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Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 

aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

En las fábricas de producción modernas se pueden encontrar decenas de 

motores eléctricos realizando diversos trabajos. Las partes móviles de estos 

motores necesitan un mantenimiento adecuado para funcionar correctamente y 

alargar su vida útil.  

Con un sistema que monitorice las vibraciones de estos equipos, se evita 

lubricar más de lo necesario y permiten lanzar avisos cuando se detecta un mal 

funcionamiento que requiera un mantenimiento más exhaustivo. Con esta 

información, se logran evitar paros innecesarios de la producción por fallos 

inesperados, que se pueden atajar con un breve mantenimiento previo. 

Para llevar esto a cabo, se usan sensores de vibración conectados a un 

procesador, que se comunica con los sensores para recoger y enviar estos 

datos a un servidor remoto para su monitorización y análisis. 

Este servidor ejecuta los algoritmos necesarios para determinar si es necesario 

realizar alguna actuación. Las conclusiones obtenidas se envían de vuelta al 

procesador para que éste lleve a cabo las operaciones necesarias en base a la 

respuesta recibida. 
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Abstract (in English, 250 words or less): 

Dozens of electrical motors can be found in the modern production factories 

working on different kind of tasks. Their mobile parts need an appropriate 

maintenance to work properly and to extend their useful life. 

With a system capable of monitoring these equipment vibrations, it is avoidable 

lubricate more than necessary and send a notice when malfunctioning is 

detected and a more exhaustive maintenance is required. With this information, 

production unnecessary stops are avoided because of unexpected failures, 

which are prevented with a brief previous maintenance. 

To accomplish this, vibration sensors connected to a processor are used, which 

communicate with the sensors to collect and send this data to a remote server 

for monitoring and analysis. 

This server executes the necessary algorithms to determine if any action is 

required. The conclusions obtained are sent back to the processor so that it can 

carry out the necessary operations based on the response received. 
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Capítulo 1. Introducción 

Con el paso de los años, los centros de producción se han ido automatizando 

cada vez más, lo que se conoce como tercera revolución industrial, pero en 

los últimos años, esta evolución ha ido un paso más allá y ya se conoce como 

la cuarta revolución industrial o industria 4.0. 

Esta etapa consiste en mejorar la conectividad de las máquinas instaladas en 

las fábricas, recogiendo datos de su funcionamiento y almacenándolos en una 

base de datos para poder crear sobre ella herramientas útiles que permitan 

mejorar el rendimiento de la fábrica. 

La Unión Europea ha impulsado este proceso a través de ayudas económicas 

a quienes propusiesen proyectos innovadores en este sector. Este hecho ha 

incrementado la velocidad con la que se están produciendo estos cambios en 

las fábricas de todo el territorio europeo. 

 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

La mejora de la conectividad en los entornos industriales permite recoger 

datos sobre el funcionamiento diario de las máquinas que antes no era 

posible. Con estos datos se puede crear un sistema que los analice para 

reducir los paros por mantenimiento preventivo o averías inesperadas al 

máximo posible.  

Para lograr obtener esta información, es necesario disponer de 

dispositivos que recojan la máxima cantidad de datos útiles posible. De 

esta necesidad surge la idea de crear un dispositivo pequeño, 

económicamente rentable y de fácil instalación en cualquier lugar que se 

necesite para poder recolectar dicha información. 
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1.2. Objetivos principales 

En este proyecto se centran los esfuerzos en obtener un sistema de 

monitorización de datos de bajo coste, que capture las vibraciones de las 

máquinas durante su funcionamiento, para posteriormente analizarlas. No 

se descarta la posibilidad de analizar otros parámetros que puedan 

resultar de interés para monitorizar la salud de la máquina, como podría 

ser información de temperatura, humedad, corriente, ruido, etc. 

El objetivo principal de este proyecto es crear un dispositivo con la 

capacidad de capturar las vibraciones de la máquina de la forma más 

precisa posible utilizando electrónica de bajo coste y que formatee los 

datos de salida de forma que permita detectar roturas o un mal 

funcionamiento de la máquina analizada. 

 

1.3. Objetivos secundarios 

Tras cumplir los objetivos principales, se continua el desarrollo para crear 

un ecosistema completo que permita informar al operario cuando se 

detectan anomalías en el funcionamiento. 

Una vez se disponga del volumen de datos suficiente para crear un 

histórico, se pueden aplicar algoritmos estadísticos o de machine learning, 

que informen a los encargados del momento ideal para hacer los 

mantenimientos preventivos. Esto permite una mejor planificación para 

llevar a cabo las actuaciones necesarias en el momento idóneo, en lugar 

de esperar a que se produzca una avería grave y que sea necesario 

detener la producción. 

El prototipo diseñado se testea en una célula de roscado de la línea de 

producción de Televés. Esta máquina consta de dos cabezales con varios 

machos de roscar cada uno, que se desplazan verticalmente generando 

la rosca en el metal (zamak en este caso) durante la bajada. Esta máquina 

dispone de un sistema de lubricación manual integrada, susceptible de 

ser automatizado. Por este motivo, también se analiza la viabilidad de 

detectar problemas en el sistema de lubricación y, si es posible, se 

modifica el sistema de lubricado para actuar directamente sobre él justo 
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cuando sea necesario, sin que el operario tenga que intervenir. De esta 

forma se evita que la máquina trabaje sobre-lubricada, y se ahorran costes 

al consumir una menor cantidad de aceite. 

 

1.4. Enfoque y método seguido 

Inicialmente se plantea la posibilidad de crear un dispositivo conectado a 

un ordenador local por un puerto serie, que sólo recogería los datos 

proporcionados por el sensor de vibración y los enviaría a este ordenador. 

Este enfoque se descarta porque no es escalable y se daría el caso en 

que ciertas máquinas no tendrían espacio para colocar un ordenador 

local, además del coste que supondría comprar un ordenador exclusivo 

para este fin. 

Por este motivo, se opta por diseñar un dispositivo con conectividad que 

sea capaz de recopilar la información del sensor de vibración, además de 

dejar la posibilidad de añadir otro tipo de sensores, y luego pueda enviarla 

a un servidor remoto o guardarla en local temporalmente si hay algún 

problema con la conexión. De esta forma, el producto es más escalable 

para replicarlo en otras máquinas, y el software de análisis sólo se 

desarrolla en el servidor, evitando tener que actualizarlo en cada 

dispositivo de forma local.  

 

1.5. Planificación del trabajo 

1.5.1. WBS 

 

Figura 1. WBS 
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1.5.2. Diagrama de Gantt 

 

 

Figura 2. Diagrama de Gantt 
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1.5.3. Incidencias, riesgos y plan de contingencia 

En la siguiente tabla se recogen posibles incidencias y riesgos que 

pueden ocurrir durante el transcurso del proyecto, y se plantean 

posibles soluciones a tener en cuenta si llegan a producirse. 

 

Tabla 1. Incidencias y riesgos 

Incidencias y riesgos Plan de contingencia Probabilidad 

Desincronización entre el 
desarrollo y la 
documentación en la fecha 
de entrega 

Solicitar días extra al consultor 
del TFG, y balancear mejor la 
dedicación al desarrollo y a la 
documentación. 

Alta 

Los objetivos secundarios 
son inalcanzables en la 
duración del proyecto 

Centrarse en el objetivo principal 
del proyecto y plantear 
teóricamente el proceso para 
alcanzar los demás objetivos 

Alta 

Demora en la recepción de 
los materiales comprados 

Buscar otras alternativas viables 
con el material disponible 

Media 

Corrupción del disco duro 
del PC o la microSD de la 
Raspberry pi 

Disponer siempre de varias 
copias y guardar los datos 
críticos en la nube. 

Baja 

Equipo hardware inservible 
(por subidas de tensión, 
accidentes, etc) 

Conseguir otro equipo en la 
mayor brevedad posible y 
restaurar la información de una 
de las copias guardadas 

Baja 

 

 

1.6. Breve sumario de productos obtenidos 

Al finalizar este proyecto, se obtiene un sistema embebido que se coloca 

en las máquinas a monitorizar con al menos un sensor de vibración. El 

dispositivo utiliza un sistema operativo Linux con un software propio para 

comunicarse con el sensor de vibración y el sensor de corriente 

conectados, y también para enviar los datos al servidor remoto. 

  



6 

1.7. Breve descripción de los otros capítulos 

de la memoria 

Este proyecto consta de 8 capítulos en total, y cada uno tiene una función 

determinada resumida a continuación: 

Capítulo 1. El primer capítulo, que finaliza con este apartado, se 

introduce el proyecto con las ideas generales. 

Capítulo 2. En el segundo capítulo, se analiza la situación actual del 

mercado, analizando proyectos del campo de aplicación que 

demuestran la viabilidad del proyecto y la necesidad de llevarlo a cabo 

porque no existe nada en el mercado que cumpla con el objetivo 

planteado en las condiciones deseadas. 

Capítulo 3. Se detallan los parámetros que se han tenido en cuenta 

durante el diseño del hardware y el software. También se muestra el 

plan de integración del proyecto. 

Capítulo 4. En el cuarto capítulo se proponen una serie de pruebas para 

comprobar los resultados que se pueden obtener con el dispositivo 

propuesto. 

Capítulo 5. Se detallan y se explican las conclusiones alcanzadas 

derivadas de las pruebas del capítulo anterior y de los resultados que 

se habían previsto. 

Capítulo 6. Se recopilan y se explican algunos de los términos más 

relevantes usados durante la redacción del proyecto. 

Capítulo 7. En el séptimo capítulo se documentan todas las referencias 

a proyectos, webs o libros utilizados durante la realización del proyecto. 

