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Resumen del Proyecto 

Las dificultades a la hora de identificar fisuras o grietas internas en muros de contención 

de agua, han dado lugar al estudio de la detección de las mismas utilizando una cámara 

térmica. 

El objetivo principal del presente Proyecto Final de Carrera es la creación de una base 

giratoria sincronizable con una cámara térmica, que permita posicionarse con cierta precisión 

en una posición determinada. De esta manera es posible hacer girar las muestras de hormigón 

para poder hacer un seguimiento de la temperatura y así detectar irregularidades internas. 

Una vez acabado el montaje se han hecho distintos estudios para comprobar el buen 

funcionamiento del sistema de giro, y como punto final se han realizado pruebas con 

muestras de hormigón para determinar si la sincronización de la cámara con la plataforma 

giratoria es correcta y muestra datos coherentes.  
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Resum del Projecte 

Les dificultats a l’hora d’identificar fissures i esquerdes internes en murs de contenció 

d’aigua, han portat a l’estudi de la detecció de les mateixes utilitzant una càmera tèrmica. 

L’objectiu principal del present Projecte Fi de Carrera és la creació d’una base giratòria 

sincronitzable amb una càmera tèrmica, que permeti posicionar-se amb una certa precisió en 

una posició determinada. D’aquesta manera és possible fer girar les mostres de formigó per a 

poder fer un seguiment de la temperatura i així detectar irregularitats internes. 

Un cop ha finalitzat el muntatge s’han fet diferents estudis per a comprovar el bon 

funcionament del sistema de gir, i com a punt final s’han realitzat proves amb mostres de 

formigó per a determinar si la sincronització de la càmera amb la plataforma giratòria és 

correcte i mostra dades coherents. 
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Abstract 

The difficulty to identify cracks or internal cracks in water retaining walls, have led to the 

study of the detection of the same using a thermal imaging camera. 

The main objective of this Final Project is the creation of a rotary base synchronizable 

with a thermal camera, which allows position with some precision at a given position. Thus it 

is possible to rotate the concrete samples to track and detect temperature and internal 

irregularities. 

Once finished mounting various studies have been done to verify the correct functioning 

of the rotation system and at last been tested with concrete samples to determine if 

synchronization of the camera with the rotary platform is correct and consistent data shows.  
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1 Introducción 

1.1 Contexto 

Las obras de hormigón de gran masa ejercen a menudo esfuerzos considerables sobre sus 

cimentaciones, que junto con los aspectos meteorológicos, las características propias del 

terreno en que se fija la base y los materiales empleados para la creación del hormigón, 

pueden sufrir fisuras o grietas con mayor o menor importancia. 

Una fisura puede ser aceptable en ciertas estructuras como en un edificio residencial, pero 

esa misma podría no serlo en una determinada estructura de contención de agua.  

Es precisamente este tipo de construcciones –las presas- sobre lo que se basa el presente 

proyecto. Es habitual que se presenten fisuras en ellas y los devastadores potenciales efectos 

motivan un estudio minucioso de las causas y su evolución. La peor de las hipótesis, una 

grieta no sólo superficial, sino que atraviese el bloque de hormigón, puede llegar a repercutir 

en graves filtraciones de agua e incluso la destrucción parcial de la estructura. 

Tras el análisis del deterioro se puede llegar a la conclusión, en el caso de las fisuras, de 

que no afecta ni afectará a largo plazo y por lo tanto basta con realizar un seguimiento de la 

misma. En cambio, para casos de fisuras más graves y grietas es necesario una solución a 

corto plazo. Existen dos posibles soluciones: reparación del desperfecto para obtener 

resultados a corto plazo, o reparación del origen de dicha irregularidad para solventar el 

problema tanto a corto como largo plazo. Este último no siempre es posible, así que lo más 

habitual es reparar directamente el desperfecto siguiendo el método más adecuado en cada 

tipo de situación. 

Centrándonos en la reparación de filtraciones, uno de los problemas es que en ocasiones 

no se puede saber exactamente el origen. Un ejemplo sería que a través de una fisura en la 

parte exterior de la presa puede aparecer una filtración, sin embargo esta no tiene por qué 

provenir de la parte justamente posterior del hormigón. Puede haber una grieta interna por la 

que esté circulando el agua desde varios metros de altura de diferencia que dificulte averiguar 

de dónde proviene. 
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Dados los problemas existentes en los estudios del origen de las fisuras, se ha pensado en 

analizarlas a través de las radiaciones infrarrojas emitidas por el fondo de la fisura en su 

calentamiento. 

Todo objeto que se encuentra por encima de los 0ºK emite una radiación en la zona de 

infrarrojos del espectro electromagnético, y cuánto más caliente se encuentra un objeto mayor 

cantidad de radiación infrarroja emite. Para la captura se puede usar una cámara térmica, que 

a través de un sensor electrónico transforma los datos recibidos en imagen, pudiéndose leer el 

valor de la temperatura de cada punto. 

La cámara térmica se utiliza, entre otras cosas, para distinguir a través de una imagen 

objetos que se encuentran a temperaturas diferentes, lo cual puede ayudar a detectar 

irregularidades en una estructura a la que se le aplique frío o calor. Eso es posible debido a 

las diferencias en la constante térmica de los diferentes cuerpos materiales, ya que en unas 

mismas circunstancias de aplicación de calor hay materiales que tardan más en llegar a una 

misma temperatura. 

La aplicación de esa técnica en paredes, o en un último término, en presas, puede ser útil 

para la detección de fisuras. Las constantes térmicas de hormigón, aire y agua son diferentes, 

por lo tanto en aplicación de calor se pueden encontrar diferencias térmicas. Para estos casos 

la fuente de calor será el sol siempre que la orientación de la estructura lo permita. 

 

1.2 Objetivos 

Con este contexto, y como primer paso de un proyecto más ambicioso, el objetivo de este 

Proyecto Fin de Carrera es tener un modelo de laboratorio que permita realizar pruebas con 

una pared a escala que podamos medir con termografía diferencial en las dos caras de la 

pared (la fría y la caliente). Para ello, ya que se dispone de una sola cámara, se necesita una 

plataforma giratoria que gire la pared ante la fuente de calor (prendida o apagada) y ante la 

cámara. 

El resultado final esperado es la obtención de una plataforma giratoria sincronizada con 

una cámara térmica que realice las capturas, y que pueda posicionarse en un ángulo concreto 

con cierta precisión. 
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1.3 Estructura de la memoria 

La memoria de este proyecto se estructura en cuatro grandes secciones: Descripción del 

material, Estudios de fiabilidad del montaje, Experimentos con muestras de hormigón y 

Conclusiones. 

En el capítulo 2 se han dado las especificaciones del material utilizado así como la 

utilización de los mismos. A continuación en el capítulo 3 se han hecho pruebas de 

repetitividad y fiabilidad que comprueban el buen funcionamiento de la base giratoria, y en el 

cuarto capítulo se han realizado pruebas con muestras de hormigón para confirmar el buen 

comportamiento del sistema montado. 

En las conclusiones se resumen las valoraciones del proyecto con el añadido de una serie 

de reflexiones sobre trabajos futuros, y por último se adjunta un apartado de anexos que 

incluye códigos utilizados y especificaciones varias que complementan la memoria. 
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2 Descripción del material 

Para el desarrollo del proyecto el material proporcionado inicialmente ha sido una cámara 

térmica y una base giratoria con servomotor incluido. A partir de ahí se optó por conseguir 

una placa controladora genérica llamada Arduino, que es la encargada de ordenar el 

posicionado al servomotor. 

 

2.1 Cámara térmica 

Una cámara térmica es un dispositivo que transforma en imágenes luminosas las 

emisiones infrarrojas del campo de visión. La cantidad de emisión infrarroja es directamente 

proporcional a la emisividad, relacionada con la temperatura, por lo tanto la cámara puede 

ofrecer de forma numérica la temperatura que tiene el objeto. 

Para la realización del proyecto se utiliza la cámara térmica InfRec G100 fabricada por la 

empresa japonesa NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd. 

 

2.1.1 Características principales 

Las características más básicas y útiles para este proyecto son: 

- Posibilidad de realizar las capturas con diferentes paletas de color (opción 1 de 

Captura 2.1). Entre las más importantes está la RAINBOW formada por 7 colores 

más el blanco y la HOT WHITE que es en blanco y negro.  

- Definición de resolución de tono de la paleta (opción 2 de Captura 2.1). Esta 

característica indica el número de niveles (tonalidades) que tiene la paleta. Se 

puede elegir entre  256, 16 o 8 y para la ocasión se selecciona 256 para obtener una 

mayor resolución.  
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Captura 2.1. Menú configuración paleta 

- Límite inferior y superior de temperatura (opción 4 y 5 de Captura 2.1). Conocido 

el rango aproximado de temperatura que pueden tener los objetos observados es 

conveniente configurarlos lo más restrictivos posible para que las temperaturas 

queden distribuidas maximizando la resolución. Los valores que toma cada píxel 

de la imagen van del 0 al 255 y visualmente se le asigna la tonalidad de color 

correspondiente de la paleta. 

- Múltiples puntos de análisis. La cámara permite crear varios punteros para 

determinar la temperatura instantánea que tiene un píxel, tal y como se puede ver 

en la Captura 2.2. 

 

Captura 2.2. Captura en blanco y negro de una probeta de hormigón  

que muestra simultáneamente dos punteros de temperatura 

- El ángulo de apertura de la cámara se rige por la Ilustración 2.1 que relaciona las 

dimensiones de captura con la distancia del objeto. 
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Ilustración 2.1. Relación entre distancia de medida y campo de imagen 

2.1.2 Opciones de sincronismo 

La cámara dispone de dos tipos de captura: instantánea o a intervalos. La instantánea se 

crea de modo normal capturando su campo de visión presionando el gatillo, y la diferencia de 

la captura a intervalos es que una vez pasado el tiempo configurado vuelve a capturar de 

nuevo. 

En el menú de configuración mostrado en la Captura 2.3 se introduce el tiempo del 

intervalo deseado y el número de capturas que se quieren realizar. La tercera opción es para 

indicar si se activa el calibrado antes de cada captura, y lo último (Record Time) es 

simplemente informativo, indicando el tiempo total necesario para hacer todas las capturas. 

