 24/7.  

 

 Para el monitoreo en tiempo real se recomienda utilizar la tecnología más 

actual, además de que no sólo permita la visualización de las vibraciones 

sino que también se agregue una forma de visualización por cámaras de 

la situación del puente en ese momento. 

 

Este sistema de monitoreo basado en una red de sensores inalámbricos es 

recomendable sobre todo para aquellas estructuras civiles en la ciudad de 

Guayaquil que están cerca de cumplir su tiempo de vida útil lo cual las convierte 

en un riesgo potencial.  

El sistema de monitoreo basado en redes de sensores inalámbricos permite su 

implementación no solo en el monitoreo de salud estructural de puentes, sino 

también para las distintas áreas en la que se requiere el análisis de un fenómeno 

especifico lo cual es posible gracias al sinnúmero de dispositivos que existen y 

que permiten la obtención de datos del medio a través de diverso parámetros. 
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ANEXOS 

 
ANEXO N°1  Entrevistas. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Se realizaron entrevistas a varios expertos tanto en el área tecnológica para la 

comunicación inalámbrica como también para el área de estructuras civiles, con 

el fin de ampliar y reforzar los conocimientos adquiridos. 

 
 

Entrevista orienta al área de comunicaciones inalámbricas 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo del entrevistado: 

E-mail: 

Teléfono: 

 
1. ¿Conoce usted alguna tecnología alternativa a los módulos XBee para 

comunicar una red de sensores inalámbricos? 

 

2. ¿Conoce usted algún software que me permita calcular la cantidad y 

ubicación de nodos necesarios en un área determinada? 

 
 

3. ¿Cómo evitaría que la interferencia ocasionada por vientos, autos y el 

sonido del agua interfiera con la obtención y transmisión de datos? 

 

4. Las redes de sensores inalámbricos usan topología malla, cómo evitaría 

usted el colapso en la red para la interferencia de datos. 

 
 

5. En cuanto a seguridad, ¿qué tecnología o método propone para la red de 

sensores inalámbricos? 
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Entrevista orienta al área de estructuras civiles. 

 

Nombre del entrevistado: 

Área de conocimiento: 

E-mail: 

Teléfono: 

 

 
1. ¿Cada que tiempo considera que es necesario darle mantenimiento al 

puente Rafael Mendoza Avilés? 

 

 

2. ¿En base a que parámetros se puede determinar si el puente está o no 

en buen estado? 

 

3. ¿Basado en sus conocimientos que parte del puente considera que es la 

más propensa a sufrir daños? 

 

4. ¿Conoce cada que tiempo monitorean o dan mantenimiento al puente de 

la Unidad  Nacional? 

 

5. ¿Qué tipo de método se utilizó para el monitoreo del puente de la Unidad 

Nacional luego del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016? 
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ANEXO N°2  FORMATO DE LAS ENCUESTAS. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

1. Selecciona a cuál de estos dos cantones de la provincia del Guayas 

perteneces: 

Ο Guayaquil.  

Ο Duran 

2. ¿Con qué frecuencia utilizas los puentes de la Unidad Nacional Rafael 

Mendoza Avilés (Guayaquil – Puntilla - Duran)?  

Ο Siempre 

Ο Casi siempre 

Ο A veces 

Ο Nunca 

3. ¿Cree usted que el puente antes mencionado es seguro?  

Ο Si 

Ο No 

4. ¿En qué horarios considera que existe mayor congestionamiento 

vehicular en los puentes de la Unidad Nacional?  

Ο 07:00 a12:00 

Ο 13:00 a 17:00 

Ο 18:00 a 23:00 

5. ¿Tiene conocimiento si se realiza algún tipo de mantenimiento sobre el 

puente 

Ο Si 

Ο No 

 



170 

  

6. ¿Conoce usted algún puente en la ciudad de Guayaquil que actualmente 

este siendo monitoreado para conocer el estado y comportamiento de su 

estructura?  

Ο Si 

Ο No 

7. ¿Crees que el colapso del puente ubicado en la Avenida de las Américas 

se pudo haber evitado si se hubiese estado monitoreando en tiempo 

real?  