Capítulo 8. Último capítulo donde se describen brevemente los ficheros 

de código fuente enviados en un comprimido junto a esta memoria. 
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Capítulo 2. Estado del arte 

Desde hace décadas, se monitoriza el estado de salud de las máquinas con 

éxito, pero por aquel entonces sólo se monitorizaban los equipos más críticos 

debido al alto coste que conllevaba tener un monitor conectado continuamente 

y mantener al personal cualificado para manejarlo. Los equipos menos críticos 

se sometían a una monitorización esporádica mensual o trimestralmente. Los 

datos se recogían manualmente y se transferían a una base de datos central 

para que un experto en este tipo de señales los analizase y obtuviese 

información útil. Una vez terminado el análisis, el experto proporcionaba sus 

resultados para que se procediese a la reparación o ajuste de la máquina si 

era necesario. 

Afortunadamente, desde hace unos años, el coste de este tipo de 

monitorización ha bajado considerablemente y ahora permite capturar estos 

datos en cualquier tipo de máquina y en tiempo real, lo que permite alertar al 

operador si se detectan situaciones potencialmente dañinas. Para lograrlo, 

además de conseguir que los equipos sean más rentables, también se han 

simplificado los cálculos. Por ejemplo, en el presente caso de monitorización 

de vibraciones, se ha reducido de forma importante la complejidad del análisis 

del espectro de vibraciones, permitiendo llevarlo a cabo de forma sencilla y 

alertar de anomalías antes de que se conviertan en problemas graves.   

 

2.1. Soluciones actuales y campos de 

aplicación 

En el mercado se pueden encontrar empresas como Crystal Instruments 

y Machine Sense que disponen de productos que ofrecen unas 

prestaciones similares a las que se necesitan, pero suelen tener un coste 

bastante elevado por unidad y se centran en equipos para realizar el 

análisis de vibraciones, a los que habría que conectar el sensor de forma 

independiente, en lugar de optar por una solución completa que contenga 

todo en el mismo dispositivo. Además, su uso está enfocado a motores 

rotativos, pero no a otro tipo de máquinas. 
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Al buscar soluciones más específicas, no se halla ningún producto 

comercial que se centre en detectar averías, pero sí se encuentran 

multitud de proyectos de investigación en el ámbito de la monitorización 

de máquinas utilizando sensores de bajo coste. La mayor parte de ellos 

se centran en investigar la viabilidad para detectar fallos de rodamientos 

de motores rotativos con sensores micro electro mecánicos (SMEM). 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

“Faults detection and failures prediction using vibration analysis” 

En este artículo [1], se investigan las posibilidades que ofrece monitorizar 

las vibraciones de las maquinas industriales, comprobando cómo varían 

las vibraciones de un equipo que está en buen estado en comparación 

con uno que presenta problemas en sus rodamientos. Para ello se prepara 

un experimento que monitoriza la salud del motor a través de la medición 

de las vibraciones que presenta, que permite controlar la velocidad 

operativa del motor con un regulador de corriente alterna. De esta forma 

se pueden simular diferentes escenarios durante el experimento.  

Los datos obtenidos se analizan utilizando un software de análisis de 

espectro y con el programa MATLAB. 

Figura 3. Configuración del experimento 
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Para llevar a cabo el experimento se monta la configuración de la figura 

anterior, donde se pueden observar todos los elementos necesarios para 

llevarlo a cabo. El elemento principal es el motor inductivo conectado al 

regulador de tensión alterna, y en el caso de la imagen, con un tornillo 

colocado en el disco para simular un desequilibrio. Por otro lado, se 

dispone de 3 acelerómetros que se conectan al acondicionador de señal, 

que al mismo tiempo se conecta al dispositivo de adquisición de datos a 

través de un adaptador, y éste a su vez está conectado al ordenador que 

visualizará la señal. 

Durante el experimento se analizan 3 tipos de posibles fallos, (por 

desequilibrio, flojedad mecánica y rodamientos en mal estado), y se 

comparan los datos de cada fallo con los obtenidos del motor en buen 

estado. Como se puede observar en la siguiente figura, tanto el 

desequilibrio como la flojedad mecánica son fáciles de detectar en 

Figura 4. Resultados del experimento (rango 1KHz) 
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frecuencias inferiores a 1KHz. Sin embargo, en el caso de un rodamiento 

defectuoso apenas se aprecian diferencias.  

 

En la siguiente figura se amplía el rango hasta los 10KHz, para conseguir 

visualizar mejor las diferencias entre los datos del motor en buen estado 

con respecto al que tiene un defecto en los rodamientos. 

 

 

Con los resultados obtenidos en este artículo, se puede decir que usar un 

acelerómetro, en conjunto con un buen acondicionamiento y procesado 

de señal, permite detectar las anomalías propuestas en el experimento. 

Aunque, en la figura 3, se observa que este montaje es muy voluminoso, 

dado que necesita de varios equipos intermedios (acondicionamiento de 

señal, adquisición de señal y adaptadores) para capturar los datos que se 

necesitan de la forma adecuada. 

 

  

Figura 5. Resultados experimento (rango 10KHz) 
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“Multiple-Fault Detection Methodology Based on Vibration 

and Current Analysis Applied to Bearings in 

Induction Motors and Gearboxes on the Kinematic Chain” 

Este documento [2] es similar al anterior en cuanto al campo de aplicación 

estudiado, pero en este caso se centra en analizar qué variaciones 

producen los engranajes desgastados y los defectos de rodamientos. 

Además, también utiliza un análisis de la corriente consumida por el motor 

para complementar el análisis de las vibraciones. 

Para realizar este experimento y capturar los datos necesarios, se utiliza 

un acelerómetro triaxial (LIS3L02AS4) para capturar la vibración, montado 

en una placa con el acondicionamiento de señal y filtro antialias necesario 

encima de la caja de engranajes. La corriente se mide con un sensor de 

efecto Hall (L08P050D15). Los datos de los sensores se capturan 

utilizando un convertidor analógico-digital (ADS7841), con cuatro canales 

de 12 bits. Se utiliza una tasa de muestreo de 3KHz para la vibración y 

4KHz para la corriente durante un periodo de 20 segundos. Por otro lado, 

también se mide la velocidad del motor con un encoder digital. En la 

siguiente figura se observa todo el montaje: 

Figura 6. Montaje experimento múltiples fallos 

 

Para analizar los datos, se aplica una ventana de tiempo Hanning [3], que 

minimiza el ruido provocado por el cambio brusco en los bordes de la 

captura. A los datos filtrados con este algoritmo, luego se les aplica la 

transformada rápida de Fourier (FFT) y también se calcula la densidad de 

potencia espectral (PSD). 

  



12 

Las conclusiones de este estudio demuestran que a bajas revoluciones 

es posible detectar los defectos de desgaste en los rodamientos de forma 

clara analizando la frecuencia de malla (frecuencia producida por el 

contacto entre los dientes de los engranajes), que aumenta de forma 

monotónica y viene determinada por la siguiente ecuación: 

𝑓𝑚 = 𝑁 · 𝑓𝑟 

donde N es el número de dientes y fr es la frecuencia de rotación del motor. 

Al aumentar la velocidad del motor apenas se detectan las anomalías por 

desgaste uniforme en toda la superficie del engranaje, aunque es posible 

considerar un cambio no monotónico de la frecuencia como un indicador 

de desgaste uniforme. 
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“Predicting Remaining Useful Life of Rolling Bearings Based on Deep 

Feature Representation and Transfer Learning” 

En esta investigación [4], a diferencia de los dos artículos anteriores, se 

pone el foco en el análisis de los datos en lugar de en su recogida. Para 

ello utilizan una base de datos creada en 2012 con una plataforma de 

pruebas conocida como PRONOSTIA [5] que se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 7. Plataforma de pruebas PRONOSTIA 

 

Esta plataforma contiene un motor rotativo, con varios elementos para 

simular la carga y para recolectar datos (sensor de velocidad, temperatura 

y acelerómetros). La simulación de carga aplica 4000N para que el 

rodamiento se degrade rápidamente mientras se recogen datos de 

vibración y temperatura que están colocados en las direcciones horizontal 

y vertical. La frecuencia de muestreo del sensor de aceleración es de 

25,6KHz y la del sensor de temperatura es de 10 Hz. 

Para predecir la vida útil restante de los rodamientos, se realizan pruebas 

sobre los datos obtenidos con la plataforma anterior, utilizando métodos 

de aprendizaje profundo basados en características y en el aprendizaje 

de transferencia. Con esta investigación se comprueba si este método se 

diferencia de los métodos de predicción tradicionales, los cuales 
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presentan resultados imprecisos porque suelen disponer de distribución 

inconsistente de datos entre diferentes tipos de rodamientos. 

Este método presenta dos modos de funcionamiento, uno fuera de línea 

y otro con conexión. En el modo fuera de línea, se hace una transformada 

de Hilbert-Huang de la entrada sin tratar, luego se introduce al 

autoencoder para eliminar el ruido y obtener características profundas con 

una representación buena y estable de los fallos. Usando las 

características obtenidas y el coeficiente de correlación de Pearson, se 

propone un nuevo método de evaluación de la condición del rodamiento 

para clasificarlo en normal o estado de degradación rápida. Por último, 

utilizando las características extraídas y sus valores de vida estimados, 

se entrena un modelo de predicción mediante una máquina de vectores 

de soporte de mínimos cuadrados. 

En el modo con conexión, se introduce un algoritmo de aprendizaje de 

transferencia para ajustar secuencialmente las características, que luego 

se utilizan para predecir la vida útil restante. 

Los resultados de esta investigación muestran que utilizando esta 

aproximación se mejora significativamente la precisión de las predicciones 

en comparación con el análisis estadístico tradicional y que aplicando las 

técnicas de aprendizaje transferido es posible una distribución más lineal 

del proceso de degradación, simplificando la elección de un algoritmo de 

regresión que consiga resultados satisfactorios. 

En la gran mayoría de publicaciones encontradas sobre monitorización de 

la salud de maquinaria industrial de los últimos 2 o 3 años se investigan 

técnicas de aprendizaje profundo, mejorando significativamente los 

resultados que se obtenían con algoritmos estadísticos y como en este 

caso, también con respecto a las primeras técnicas que se empleaban de 

aprendizaje automático. 
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2.2. Estudio de tipos de sensores 

A día de hoy existen múltiples opciones de sensores a elegir en función 

del parámetro que se desea medir en nuestro entorno [6]. Por ejemplo, 

para medir la temperatura, presión del aire, humedad, vibraciones, 

detección de movimiento, etc. 