 

Captura 2.3. Menú configuración intervalo de captura 
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Otra de las utilidades que tiene de sincronismo es la alarma. Se puede configurar para que 

llegado a cierta temperatura active la señal de salida (Ilustración 2.2) para controlar 

dispositivos externos  

 

Ilustración 2.2. Conexión de señal externa 

2.2 Base giratoria con servomotor 

La base giratoria utilizada (Ilustración 2.3a) está realizada en plástico ABS de alta 

resistencia y se mueve con un servo ayudado por 6 cojinetes de 6mm que reducen la fricción. 

Sus dimensiones son de 4,8 cm de altura y 9,4 cm de diámetro. 

 

Ilustración 2.3. a)Base giratoria; b)Servomotor HITEC HS422 

El pack entero incluye un servomotor analógico HITEC HS422 (Ilustración 2.3b), que es 

capaz de girar entre 0º y 180º cargas de hasta 4,5 kg. de peso. Más especificaciones en el 

Anexo D. 
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2.2.1 Funcionamiento de un servomotor 

Como se puede ver en la Ilustración 2.4 un servomotor está compuesto principalmente por 

un motor DC, un conjunto de engranajes reductores, un potenciómetro y un circuito 

controlador. 

 

Ilustración 2.4. Interior de un servomotor 

- El potenciómetro es una resistencia variable que está directamente conectada al eje 

central del servo, por lo tanto permite saber la posición de giro actual al circuito 

controlador. 

- El motor DC es el encargado del giro de los engranajes y lo hace a la velocidad 

máxima que le permita la corriente suministrada. El sentido de giro lo determina el 

circuito controlador invirtiendo la polaridad de la tensión aplicada. 

- Los engranajes reductores se encarga de reducir la velocidad y proporcionar más 

fuerza o par de giro. 

- El circuito controlador se encarga del control de la posición del servomotor. Recibe 

una señal de control que representa la posición deseada y aplica corriente al motor 

DC hasta que el servo llega a cierta posición. Dicha posición es conocida a través del 

potenciómetro. 

Para el conexionado del servomotor es necesario distinguir con anterioridad para qué es 

cada pin de conexiones, ya que en total hay tres y los colores varían según el fabricante. En 

nuestro caso utilizamos un servo HITEC, por lo tanto como se puede ver en la Ilustración 2.5 
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el negro y rojo son el negativo y positivo de la fuente de alimentación, y el amarillo pertenece 

a la señal de control de giro. 

 

Ilustración 2.5. Conexionado servomotor según fabricante 

2.2.2 Señal de control 

La señal de control es un pulso modulado PWM que para la gran mayoría de fabricantes 

de servomotor debe tener una frecuencia de 50 Hz, lo que equivale a mandar un pulso de 

control cada 20 ms. Véase Ilustración 2.6. 

 

Ilustración 2.6. Modulación PWM de la señal de control 
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Durante los 20 ms que dura cada repetición se emite un pulso de ancho variable que 

depende directamente de la posición angular deseada. El ancho del pulso puede ir de 544 µs a 

2400 µs con el punto central alrededor de los 1500 µs, aunque cada motor tiene sus 

limitaciones dentro de ese rango.  

Para el servo utilizado, aunque las especificaciones dicen que va de 1100 µs a 1900 µs se 

ha comprobado que para 544 µs se configuran 0º y para 2400 µs los 180º que alcanza el 

servo, por lo tanto trabaja utilizando todo el rango posible.  

Respecto a las limitaciones de giro, suelen venir dadas por los topes del potenciómetro o 

por límites mecánicos construidos en el servo. Cuando llega a sus límites normalmente suena 

un zumbido que indica que se está forzando. 

 

2.2.3 Tipos de servomotor 

Existen dos tipos de servomotor, el analógico y el digital. Ambos funcionan de forma  

parecida pero los digitales se pueden programar ya que lleva un microprocesador, y ello 

conlleva una serie de ventajas y desventajas.  

Una de las características que lo diferencia es que los servos digitales permiten aumentar 

la frecuencia de trabajo de la señal de control desde 50 Hz a 300 Hz. Al disminuir el periodo 

también disminuye el ancho de pulso manejable, sin embargo el ciclo de trabajo se mantiene 

constante (50 Hz). 

 

Ilustración 2.7. Diferencia entre servo analógico y digital 
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En la Ilustración 2.7 se puede observar la situación de inactividad en el diagrama 1, y en el 

diagrama 2 y 3, que tienen anchos diferentes, tiene frecuencia 50 Hz en el analógico y 300 Hz 

en el digital, siempre manteniendo la duración de pulso de 20 ms (ciclo de trabajo de 50 Hz). 

Al aumentar esa frecuencia se proporciona una disminución de la banda muerta, una 

aceleración / deceleración mucho más rápida y suave, mayor resolución en el 

posicionamiento y un mayor par tanto en estático como dinámico, que es la fuerza necesaria 

para comenzar a girar que ejerce sobre el brazo.  

Además de las mejoras debidas al cambio de frecuencia, también se puede programar para 

invertir el giro, aumentar o disminuir velocidad y modificar el ancho del pulso central (por 

defecto en 1500 µs). Esto último es conveniente realizarlo si la posición del servo no se ajusta 

a la posición indicada. 

Como inconveniente únicamente cabe destacar el aumento considerable de consumo 

eléctrico al aumentar la frecuencia, y es un factor muy importante a la hora de decidir qué 

tipo de motor utilizar. 

El motor utilizado en el proyecto es un motor analógico, por lo tanto no es necesario 

conseguir un programador ni tampoco tener en cuenta ninguna de las ventajas y desventajas 

que se obtiene con uno digital. 

 

2.3 Placa controladora Arduino 

La placa controladora Arduino está formada por una plataforma electrónica de hardware 

libre basada en software y hardware flexible fácil de usar. Dispone de múltiples entradas y 

salidas analógicas y digitales configurables a través del lenguaje de programación 

Processing/Wiring. 

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser 

conectado a software del ordenador como por ejemplo Matlab. Las placas se pueden montar a 

mano o adquirirse, y el entorno de desarrollo integrado libre se descarga gratuitamente. 
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Existen varios modelos de Arduino pero las placas más nuevas y económicas son la 

Arduino UNO y la Arduino Mega (Ilustración 2.8). Ambas se utilizan de forma similar pero 

la Mega es más grande y potente permitiendo configurar más periféricos de entrada y salida. 

 

Ilustración 2.8. a)Arduino UNO b)Arduino Mega 

Las características principales de cada uno son: 

 

Tabla 2.1. Características Arduino UNO(Atmega 328) y Arduino Mega(Atmega1280) 

Como se puede observar en la Tabla 2.1 la capacidad de Arduino Mega es muy superior a 

la de Arduino UNO, pero para configurar un servomotor únicamente es necesario utilizar una 

de las salidas digitales PWM, por lo tanto para este proyecto se ha optado por la adquisición 

de una de las nuevas placas Arduino UNO por ser suficiente y porque su precio es inferior. 

Más detalles de sus características en página web de Arduino (dada en la bibliografía). 
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2.3.1 Instalación 

Para la instalación de la placa Arduino se deben seguir los pasos anexados en el Anexo E, 

y una vez instalado se puede abrir el programa arduino.exe incorporado en el fichero 

descargado. Una vez ahí se debe configurar el puerto de comunicación utilizado 

seleccionando el menú Tools/Serial Port. En caso de duda, en el administrador de 

dispositivos se puede ver qué puerto utiliza la placa Arduino. 

 

2.3.2 Funcionamiento 

Para poder programar la placa es necesario hacer uso del programa incorporado del 

ejecutable, arduino.exe, que se muestra en la Ilustración 2.9. 

 

Ilustración 2.9. Programa de Arduino 

Descripción de las partes del programa: 

1. Botón de verificación de código 

2. Botón de envío de código a la placa Arduino para su ejecución 

3. Botón de nueva ventana 

4. Botón para abrir un código existente 
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5. Botón de guardado de código 

6. Botón acceso directo al monitor serial. Desde él, con la placa conectada y 

configurada para la recepción de datos por el puerto serial, se puede interactuar 

enviándole datos. 

7. Indicador del puerto COM que utiliza el programa para comunicarse con la placa. 

Cabe destacar que la comunicación por el puerto serial del ordenador y Arduino no es 

exclusivo desde la aplicación. De esa manera desde cualquier programa que pueda enviar y 

recibir señales por el puerto serie se puede establecer comunicación con los elementos 

externos que capte Arduino, como por ejemplo la temperatura externa usando un sensor 

térmico o la tensión que cae en una resistencia, además de poder controlar Arduino 

dinámicamente (código de Arduino dependiente de los parámetros de otro programa pasados 

por puerto serie). Como es una de las utilidades más llamativas se han añadido un ejemplos 

de comunicación entre Arduino y el programa Matlab en el Anexo F. 

La estructura del código a implementar en Arduino debe ser la siguiente: 

- Librerías: Se deben incluir las librerías que se vayan a utilizar.  

o Ejemplo de inclusión de librería “Servo”:  #include <Servo.h> 

- Declaración de variables.  

o Ejemplo de declaración de la variable “posicion”: int posicion = 0; 

- Función de configuración: En ella se hace la configuración inicial de entradas, salidas, 

variables u otro tipo de funciones que se quieran realizar al comienzo de la ejecución 

del programa. Modelo: 

 
void setup() 

{ 

    //Código a realizar al inicio del programa 

} 

 

- Bucle: Código que se repetirá durante la ejecución del programa. Modelo: 

 
void loop()  

{    

    //Código a repetir durante la ejecución 

} 
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Para conectar servomotores a la placa Arduino existe una librería llamada “Servo” que 

incluye funciones que generan automáticamente la señal que necesita el servo para su 

movimiento entre otras. Las funciones incluidas son las siguientes (más detallado en 

http://arduino.cc/es/Reference/Servo): 

- attach(pin)  Asocia la variable servo a un pin. 

- write(angulo)  Mueve el servo al ángulo indicado en grados. 

- writeMicroseconds(µs)  Mueve el servo al ángulo correspondiente a la amplitud de 

la señal indicada en µs. 

- read()  Lee el ángulo actual del servo. 

- attached()   Comprueba si la variable Servo está asociada a un pin. 

- detach()  Desasocia la variable Servo de su pin. 

2.4 Conexionado de elementos 

Para el conexionado se ha utilizado una placa protoboard, 

cables mono hilo y dos cables USB con conectores tipo A y B (). 

 

 

El montaje es el mostrado en la Captura 2.4. 

Ilustración 2.10. 