Ο Si 

Ο No 

8. ¿Cree usted que al implementar un sistema de monitoreo en tiempo real 

permitirá evaluar la infraestructura con el fin de tomar medidas rápidas y 

prevenir colapsos inesperados?  

Ο Si 

Ο No 

9. ¿Está de acuerdo con que se implemente dicho sistema de monitoreo  en 

el puente Rafael Mendoza Avilés, por ser una de las estructuras con 

mayor afluencia vehicular en la ciudad de Guayaquil? 

Ο Si 

Ο No 

10. ¿Estarías de acuerdo con que las autoridades encargadas, inviertan en el 

monitoreo de este puente? 

Ο Si 

Ο No 
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ANEXO N°3  Código fuente  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

// Esto obtiene los datos del puerto serie y los grafica. 
// Existe una opción para registrar estos datos en un archivo. 
// Escribí una aplicación arduino que envía datos en el formato esperado por esta 
aplicación. 
// La aplicación arduino envía datos de acelerómetro y giroscopio. 
 
import processing.serial.*; 
import java.io.*; 
import javax.mail.*; 
import javax.mail.internet.*; 
 
// Globals 
int g_winW             = 820;   // ancho de la ventana 
int g_winH             = 600;   // alto de la ventana 
boolean g_dumpToFile   = true;  // Descarga los datos en una ruta especifica en 
un formato separado por comas (fácil de importar a otros programas) 
boolean g_enableFilter = true;  // Habilita filtro simple para ayudar a suavizar los 
datos. 
PImage webImg; 
 
cDataArray g_xAccel    = new cDataArray(1024); //200 
cDataArray g_yAccel    = new cDataArray(1024);  //512 
cDataArray g_zAccel    = new cDataArray(1024);  //1024 
/*cDataArray g_vRef      = new cDataArray(200); 
cDataArray g_xRate     = new cDataArray(200); 
cDataArray g_yRate     = new cDataArray(200);*/ 
cGraph g_graph         = new cGraph(30, 190, 780, 400); 
Serial g_serial; 
PFont  g_font; 
 
void setup() 
{ 
  //size(g_winW, g_winH, P3D); 
  size(820, 600); 
  background(100,100,100); 
 
  println(Serial.list()); 
  g_serial = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200, 'N', 8, 2.0); 
  g_font = loadFont("ArialMT-20.vlw"); 
  textFont(g_font, 20); 
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  //esto dibuja la grafica de informacion 
  strokeWeight(2.5); 
  stroke(0, 0, 255);     rect(30, 420, 15, 15); 
  stroke(0, 255, 0);     rect(30, 440, 15, 15); 
  stroke(255, 0, 0);     rect(30, 460, 15, 15); 
   
 /* stroke(255, 255, 0);   line(20, 480, 15, 480); 
  stroke(255, 0, 255);   line(20, 500, 35, 500); 
  stroke(0, 255, 255);   line(20, 520, 35, 520);*/ 
  fill(0, 0, 0); 
  text("Eje Veritical", 50, 435); 
  text("Eje Horizontal", 50, 455); 
  text("Eje Frontal", 50, 475); 
/*  text("vRef", 40, 490); 
  text("xRate", 40, 510); 
  text("yRate", 40, 530);*/ 
   
    if (g_dumpToFile) 
  {   
   String tempStr; 
  tempStr = "\n" + "-------------Nueva Lectura-----------------"+ "\n"; 
  FileWriter file; 
   
      // Esto crea una separacion en el archivo antiguo cada vez que se reinicia la 
aplicación      
      try   
      {   
        file = new FileWriter("/home/antonio/medicion/ejes"+ "_" + year() + month()+ 
day() + "_" + hour() + ".txt" , true); //bool tells to append 
        file.write(tempStr, 0, tempStr.length()); //(string, start char, end char) 
        file.close(); 
      }   
       catch(Exception e)   
      {   
        println("Error: Can't open file!"); 
      } 
  } 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
void draw() 
{ 
  // Necesitamos leer  todos los datos disponibles para que la gráfica no se quede 
atrás 
  while (g_serial.available() >= 2*6+2) 
  { 
    processSerialData();    
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  } 
 
  strokeWeight(1); 
  fill(0, 0, 0); 
  g_graph.drawGraphBox(); 
  // cuadricula verde fondo negro 
    int linea1=30; 
    int linea2=10; 
    stroke(23,80,21); 
     