 

Figura 8. El proceso de detección 

 

En la figura anterior se muestran diversos parámetros naturales que han 

de ser medidos y convertidos a una señal que puedan entender los 

equipos informáticos. En estos casos hay 2 opciones, obtener señales 

eléctricas o señales ópticas, y para obtener dichas señales hay 3 formas 

de proceder: 

o Contacto: requiere contacto físico con el elemento a medir, pueden 

ser elementos líquidos, gaseosos, objetos, etc. Este tipo de 

sensores modifican en alguna medida el estado del elemento a 

medir por el hecho de mantener contacto directo. Por ejemplo, un 

termómetro tradicional modifica la temperatura del cuerpo humano 

en el momento de tocar la piel. 

o Sin contacto: esta forma de medir no requiere contacto directo con 

el elemento de interés. Este tipo de medida tiene la ventaja de que 

provoca perturbaciones mínimas sobre la muestra. Un ejemplo son 

los sensores de presencia que utilizan luz infrarroja o ultrasonidos 

para detectar la presencia. 
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o Extracción de muestra: recoger una muestra del elemento 

extrayendo una parte del mismo. Es una técnica habitual en el 

entorno sanitario. El ejemplo más común de un dispositivo 

electrónico que funciona con muestra invasiva es el medidor de 

azúcar en sangre, que necesita extraer una gota de sangre para 

poder realizar la medida. 

En este proyecto interesa especialmente analizar el funcionamiento de los 

sensores de vibración y los diferentes tipos disponibles [7]. Este tipo de 

sensores se basan en principios ópticos (sin contacto) o mecánicos (con 

contacto directo) para detectar las vibraciones y su nivel de amplitud. Los 

tipos más comunes son: 

• Acelerómetros: son capaces de medir cualquier tipo de 

movimiento, excepto la rotación. Estos dispositivos pueden basar 

su funcionamiento en sistemas capacitivos (basan su 

funcionamiento en la variación de capacidad entre los elementos 

internos que lo conforman), o piezoresistivos (compuestos por 

materiales que varían su resistencia al ejercer fuerza sobre ellos). 

• Giroscopios: permiten medir rotaciones sin disponer de partes 

rotatorias, lo que les ha permitido una gran miniaturización usando 

materiales semiconductores. La mayor parte de sensores de este 

tipo utilizan elementos mecánicos vibratorios (masa de prueba) 

para detectar la rotación. 

• Galgas extensométricas: son los sensores mecánicos más 

comunes, se llevan usando durante décadas y se pueden encontrar 

de múltiples formas. La forma más común es una lámina 

metalizada resistiva (de 3 a 6 micras de grosor) introducida en una 

lámina de plástico fino (de unas 15 micras) y con 2 contactos en un 

extremo que varían su resistencia cuando se ejerce fuerza sobre la 

lámina metálica. 

• Sensor láser: detectan variaciones de posición de un objeto 

midiendo el retraso con el que regresa la luz reflejada. No son muy 

precisos y pueden fallar si el elemento tiene una superficie 

absorbente que no refleje la luz. 
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• Sensor ultrasónico: basan su funcionamiento en el mismo principio 

que los sensores láser, pero utilizan ondas de sonido ultrasónicas 

en lugar de un haz de luz. 

 

Además de los sensores de vibración comentados, también es interesante 

conocer otro tipo de sensores que pueden ser útiles para la monitorización 

de las condiciones de las máquinas, como pueden ser los sensores de 

corriente. Estos sensores pueden ser de los siguientes tipos [8]: 

• Directos: se basa en la ley de Ohm. Se mide la caída de tensión 

que se produce en un elemento pasivo conocido, normalmente una 

resistencia de un valor muy bajo para reducir la interferencia que 

se produce en el circuito al invadirlo. 

• Indirectos: basado en la ley de Faraday y Ampere. El campo 

magnético generado por el conductor de corriente induce un voltaje 

o corriente proporcional que se puede transformar a la forma 

adecuada para luego medirla. El ejemplo más común de este tipo 

son los sensores de efecto Hall, principio por el cual se genera una 

tensión perpendicular a la dirección del campo cuando se coloca 

un elemento conductor en un campo magnético. 

Por último, en este tipo de monitorización de salud de máquinas, también 

son de utilidad los sensores de temperatura, de presión del aire y 

humedad, porque permiten monitorizar el ambiente en el que se 

encuentra situada la máquina, y estos parámetros pueden llegar a influir 

de forma negativa en su funcionamiento si no se encuentran en unos 

rangos adecuados. 
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Capítulo 3. Diseño e implementación 

Este capítulo se divide en tres apartados, en los dos primeros se abordan los 

detalles de diseño del hardware y del software, y en el tercero se muestra el 

proceso de integración del dispositivo en el entorno industrial. 

En el desarrollo hardware se decide utilizar una Raspberry pi para diseñar el 

prototipo, debido a su bajo coste y a la versatilidad que ofrece. Luego se 

detalla la elección de los sensores de vibración y corriente más adecuados 

para el proyecto, de los cuales se escoge el sensor FXOS8700CQ para medir 

las vibraciones por sus características, y porque tiene un sensor de 

temperatura interno que se utiliza para obtener una temperatura aproximada 

del entorno, aportando información adicional a las vibraciones capturadas. 

Esto permite analizar mejor las condiciones en las que trabaja la célula de 

roscado donde se instala el sistema. Como sensor de corriente se opta por 

una pinza amperimétrica SCT-013-000 que permite medir corrientes alternas 

de 0A hasta 100A, pudiendo utilizarla de forma segura para medir el consumo 

de cualquier máquina industrial. 

El siguiente apartado, detalla cómo funciona el software que se ha creado 

específicamente para permitir recabar la información de todos los sensores 

conectados a la Raspberry pi y subirlos a un servidor remoto para su posterior 

análisis. Este software dispone de dos modos de funcionamiento 

configurables por parámetro al arrancar el programa, uno que depende de una 

entrada externa para iniciar las capturas de datos y otro que realiza capturas 

periódicas cada cierto tiempo. 

En el tercer apartado, se detalla cómo se integran los diferentes componentes 

hardware y el software para formar el sistema embebido deseado. También 

se explica el proceso de montaje del producto en la célula de roscado para 

llevar a cabo las pruebas con información obtenida de una máquina real. 

 

  



19 

3.1. Hardware del producto 

3.1.1. Características de los sensores 

Las especificaciones más importantes que debe tener un sensor de 

vibración, recogidas en las referencias [9, 10, 11, 12], son las 

siguientes: 

• Sensibilidad: relación entre la salida eléctrica proporcionada y la 

entrada mecánica. Este parámetro suele indicarse en unidades de 

voltaje por unidad de aceleración. 

• Resolución: variación mínima necesaria para que se produzca 

un cambio en la salida eléctrica. 

• N.º de ejes: cantidad de ejes que puede medir un sensor. Existen 

sensores triaxiales (miden en los ejes X, Y y Z), o de un único eje. 

• Requerimientos de ensamblado/montaje: existen sensores de 

contacto directo (los más precisos y habituales) y sensores 

inalámbricos. Además de disponer de diferentes tamaños y forma 

de montaje (atornillado, pegado, etc). 

• Interfaz eléctrica (analógica/digital): la salida que proporcionan 

los sensores, puede ser una tensión analógica o tener 

comunicaciones digitales, SPI o I2C habitualmente. 

• Frecuencia de resonancia: proporciona el rango útil de 

medición. 

• Límite de amplitud: máximo nivel de aceleración (g) que soporta 

el sensor en la entrada sin saturar la salida. 

• Límite de choque: máxima aceleración puntual que soporta el 

sensor sin dañarse. 

• Ruido: interferencias provocadas por el propio funcionamiento del 

sensor, en el caso de los acelerómetros se mide en 𝜇𝑔/√𝐻𝑧. 

• No linealidad: grado de precisión con que el sensor informa a la 

salida de los cambios producidos en la entrada a medida que el 

nivel de excitación varía. 
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En el caso de los sensores de corriente, las características más 

relevantes, obtenidas de las referencias [13, 14, 15], son las 

siguientes: 

• Salida nominal: determina la salida cuando en el lado primario 

se aplica la corriente nominal. 

• Salida residual: medida obtenida cuando el núcleo está 

desmagnetizado, es decir, cuando hay consumo 0A. 

• No linealidad: establece el error estimado entre la salida del 

sensor y la corriente real aplicada en la entrada. 

• Corriente de saturación: determina el valor de corriente donde 

la salida difiere más de un 10% con la entrada real. 

• Tiempo de respuesta: establece el tiempo que transcurre desde 

que se aplica una corriente a la entrada hasta que se muestra en 

la salida. 

• Rango de medida: valores máximos de corriente que es capaz 

de medir el sensor. 

• Tipo de medida: capacidad para medir AC, DC o ambas. 

• Voltaje de aislamiento: máximo voltaje que es capaz de aislar 

para proteger los dispositivos conectados a él. 

• Rango de frecuencias: valor de frecuencias máxima y mínima 

que es capaz de medir. 

• Tipo de alimentación: pueden darse 3 tipos, sensores que 

necesitan alimentación AC, DC o se autoalimentan para 

funcionar. 

• Temperatura de funcionamiento: rango de temperaturas que 

soporta el sensor para funcionar correctamente. 

 

Si se utilizasen montajes inalámbricos, también sería importante 

fijarse en el consumo de energía de los sensores. 
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3.1.2. Sensor de vibración 

En los últimos años, el avance en las técnicas de diseño y fabricación 

ha provocado que los sistemas micro-electromecánicos (SMEM) 

reduzcan el coste y que sus especificaciones se aproximen, e incluso 

superen, a las que únicamente se lograban con sensores 

piezoeléctricos tradicionales. 