Conector tipo A y B 

http://arduino.cc/es/Reference/Servo
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Captura 2.4. Montaje de placa Arduino 

Partes del montaje: 

1. La placa tiene tres tipos de alimentación: a través de los pines de entrada, por USB o 

por alimentación externa. La mostrada por el icono número 1 es la de los pines de 

entrada, aunque en este caso se utiliza solamente para conectar GND de la placa 

Arduino y el negativo de la alimentación del motor. 

2. Todos los pines próximos al número 2 son salidas de la placa, y el cable amarillo está 

conectado a una de las salidas digitales, concretamente la número 9 que es la que se ha 

configurado en el código. 

3. Esta sección es el conjunto de conexiones del servomotor. Tal y como se puede ver en 

el punto 7, la conexión de la izquierda es el negativo (GND), el central es el positivo y 

el de la derecha la señal de control del servomotor. Para eliminar la interferencia 

provocada por los picos de consumo que se cuelan por las capacidades parásitas que 

tiene la placa protoboard, a la entrada del servomotor se ha colocado un condensador 

de desacoplo entre el positivo y negativo. 

4. Es el conector USB (tipo B) que conecta con el ordenador. A través de él se programa 

la placa y también alimenta el circuito. 
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5. Es la entrada de corriente al servomotor. Se ha cortado un cable USB por el conector 

tipo B para poder conectarlo a la placa protoboard, y el otro extremo tipo A se conecta 

al ordenador para obtener la corriente del servomotor fácilmente sin depender de una 

fuente de alimentación externa. Arduino también dispone de pines de salida a 5 V que 

facilitaría el conexionado, pero cuando el servo se pone en funcionamiento la placa 

necesita más potencia de la que ofrece el puerto USB y se reinicia. 

6. Es el conector USB tipo A que da corriente al servomotor. 

7. El icono representa el conector del servomotor número 1 de la Captura 2.5. 

Después del montaje de los cojinetes y el servomotor en la plataforma giratoria, ésta se ha 

anclado a una caja de madera (Captura 2.5) para que no se mueva por su peso y dimensiones 

(49,7x33x9,7 cm), pero a la vez permite tener movilidad para poder realizar el estudio en otro 

lugar. 

 

Captura 2.5. Anclaje de base giratoria a caja de madera 

Las partes indicadas en la Captura 2.5 son: 

1. Conector del servomotor. El cable rojo es el positivo de la alimentación del servo, el 

negro es la masa y el amarillo la señal de control. Para poder conectarlo a la placa 

protoboard con mayor comodidad se han acoplado tres pines macho. 

2. Anclajes de la base giratoria. Dispone de cuatro anclajes ovalados. 
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3. Es la parte giratoria del conjunto. Va conectada directamente al eje principal del 

servomotor y distribuye el peso sobre los cojinetes que se encuentran entre la parte 

estática y móvil. 

4. Son los agujeros que permiten anclar a la base giratoria otro tipo de superficie. 

Durante el proyecto se han usado dos tipos de superficies diferentes que se verán más 

adelante en los estudios realizados. 
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3 Estudios del montaje 

Tras el montaje de la base giratoria bajo el control de la placa Arduino se llevan a cabo 

dos estudios diferentes para comprobar el buen funcionamiento del sistema. En un primer 

estudio, el propósito de la prueba de repetitividad es determinar la exactitud de la repetición 

angular exigida a la base por la placa controladora. El motivo de la siguiente prueba, la de 

fiabilidad, es comprobar la precisión del ángulo de giro configurado. 

 De esta manera también se comprueba si el servo cumple las especificaciones y si 

Arduino tiene un buen funcionamiento. 

3.1 Estudio de repetitividad 

El montaje realizado para el estudio de repetitividad ha sido colocar una probeta cilíndrica 

de hormigón encima de la base giratoria, y con una cámara sujetada a un trípode se han 

realizado fotografías cada vez que el giro de la base ha vuelto a la misma posición (montaje 

en Captura 3.1).   

Una vez realizadas todas las capturas se han elegido puntos negros aislados que contiene 

la probeta para analizar con el programa Matlab si la posición del píxel correspondiente se ha 

movido.  

Se ha decidido realizar el estudio con la probeta de hormigón sin probar con algo más 

ligero para poder simular los giros con el peso aproximado que tienen las muestras que se 

usarán. De esta manera se analiza un caso real del uso que se le va a hacer a esta base. 

El peso de la probeta es de 1,56 kg, y el peso máximo soportado por la base es de 4,5 kg. 
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Captura 3.1. Montaje de probeta con trípode 

3.1.1 Configuración cámara 

La cámara utilizada para las capturas ha sido la cámara comercial Nikon S3100 que tiene 

14 Mpx. La configuración para la toma de imágenes ha sido la siguiente: 

- Resolución 640x480. Se ha utilizado la mínima resolución posible, y el motivo es que 

como la cámara térmica únicamente tiene resolución de 320x240, en el caso de usar 

una resolución mucho más alta los desvíos pequeños que se detectaran serían 

imperceptibles por la cámara térmica, y por lo tanto serían errores que no aplican al 

proyecto global. Además, de esta manera se consigue que un punto que se puede 

distinguir visualmente por su color en la probeta no se transforma en multitud de 

píxeles en la imagen capturada, que posteriormente sería más complejo de analizar 

con Matlab. 

- Modo de enfoque Macro sin Flash. Se ha usado el modo Macro para usar un mejor 

enfoque a menor distancia. La distancia que permite la cámara para enfocar 

correctamente en este modo se sitúa entre 10 cm y 30 cm según el manual (punto 3 de 

Anexo H), y para no ajustarlo tanto a las especificaciones se han hecho las capturas a 

15 cm de distancia y con el zoom al mínimo (gran angular). 

- Captura temporizada a 2 s. Debido a que al presionar el botón de captura el trípode 

ejerce un leve movimiento de abajo a arriba, y a que una pequeña modificación de la 
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posición de la cámara puede alterar los resultados obtenidos, se ha optado por realizar 

las capturas utilizando el disparador automático a 2 s. De esa manera cuando se 

presiona el disparador la cámara se mueve pero tiene tiempo suficiente para recuperar 

la posición antes de hacer la captura. 

 

3.1.2 Configuración Arduino 

En la configuración de Arduino se ha optado por hacer girar el servomotor con la siguiente 

secuencia para así provocar el movimiento del servo a la posición de 0º desde distintas 

posiciones: 

0º  45º  0º  90º  0º  180º  0º  90º  0º  45º … 

El código utilizado es el siguiente: 

#include <Servo.h>   //inclusión de la librería servo 

 

Servo myservo;       //objeto tipo servo para controlar el servo  

int divisor=4;       //variable para conseguir distintos ángulos 

int sentido=1;       //variable que indica si crece o decrece el divisor 

                     // 1 decrece y 0 crece 

 

void setup()  

{  

  myservo.attach(9); //se asigna el pin 9 a la variable myservo 

}  

 

void loop() { 

  myservo.write(0);  // se indica que vaya a la posición 0º 

  delay(10000);      //en microsegundos se indica que espere 10 segundos  

  myservo.write(180/divisor); //indica que vaya a 45º, 90º, 180º, 90º, 45º… 

  delay(10000);               //dependiendo del valor de “divisor” 

 

  if(sentido==1)     //Si divisor decrece, sigue decreciendo 

  { 

    divisor=divisor/2; 

    if(divisor==1)  //si divisor=1 se cambia decremento por incremento del divisor 

    {               //para la siguiente iteración 

      sentido=0;     

    } 

  } 

  else 

  { 

    divisor=divisor*2; 

    if(divisor==4) 

    { 

      sentido=1; 

    } 

  } 

} 
Código 3.1. Código de Arduino estudio Repetitividad 
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3.1.3 Captura de resultados 

La captura se ha realizado en todas las posiciones hasta un total de 9 imágenes, quedando 

en las muestras impares la posición 0º, que son las imágenes que se analizan: 

 
0º 

 
45º 

 
0º 

 
90º 

 
0º 

 
180º 

 
0º 

 
90º 

 
0º 

 

Giro 3.1. Secuencia de giro 0º  45º  0º  90º  0º  180º  0º  90º  0º 

3.1.4 Método de análisis de resultados 

Para el análisis de las imágenes se ha utilizado la aplicación Matlab. El procedimiento 

seguido consiste en recuperar el valor del pixel correspondiente al punto negro de la primera 

imagen (pixel más oscuro del punto negro), y a continuación medir la distancia en pixeles del 

mismo punto negro de las siguientes imágenes correspondientes al giro de 0º. Se ha de tener 

en cuenta que cuanto más oscuro es el pixel más pequeño es el valor (entre 0 y 255). 

Para hacer la comparación con otras capturas en primer lugar se crea una matriz de tamaño 

5x9 que contiene los valores de los pixeles cercanos a la coordenada del punto negro, 

manteniendo en la parte central la coordenada inicial. La dimensión del número de filas de la 

matriz es pequeña porque el movimiento vertical no será grande por ser el giro en el plano 

horizontal, por lo tanto cogiendo 5 pixeles de altura se dejan 2 pixeles de distancia por arriba 

y por debajo de margen sobre el pixel central.  

La dimensión del número de columnas de la matriz es superior a las filas porque refleja el 

desplazamiento a analizar, el horizontal. Cogiendo 9 pixeles de ancho se dejan 4 pixeles de 
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distancia a la izquierda y derecha que son suficientes por tener la hipótesis de que los errores 

por repetición de posicionamiento deben ser pequeños. En el caso de elegir una matriz de 

mayores dimensiones existe el riesgo de que el comparador encuentre otro punto negro no 

lejano con el que lo pueda confundir y devuelva como resultado distancias erróneas. 

Una vez generada la matriz se hace una comparación del valor inicial del pixel de la 

primera imagen con los valores de los pixeles de la fila central de la matriz. En el caso de 

hallar una diferencia de valor menor a 20 se almacena la posición del pixel y se resta de la 

que debería ser en realidad (posición 5 de 9, correspondiente al centro de la matriz). En el 

caso de no encontrar resultado se vuelve a repetir el proceso pero para las distintas filas de la 

matriz por si se ha capturado con un movimiento vertical. En ese caso además de sumar el 

desplazamiento horizontal también se suma el vertical.  

Si después de analizar las 5 filas todavía no se han encontrado resultados, se indica una 

distancia arbitraria de 10 pixeles que sería casi el doble del máximo que se puede calcular 

(que serían 4 horizontales más 2 verticales, 6). 