    //texto de valores standar 
    g_font = loadFont("ArialMT-20.vlw"); 
    textFont(g_font, 10);  
    fill(255, 255, 255); 
    text("580", 7, 220); 
    text("----", 8, 265); 
    text("----", 8, 310); 
    text("970", 7, 80); 
    text("----", 8, 125); 
    text("----", 8, 170); 
    text("320", 7, 360); 
     
    while (linea1<=800){ 
    while(linea2<=400){ 
    line(30,linea2,810,linea2); 
    linea2=linea2+20; 
    } 
     line(linea1,10,linea1,410); 
     linea1=linea1+20; 
    } 
   
  g_font = loadFont("ArialMT-20.vlw"); 
    textFont(g_font, 20); 
  strokeWeight(2.5); 
  stroke(255, 0, 0); 
  g_graph.drawLine(g_xAccel, 0, 1230);   
  stroke(0, 255, 0); 
  g_graph.drawLine(g_yAccel, 0, 1200); 
  stroke(0, 0, 255); 
  g_graph.drawLine(g_zAccel, 0, 1350); 
 /* stroke(255, 255, 0); 
  g_graph.drawLine(g_vRef, 0, 1100); 
  stroke(255, 0, 255); 
  g_graph.drawLine(g_xRate, 0, 1200); 
  stroke(0, 255, 255); 
  g_graph.drawLine(g_yRate, 0, 1300);*/ 
 
  //cuadro de hora y fecha. 
  strokeWeight(2); 
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  fill(0); 
  stroke(0); 
  rect(30, 590, 810, 555,7); 
   
  //muestra fecha 
  int y = year(); // Valores de 2015, 2014, etc 
  int m = month(); // Valores de 1 a 12 
  int d = day(); // Valores de 1 a 31 
  fill(255,255,255); 
  text(d + "/" + m + "/" + y, 35, 580); 
  
  //muestra hora 
  int s = second(); // Valores de 0 a 59 
  int mi = minute(); // Valores de 0 a 59 
  int h = hour(); // Valores de 0 a 23 
  fill(255,255,255); 
  text(h + ":" + mi + ":" + s, 720, 580); 
} 
 
// --Esto lee en conjunto los datos del puerto serie------------------------------------------ 
void processSerialData() 
{ 
  int inByte = 0; 
  int curMatchPos = 0; 
  int[] intBuf = new int[2]; 
 
  intBuf[0] = 0xAD; 
  intBuf[1] = 0xDE; 
   
  while (g_serial.available() < 2); // Bucle hasta que tengamos suficientes bytes 
  inByte = g_serial.read(); 
   
  // Este aspecto busca dos bytes enviados por el cliente 0xDEAD 
  // Esto nos permite resincronizar el servidor y el cliente si alguna vez la  
  // sincronización queda suelta. En mis pruebas no las he visto sueltas, así que 
  // esto podría ser removido si es necesario, pero es una buena manera de 
  // prevenir fallas catastróficas. 
  while(curMatchPos < 2) 
  { 
    if (inByte == intBuf[curMatchPos]) 
    { 
      ++curMatchPos; 
       
      if (curMatchPos == 2) 
        break; 
     
      while (g_serial.available() < 2); // Bucle hasta que tengamos suficientes bytes 
      inByte = g_serial.read(); 
    } 
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    else 
    { 
      if (curMatchPos == 0) 
      { 
        while (g_serial.available() < 2); // Bucle hasta que tengamos suficientes 
bytes 
        inByte = g_serial.read(); 
      } 
      else 
      { 
        curMatchPos = 0; 
      } 
    } 
  } 
   
  while (g_serial.available() < 2*6);  // Bucle hasta que tengamos suficientes bytes 
 