Este tipo de sensores tienen un tamaño muy reducido, son capaces 

de medir múltiples parámetros como la temperatura, presión, 

humedad y aceleración en función de su diseño interno, y son muy 

sencillos de utilizar con respecto a los sensores tradicionales que 

necesitaban un circuito de adaptación externo para poder procesar la 

información. También hay que tener en consideración que los SMEM 

capacitivos tienen menos sensibilidad que los resistivos debido a que 

el coeficiente térmico de resistividad del silicio dopado es más de dos 

órdenes de magnitud superior al coeficiente térmico capacitivo [16]. 

Además de las ventajas anteriores, disponen de muy buen 

rendimiento para entradas de frecuencia muy bajas, rango en el que 

los piezoeléctricos tradicionales presentan una importante atenuación 

y desplazamientos de fase. En la siguiente figura se puede observar 

que esta característica es especialmente atractiva para detectar 

ciertos fallos en equipos rotativos [10]. 

 

Figura 9. Fallos equipos rotativos 
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Dadas las ventajas comentadas, se decide utilizar este tipo de sensor 

para realizar este proyecto. Entre los cientos de opciones que se 

pueden encontrar en el mercado, se escogen 2 modelos diferentes 

para analizar sus características principales en profundidad, y se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Comparativa de sensores de vibración [17, 18] 

 ADXL1004 FXOS8700CQ 

Voltaje de alimentación -0.3 a 5.5 V 1.95 a 3.6 V 

Sensibilidad 4 mV/g 

4096 LSB/g (2g) 

2048 LSB/g (4g) 

1024 LSB/g (8g) 

Tipo de salida ratiométrica con VDD 

14 bits acelerómetro 

16 bits magnetómetro 

Nº de ejes 1 3 

Interfaz eléctrica Analógica I2C o SPI 

Frecuencia de resonancia 45kHz - 

Ratio de salida de datos 
El máximo permitido 

por el ADC utilizado 

800Hz acelerómetro 

400Hz modo híbrido 

Límite de amplitud ±500 g ±2 g/±4 g/±8 g 

Límite de choque 10000 g 5000g 

Ruido 125 μg/√Hz < 126 μg/√Hz 

No linealidad ±0.25% ±0.5% 

 

De estos dos modelos, finalmente se opta por el modelo de NXP 

porque reúne los requisitos que se necesitan para llevar a cabo el 

proyecto, es más económico, tiene límites de amplitud configurables 

y cuenta con un sensor de temperatura interno. 

También dispone de magnetómetro, aunque en este caso sólo se 

utilizará el acelerómetro y el sensor de temperatura. Esta decisión se 

hace teniendo en cuenta que utilizar el modo híbrido con ambas 

funcionalidades activas, reduce la velocidad máxima de muestreo a la 

mitad, e interesa obtener la mayor tasa de muestreo posible (800Hz). 

Esto permite muestrear con fidelidad un rango de 400Hz debido al 
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teorema de Nyquist [19], el cual define que la tasa de muestreo para 

digitalizar una señal analógica debe ser de al menos dos veces su 

frecuencia máxima para poder recuperar la señal original con la 

máxima fidelidad posible. 

El sensor ADXL1004 se descarta a pesar de tener una frecuencia de 

resonancia muy alta (45kHz), que permitiría realizar un análisis de un 

mayor rango de frecuencias que el sensor de NXP. Este mayor rango 

permitiría detectar un mayor número de posibles defectos, tal como 

se muestra en la figura 9, pero tiene unos límites de amplitud muy 

elevados que dificultarían la adquisición fiable de vibraciones de poca 

magnitud, además de tener un coste mucho mayor.  

Por otro lado, este sensor dispone de una interfaz analógica, como la 

mayoría de los que tienen una frecuencia de resonancia alta, y esto 

provoca la necesidad de utilizar un procesador que disponga de 

entradas analógicas que permitan velocidades de muestreo lo 

suficientemente altas para aprovechar todo el rango de medida. En 

este caso, para aprovechar el máximo rango permitido por el sensor 

y su amplificador interno, esta tasa debería ser de al menos 200000 

muestras por segundo (200ksps), aunque se recomiendan muestreos 

hasta 4 veces superiores al ancho de banda deseado para lograr tener 

el menor ruido posible. En el datasheet [18], se indica que para lograr 

un buen rendimiento en rangos superiores a 10kHz, se recomienda 

una tasa de muestreo de 1Msps o más y utilizar un filtro de paso bajo 

en la salida del sensor. 

También se han tenido en consideración las necesidades del montaje. 

En este caso, ambos sensores son de montaje en placa de circuito 

impreso (PCB), y se recomienda diseñar el circuito de forma que el 

sensor esté colocado muy próximo a puntos de anclaje para evitar que 

las vibraciones residuales de la propia PCB influyan en las medidas. 

 

3.1.3. Sensor de corriente 

Lograr una medida de corriente precisa requiere diferentes tipos de 

sensor para cada tipo de máquina, porque no es lo mismo medir 
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corriente continua o alterna, y en caso de la corriente alterna también 

hay que diferenciar entre monofásica o trifásica para obtener un valor 

adecuado. Por este motivo, se analizan dos sensores con 

características diferentes, concretamente los modelos CQ330G y el 

SCT-013-000. En la siguiente tabla se muestra una comparativa de 

las características principales: 

Tabla 3. Comparativa de sensores de corriente [20, 21] 

 CQ330G SCT-013-000 

Tipo de alimentación 5V DC sin alimentación 

Salida nominal Vdd 50 mA 

Salida residual VDD/2 0 mA 

Rango de medida −4.5 a 4.5A 0 a 100 A 

Tipo de salida tensión amperaje 

Temperatura de 

funcionamiento 
−40℃~ + 90℃ −25℃~ + 70℃ 

No linealidad ±0.6% ±3% 

Tipo de sensor invasivo inductivo 

 

El sensor CQ330G es muy versátil porque permite medir corriente 

continua o alterna. A pesar de ser invasivo, internamente utiliza el 

principio de efecto Hall para realizar las medidas de corriente, pero 

tiene el inconveniente de que su rango de medida es muy pequeño 

para la mayor parte de motores de alterna industriales.  

Por otro lado, el sensor SCT-013-000 no es invasivo y permite medir 

un rango mucho mayor de corriente (de 0 a 100A), pero sólo sirve 

para medir corriente alterna, y tiene una salida de amperaje a través 

de un conector jack macho de 3.5mm, que obliga a utilizar un pequeño 

circuito de adaptación para poder medir la corriente con el conversor 

analógico-digital (ADC) y, a disponer de un jack hembra de 3.5mm 

para evitar cortar el conector del sensor comercial. 

En base a la comparativa se decide utilizar el sensor SCT-013-000, a 

pesar de la necesidad de diseñar un pequeño circuito de adaptación, 

porque el rango máximo del CQ330G es muy inferior a la corriente 

que circula por muchas máquinas industriales. 
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3.1.4. Módulo de control 

Actualmente en el mercado hay una gran cantidad de dispositivos de 

bajo coste que podrían ser adecuados para usar de interfaz de 

comunicación con los sensores y recoger los datos necesarios. Por 

ejemplo, ciertos microcontroladores, placas Arduino o cualquier mini 

ordenador similar a una Raspberry pi. 

Al comienzo del proyecto se planteaba la posibilidad de utilizar un 

Arduino nano, dado su ínfimo coste, su amplia disponibilidad en el 

mercado, su reducido tamaño y sus entradas/salidas disponibles que 

permitirían interactuar con los sensores sin mayor problema. A pesar 

de no ser una solución apta para ciertos entornos industriales, en este 

caso se opta por utilizar una Raspberry pi 3 B+ para desarrollar el 

prototipo, porque es adecuada para el entorno de uso previsto en este 

proyecto y ofrece las siguientes ventajas: 

• Funciona con un sistema operativo basado en Linux. Esto 

permite crear programas con facilidad que se podrían exportar 

a cualquier otro PC con sistema operativo de este tipo y que 

disponga de las entradas/salidas necesarias para conectarse a 

los sensores. 

• Tiene interfaz wifi y ethernet. Teniendo en cuenta que se 

pretende enviar los datos recogidos a un servidor remoto, la 

Raspberry pi 3 B+ permite usar su conexión wifi o conectar un 

cable ethernet para realizar esta tarea. 

• Carga todo el sistema operativo desde una tarjeta microSD. 

Esta característica permite disponer de una copia de la imagen 

de la microSD, pudiendo replicarla y sustituirla muy fácilmente 

en caso de que ocurra algún problema. 

• Disponibilidad de memoria local que permite guardar 

temporalmente los datos recogidos del sensor si hubiese algún 

problema de red cuando se intenta subir los datos al servidor. 
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• Alta disponibilidad en el mercado para replicar el sistema de 

monitorización en otras máquinas o para sustituir una que esté 

en funcionamiento si sufre cualquier avería. 

• Facilidad de sustitución en caso de avería. Si se produce un 

fallo irreparable se puede sustituir en pocos minutos, 

simplemente cambiando la tarjeta microSD y las conexiones 

periféricas de una placa a otra, sin necesidad de retocar el 

software ni ninguna otra parte del sistema. 

• Su precio reducido y su bajo consumo eléctrico. 

La Raspberry pi 3 B+ tiene el inconveniente de no disponer de 

entradas analógicas, pero esto se puede resolver con una placa de 

expansión comercial que dote a la placa de esta funcionalidad, o 

creando una con un diseño propio adecuado a las necesidades 

concretas del proyecto. En este caso se opta por adquirir una placa 

comercial que además de proporcionar 4 canales analógicos, dispone 

de varios sensores que podrían proporcionar información útil para 

determinar el estado de salud de la máquina, aunque en un principio 

no se van a utilizar. Esta placa se describe en mayor profundidad en 

el siguiente apartado. 

Se podrían utilizar otras placas similares a la Raspberry pi 3 B+ que 

ya disponen de entradas analógicas integradas. Por ejemplo, las 

Cubieboard 1, 2 o 3 que utilizan un procesador ARM cortex A7 dual-

core que dispone de 2 entradas ADC.  