El código utilizado está compuesto por varias funciones: 

- fnc_comparar_distancia(image,num_muestras)  Es la función principal que llama a 

las demás. A partir del nombre del fichero “image” y el número de capturas 

“num_muestras” devuelve gráficamente la distancia entre pixeles y las correlaciones 

de las distancias. 

- Lectura_pixeles()  Devuelve las coordenadas de los puntos negros del fichero 

‘Pixeles_negros.txt’. 

- fnc_busca_seccion(imagen,x,y)  Usando de la segunda imagen en adelante, esta 

función devuelve la matriz de pixeles de ‘imagen’ centrada en la coordenada ‘x’ e ‘y’. 

- fnc_calc_distancia(val_ini,seccion)  Es la encargada de devolver la distancia que 

hay entre la coordenada del punto negro de la primera imagen y la del resto. 

- fnc_calc_distancia2(val_ini,seccion)  Tiene la misma función que la anterior, pero 

solamente se utiliza para casos en que el punto negro sea muy pequeño. Esto es así 

debido a que la compresión de las imágenes en “.jpg” de la cámara da un valor 

cercano a los pixeles próximos, y al ser puntos muy pequeños los confunde con otros 

puntos haciendo que el valor se incremente.  

El código y más detalle de cada función se encuentra en el Anexo B. 
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3.1.5 Análisis de resultados obtenidos 

 

Resultado 3.1. Distancia de 4 puntos negros respecto a la captura inicial 

Para la obtención de los resultados se ha hecho llamada  la función creada con el siguiente 

comando de Matlab: 

fnc_comparar_distancia('DSCN3703.jpg',9) 

Como se puede ver en Resultado 3.1 para todas las coordenadas se ha detectado una 

distancia demasiado elevada, pero para las coordenadas 1, 3 y 4 marca una distancia  de 10 

pixeles, por lo tanto significa que no se ha encontrado concordancia con el valor de la 

primera imagen. En cambio, en la segunda sí que se ha encontrado relación pero se encuentra 

el límite de la matriz de 5x9 analizada. 

La conclusión con esos resultados es que el giro de la plataforma no es correcto, pero tras 

repetir el experimento se ha observado que la probeta no se mantiene en la misma posición 

respecto a la base giratoria, así que se ha probado a repetir el experimento colocando algún 

material entre la superficie y la probeta. 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

-5

0

5

10

Pixeles de distancia respecto a la primera imagen en coordenada (316,279)

D
is

ta
n
c
ia

 (
p
x
)

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

-5

0

5

10

Pixeles de distancia respecto a la primera imagen en coordenada (371,314)

D
is

ta
n
c
ia

 (
p
x
)

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

-5

0

5

10

Pixeles de distancia respecto a la primera imagen en coordenada (328,248)

D
is

ta
n
c
ia

 (
p
x
)

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

-5

0

5

10

Pixeles de distancia respecto a la primera imagen en coordenada (268,341)

D
is

ta
n
c
ia

 (
p
x
)

Número de captura



Sistema de posicionado angular automatizado, configurado y sincronizable para muestras de hormigón 31 

 

 

   

3.1.6 Repetición de estudio con material fijador 

El material elegido para conseguir una mayor fijación a la base ha sido “Goma EVA” que 

viene de Etileno Vinil Acetato, o también conocido como “espumoso”. Sus principales 

características son: fina, impermeable, ligera y moldeable, lo que la hace adecuada para no 

cargar más peso a la base y para que al colocar la probeta ésta se amolde a la superficie y no 

se mueva. 

Se ha recortado con la forma de la superficie giratoria y se ha anclado con cuatro tornillos 

y sus respectivas tuercas para que quede fija y no pueda moverse como puede verse en la 

Captura 3.2. 

 

Captura 3.2. Superficie con Goma EVA 

Una vez montado el sistema de nuevo y tras realizar algunas pruebas con Goma EVA, se 

ha comprobado que ofrece mucha estabilidad a la probeta y se ha procedido a  realizar 

capturas durante 10 minutos para obtener 60 imágenes, de las cuales 30 son en la posición de 

0º. 

El comando introducido en Matlab ha sido el siguiente: 

fnc_comparar_distancia('DSCN3840.jpg',60) 

Y los resultados obtenidos son: 
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Resultado 3.2. Distancia de 4 puntos negros respecto a la captura inicial con Goma EVA 

Como se puede ver en Resultado 3.2 las distancias se han reducido considerablemente, 

mostrando que como mucho hay distancias de 2 pixeles. 

Es un resultado bastante bueno ya que se observan distancias aleatorias y no repetitivas en 

los 4 puntos, que seguramente se deben a que ninguna captura es idéntica a la anterior debido 

a la iluminación y a la compresión de las imágenes que hace la cámara. El código utilizado 

puede devolver distancias pequeñas si al comprimir la imagen, en lugar de asignar el valor 

más oscuro al pixel indicado en el fichero “Pixeles_negros.txt”, se lo asigna al que tiene al 

lado.  

Finalmente, el estudio de repetitividad se ha considerado correcto por la poca distancia de 

error mostrada, siempre teniendo en cuenta que la cámara térmica utiliza una resolución que 

es la mitad de las capturas realizadas y que en el caso de haber un pequeño movimiento no 

notaría la diferencia. 
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3.2 Estudio de fiabilidad 

El montaje realizado para el estudio de fiabilidad ha sido colocar en el eje central del servo 

un brazo que ayuda a visualizar el ángulo en que está posicionado, y con la caja de madera en 

modo vertical como se puede ver en la Captura 3.3, se han realizado fotografías para cada 

posición del servo. 

Concretamente se han hecho capturas del movimiento del servo cada 5º, y posteriormente 

cada imagen se ha analizado con la herramienta Photoshop para saber el ángulo real del 

servo.  

 

Captura 3.3. Montaje de estudio fiabilidad 

Para la captura se ha utilizado la misma configuración de la cámara comentada en el 

estudio anterior (Configuración cámara), pero como los movimientos que realiza la base para 

el estudio no son los mismos el código utilizado de Arduino es otro. 

3.2.1 Configuración Arduino 

Para la configuración de Arduino se ha optado por realizar giros periódicos de 5º cada 10 

segundos de manera que dé tiempo a tomar las capturas. 

El código utilizado es el siguiente (Código 3.2): 

#include <Servo.h>   //inclusión de la librería servo 

 

Servo servo;       //objeto tipo servo para controlar el servo  

long posicion;     //ángulo en grados al que se quiere girar 

int ancho;         //ancho del pulso que representa el ángulo que se quiere girar             
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void setup()  

{  

  myservo.attach(9); //se asigna el pin 9 a la variable servo 

  posicion=0; 

}  

 

int mapeo_inicial(int angulo)   //Función que devuelve el ancho para una posición  

{ 

  return map(posicion,0,180,544,2400); //Reasigna el valor de posición deseada a 

                                       //los valores entre 544 a 2400 

} 

 

void loop() { 

  for(; posicion <= 180; posicion += 5)  //Bucle entre 0 y 180 cada 5º 

  { 

    ancho= mapeo_inicial(posicion);   //Ancho del pulso necesario para moverse a                        

                                      //“posición” 

 

    servo.writeMicroseconds(ancho);   //Ordena a la señal del servo la anchura del  

                                      //pulso 

    delay(10000);                       

  }  

} 
Código 3.2. Código de Arduino estudio fiabilidad 

Las principales funciones utilizadas son la de “writeMicroseconds”, comentada 

anteriormente y explicada más detalladamente en el Anexo G, y la función “map”. 

La función “map(posicion,0,180,544,2400)” re-mapea un número desde un rango hacia 

otro. En este caso, el 0 valdrá 544 y el 180 serán 2400, y dependiendo del valor que tenga 

“posición” la función reasignará su valor entre 0 y 180 al rango (544, 2400). Más detalle en 

Anexo H. 

3.2.2 Captura de resultados 
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Captura 3.4. Giro de brazo cada 5º 

3.2.3 Método de análisis de resultados 

Para realizar el análisis de las capturas se ha medido el ángulo de giro con Adobe 

Photoshop utilizando la “Herramienta Regla”. Con ella, realizando un zoom previamente, se 

ha trazado una línea virtual que va desde una punta de la base que agarra el brazo a la otra 

punta como se puede ver en la Captura 3.5. 

 

Captura 3.5. Zoom de método de medida angular 

La línea virtual está situada entre el punto 1 y 2, y se ha hecho con la herramienta del 

punto 3. En el punto 4 se muestra el ángulo medido, que para este caso indica 3,6º. 

Se ha elaborado un Excel que recoge los ángulos del brazo en cada captura, y 

posteriormente se ha realizado la normalización al ángulo real entre 0º y 180º ya que la 

herramienta de medida da como positivos los ángulos en sentido anti horario y el servo se 

mueve en sentido horario. 

1.Ángulo deseado 
(°) 

2.Ángulo del brazo 
(real) (°) 

3.Resultado de 
normalizar a 90° (°) 

4.Distancia 
deseado-real (°) 

0 3,8 -0,3 -0,3 

5 -1,1 4,6 -0,4 

10 -6,4 9,9 -0,1 

15 -11,7 15,2 0,2 

20 -16,2 19,7 -0,3 

25 -21,0 24,5 -0,5 

30 -26,3 29,8 -0,2 

35 -31,0 34,5 -0,5 

40 -35,9 39,4 -0,6 

45 -41,0 44,5 -0,5 
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50 -46,2 49,7 -0,3 

55 -51,4 54,9 -0,1 

60 -55,8 59,3 -0,7 

65 -61,0 64,5 -0,5 

70 -66,0 69,5 -0,5 

75 -71,0 74,5 -0,5 

80 -76,6 80,1 0,1 

85 -81,6 85,1 0,1 

90 -86,5 90,0 0 

95 -91,5 95,0 0 

100 -96,8 100,3 0,3 

105 -102,1 105,6 0,6 

110 -107,4 110,9 0,9 

115 -112,6 116,1 1,1 

120 -118,1 121,6 1,6 

125 -123,4 126,9 1,9 

130 -128,7 132,2 2,2 

135 -134,6 138,1 3,1 

140 -139,7 143,2 3,2 

145 -145,6 149,1 4,1 

150 -150,6 154,1 4,1 

155 -155,9 159,4 4,4 

160 -161,5 165,0 5,0 

165 -166,5 170,0 5,0 

170 -171,9 175,4 5,4 

175 -177,5 181,0 6,0 

180 -182,8 186,3 6,3 

Tabla 3.1. Medida de grados de distancia del real 

La primera columna de la Tabla 3.1 es el ángulo de la posición deseada, la configurada en 

Arduino, y la segunda es el ángulo del brazo que se ha medido en Photoshop (ángulo real).  