  // Esto lee en un conjunto de datos 
  { 
    byte[] inBuf = new byte[2]; 
    int xAccel, yAccel, zAccel; 
   
    g_serial.readBytes(inBuf); 
    // Had to do some type conversion since Java doesn't support unsigned bytes 
    xAccel = ((int)(inBuf[1]&0xFF) << 8) + ((int)(inBuf[0]&0xFF) << 0); 
    g_serial.readBytes(inBuf); 
    yAccel = ((int)(inBuf[1]&0xFF) << 8) + ((int)(inBuf[0]&0xFF) << 0); 
    g_serial.readBytes(inBuf); 
    zAccel = ((int)(inBuf[1]&0xFF) << 8) + ((int)(inBuf[0]&0xFF) << 0); 
 /*   g_serial.readBytes(inBuf); 
    vRef   = ((int)(inBuf[1]&0xFF) << 8) + ((int)(inBuf[0]&0xFF) << 0); 
    g_serial.readBytes(inBuf); 
    xRate  = ((int)(inBuf[1]&0xFF) << 8) + ((int)(inBuf[0]&0xFF) << 0); 
    g_serial.readBytes(inBuf); 
    yRate  = ((int)(inBuf[1]&0xFF) << 8) + ((int)(inBuf[0]&0xFF) << 0);*/ 
     
    g_xAccel.addVal(xAccel); 
    g_yAccel.addVal(yAccel); 
    g_zAccel.addVal(zAccel); 
  /*  g_vRef.addVal(vRef); 
    g_xRate.addVal(xRate); 
    g_yRate.addVal(yRate);*/ 
     
    if (g_dumpToFile)  // Almacenar datos en un archivo si es necesario 
    { 
      String tempStr; 
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      tempStr = xAccel + "," + yAccel + "," + zAccel  + "  " + hour() + ":" + minute() + 
":" + second() + "\r\n"; 
     // tempStr = xAccel + "," + yAccel + "," + zAccel + "," + vRef + "," + xRate + "," 
+ yRate + "\r\n"; 
      FileWriter file; 
 
      try   
      {   
        file = new FileWriter("/home/antonio/medicion/ejes"+ "_" + year() + month()+ 
day() + "_" + hour() + ".txt" , true); //bool tells to append 
        file.write(tempStr, 0, tempStr.length()); //(string, start char, end char) 
        file.close(); 
      }   
      catch(Exception e)   
      {   
        println("Error: Can't open file!"); 
      } 
    } 
 
    print(xAccel);  print(" ");   print(yAccel);   print(" ");    print(zAccel);     print(" "); 
  /*  print(vRef);    print(" ");   print(xRate);    print(" ");    println(yRate); 
    */ 
  
 //*****************************envia mail si supera el umbral aki deberia ir lo que te 
mencione abel************************************   
  } 
} 
 
//-----Esta clase ayuda a mantener los arreglos de datos que necesito mantener 
para graficar----- 
class cDataArray 
{ 
  float[] m_data; 
  int m_maxSize; 
  int m_startIndex = 0; 
  int m_endIndex = 0; 
  int m_curSize; 
   
  cDataArray(int maxSize) 
  { 
    m_maxSize = maxSize; 
    m_data = new float[maxSize]; 
  } 
   
 public void addVal(float val) 
  { 
    if (g_enableFilter && (m_curSize != 0)) 
    { 
      int indx; 
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      if (m_endIndex == 0) 
        indx = m_maxSize-1; 
      else 
        indx = m_endIndex - 1; 
       
      m_data[m_endIndex] = getVal(indx)*.5 + val*.5; 
    } 
    else 
    { 
      m_data[m_endIndex] = val; 
    } 
     
    m_endIndex = (m_endIndex+1)%m_maxSize; 
    if (m_curSize == m_maxSize) 
    { 
      m_startIndex = (m_startIndex+1)%m_maxSize; 
    } 
    else 
    { 
      m_curSize++; 
    } 
  } 
   
  float getVal(int index) 
  { 
    return m_data[(m_startIndex+index)%m_maxSize]; 
  } 
   