La mayor parte de estas opciones no parecen tener un uso muy 

extendido y se considera importante disponer de un dispositivo que 

sea muy fácil de adquirir a corto y medio plazo. 

Si el prototipo funciona como está previsto, se valorará la posibilidad 

de desarrollar un nuevo proyecto utilizando una placa de fabricación 

propia de Televés, que cuenta con un procesador IMX6ULL que cubre 

todos los requisitos del proyecto. 
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3.1.5. Módulo de expansión 

Ante la necesidad de disponer de entradas analógicas en la 

Raspberry pi 3 B+ para poder conectarla con el sensor de corriente, 

se decide adquirir una unidad de la conocida como Waveshare Sense 

Hat B para probar su funcionamiento [22]. Se opta por esta placa en 

lugar de otras placas expansoras con ADC disponibles porque esta 

placa además contiene sensores de temperatura, humedad y presión, 

entre otros, que pueden llegar a ser útiles para analizar el entorno de 

la máquina monitorizada.  

Esta placa se conecta directamente al conector de 40 pines estándar 

de las Raspberry pi, proporcionando una comunicación i2c entre los 

sensores integrados en la placa de expansión y la Raspberry. 

Además, dispone de conectores para añadir sensores externos si 

fuese necesario, uno de ellos es el que se usa para conectar el sensor 

de corriente al ADC (modelo ADS1015). También se prefiere comprar 

una placa expansora de este tipo para evitar diseñar circuitería 

externa adicional en este primer prototipo. 

Como consecuencia de la situación excepcional que se ha vivido 

durante estos meses, los plazos de entrega del módulo mencionado 

se han paralizado y, a pesar de haberlo comprado por 2 vías 

diferentes, no se ha logrado recibirlo a tiempo para incluirlo en el 

proyecto. Con el fin de poder recoger información de la corriente 

consumida por la máquina, se sustituye este módulo por un arduino 

nano y se utiliza su ADC interno para medir la corriente.  

Esta alternativa tiene el inconveniente de no permitir realizar medidas 

tan rápidas como sería posible con el módulo de expansión previsto, 

pero al menos permite obtener la corriente como información adicional 

a las vibraciones. 
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3.1.6. Comunicación entre elementos 

En este tipo de diseños, se suelen utilizar los siguientes tipos de 

comunicación serie [23]: 

• UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): 

protocolo de comunicación serie asíncrona, también conocido 

como RS232, que permite comunicar 2 dispositivos entre sí 

utilizando un hilo para transmitir (TX) y otro para recibir (RX). 

Las velocidades de este protocolo oscilan entre los 320 y 460 

Kbps. Esta comunicación presenta una gran disponibilidad de 

conexión en la mayoría de dispositivos del mercado, pero sólo 

permite interconectar 2 dispositivos y tienen que acordad la 

tasa de transmisión antes de comenzar la comunicación.  

• SPI (Serial Peripheral Interface): protocolo de comunicación 

serie síncrono que permite conectar varios dispositivos 

esclavos con uno maestro utilizando un hilo SCLK (reloj serie), 

uno MOSI (salida maestro, entrada esclavo), uno MISO 

(entrada maestro, salida esclavo) y el SS (selector de esclavo). 

Para este último, el maestro necesitará tener una salida SS por 

cada esclavo conectado. Las velocidades de este protocolo 

oscilan entre 10 y 20 Mbps. Este protocolo tiene las ventajas 

de soportar comunicación en ambas direcciones al mismo 

tiempo (full duplex), consume poco comparado con I2C y 

permite mayor tasa de transferencia, pero tiene como 

inconveniente tener que utilizar una línea SS adicional por cada 

esclavo que se quiere conectar. 
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• I2C (Inter-Integrated Circuit): comunicación serie síncrona que 

integra lo mejor de los protocolos anteriores. Este protocolo 

permite conectar uno o varios maestros a uno o varios esclavos 

utilizando únicamente un hilo SDA (datos serie) y otro SCL 

(reloj serie). Permite 4 modos de velocidad: 100Kbps, 

400Kbps, 1Mbps o 3,4Mbps. Sus principales ventajas son que 

sólo necesita 2 hilos para la comunicación, el direccionamiento 

de dispositivos es simple sin añadir hilos extra y utiliza un 

diseño de colector abierto, que permite flexibilidad en el voltaje 

utilizado en el bus de comunicación. Como desventaja se trata 

de una comunicación bidireccional, pero no al mismo tiempo 

(half-duplex), y necesita usar software para controlar el 

funcionamiento del protocolo. 

En este proyecto se decide utilizar el protocolo I2C por ser el más 

sencillo de conexionar y porque la placa adquirida, Waveshare Sense 

Hat B, también utiliza ese mismo protocolo para interconectar los 

sensores que tiene integrados. Debido al retraso con la entrega de la 

placa solicitada, se utiliza I2C para comunicar el sensor de vibración, 

pero para comunicar el arduino nano se utiliza UART. 

 

3.1.7. Listado de material 

En la siguiente tabla se recopila todo el material que se necesita 

para montar el dispositivo de recolección de datos: 

Tabla 4. Listado de material 

Descripción Cant. 

Raspberry pi 1 

FXOS8700CQ 1 

SCT-013-000 1 

Manguera cable (5 hilos) 1m 

Fuente alimentación 12v/2.5A 1 

Tarjeta microsd 16GB 1 

Arduino nano 1 

Circuito adaptación para el SCT-013-000 1 
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3.2. Software del producto 

En la Raspberry pi se utiliza el sistema operativo Raspbian GNU/Linux 10 

(buster), donde se crea un programa en python para realizar todas las 

tareas que tiene que llevar a cabo el procesador y se crea un servicio linux 

que ejecuta el programa automáticamente al arrancar el sistema 

operativo. 

 

 

Figura 10. Esquema aplicación python 

 

Como se muestra en la figura anterior, se trata de un único programa que 

está compuesto por diversas partes que se encargan de tareas concretas. 

Por un lado, se gestionan las comunicaciones I2C con el sensor de 

vibración y por otra las comunicaciones UART con el Arduino, luego se 

procesan los datos y se formatean en una estructura JSON que consta de 

un array con el número de muestras de vibración y un bloque adicional 

con la temperatura y la corriente, las cuales se miden sólo una vez en 

cada ciclo de captura de datos. En la siguiente figura se muestra un 

ejemplo de esta estructura, aunque sólo se muestran 2 muestras de 

vibración de las más de 4000 capturadas, y el bloque final que sólo 

contiene datos de temperatura y corriente sin incluir información de 

vibración. Este último bloque se añade a la estructura JSON una vez se 

termina de realizar la captura de todas las muestras anteriores: 
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Figura 11. Estructura json 

 

Esta estructura se envía al servidor para su posterior análisis. Si durante 

el envío hay algún error, se crea un fichero “.json”, que permanece 

almacenado en la Raspberry pi hasta que la conexión se restaure y se 

intente subir de nuevo. En la figura de la página siguiente se muestra el 

diagrama de flujo completo que sigue el software utilizado: 
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Figura 12. Diagrama de flujo del programa 
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En la figura anterior se puede observar que hay 4 bloques independientes 

que conforman el programa. El primer bloque forma el flujo principal, 

donde se configura todo lo necesario para que los chips electrónicos 

funcionen como se pretende. Una vez hecho esto, el programa principal 

se mantiene en un bucle infinito, con retardos de 5 segundos. Mientras 

tanto, los temporizadores, hilos e interrupciones trabajan en segundo 

plano. 

Algunas de las configuraciones que se hacen, se pueden controlar con los 

argumentos de entrada que se le indiquen al arrancar el programa. De 

esta forma es muy sencillo cambiar su flujo para realizar pruebas durante 

el desarrollo sin necesidad de compilar una y otra vez con diferentes 

configuraciones. Además, esta forma de trabajo también es útil una vez 

esté desplegado el software, ya que se puede modificar su 

comportamiento sin necesidad de modificar el código fuente. Por ejemplo, 

se puede elegir entre utilizar el programa con captura periódica o esperar 

a que se produzcan disparos en una cierta entrada GPIO (configurable) 

para comenzar una captura durante el periodo de segundos indicado. En 

el caso de modo periódico, también se le puede indicar el periodo entre 

disparos. Es importante tener en cuenta que el periodo de disparo ha de 

ser siempre superior al de captura. 

Además de las opciones anteriores, es posible configurar el nivel de 

logging deseado. Las opciones disponibles son: debug, info, warning o 

error, e indicar si se desea mostrar la salida por consola o crear un fichero 

de log con la información de ejecución del programa.  

Todas estas opciones se pueden consultar pasando el argumento “--help” 

al ejecutar el programa. También se muestran si hay un error en algún 

argumento, mostrando una breve ayuda con los argumentos válidos. 
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Tras estas configuraciones, existen 2 posibles modos de funcionamiento: 

• Modo periódico: se inicia la captura de datos de vibración y se 

ejecutan 2 temporizadores. Mientras el temporizador de captura de 

datos esté en funcionamiento, se leerán los datos del sensor cada 

vez que se detecta la interrupción que indica que hay datos 

disponibles para leer. Cuando el temporizador de captura finaliza, 

se guardan y envían los datos y se queda esperando a que termine 

el temporizador de disparo, que reinicia ambos temporizadores y 

repite el proceso de captura de datos. En este modo, la 

“interrupción captura” representada en la figura 12 no se usa 

durante la ejecución del programa. 

• Modo de disparo: el programa se mantiene a la espera de que se 

produzca la interrupción de captura, iniciada por un pulso de subida 

en el GPIO elegido (en este caso se usa el pin 15 de la Raspberry). 