Para crear la tercera columna es necesario decidir una de las posiciones reales como 

correcta para tener una referencia y a partir de ahí poder ajustar el resto de ángulos. Se ha 

elegido que los de 90º son correctos por estar en el centro y se considera que tiene un error de 

0º. 

El ángulo de normalización se calcula de la siguiente manera: 

                 (3.1) 

donde el signo del cálculo viene determinado por tener el sentido de giro opuesto. 

Como se ha normalizado a 90º, la diferencia se calcula a partir de los valores en verde de 

la tabla: 

(3.2) 
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y el resto de ángulos se calcula aislando de la ecuación (3.1): 

(3.3) 

De esta manera, aplicando la fórmula (3.3) a todos los ángulos se ha obtenido el ángulo 

real del servo, y a partir de ahí se ha hecho la cuarta columna que es la diferencia entre el 

ángulo real y el deseado. 

 

Ilustración 3.1. Distancia angular entre ángulo deseado y el real 

Como se puede ver en la Ilustración 3.1 el giro del servo no es correcto. Tiene varias 

desviaciones cercanas a 0,5º entre los 0º y 90º, y a partir de ahí se va desviando cada vez más 

hasta llegar a un desvío máximo de 6,3º para la posición de 180º. 

Dados los resultados, se ha optado por realizar un ajuste del ancho del pulso de la señal de 

control dependiendo del ángulo de entrada. El ajuste es a intervalos de 5º tal y como se han 

tomado los datos anteriores, y después con la función “map” de Arduino se hace un mapeo de 

valores para dar la nueva anchura del pulso a los ángulos intermedios. 

3.2.4 Repetición de estudio con ajuste de posición 

Para realizar el ajuste de ángulos en primer lugar se ha medido aproximadamente qué 

anchura de pulso corresponde al movimiento de 1º. El cálculo se ha realizado de la siguiente 

manera: 
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(3.4) 

En segundo lugar se ha hecho una distribución del rango del ancho del pulso (544,2400) 

para saber qué ancho corresponde a cada valor de 5º con el siguiente comando: 

Ancho de pulso=“REDONDEAR((2400-544)*(angulo_configurado)/180+544;0)” 

Seguidamente, al valor obtenido se le ha restado la columna 4 “Distancia deseado-real” de 

la Tabla 3.1 multiplicado por los microsegundos por cada grado de distancia (10,31    ). El 

resultado obtenido es el que se muestra en la columna 6 de la Tabla 3.2 (Anchura 

recalculada). 

1.Ángulo 
deseado (°) 

2.Distancia 
del real (°) 
(Tabla 3.1) 

3.Ancho mapeado 
(544-2400) (µs) 

4.Ancho de pulso 
en Osciloscopio 

5.Distancia  
osciloscopio-
mapeo (µs) 

6.Anchura 
recalculada (µs) 

7.Anchura 
redondeada (µs) 

0 -0,3 544 544 0 547,093 547 

5 -0,4 596 594 -2 600,124 600 

10 -0,1 647 646 -1 648,031 648 

15 0,2 699 698 -1 696,938 697 

20 -0,3 750 750 0 753,093 753 

25 -0,5 802 800 -2 807,156 807 

30 -0,2 853 852 -1 855,062 855 

35 -0,5 905 902 -3 910,156 910 

40 -0,6 956 954 -2 962,187 962 

45 -0,5 1008 1006 -2 1013,156 1013 

50 -0,3 1060 1058 -2 1063,093 1063 

55 -0,1 1111 1108 -3 1112,031 1112 

60 -0,7 1163 1160 -3 1170,218 1170 

65 -0,5 1214 1212 -2 1219,156 1219 

70 -0,5 1266 1262 -4 1271,156 1271 

75 -0,5 1317 1314 -3 1322,156 1322 

80 0,1 1369 1366 -3 1367,969 1368 

85 0,1 1420 1418 -2 1418,969 1419 

90 0 1472 1470 -2 1472,000 1472 

95 0 1524 1520 -4 1524,000 1524 

100 0,3 1575 1572 -3 1571,907 1572 

105 0,6 1627 1622 -5 1620,813 1621 

110 0,9 1678 1674 -4 1668,720 1669 

115 1,1 1730 1726 -4 1718,658 1719 

120 1,6 1781 1778 -3 1764,502 1765 

125 1,9 1833 1830 -3 1813,409 1813 

130 2,2 1884 1880 -4 1861,316 1861 

135 3,1 1936 1932 -4 1904,036 1904 

140 3,2 1988 1984 -4 1955,004 1955 

145 4,1 2039 2036 -3 1996,724 1997 

150 4,1 2091 2086 -5 2048,724 2049 

155 4,4 2142 2138 -4 2096,631 2097 

160 5 2194 2190 -4 2142,444 2142 

165 5 2245 2240 -5 2193,444 2193 

170 5,4 2297 2292 -5 2241,320 2241 

175 6 2348 2344 -4 2286,133 2286 

180 6,3 2400 2396 -4 2335,040 2335 
Tabla 3.2. Cálculo de ancho de pulso ajustado 
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La columna 4 de la Tabla 3.2 muestra la anchura real del pulso de la señal de control 

medido con un osciloscopio digital en el momento de las capturas antes de hacer el ajuste, y 

la columna 5 es la diferencia respecto al mapeo que se ha realizado. Se puede observar que 

los valores son bastante similares, y teniendo en cuenta que cada grado son 10,31 µs según lo 

calculado, las diferencias de -5 µs como mucho afecta a medio grado y no a 6,3º como 

tenemos para 180º. Por lo tanto se ha comprobado que el funcionamiento de Arduino es 

correcto y que el servomotor es inexacto. 

Cabe destacar que antes de utilizar el osciloscopio digital se hizo una prueba para 

comprobar si su calibrado era el correcto, y los resultados fueron satisfactorios. 

Una vez hechos los cálculos se ha procedido a la modificación del código de Arduino 

incluyendo los valores de la columna 7 de la Tabla 3.2, que son los recalculados con 

redondeo porque la función servo.writeMicroseconds() tiene que recibir un valor entero. 

Puede consultarse la modificación del código en el Anexo A(a). 

A continuación se muestran las capturas en Captura 3.6 y sus medidas en la Tabla 3.3 

realizadas después del ajuste: 

 

Captura 3.6. Giro de brazo cada 5º con los giros ajustados 
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1.Ángulo deseado (°) 
2.Ángulo de la pieza 

ajustado (°) 
3.Resultado de 

normalizar a 90° (°) 
4.Distancia deseado-

real con ajuste (°) 

0 3,9 -0,4 -0,4 

5 -1,1 4,6 -0,4 

10 -6,0 9,5 -0,5 

15 -11,1 14,6 -0,4 

20 -15,9 19,4 -0,6 

25 -21,3 24,8 -0,2 

30 -25,9 29,4 -0,6 

35 -31,2 34,7 -0,3 

40 -36,2 39,7 -0,3 

45 -41,0 44,5 -0,5 

50 -46,4 49,9 -0,1 

55 -50,8 54,3 -0,7 

60 -56,8 60,3 0,3 

65 -61,4 64,9 -0,1 

70 -66,4 69,9 -0,1 

75 -71,4 74,9 -0,1 

80 -76,1 79,6 -0,4 

85 -80,9 84,4 -0,6 

90 -86,5 90,0 0,0 

95 -91,5 95,0 0,0 

100 -96,4 99,9 -0,1 

105 -101,2 104,7 -0,3 

110 -106,2 109,7 -0,3 

115 -111,3 114,8 -0,2 

120 -116,1 119,6 -0,4 

125 -121,3 124,8 -0,2 

130 -126,3 129,8 -0,2 

135 -130,7 134,2 -0,8 

140 -136,0 139,5 -0,5 

145 -140,7 144,2 -0,8 

150 -145,8 149,3 -0,7 

155 -150,9 154,4 -0,6 

160 -155,6 159,1 -0,9 

165 -161,0 164,5 -0,5 

170 -166,1 169,6 -0,4 

175 -171,1 174,6 -0,4 

180 -176,0 179,5 -0,5 
Tabla 3.3. Medida de grados de distancia del real después del ajuste 

Para la elaboración de la Tabla 3.3 se ha realizado el mismo proceso inicial, que ha sido 

tomar el ángulo en la columna 2, normalizar sus valores a 90º en la tercera columna y por 

último calcular la distancia del ángulo deseado con el que se ha obtenido. 
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Ilustración 3.2. Distancia angular entre ángulo deseado y real ajustado 

 Como se puede ver en la Ilustración 3.2 las distancias se han reducido considerablemente 

y se ha vuelto un sistema más equilibrado antes y después de los 90º, aunque todavía hay 

algunos ángulos cercanos al error de 1º. 

Dados los resultados obtenidos se ha optado por realizar otro ajuste, que a partir de ahora 

se llamará “reajuste” en lugar de “ajuste”. 

3.2.5 Repetición de estudio con reajuste de posición 

Para la repetición del ajuste se ha procedido a realizar el mismo procedimiento de la Tabla 

3.2 anterior y por lo tanto únicamente se muestran los resultados. 

1.Ángulo deseado 
(°) 

2.Distancia 
deseado-real con 

ajuste (°) 
(Tabla 3.3) 

3.Ancho de pulso 
anterior ajustado 

(µs) 

4.Anchura 
recalculada (µs) 

5.Anchura 
redondeada (µs) 

0 -0,4 547 551,124 551 

5 -0,4 600 604,124 604 

10 -0,5 648 653,156 653 

15 -0,4 697 701,124 701 

20 -0,6 753 759,187 759 

25 -0,2 807 809,062 809 

30 -0,6 855 861,187 861 

35 -0,3 910 913,093 913 

40 -0,3 962 965,093 965 

45 -0,5 1013 1018,156 1018 

50 -0,1 1063 1064,031 1064 

55 -0,7 1112 1119,218 1119 

60 0,3 1170 1166,907 1167 

65 -0,1 1219 1220,031 1220 
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70 -0,1 1271 1272,031 1272 

75 -0,1 1322 1323,031 1323 

80 -0,4 1368 1372,124 1372 

85 -0,6 1419 1425,187 1425 

90 0,0 1472 1472,000 1472 

95 0,0 1524 1524,000 1524 

100 -0,1 1572 1573,031 1573 

105 -0,3 1621 1624,093 1624 

110 -0,3 1669 1672,093 1672 

115 -0,2 1719 1721,062 1721 

120 -0,4 1765 1769,124 1769 

125 -0,2 1813 1815,062 1815 

130 -0,2 1861 1863,062 1863 

135 -0,8 1904 1912,249 1912 

140 -0,5 1955 1960,156 1960 

145 -0,8 1997 2005,249 2005 

150 -0,7 2049 2056,218 2056 

155 -0,6 2097 2103,187 2103 

160 -0,9 2142 2151,280 2151 

165 -0,5 2193 2198,156 2198 

170 -0,4 2241 2245,124 2245 

175 -0,4 2286 2290,124 2290 

180 -0,5 2335 2340,156 2340 

Tabla 3.4. Cálculo de ancho de pulso reajustado 

El nuevo código puede consultarse en el Anexo A(b). 