  int getCurSize() 
  { 
    return m_curSize; 
  } 
   
  int getMaxSize() 
  { 
    return m_maxSize; 
  } 
} 
 
//Esta clase toma los datos y ayuda a graficarlos 
class cGraph 
{ 
  float m_gWidth, m_gHeight; 
  loat m_gLeft, m_gBottom, m_gRight, m_gTop; 
   
  cGraph(float x, float y, float w, float h) 
  { 
    m_gWidth     = w; 
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    m_gHeight    = h; 
    m_gLeft      = x; 
    m_gBottom    = g_winH - y; 
    m_gRight     = x + w; 
    m_gTop       = g_winH - y - h; 
  } 
   
  void drawGraphBox() 
  { 
    stroke(23,80,21); 
    //stroke(255); 
    rectMode(CORNERS); 
    rect(m_gLeft, m_gBottom, m_gRight, m_gTop); 
    } 
   
  void drawLine(cDataArray data, float minRange, float maxRange) 
  { 
    float graphMultX = m_gWidth/data.getMaxSize(); 
    float graphMultY = m_gHeight/(maxRange-minRange); 
     
     for(int i=0; i<data.getCurSize()-1; ++i) 
    { 
      float x0 = i*graphMultX+m_gLeft; 
      float y0 = m_gBottom-((data.getVal(i)-minRange)*graphMultY); 
      float x1 = (i+1)*graphMultX+m_gLeft; 
      float y1 = m_gBottom-((data.getVal(i+1)-minRange)*graphMultY); 
      line(x0, y0, x1, y1); 
    } 
  } 
} 
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ANEXO N°4 Maqueta de prototipo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
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Manual de usuario 
 

Descripción de la aplicación 

Esta aplicación ha sido desarrollada con el fin de poder monitorear las estructuras civiles 

en base a parámetros de vibración, se compone por un conjunto de gráficos que 

permiten de manera sencilla interpretar los valores obtenidos por el nodo sensor y 

determinar si la estructura está o no en buen estado, así como ubicar exactamente el 

lugar donde pudiera estar presentándose el daño. 

 

1. Ejecutar la aplicación 
 

A continuación se detalla como ejecutar la aplicación que se ha creado con Processing, 

este puede ser ejecutado en Linux o en Windows. 

 

1.1. Ejecutar la aplicación en Windows 
 

Para ejecutar la aplicación debemos seguir los pasos descritos a continuación: 

 Se debe seleccionar el archivo a ejecutar y darle doble clic, si presentar error se 

debe seleccionar el archivo, darle clic derecho y elegir la opción “abrir con” 

Ilustración 1. Elegir la opción “abrir con” 

 

Fuente: Gabriela Holguin 

  



 

 Luego escoger la opción “elegir programa predeterminado” 

Ilustración 2. Elegir opción “elegir programa predeterminado” 

 

Fuente: Gabriela Holguin 

 

 Seleccionar “más opciones” 

Ilustración 3. Elegir opción “más opciones” 

 

Fuente: Gabriela Holguin 

 

 Y luego escoger “buscar otra aplicación en el equipo” 

Ilustración 4. Elegir opción “buscar otra aplicación en el equipo” 

 

Fuente: Gabriela Holguin 



Se despliega una ventana en la que se selecciona el disco C: y luego “archivos de 

programa X86” 

Ilustración 5. Seleccionar opción “archivos de programa X86” 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

 Dentro de la carpeta de Java seleccionar la última versión de java vigente en la 

PC 

 

Ilustración 6. Escoger última versión de Java 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

  



 Ingresar a la carpeta bin 

Ilustración 7. Igresar a la carpeta bin 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

 Escoger “javam” y por último la opción abrir. 

 

Ilustración 8. Seleccionar “javam” 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

  



 Luego de esto se abrirá la siguiente ventana, la cual es el programa ya ejecutado 

 

Ilustración 9. Ejecución del programa 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

NOTA:  

Los pasos mencionados anteriormente solo se deben realizar la primera vez que se 

intenta abrir la aplicación, luego de esto la configuración quedará guardada y se 

abrirá de forma predeterminada.  



1.2. Ejecutar la aplicación en Linux. 
 

Ejecuta la aplicación en Linux es un poco más sencillo, debemos realizar los 

siguientes pasos. 