Este pulso marca el inicio de la adquisición de datos e inicia el 

temporizador de captura, que establece el tiempo de adquisición 

desde el disparo. Una vez transcurrido ese tiempo, se detiene la 

captura de datos y se vuelve a esperar a una nueva interrupción, 

la cual reinicia este proceso durante el funcionamiento de la 

máquina. En este modo, es la función “timer disparo”, representada 

en la figura 12, la que no se utiliza durante la ejecución, porque esa 

tarea de reiniciar el proceso se hace con la interrupción de inicio, 

que se genera con un pulso de nivel alto recibido en el pin 15. 

En la célula de roscado en la que se realizan las pruebas, se utiliza el 

modo de disparo, de forma que cada inicio del roscado provoca una 

interrupción. Para ello se utiliza un relé de doble contacto del sistema de 

control de la máquina, utilizando el segundo contacto (que estaba libre) 

para avisar del inicio del roscado. 

En ambos modos, cuando se termina la captura, se desactiva el sensor, 

se mide la temperatura, y se lanza un hilo para subir los datos en formato 

JSON. Estos datos son procesados en el servidor PHP para guardarlos 

en formato CSV, y si la subida falla, se guarda un fichero JSON en la 

memoria local de la Raspberry. Cada vez que se suben correctamente los 

datos, se comprueba si existen ficheros guardados pendientes de subir, 
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y, si es el caso, se lanza un hilo para subirlos. Estos procesos se hacen 

mediante hilos porque la escritura y el envío de datos pueden llevar 

tiempo, y hacerlas en el flujo principal del programa podría provocar 

errores porque se congelaría el flujo del programa mientras no se 

terminase de escribir y enviar la información, siendo muy probable que se 

produjesen pérdidas de datos durante ese tiempo de espera. 

Por otro lado, el sensor de corriente se configura para realizar una única 

medida en cada ciclo de captura de datos. 

 

3.3. Integración del sistema 

Este prototipo usa una interfaz hardware que consta de una Raspberry pi 

a la que se conecta un sensor de vibración (FXOS8700CQ), del cual se 

extraen las muestras de vibración durante un tiempo determinado por el 

temporizador de captura. Este temporizador se activa cuando se inicia el 

proceso de roscado, al recibir la señal en el pin de entrada 15. Esto sucede 

al mismo tiempo que el módulo de control le indica a la máquina que inicie 

el proceso. Utilizando el sensor de temperatura interno de este chip, 

también se captura una muestra de la temperatura al final de cada ciclo 

de captura de datos de vibración. 

Por otro lado, se conecta un Arduino nano a uno de los puertos usb de la 

Raspberry, donde se utiliza comunicación UART para intercambiar 

información entre ambos. El sensor de corriente (SCT-013-000), se 

conecta al Arduino a través de un pequeño circuito de adaptación que 

permite convertir la salida de amperaje del sensor a voltaje, de forma que 

el ADC interno del Arduino pueda entender esa información y trasladarla 

a la Raspberry. En la siguiente figura se muestra un esquema con las 

conexiones del sistema diseñado, necesarias para recopilar los datos 

deseados: 
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Figura 13. Sistema de monitorización 

 
Con el montaje representado en la figura anterior, se consiguen capturar 

las vibraciones de la máquina y la temperatura del entorno utilizando el 

sensor FXOS8700CQ, y la corriente consumida por la máquina con el 

sensor SCT-013-000. 

Utilizando el relé representado, que se encuentra en el cuadro de mandos 

de la máquina, se aprovecha el segundo contacto, que estaba libre, de 

forma que cuando el control de la máquina activa el motor de roscado, 

también se recibe el pulso en la Raspberry. De esta forma, utilizando el 

modo de disparo explicado en el apartado anterior, se hace una captura 

de 5 segundos de duración desde que se recibe el aviso de inicio de 

roscado. 

Se podría capturar todo el ciclo de roscado vinculando el paro de la 

captura con el final de carrera que detiene el motor al terminar, pero se 

considera que no es necesario capturar todo el ciclo porque las roturas se 

producen durante el roscado y no durante la extracción. 

Este sistema dispone de todo lo necesario para recabar la información 

requerida, pero esta información no tiene ninguna utilidad si no se trata y 

se procesa adecuadamente. Para llevar a cabo ese procesamiento, que 

extrae la información útil necesaria, se conecta el dispositivo a la red para 

dotarlo de acceso a un servidor que lleva a cabo el análisis necesario.  
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El montaje del sistema completo sería algo similar a lo que se representa 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 14. Representación del ecosistema formado 

 
En la siguiente figura se muestra el esquema eléctrico del circuito de 

adaptación del sensor SCT-013-000 utilizado: 

 

Figura 15.Esquema eléctrico de adaptación del SCT-013-000 

 

Para montar el esquema anterior, se hace un circuito utilizando un trozo 

de PCB virgen y una dremel para crear las pistas. De igual forma, para 

montar el sensor FXOS8700CQ sin diseñar un circuito nuevo, se recorta 

un trozo de una placa diseñada en Televés que contiene las huellas para 

este sensor, y se le coloca un conector de pines con cablecillos para 

conectarse a ella. En la siguiente figura se muestran estas PCB, a la 

izquierda el circuito de adaptación del SCt-013-000 y a la derecha el del 

FXOS8700CQ: 
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Figura 16. PCBs para el prototipo 

 

Con la finalidad de probar el sistema representado en la figura 14, se 

utiliza un servidor WAMP1 instalado en el ordenador de sobremesa del 

desarrollador y se revisan en él todos los datos que se generan utilizando 

el dispositivo diseñado. En un principio, este servidor sólo realiza la tarea 

de recibir y almacenar en formato CSV los datos que se generan con el 

hardware de adquisición. Para llevar a cabo esta tarea, se utiliza un 

programa en lenguaje PHP que recibe la petición POST enviada por la 

Raspberry pi, convierte los datos JSON a CSV y los almacena en un 

sistema de carpetas con una estructura temporal, es decir, se genera una 

carpeta diariamente donde se almacenan los ficheros que pertenecen a 

ese día concreto. Excepto si el programa está en modo pruebas, que 

enviará un nombre de fichero con una “P” al inicio, de forma que los 

ficheros recibidos en esos términos se guardarán en un directorio 

“PRUEBAS”. 

Mientras el proyecto esté en fase de pruebas y no se conozca la robustez 

de los datos obtenidos, los ficheros se analizan a mano, haciendo uso del 

programa Octave para poder crear las gráficas con los datos recogidos y 

visualizar la tendencia de las vibraciones en cada ciclo. 

Una vez funcione todo correctamente y se disponga de datos suficientes, 

este servidor ejecuta un algoritmo de aprendizaje automático para analizar 

los ficheros almacenados y responder a la Raspberry pi con la conclusión 

obtenida, de forma que ésta actúe sobre la máquina monitorizada de la 

forma que proceda.  

 
1 WAMP es un acrónimo utilizado para describir cualquier sistema con Windows como sistema 
operativo, Apache como servidor web, MySQL como base de datos, y PHP, Perl o Python como 
lenguajes de programación. 
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Capítulo 4. Pruebas de funcionamiento 

En este capítulo se define un plan de pruebas para testear y validar el 

funcionamiento del sistema y luego se muestran los resultados obtenidos 

durante la ejecución del mismo. 

 

4.1. Plan de pruebas 

En este apartado se diseñan las pruebas que permiten conocer el 

desempeño del sistema. Para ello se provocan los casos habituales a los 

que el sistema deberá enfrentarse durante su funcionamiento normal, y 

también casos extremos que podrían llegar a suceder. Para llevar a cabo 

las pruebas en un entorno real, se utiliza la célula de roscado instalada en 

una línea de producción de Televés, dedicada a hacer los roscados de las 

cajas de paso de televisión. Esta máquina consta de 2 cabezales de 

roscado, aunque para hacer las pruebas sólo se instala el sistema en uno 

de ellos, atornillando el sensor a él como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 17. Sistema de pruebas 
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Tabla 5. Plan de pruebas 

Prueba Nº1: Comunicación I2C 

Descripción Comprobar que la conexión I2C funciona 

Condiciones 
Tener el hardware conectado correctamente y la 
Raspberry bien configurada 

Procedimiento 
Ejecutar el comando “sudo i2cdetect -y 1” para 
comprobar si se detectan dispositivos conectados 

Ejecutor/es Desarrollador 

 

Prueba Nº2: Funcionamiento del sensor de vibración 

Descripción 
Comprobar que el sensor se haya configurado 
correctamente 

Condiciones 
Hardware conectado y programado previamente con 
el software desarrollado 

Procedimiento 
Ejecutar el software creado y comprobar que se 
capturan los datos de la forma deseada 

Ejecutor/es Desarrollador 

 

Prueba Nº3: Formateo de los datos 

Descripción 
Comprobar que el formato de los datos es el 
esperado 

Condiciones Hardware conectado y todo configurado 

Procedimiento 
Ejecutar el software creado y comprobar que el 
formato de salida de los datos es el correcto 

Ejecutor/es Desarrollador 
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Prueba Nº4: Envío de los datos al servidor 

Descripción Comprobar funcionamiento de la red y el servidor 

Condiciones Sistema embebido montado y conectado a la red 

Procedimiento 
Ejecutar el nuevo software con la funcionalidad de 
enviar los datos de salida al servidor y comprobar 
que llegan correctamente 

Ejecutor/es Desarrollador 

 

Prueba Nº5: Vibraciones en funcionamiento normal 

Descripción 
Recoger las variaciones de vibración durante el 
funcionamiento normal 

Condiciones Sistema ya integrado en la máquina a monitorizar 

Procedimiento 
Arrancar la máquina y el software, y revisar datos 
recogidos almacenados en el servidor 

Ejecutor/es Desarrollador y operario máquina 

 

Prueba Nº6: Provocar rotura del macho de roscar 

Descripción Rotura del macho de roscar 

Condiciones 
Provocar rotura del macho de roscar durante el 
funcionamiento normal 

Procedimiento 
Arrancar la máquina con piezas mal colocadas para 
provocar la rotura mientras el software esté 
capturando datos 

Ejecutor/es Desarrollador y operario máquina 
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Prueba Nº7: Funcionamiento con macho desgastado 