A continuación se muestran las capturas en Captura 3.7 y sus medidas en la Tabla 3.5 

realizadas después del reajuste: 

 

Captura 3.7. Giro de brazo cada 5º con los giros reajustados 
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1.Ángulo deseado 
(°) 

2.Ángulo de la 
pieza reajustado (°) 

3.Resultado de 
normalizar a 90° (°) 

4.Distancia 
deseado-real con 

reajuste (°) 

0 3,5 0,0 0,0 

5 -1,5 5,0 0,0 

10 -6,4 9,9 -0,1 

15 -11,5 15,0 0,0 

20 -16,5 20,0 0,0 

25 -21,4 24,9 -0,1 

30 -26,4 29,9 -0,1 

35 -31,6 35,1 0,1 

40 -36,6 40,1 0,1 

45 -41,6 45,1 0,1 

50 -46,3 49,8 -0,2 

55 -51,5 55,0 0,0 

60 -56,2 59,7 -0,3 

65 -61,7 65,2 0,2 

70 -66,8 70,3 0,3 

75 -71,5 75,0 0,0 

80 -76,6 80,1 0,1 

85 -81,6 85,1 0,1 

90 -86,5 90,0 0,0 

95 -91,5 95,0 0,0 

100 -96,5 100,0 0,0 

105 -101,6 105,1 0,1 

110 -106,6 110,1 0,1 

115 -111,4 114,9 -0,1 

120 -116,7 120,2 0,2 

125 -121,4 124,9 -0,1 

130 -126,4 129,9 -0,1 

135 -131,4 134,9 -0,1 

140 -136,6 140,1 0,1 

145 -141,4 144,9 -0,1 

150 -146,7 150,2 0,2 

155 -151,5 155,0 0,0 

160 -156,7 160,2 0,2 

165 -161,5 165,0 0,0 

170 -166,5 170,0 0,0 

175 -171,4 174,9 -0,1 

180 -176,5 180,0 0,0 

Tabla 3.5. Medida de grados de distancia del real después del reajuste 
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Ilustración 3.3. Distancia angular entre ángulo deseado y real reajustado 

Como se puede ver en la Ilustración 3.3 las distancias se han reducido considerablemente 

y ahora la máxima diferencia está en 0,3º. Se ha probado a realizar otro ajuste pero como los 

resultados no han mejorado se ha optado por realizar únicamente dos ajustes. Es una distancia 

difícil de mejorar ya que por ejemplo el ángulo 70º que anteriormente estaba a -0,1º de 

diferencia se le aumentó 1 µs al pulso y ha pasado a tener +0,3º (diferencia de +0,4º), y en 

cambio el ángulo 60º que estaba a +0,3º ha pasado a -0,3º habiendo restado 3 µs (diferencia 

de -0,6º), por lo tanto no guarda ninguna proporcionalidad. 

Realizando la suma del valor absoluto de los desvíos, para el mapeo inicial hace un total 

de 61,6º, para el primer ajuste 14,4º, y para el último reajuste 3,3º. Esto hace que la mejora 

del ajuste sea del 94,6 % (3.5) respecto a las posiciones iniciales del servo. 
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4 Experimentos de diferencia térmica 

Tras el montaje del sistema giratorio se ha realizado un experimento sincronizando la 

cámara térmica con la posición de la base giratoria. 

Los experimentos realizados consisten en colocar una baldosa caliente en modo vertical y 

la cámara térmica capturar las imágenes por delante y por detrás mientras se enfría, y otro en 

capturar mientras se calienta una resistencia introducida en un agujero hecho en la baldosa. 

De esta manera se pretende observar las diferencias de temperatura a lo largo del tiempo 

entre la parte delantera y trasera de la baldosa. 

4.1 Material utilizado 

Para el experimento se ha utilizado el sistema giratorio montado, la cámara térmica, el 

trípode y una baldosa de suelo compuesta principalmente de hormigón. Además, se ha 

diseñado y creado un sistema de sujeción vertical para la baldosa. 

4.1.1 Baldosa 

La baldosa tiene unas dimensiones de 33x33x2,5 cm, pero para poder gobernarlo con más 

facilidad y que no necesite ejercer tanta fuerza de torsión se ha cortado en trozos más 

pequeños. 

 

Captura 4.1. Baldosa utilizada para el experimento 

Para elegir las dimensiones de los trozos se han tenido en cuenta las especificaciones de la 

Ilustración 2.1 y que la baldosa ocupe toda la imagen. El tamaño de la imagen de captura que 

se usará con la cámara es el correspondiente a 20 cm de distancia, que es 8,6x11,4 cm, y 
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teniendo en cuenta que es necesario que la baldosa tenga un margen para sujetarla con el 

sistema de sujeción diseñado, finalmente se ha realizado el corte de 13x16,5 cm. De esta 

manera de la baldosa se pueden extraer dos trozos iguales para hacer dos pruebas distintas y 

además otro más grande para futuros experimentos.  

El peso de los cortes pequeños es aproximadamente de 1,35 kg, por lo tanto es similar al 

de la probeta de hormigón de los estudios realizados anteriormente. 

4.1.2 Sistema de sujeción 

Para sujetar la baldosa en posición vertical se ha diseñado una plataforma con superficies 

inferior y superior separadas por 4 barras que forman la estructura y unos anclajes que 

impiden que se mueva la baldosa. El diseño puede verse en el Anexo I. 

Las bases se han realizado con placas de baquelita reutilizadas disponibles en el 

laboratorio. La elección del material ha sido porque se adapta a las características necesarias: 

baja flexibilidad (debida a su grosor de 0,5 cm), duro, aislante eléctrico, aislante térmico 

suficiente para no traspasar mucho calor a la base giratoria que es de plástico y resistente al 

agua. Además, es un material termoestable, que una vez cogida su forma no se puede 

deformar de nuevo debido a su estructura molecular. 

Se han utilizado dos placas como la de la Captura 4.2, aunque solamente se ha 

aprovechado la parte derecha que es la que no tiene tantos agujeros. Las dimensiones de corte 

son 20x12 cm y en ella se han realizado agujeros para acoplar las barras. 

 

Captura 4.2. Placa de baquelita para la base fijadora de la baldosa 
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Se ha optado por realizar los agujeros mostrados en la Ilustración 4.1, que son más de los 

necesarios para el anclaje de las barras, pero se ha hecho así para que más adelante se pueda 

ajustar la posición de las barras para sujetar diferentes grosores y anchuras de baldosas.  

 

Ilustración 4.1. Medidas de agujeros en la base de baquelita 

La circunferencia central representa el lugar donde se coloca la parte superior de la base 

giratoria, y los cuatro agujeros son los anclajes, que son 4 tornillos con tuercas. Estos 

solamente se hacen en la superficie inferior. 
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Las barras de la estructura son de aluminio y tienen dos agujeros por abajo y dos por arriba 

para el anclaje a las bases, y también tiene agujeros a lo largo de la barra que sirven para 

poner los anclajes a la baldosa. Las dimensiones son 27x2,2x1,15 cm.  

Para poder poner los anclajes en las barras ha sido necesario mecanizar una rosca en 

algunos agujeros para después poner tornillos. Se ha utilizado un kit de mecanización de 

roscas y mirando la tabla de la Captura 4.3, sabiendo que el diámetro de los agujeros es de 

3’3 mm (Drill size) y que los tornillos disponibles en el laboratorio son de perfil .75 mm, se 

ha elegido el “Tap size” de 4x.75 para hacer el agujero. En la Captura 4.4 se puede ver cómo 

se ha realizado la rosca. 

 

Captura 4.3. Tamaño de métrica necesaria para hacer roscas 
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Captura 4.4. Mecanización de rosca 

Una vez hecho algunos agujeros, se ha hecho una prueba para comprobar si el agujero, que 

tiene poca profundidad, se deforma al aplicarle cierta presión enroscando. Se han colocado 

dos barras juntas en el torno de forma que no coincidieran los agujeros, y al enroscar un 

tornillo se ha podido hacer la fuerza equivalente necesaria para fijar la baldosa sin que la 

rosca se deforme. 

El espaciado entre los agujeros de las barras se ha preparado para que se utilicen los 

agujeros de más a la derecha con los del centro de la izquierda (o viceversa) para que al 

colocar la baldosa de 2,5 cm ésta quede centrada en la base (distribución homogénea del 

peso) y los anclajes se encarguen de hacer presión hacia el lado opuesto. En el caso de utilizar 

únicamente los agujeros exteriores o los de dentro la baldosa quedaría centrada en un lado 

por la presión de los tornillos. 

Una vez se ha terminado con el tratado de las piezas se ha montado todo para conseguir la 

base de sujeción mostrada en la Captura 4.5. Como se puede ver se han hecho un total de 

ocho roscas, cuatro en cada barra de la parte frontal, para así poder hacer la sujeción de 

piezas de distinta altura. Como la baldosa mide 13 cm de alto es suficiente con utilizar los 

cuatro anclajes inferiores. 

El peso total de la estructura es de 0,72 kg, y sumado a la baldosa hace un total de 2,07 kg. 

Como el peso soportado por la base giratoria es de 4,5 kg, todavía queda margen para colocar 

una baldosa de hasta 2,43 kg mayor. 

Para más facilidad a la hora de explicar los experimentos se entenderá como parte frontal 

la parte hecha de hormigón. 
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Captura 4.5. Base de sujeción de la baldosa 

4.2 Configuración del sistema 

Para la captura de resultados, en primer lugar se ha colocado la cámara térmica en el 

trípode a una distancia de 20 cm de la base de sujeción para captar un objetivo de 

dimensiones 8,6x11,4 cm. 