 Nos dirigimos hasta la ruta donde tenemos guardada la aplicación y la 

seleccionamos. 

Ilustración 10 Buscar el icono de la aplicación. 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 Luego de eso automáticamente se cargará la ventana de la aplicación y se podrá 

empezar con el monitoreo. 

 

Ilustración 11 Automáticamente se abre la ventana de la aplicación. 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

  



 

2. Interpretando datos en la aplicación 
 

Una vez abierto el programa se podrá visualizar una ventana en la cual apreciaremos 

que se grafican tres ondas horizontales, cada una de ellas posee un color 

referenciado en la parte inferior el mismo que representa un eje del acelerómetro 

que se encuentra en el nodo sensor. 

 

La línea verde representa el eje de las Y, es decir, todo movimiento encontrado en 

la estructura monitoreada de izquierda a derecha o viceversa generará una variación 

en la amplitud de la onda. 

Ilustración 12. Movimiento en el eje Y 

 
Elaborado por: Maria Gabriela Holguin Tomalá 

 
 
 

La línea roja representa el eje de las Z, es decir, todo movimiento encontrado en 

la estructura monitoreada de adelante hacia atrás o viceversa generará una 

variación en la amplitud de la onda. 

  



 
Ilustración 13. Movimiento en el eje Z 

 
Elaborado por: Maria Gabriela Holguin Tomalá 

 

La línea roja representa el eje de las X, es decir, todo movimiento encontrado en 

la estructura monitoreada de arriba hacia abajo o viceversa generará una 

variación en la amplitud de la onda. 

 

Ilustración 14. Movimiento en el eje X 

 
Elaborado por: Maria Gabriela Holguin Tomalá  

 



El movimiento que generan las líneas presentadas en el gráfico anterior determinará 

la gravedad de la vibración a la que se está sometido la estructura, es decir: 

 Si las líneas se encuentran estáticas es porque sobre la estructura monitoreada 

no se presenta ningún movimiento y esto toma el valor de 512, cuyo valor 

representa el estado 0 o movimiento nulo. 

 

 Si cualquiera de las líneas presenta una alteración que sobrepase los valores 

establecidos ubicados en la parte izquierda de la ventana, debe ser verificado 

para su respectivo análisis con prontitud.  
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Manual técnico. 
 

Descripción. 

Con el presente manual se pretende brindar la información necesaria para dar el mantenimiento 

respectivo a los nodos sensoriales y la aplicación del sistema de monitoreo. 

Se hará énfasis en los aspectos más importantes en cuanto a hardware y software que involucran 

el funcionamiento del sistema. 

1. Partes que componen el sistema de monitoreo. 
 

El sistema que se ha implementado para el monitoreo del puente Rafael Mendoza Avilés 

consta de dos partes muy importantes: 

 Nodos sensores.- encargados de la adquisición y envió de datos. 

 Aplicación o interfaz gráfica.- encargada de la interpretación de los datos  

 

Así mismo  cada uno de estos puntos mencionados consta de varias partes que se detallarán 

a continuación. 



2. Prototipo de nodo sensor 

 

El  nodo sensor básicamente consta de 4 módulos interconectados entre sí, alimentado por 

una fuente de energía de 9v. 

 

2.1. Módulo Arduino UNO 

Utilizado como la placa principal para interconectar los demás módulos, al ser programable 

permite la compatibilidad entre diversos dispositivos. 

Ilustración 1 Partes del módulo Arduino UNO. 

 

Fuente: Gabriela Holguín 



2.2. Módulo XBee SHIELD compatible con Arduino UNO. 

 

Se lo utilizara fundamentalmente como adaptador entre la placa Arduino UNO y el módulo 

XBee, con el fin de reducir el tamaño del prototipo para la utilización de un protoboard. 

Illustration 2 Módulo XBee SHIELD Pro. 

 

Fuente: Gabriela Holguín 

 

2.3. Módulo XBee Xb24 

 

Es utilizado para la transmisión inalámbrica entre cada nodo, especialmente se 

seleccionó este modelo por ser el más económico pero a su vez posee todas las 

características de los modulo pro. 