Descripción Macho desgastado por el uso continuo 

Condiciones 
Colocar macho desgastado en la máquina y arrancar 
software para que capture datos 

Procedimiento 
Arrancar la máquina con un macho ya desgastado 
mientras el software captura la información 

Ejecutor/es Desarrollador y operario máquina 

 

Prueba Nº8: Funcionamiento sin lubricación 

Descripción Produciendo sin lubricación 

Condiciones 
Desconectar el sistema de lubricación de la máquina 
y arrancar el software de captura de datos 

Procedimiento 
Arrancar la máquina con el sistema de lubricación 
desconectado y capturar los datos 

Ejecutor/es Desarrollador y operario máquina 

 

Prueba Nº9: Funcionamiento del sensor de corriente 

Descripción 
Comprobar y calibrar el sensor para que funcione 
correctamente 

Condiciones Generar una corriente grande, de unos 7 amperios 

Procedimiento 
Conectar tensión alterna de 230V a una carga 
bobinada para generar una circulación de corriente 
controlada y ejecutar el software para medirla 

Ejecutor/es Desarrollador 
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Prueba Nº10: Funcionamiento del sensor de temperatura 

Descripción 
Comprobar que el sensor se haya configurado 
correctamente para medir temperatura 

Condiciones 
Hardware conectado y configurado previamente con 
el software desarrollado 

Procedimiento 
Ejecutar el software creado y comprobar que la 
temperatura se mide correctamente 

Ejecutor/es Desarrollador 

 

4.2. Ejecución del plan de pruebas 

Una vez definido el plan de pruebas del apartado anterior, se debe 

establecer el escenario adecuado para llevarlas a cabo. En este caso, las 

pruebas 1,2,3,4,9 y 10 se realizan en la mesa de trabajo del desarrollador, 

con el hardware sin montar sobre ninguna máquina. Para las demás 

pruebas, se procede al montaje del sistema embebido en la ya 

mencionada célula de roscado de la fábrica. Las pruebas se llevan a cabo 

cuando se detiene la línea de producción para hacer un mantenimiento 

preventivo, excepto las pruebas nº5 y nº8, que se realizan durante el 

funcionamiento normal de la línea. En las siguientes tablas se recopilan 

los resultados de las pruebas realizadas: 

 

Tabla 6. Prueba Nº1: Comunicación I2C 

Prueba Nº1: Comunicación I2C 

Descripción Comprobar que la conexión I2C funciona 

Objetivo de la 
prueba  

Comprobar la conexión de la Raspberry con el 
sensor 

Resultados 
Al realizar la prueba se obtiene la salida esperada 
mostrando la conexión con el dispositivo 

Ejecutor/es Desarrollador 
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En la imagen siguiente se muestra el resultado obtenido al ejecutar el 

comando, donde se observa que el sensor de vibración aparece 

conectado con dirección “1e”: 

 

Figura 18. Resultado test I2C 

 

Tabla 7. Prueba Nº2: Funcionamiento del sensor de vibración 

Prueba Nº2: Funcionamiento del sensor de vibración 

Descripción 
Comprobar que el sensor se haya configurado 
correctamente 

Objetivo de la 
prueba  

Hardware conectado y configurado previamente con 
el software desarrollado 

Resultados 
Al ejecutar el software creado se comprueba que se 
capturan los datos de la forma deseada 

Ejecutor/es Desarrollador 

 

En la siguiente figura se muestran las 10 primeras líneas de salida de los 

registros leídos del sensor que luego se tratan y se formatean a una 

estructura JSON. En cada array se observan 6 valores, cada eje dispone 

de 2 valores que corresponden con los registros MSB y LSB: 

 

Figura 19. Lecturas del sensor de vibración 
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Tabla 8. Prueba Nº3: Formateo de los datos 

Prueba Nº3: Formateo de los datos 

Descripción 
Comprobar que el formato de los datos es el 
esperado 

Objetivo de la 
prueba  

Confirmar que el formato de salida de los datos 
capturados es el previsto en la programación 

Resultados 
Se genera una estructura JSON que contiene los 
datos organizados como se esperaba 

Ejecutor/es Desarrollador 

 

En la siguiente figura se muestran las primeras líneas de salida de la 

estructura JSON generada en el programa, de las 4074 muestras 

capturadas durante los 5 segundos de captura del test. Estos valores son 

resultado de tratar y formatear datos como los de la prueba anterior, 

añadiendo un sello temporal a cada muestra. Para obtener el resultado 

mostrado, se juntan los registros MSB y LSB de cada eje en una variable, 

se descartan los 2 bits de mayor peso (el sensor captura 14 bits con 

justificación a la izquierda), se calcula el complemento a 2 y se convierte 

el valor a 𝑚/𝑠2: 

 

Figura 20. Estructura json 

Los datos de la figura anterior, son los mismos de la estructura presentada 

como ejemplo en la figura 11, en la que se han formateado los datos para 

visualizar mejor la estructura utilizada.  
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Tabla 9. Prueba Nº4: Envío de los datos al servidor 

Prueba Nº4: Envío de los datos al servidor 

Descripción Comprobar funcionamiento de la red y el servidor 

Objetivo de la 
prueba  

Testear la conectividad entre el sistema y el servidor 
haciendo una prueba de subida de datos 

Resultados 

Tras ejecutar el software se comprueba que los 
datos se han recibido correctamente en el servidor y 
que éste ha generado los ficheros CSV como se 
esperaba 

Ejecutor/es Desarrollador 

 

En la siguiente figura se muestra la ejecución del programa donde se 

indica que se han creado correctamente dos ficheros CSV en el servidor 

WAMP utilizado para realizar las pruebas: 

 

Figura 21. Capturando y subiendo datos al servidor 

En la figura anterior también se observa el número de muestras que han 

capturado, estas muestras varían de una captura a otra, pero siempre se 

mantienen por encima de las 4000, correspondientes a 800 muestras por 

segundo (SPS) durante un periodo de captura de 5 segundos. En la 

siguiente figura se muestran los ficheros generados en el servidor durante 

la ejecución de la prueba mostrada en la figura anterior: 

 

Figura 22. Ficheros CSV generados en el servidor 

 

En la barra de estado del explorador de archivos, se observa que la 

jerarquía de directorios se ha creado correctamente, y que los datos 

subidos durante la ejecución de la figura 21 se han almacenado 

correctamente como ficheros CSV. 
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Tabla 10. Prueba Nº5: Vibraciones en funcionamiento normal 

Prueba Nº5: Vibraciones en funcionamiento normal 

Descripción 
Recoger las variaciones de vibración durante el 
funcionamiento normal 

Objetivo de la 
prueba  

Recopilar datos de las vibraciones que se producen 
durante el correcto funcionamiento de la máquina 

Resultados 
Se almacenan ficheros de datos para disponer de 
muestras del funcionamiento normal 

Ejecutor/es Desarrollador y operario máquina 

 

La siguiente figura se ha creado usando un script desarrollado en Octave, 

y en ella se muestran las vibraciones que presenta la máquina analizada 

(una roscadora) en funcionamiento normal. Los datos están sin convertir 

a 𝑚/𝑠2: 

 

Figura 23. Vibraciones funcionamiento normal 

En la figura anterior se observa una vibración intensa al comienzo de la 

captura y otra alrededor de 2.6 segundos después. Estas vibraciones 

corresponden con el inicio del roscado y el cambio de dirección cuando 

termina de roscar y la máquina regresa a la posición de reposo.  
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Tabla 11. Prueba Nº6: Provocar rotura del macho de roscar 

Prueba Nº6: Provocar rotura del macho de roscar 

Descripción Rotura del macho de roscar 

Objetivo de la 
prueba  

Comprobar las variaciones producidas en las 
vibraciones normales de la prueba anterior al 
romperse el macho de la máquina en funcionamiento 

Resultados 

No se ha logrado provocar la rotura del macho como 
se deseaba, pero se observan claramente las 
perturbaciones provocadas al introducir piezas mal 
colocadas, en mal estado, etc 

Ejecutor/es Desarrollador y operario máquina 

 

En la siguiente figura se aprecian las vibraciones provocadas durante el 

intento de rotura del macho, a pesar de que no se ha logrado romperlo: 

 

Figura 24. Intento de rotura del macho de roscar 

También se aprecia una desviación de la intensidad en el eje Y (igual que 

en la figura 23), de un valor de -4000 aproximadamente. Esta desviación 

se produce por el efecto de la gravedad sobre el eje. También se observa 



49 

que las intensidades máximas y mínimas capturadas por el sensor están 

limitadas entre los valores ±8000. 