Seguidamente se ha configurado Arduino con las funciones de reajuste mostradas 

anteriormente, para que gire cada 30 segundos a la posición 0º y después a la de 180º con el 

Código 4.1. 

void loop() { 

   

   ancho= calibrado_reajustado(posicion); //Ancho del pulso necesario para  

                                           //moverse a “posición” 

   servo.writeMicroseconds(ancho); 

    

   if(posicion==0) 

   posicion=180;  

   else 

   posicion=0; 

   delay(30000);     //Espera de 30 segundos 

} 
Código 4.1. Bucle del código que va de 0º a 180º cada 30seg. 
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4.3 Experimento de baldosa caliente 

4.3.1 Captura de resultados  

Para realizar el experimento la cámara se ha configurado para que tome una captura cada 

60 s, y la escala escogida ha sido la de grises con los límites de 30 ºC a 120 ºC, que es el 

máximo de la cámara. 

Para calentar la baldosa se ha utilizado una estufa eléctrica con una barra y se ha calentado 

durante una hora hasta que la baldosa ha llegado a calentarse a 120 ºC por la parte de atrás. 

 

Captura 4.6. Temperatura del calentamiento de la baldosa por delante 

 

Captura 4.7. Temperatura del calentamiento de la baldosa por detrás 

Una vez acabado de calentar, con la base de sujeción retirada de la base giratoria se ha 

colocado en la parte inferior la baldosa con ayuda de unos guantes. Se ha atornillado de 

manera que no se moviera y posteriormente se ha colocado sobre la base giratoria de manera 

que la parte de frontal de la baldosa (el lado de hormigón) quede hacia adelante cuando se 

posicione en 0º. 

Por último, se ha conectado Arduino al conector USB para darle corriente y se ha 

posicionado primero a 0º. Después de esperar unos 10 segundos se ha apretado el botón de 
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captura de la cámara por si hubiera algún pequeño desfase, y a partir de entonces ha 

comenzado a capturar cada minuto durante 60 minutos. 

 

Captura 4.8. Decaimiento de la temperatura de la baldosa en un lapso de 60 min de tiempo 

4.3.2 Análisis de resultados 

Una vez capturadas las imágenes se ha programado una función en Matlab llamada 

variacion_temperatura() (se muestra en el Anexo B(a)) que genera un gráfico para la parte 

frontal y trasera mostrando la evolución de la temperatura. Los parámetros de entrada de la 

función son el nombre de la primera imagen, el número de capturas y los límites inferior y 

superior de la escala utilizada. 
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Ilustración 4.2. Evolución de temperatura en baldosa caliente a)parte frontal, b)parte trasera. Rojo: Centro; Negro: 

Izquierda superior; Magenta: Derecha superior; Verde: Derecha inferior; Azul: Izquierda inferior 

El análisis se ha realizado en las cuatro esquinas de la baldosa y el centro (Captura 4.9). 

En la Ilustración 4.2 se muestran los resultados de la parte frontal en la primera gráfica, y en 

la segunda los de la parte trasera. Los colores de las líneas corresponden a una misma 

coordenada vista desde la parte frontal (la parte de hormigón) y por lo tanto cuando se habla 

de lado izquierdo en la segunda gráfica, en realidad es el lado derecho de la parte frontal. De 

esta manera se puede comparar con un mismo color la diferencia térmica de una coordenada 

por delante y detrás. 

 

Captura 4.9. Puntos de análisis en la zona de captura de la baldosa (8,6x11,4cm) 

En los resultados de la Ilustración 4.2 se puede observar que la evolución de la 

temperatura tiene un comportamiento decreciente con forma exponencial, tal y como se 

esperaba, y además se puede ver que el centro es lo que más tarda en enfriarse por tener más 

distancia a los bordes que se enfrían antes. 
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Se ha observado un comportamiento extraño en los resultados, y es que el lado derecho 

está más caliente en la parte trasera que la frontal y en cambio el lado izquierdo es al revés. 

La diferencia es aproximadamente de 15 °C en ambos lados, y podría ser debido a que antes 

de realizar la primera captura el servo ha realizado el primer giro en sentido horario, 

acumulando el aire de “escape” en el lado derecho frontal  (flecha inferior de Ilustración 4.3) 

y el lado izquierdo trasero visto desde el frontal (flecha superior de Ilustración 4.3). Esto no 

ha ocurrido en el giro opuesto porque en el momento del primer giro horario la diferencia 

térmica entre la baldosa y el ambiente era superior. Debido al equilibrio térmico el ambiente 

cada vez está más caliente y hace menos efecto al girar. 

 

Ilustración 4.3. Flecha de arriba indica lado izquierdo por detrás, y flecha de abajo el lado derecho por delante 

 

Ilustración 4.4. Evolución de temperatura en baldosa caliente superponiendo la parte trasera y delantera. Rojo: Centro; 

Negro: Izquierda superior parte frontal; Magenta: Derecha superior parte frontal; Verde: Derecha inferior parte frontal; 

Azul: Izquierda inferior parte frontal 
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En la Ilustración 4.4 se muestran las dos gráficas anteriores superpuestas para poder 

comparar las temperaturas de la parte frontal y trasera. Se puede observar que el centro tiene 

una temperatura similar, pero en cambio el resto tiene diferencias sobre todo en el momento 

inicial: 

- Coordenada izquierda superior (negro): es donde hay una mayor diferencia, ya que 

llega a los 35 ºC aproximadamente de diferencia. Es más caliente el frontal. 

- Coordenada izquierda inferior (azul): la diferencia es de 25 °C aproximadamente y 

también es más caliente el frontal. 

- Coordenada derecha superior (magenta): la diferencia es aproximadamente de 15 °C 

siendo la parte trasera más caliente. 

- Coordenada derecha inferior (verde): la diferencia es de 15 °C aproximadamente y 

también la parte trasera es más caliente. 

4.4 Experimento de baldosa agujereada 

El experimento consiste en poner una resistencia conectada a una fuente de alimentación 

dentro de un agujero de la baldosa para ver la evolución de la temperatura. 

Se ha usado uno de los trozos que se habían cortado con el mismo tamaño del utilizado en 

el otro experimento, y se le ha hecho un agujero en la parte superior de 2,5 cm, no centrado, 

con un  diámetro de 8mm y profundidad 3,4 cm usando un taladro con broca para hormigón. 

La distancia a la que ha quedado el agujero de la parte trasera es de 0,99 cm, y la parte 

delantera a 0,72 cm. Con ello se pretende analizar si la velocidad de calentamiento es distinta. 

La resistencia utilizada es de 10 Ω y su potencia máxima es de 10 W. Se han hecho 

pruebas iniciales para comprobar la temperatura que alcanza, y tal y como se puede ver en la 

Captura 4.10 llega casi a los 120 °C en la parte central con una intensidad de 1 A. 
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Captura 4.10. Resistencia de 10W vista con cámara térmica 

4.4.1 Captura de resultados 

La configuración de la cámara es la misma que se ha utilizado para el experimento 

anterior, excepto la escala que se ha utilizado la RAINBOW para distinguir mejor visualmente 

las temperaturas y que el límite es de 80 °C, ya que es difícil que supere esa temperatura. La 

corriente que pasa por la resistencia es de 1 A para no pasarse de los 10 W de potencia 

máxima, y se ha colocado tal y como se ve en la Captura 4.11. 

 

Captura 4.11. Montaje de baldosa con resistencia 
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Captura 4.12. Temperatura de la baldosa calentando la resistencia con el tiempo 

4.4.2 Análisis de resultados 

El análisis se ha realizado en el centro de la baldosa, en el centro del agujero, 40 pixeles 

por encima y debajo del centro del agujero y en la esquina inferior del lado del agujero para 

ver cómo se propaga al extremo. 

 

Captura 4.13. Puntos de análisis en la zona de captura de la baldosa con agujero (8,6x11,4cm) 
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La función creada para el análisis se llama incremento_temperatura() y tiene los mismos 

parámetros de entrada que variacion_temperatura() (nombre de la captura, numero de 

muestras y límites inferior y superior de la escala utilizada). El código se puede ver en el 

Anexo B(b). 

  

Ilustración 4.5. Evolución de temperatura en baldosa calentándose con una resistencia. a)parte frontal, b)parte trasera. 

Rojo: Centro de imagen; Negro: Centro del agujero; Magenta: Esquina inferior del agujero; Verde: -40px por encima del 

centro del agujero; Azul: +40px por debajo del centro del agujero 

En los resultados de la Ilustración 4.5 se puede observar que la temperatura crece 

rápidamente pero después se va estabilizando intentando llegar a la temperatura emitida por 

la resistencia. La parte frontal aumenta más rápidamente alcanzando temperaturas superiores 

durante el tiempo observado debido a que la distancia hasta el agujero es menor que desde 

detrás en 2,7 mm. 

Un dato a observar es que la temperatura a -40 pixeles de la parte trasera (verde) no se 

comporta igual que el resto. Se puede ver que la zona de mayor crecimiento dura menos 

tiempo que el resto de puntos y tiende a estabilizarse a una temperatura mucho menor. El 

motivo es que está más próximo al borde superior de la baldosa, donde la temperatura es más 

baja. 
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Ilustración 4.6. Evolución de temperatura en baldosa con agujero superponiendo la parte trasera y delantera. Rojo: Centro 

de imagen; Negro: Centro del agujero; Magenta: Esquina inferior del agujero; Verde: -40px por encima del centro del 

agujero; Azul: +40px por debajo del centro del agujero 

En la Ilustración 4.6 se puede observar que la diferencia de temperatura en la parte central 

de la captura y en la esquina inferior del agujero es bastante baja, pero en cambio cerca del 

agujero sí que hay diferencias: 

- Centro del agujero (negro): Al cabo de la media hora de estudio ha alcanzado una 

diferencia de 13 °C aproximadamente. 

- Encima del centro del agujero (verde): La diferencia es aproximadamente de 10 °C. 

La parte trasera tiene una pendiente de corta duración y hace que alcance una 

temperatura distanciada del resto (las dos azules y la otra verde). El motivo podría ser 

que el interior de la baldosa no es homogéneo por esa zona. 

- Debajo del centro del agujero (azul): Aproximadamente 5 °C.  
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5 Conclusiones  

El objetivo del presente Proyecto Final de Carrera ha sido la creación de una base giratoria 

sincronizable con una cámara térmica que permita posicionarse con cierta precisión en una 

posición determinada. Se ha hecho el montaje del sistema y se han realizado estudios de 

repetitividad y fiabilidad para comprobar el funcionamiento. 