Ilustración 3 Modulo XBee Xb24Pro S1 

 

Fuente: Gabriela Holguín  



2.4. Modulo acelerómetro MMA7136. 

 

Acelerómetro análogo que permite fácilmente obtener valores de salida para la variación de 

cada eje dependiendo de la dirección en la que se ejecute el movimiento. 

 

Ilustración 4 Acelerómetro Análogo MMA 7361 

 

Fuente: Gabriela Holguín 

 

 

 

 

 

  



3. Diseño del nodo ya implementado 
 

En la siguiente imagen se puede apreciar el nodo ya implementado con conexiones reales, 

sobre un mini protoboard el cual solo es utilizado como base. 

Ilustración 5 Nodo implementado. 

 

Fuente: Gabriela Holguín 

 

Las conexiones de deben realizarse bajo el esquema de la imagen que se muestra a 

continuación, en donde se puede apreciar cómo va interconectado cada pin del 

acelerómetro hacia el módulo XBee SHIELD el cual a su vez está montado sobre la placa 

Arduino. 

Arduino  Acelerómetro 

A0   FX 

A1   FY 

A2   FZ 

AREF, 3V  3V  

GND   GND 



 

  Ilustración 6 Esquema de conexiones. 

 

Fuente: Gabriela Holguín 

  



4. Interfaz Gráfica  
 

Esta imagen muestra la interfaz gráfica elaborada en Processing, en la cual se puede apreciar 

los valores obtenidos a través del sensor acelerómetro y los representa en forma de onda 

para su fácil interpretación. 

Ilustración 7 Interfaz Gráfica. 

 
 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

 Área que muestra la fecha y la hora sincronizada con la del PC local o servidor. 

 

Ilustración 8 Cuadro de fecha y hora. 

 

Fuente: Wilfrido Choez 



 

 

Esto puede ser modificado en las siguientes líneas de código, dentro de la función Draw(). 

Ilustración 9 Líneas de código de la función Draw(). 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

 Recuadro que muestra la gráfica de cada onda la cual representa los ejes 

correspondientes X,Y y Z. 

 

Las líneas de código para codificar la velocidad a la que se muestra cada onda está 

incluida dentro de la clase cGraph. 



Ilustración 10 Clase cGraph 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

 La información que muestra debajo de la gráfica de las ondas hace referencia a los ejes, 

está asociada también según el color de cada onda. 

Ilustración 11 Informacion de las ondas. 

 

Fuente: Wilfrido Choez 



Las líneas de código que pueden modificar esta información las encontramos dentro de 

la función principal Setup(). 

Se puede modificar tamaño y tipo de letra, colores, posición, y texto que muestra. 

Ilustración 12 Función principal Setup 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

 En la parte lateral de la ventana encontramos la escala de rangos y valores definidos. 

Ilustración 13 Escala de valores y rangos. 

 

Fuente: Wilfrido Choez 



Dicha escala puede ser modificada dentro de la función Draw(), solo permite modificar 

posición, color de fuente , tamaño y valores a mostrar, la podemos encontrar fácilmente 

por el comentario incluido “texto de valores estándar” 

Ilustración 14 Parte del código de la función Draw(). 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

 

  



 Dentro de la función ProcessSerialData(), existen una codificación que permite almacenar 

los datos obtenidos por el acelerómetro en un archivo txt, direccionada a una ruta 

específica, la cual puede ser modificada. 

Ilustración 15 Función ProcessSerialData() 

 

Fuente: Wilfrido Choez 

 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen los archivos se van almacenando con un 

nombre de formato establecido en relación con la fecha en la que fueron obtenidos. 

Ilustración 16 Archivos .txt almacenados por fecha. 

 

Fuente: Gabriela Holguín 

 

  



Asimismo en caso producirse algún error o cierre de la interfaz el archivo correspondiente 

a esa fecha no será sobrescrito, por lo contrario se agregaran los datos separados por un 

mensaje que muestra lo siguiente “nueva lectura” 

Ilustración 17 Mensaje "Nueva lectura" cuando se cierra el programa. 

 

Fuente: Gabriela Holguín 

 