 

Tabla 12. Prueba Nº7: Funcionamiento con macho desgastado 

Prueba Nº7: Funcionamiento con macho desgastado 

Descripción Macho desgastado por el uso continuo 

Objetivo de la 
prueba  

Comprobar las variaciones producidas con respecto 
a las vibraciones de funcionamiento normal cuando 
se trabaja con un macho que ha superado su vida 
útil 

Resultados 
Visualmente apenas se aprecian variaciones con 
respecto al funcionamiento normal, aunque en el eje 
X sí se ven pequeñas distorsiones 

Ejecutor/es Desarrollador y operario máquina 

 

En la siguiente figura se muestra el resultado obtenido: 

 

Figura 25. Macho desgastado 
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Tabla 13. Prueba Nº8: Funcionamiento sin lubricación 

Prueba Nº8: Funcionamiento sin lubricación 

Descripción Produciendo sin lubricación 

Objetivo de la 
prueba  

Comprobar las variaciones producidas cuando se 
trabaja sin lubricar el macho de roscar 

Resultados 

Visualmente apenas se aprecian variaciones con 
respecto al funcionamiento normal, aunque sí se 
aprecia que el eje X presenta vibraciones un poco 
más intensas en el primer tramo de funcionamiento 

Ejecutor/es Desarrollador y operario máquina 

 

En la siguiente figura se muestra el resultado obtenido: 

 

Figura 26. Muestras sin lubricación 
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Tabla 14. Prueba Nº9: Funcionamiento del sensor de corriente 

Prueba Nº9: Funcionamiento del sensor de corriente 

Descripción 
Comprobar y calibrar el sensor para que funcione 
correctamente 

Objetivo de la 
prueba  

Testear el funcionamiento del sensor de corriente y 
calibrarlo induciendo una corriente conocida 

Resultados 
Los valores medidos del sensor se aproximan mucho 
a las medidas reales con la calibración realizada en 
el firmware del Arduino  

Ejecutor/es Desarrollador 

 

Se utiliza una carga bobinada de unos 30 ohmios y una réplica del sistema 

creado (para evitar desmontar el que está integrado en la máquina de 

producción), y se mide la corriente inducida al conectarla directamente a 

los 230V de la red eléctrica. En la siguiente figura se muestra el montaje 

realizado para realizar la prueba: 

 

Figura 27. Montaje de prueba del sensor de corriente 



52 

Con el montaje preparado, se ejecuta un programa creado únicamente 

para testear los datos del sensor de corriente y se obtiene la salida de la 

siguiente figura: 

 

Figura 28. Test de corriente 

 

Tabla 15. Prueba Nº10: Funcionamiento del sensor de temperatura 

Prueba Nº10: Funcionamiento del sensor de temperatura 

Descripción 
Comprobar que el sensor se haya configurado 
correctamente para medir temperatura 

Objetivo de la 
prueba  

Comprobar que el sensor de temperatura interno del 
FXOS8700CQ funcione correctamente 

Resultados 

Al ejecutar un programa de test de temperatura, 
similar al de test de corriente, se observa que 
funciona correctamente, aunque la precisión no es 
demasiado buena  

Ejecutor/es Desarrollador 

 

En la siguiente figura se muestra la salida del programa de test de 

temperatura. En ella se puede observar que a veces el valor se desvía 

casi 1º debido a que este sensor tiene una resolución de 0.96ºC/LSB: 

 

Figura 29. Test de temperatura 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se tratan las conclusiones alcanzadas durante la realización 

del proyecto, y se analizan los resultados obtenidos. También se comentan 

las líneas de trabajo pendientes de concluir para continuar con el desarrollo 

en el futuro. 

 

5.1. Lecciones aprendidas 

Se ha utilizado una Raspberry pi 3 b+ como prototipo, porque a pesar de 

no ser un hardware con especificaciones para uso industrial, su uso es 

una opción viable para proyectos en entornos industriales que no 

requieran de equipos certificados que aseguren el funcionamiento del 

sistema en condiciones extremas, y que no impliquen riesgos vitales para 

el personal que trabaja en ellos. 

El lenguaje de programación Python es muy intuitivo, pero a la vez es muy 

potente, y dispone de una gran cantidad de librerías para hacer casi 

cualquier cosa que se pueda imaginar. Por ejemplo, los algoritmos de 

Deep learning, que a nivel bajo son complejos matemáticamente, suelen 

programarse con este lenguaje utilizando librerías numéricas como 

“numpy”. 

Ha sido muy interesante poder investigar, diseñar y realizar las pruebas 

del sistema en un entorno real, además de descubrir durante el camino 

las posibilidades que ofrece el uso de esta tecnología. Sin duda, se espera 

que los conocimientos adquiridos permitan ayudar a mejorar los procesos 

de producción. 
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5.2. Resultados 

Se logra cumplir el objetivo principal del proyecto, que consistía en crear 

un dispositivo de bajo coste que capturase la información de vibraciones 

de una máquina industrial y testearlo en un entorno real.  

De los objetivos secundarios planteados, se ha podido incluir la medida 

de la temperatura, utilizando el sensor interno del FXOS8700CQ, y 

capturar el consumo del motor de roscado con la pinza amperimétrica 

SCT-013-000, a pesar de no poder hacerlo de la forma deseada porque 

no se ha recibido en el plazo previsto el hardware necesario.  

Otros objetivos secundarios se han completado parcialmente, por 

ejemplo, se ha configurado el entorno para registrar los datos deseados 

en el servidor y se ha creado un script de Octave para poder visualizarlos 

fácilmente, permitiendo hacer un análisis rápido de los datos capturados. 

Sin embargo, debido a la duración limitada del proyecto y a problemas 

externos derivados de la situación actual que se está viviendo desde hace 

unos meses, sólo se ha podido plantear teóricamente el análisis con un 

algoritmo de aprendizaje automático. Este software tendría que responder 

en tiempo real al módulo de control, para detener la máquina en caso de 

que se detecte un problema y avisar al operario para revisarla, o para 

actuar sobre el sistema de lubricación automático si se detecta una falta 

de aceite. 

A pesar de estos contratiempos, se considera que los resultados son 

buenos, porque al analizar los datos recogidos en las pruebas donde se 

intenta romper el macho de roscar, se aprecian claramente las variaciones 

de vibración, a pesar de no llegar a producirse la rotura. Por este motivo, 

se considera que los datos recogidos con este sistema permiten al 

algoritmo detectar las posibles desviaciones del funcionamiento correcto 

y responder de forma autónoma con las indicaciones necesarias en cada 

caso. 
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5.3. Líneas de trabajo futuras 

A pesar de haber logrado el objetivo principal del proyecto, todavía queda 

mucho trabajo pendiente para terminar el ecosistema completo y crear un 

algoritmo de deep learning que logre alcanzar la precisión esperada. 

Este proyecto se plantea, y se planifica, con la idea de llegar a utilizarlo 

en un entorno real. Por tanto, se continúan capturando y analizando más 

datos para desarrollar y perfeccionar el algoritmo de aprendizaje 

automático que llegue a analizar la tendencia de los datos.  

En cuanto se reciba el hardware pendiente, se debe modificar el prototipo 

para incluir la placa expansora Sense Hat B, configurarla para recoger 

datos de todos sus sensores y analizar si esos datos recogidos aportan 

información útil para la detección precoz de averías. Si se considera que 

aportan información valiosa, se incluyen en el algoritmo de deep learning 

para tenerlos en cuenta durante el análisis.  

Este algoritmo se debe entrenar con los ficheros generados durante varios 

días en funcionamiento normal, y una vez entrenado, se le proporcionan 

los nuevos ficheros a medida que se van generando para que el algoritmo 

determine en tiempo real si el fichero analizado corresponde a un 

funcionamiento correcto o si presenta alguna anomalía. Si las posibles 

anomalías detectadas alcanzan un umbral determinado, el algoritmo 

denomina el fichero como malo y responde al módulo de control con la 

conclusión alcanzada. 

Cuando el algoritmo anterior funcione correctamente, se deben ampliar 

las capacidades del dispositivo de adquisición para permitirle actuar sobre 

el sistema de control de la máquina, de forma que se pueda actuar sobre 

el sistema de lubricación, o detener la máquina y activar una baliza de 

aviso según se necesite. En caso de detener la máquina, esta 

permanecerá detenida hasta que el operario pueda ir a revisar qué ocurre. 
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Capítulo 6. Glosario 

ADC: siglas en inglés de “conversor analógico-digital”. Como su propio 

nombre indica, realiza la función de convertir señales analógicas en digitales. 

CSV: este acrónimo corresponde al inglés comma-separated values, y 

representa un formato de texto utilizado para representar tablas de forma 

sencilla. 

I2C: proviene del inglés Inter-Integrated Circuit, y es un protocolo de 

comunicaciones serie síncronas. 

GPIO: acrónimo de General Purpose Input Output, utilizado para representar 

los contactos generales de un procesador, los cuales se pueden configurar 

como entrada o salida. 

JSON: acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto 

sencillo para el intercambio de datos. 

UART: son las siglas en inglés de Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter, y se trata de un protocolo de comunicaciones serie asíncrono. 

PCB: acrónimo de Printed Circuit Board. Consta de una o varias capas de 

cobre aisladas entre sí por capas de material no conductor, sobre las que se 

diseñan conexiones eléctricas para unir dispositivos electrónicos. 

PHP: inicialmente provenía de Personal Home Page, aunque a día de hoy se 

conoce por Hypertext Preprocessor. Es un lenguaje de programación usado 

en entornos web. 

SPI: del inglés Serial Peripheral Interface, también se trata de un protocolo de 

comunicaciones series síncrono. 

SPS: acrónimo de Samples Per Second, muestras por segundo. 

Ratiométrica: significa que el valor representado es proporcional a otro valor 

de referencia.  
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Capítulo 8. Anexos 

En este capítulo se enumeran los ficheros que se anexan a la memoria, en un 

único fichero comprimido con formato “.zip”. Estos archivos reúnen todo el 

código fuente generado durante la realización del proyecto, y son los 

siguientes: 

• MachineMonitor.py: programa principal de monitorización que 

controla los sensores y se comunica con el servidor web remoto. 

• sensorFXOS8700CQ.py: módulo que se importa en el programa 

principal para controlar el sensor de vibración. 

• Arduino.py: módulo que se importa en el programa principal para 

comunicar la Raspberry con el Arduino. 

• Arduino.ino: firmware creado para programar en el Arduino, que mide 

la tensión en el pin analógico A7, la convierte a amperios y se la envía 

por UART a la Raspberry. 

• testTemperatura.py: pequeño programa para testear las medidas de 

temperatura. 

• testCorriente.py: pequeño programa para probar las comunicaciones 

con el Arduino y la medida de corriente. 

• jsonToCSV.php: programa en lenguaje PHP que recibe los datos en 

formato JSON en el servidor web, y los procesa a un archivo CSV. 

• VisualizarDatos.m: script de Octave para leer los CSV generados en 

el servidor y mostrar las gráficas con los datos de vibración. 

• medirVibracion.service: servicio de Linux creado para arrancar 

automáticamente el programa principal “MachineMonitor.py” durante 

el encendido de la Raspberry pi. Para utilizarlo, se copia el servicio al 

directorio “etc/systemd/system/” y se activa con el comando: 

“sudo systemctl enable medirVibracion.service”. 

 

 