Para el estudio de repetitividad los resultados han sido satisfactorios ya que el error del 

movimiento del servo a la hora de volver a una posición anterior es muy pequeño y 

despreciable para la resolución tan baja que tiene la imagen térmica. En cambio, para el 

estudio de fiabilidad, que depende directamente del servomotor y la placa Arduino, los 

resultados iniciales no han sido buenos y ha sido necesario realizar ajustes.  

Las pruebas han reflejado que el servomotor tiene una movilidad superior a los 180º, la 

posición no se corresponde con el ancho del pulso de la señal de control y su rango de trabajo 

en microsegundos es el doble de los indicados en las especificaciones. Todo ello ha hecho 

necesario realizar ajustes en el código de Arduino y se ha conseguido una mejora del error del 

94,6 %. Las diferencias de posicionado todavía existentes son mínimas, despreciables e 

inmejorables con los medios disponibles, y por lo tanto se entiende como satisfactorio el 

resultado obtenido. 

Los experimentos de diferencia térmica han servido para validar el sistema montado. Se ha 

podido demostrar que la evolución térmica de una pieza de hormigón es coherente y no hay 

posibles alteraciones debidas a la mala sincronización con la cámara o al posicionado de la 

base. Las rarezas encontradas y las diferencias térmicas en diferentes secciones del hormigón 

son debidas al material y a las condiciones del entorno y el análisis de los mismos 

corresponde a una de las siguientes fases del estudio de obtención y análisis de imágenes 

térmicas. 

5.1 Posibles mejoras 

El servomotor utilizado únicamente tiene movilidad entre 0º y 180º, pero el proyecto es 

extensible al uso de uno de 360º siempre y cuando tenga las mismas dimensiones y engranaje 
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del eje central. Con él se podrían hacer otro tipo de seguimientos térmicos en una estructura 

que no fuera plana. 

Otra mejora sería la utilización de un servo digital, el cual permite su programación para 

alterar el ancho del pulso para la posición central y los límites inferior y superior. Con ello no 

sería necesario realizar el ajuste programado en Arduino. 

Por último, sería de gran utilidad el uso de una cámara térmica con una resolución de 

salida de video más alta ya que la actual está muy limitada. Se ha intentado realizar un 

sistema capaz de capturar las imágenes desde Matlab a través de la entrada de video 

permitiendo un sincronismo total con Arduino y la base giratoria, pero las imágenes 

obtenidas no tenían la suficiente resolución para ser analizadas y se descartó la opción. Con 

ello sería posible analizar las imágenes en tiempo real. 
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7 Anexos 

A. Códigos de Arduino del estudio de fiabilidad 

a. Primer ajuste 

#include <Servo.h>   //inclusión de la librería servo 

 

Servo servo;       //objeto tipo servo para controlar el servo  

long posicion;     //ángulo en grados al que se quiere girar 

int ancho;         //ancho del pulso que representa el ángulo que se quiere girar             

 

void setup()  

{  

  myservo.attach(9); //se asigna el pin 9 a la variable servo 

  posicion=0; 

}  

 

int calibrado_ajustado(int angulo) 

{ 

  if(0<=posicion&&posicion<=5)  {   

    return map(posicion,0,5,550,604);   

  } 

  else if(5<posicion&&posicion<=10)  {   

    return map(posicion,5,10,600,648);   

  } 

  else if(10<posicion&&posicion<=15)  {   

    return map(posicion,10,15,648,697);   

  } 

  else if(15<posicion&&posicion<=20)  {   

    return map(posicion,15,20,697,753);   

  } 

  else if(20<posicion&&posicion<=25)  {   

    return map(posicion,20,25,753,807);   

  } 

  else if(25<posicion&&posicion<=30)  {   

    return map(posicion,25,30,807,855);   

  } 

  else if(30<posicion&&posicion<=35)  {   

    return map(posicion,30,35,855,910);   

  } 

  else if(35<posicion&&posicion<=40)  {   

    return map(posicion,35,40,910,962);   

  } 

  else if(40<posicion&&posicion<=45)  {   

    return map(posicion,40,45,962,1013);   

  } 

  else if(45<posicion&&posicion<=50)  {   

    return map(posicion,45,50,1013,1063);   

  } 

  else if(50<posicion&&posicion<=55)  {   

    return map(posicion,50,55,1063,1112);   

  } 

  else if(55<posicion&&posicion<=60)  {   

    return map(posicion,55,60,1112,1170);   

  } 

  else if(60<posicion&&posicion<=65)  {   

    return map(posicion,60,65,1170,1219);   

  } 

  else if(65<posicion&&posicion<=70)  {   

    return map(posicion,65,70,1219,1271);   
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  } 

  else if(70<posicion&&posicion<=75)  {   

    return map(posicion,70,75,1271,1322);   

  } 

  else if(75<posicion&&posicion<=80)  {   

    return map(posicion,75,80,1322,1368);   

  } 

  else if(80<posicion&&posicion<=85)  {   

    return map(posicion,80,85,1368,1419);   

  } 

  else if(85<posicion&&posicion<=90)  {   

    return map(posicion,85,90,1419,1472);   

  } 

  else if(90<posicion&&posicion<=95)  {   

    return map(posicion,90,95,1472,1524);   

  } 

  else if(95<posicion&&posicion<=100)  {   

    return map(posicion,95,100,1524,1572);   

  } 

  else if(100<posicion&&posicion<=105)  {   

    return map(posicion,100,105,1572,1621);   

  } 

  else if(105<posicion&&posicion<=110)  {   

    return map(posicion,105,110,1621,1669);   

  } 

  else if(110<posicion&&posicion<=115)  {   

    return map(posicion,110,115,1669,1719);   

  } 

  else if(115<posicion&&posicion<=120)  {   

    return map(posicion,115,120,1719,1765);   

  } 

  else if(120<posicion&&posicion<=125)  {   

    return map(posicion,120,125,1765,1813);   

  } 

  else if(125<posicion&&posicion<=130)  {   

    return map(posicion,125,130,1813,1861);   

  } 

  else if(130<posicion&&posicion<=135)  {   

    return map(posicion,130,135,1861,1904);   

  } 

  else if(135<posicion&&posicion<=140)  {   

    return map(posicion,135,140,1904,1955);   

  } 

  else if(140<posicion&&posicion<=145)  {   

    return map(posicion,140,145,1955,1997);   

  } 

  else if(145<posicion&&posicion<=150)  {   

    return map(posicion,145,150,1997,2049);   

  } 

  else if(150<posicion&&posicion<=155)  {   

    return map(posicion,150,155,2049,2097);   

  } 

  else if(155<posicion&&posicion<=160)  {   

    return map(posicion,155,160,2097,2142);   

  } 

  else if(160<posicion&&posicion<=165)  {   

    return map(posicion,160,165,2142,2193);   

  } 

  else if(165<posicion&&posicion<=170)  {   

    return map(posicion,165,170,2193,2241);   

  } 

  else if(170<posicion&&posicion<=175)  {   

    return map(posicion,170,175,2241,2286);   

  } 

  else if(175<posicion&&posicion<=180)  {   

    return map(posicion,175,180,2286,2335);   

  } 
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} 

 

void loop() { 

  for(; posicion <= 180; posicion += 5)  //Bucle entre 0 y 180 cada 5º 

  { 

    ancho= calibrado_ajustado(posicion); //Ancho del pulso necesario para moverse                  

                                         //a “posición” 

 

    servo.writeMicroseconds(ancho);   //Ordena a la señal del servo la anchura del  

                                      //pulso 

    delay(10000);                       

  }  

} 

Tabla 7.1. Código Arduino estudio fiabilidad con los anchos de la señal PWM ajustados 

b. Segundo ajuste (reajuste) 

#include <Servo.h>   //inclusión de la librería servo 

 

Servo servo;       //objeto tipo servo para controlar el servo  

long posicion;     //ángulo en grados al que se quiere girar 

int ancho;         //ancho del pulso que representa el ángulo que se quiere girar             

 

void setup()  

{  

  myservo.attach(9); //se asigna el pin 9 a la variable servo 

  posicion=0; 

}  

 

int calibrado_reajustado(int angulo) 

{ 

  if(0<=posicion&&posicion<=5)  {   

    return map(posicion,0,5,551,604);   

  } 

  else if(5<posicion&&posicion<=10)  {   

    return map(posicion,5,10,604,653);   

  } 

  else if(10<posicion&&posicion<=15)  {   

    return map(posicion,10,15,653,701);   

  } 

  else if(15<posicion&&posicion<=20)  {   

    return map(posicion,15,20,701,759);   

  } 

  else if(20<posicion&&posicion<=25)  {   

    return map(posicion,20,25,759,809);   

  } 

  else if(25<posicion&&posicion<=30)  {   

    return map(posicion,25,30,809,861);   

  } 

  else if(30<posicion&&posicion<=35)  {   

    return map(posicion,30,35,861,913);   

  } 

  else if(35<posicion&&posicion<=40)  {   

    return map(posicion,35,40,913,965);   

  } 

  else if(40<posicion&&posicion<=45)  {   

    return map(posicion,40,45,965,1018);   

  } 

  else if(45<posicion&&posicion<=50)  {   

    return map(posicion,45,50,1018,1064);   

  } 

  else if(50<posicion&&posicion<=55)  {   

    return map(posicion,50,55,1064,1119);   

  } 
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  else if(55<posicion&&posicion<=60)  {   

    return map(posicion,55,60,1119,1167);   

  } 

  else if(60<posicion&&posicion<=65)  {   

    return map(posicion,60,65,1167,1220);   

  } 

  else if(65<posicion&&posicion<=70)  {   

    return map(posicion,65,70,1220,1272);   

  } 

  else if(70<posicion&&posicion<=75)  {   

    return map(posicion,70,75,1272,1323);   

  } 

  else if(75<posicion&&posicion<=80)  {   

    return map(posicion,75,80,1323,1372);   

  } 

  else if(80<posicion&&posicion<=85)  {   

    return map(posicion,80,85,1372,1425);   

  } 

  else if(85<posicion&&posicion<=90)  {   

    return map(posicion,85,90,1425,1472);   

  } 

  else if(90<posicion&&posicion<=95)  {   

    return map(posicion,90,95,1472,1524);   

  } 

  else if(95<posicion&&posicion<=100)  {   

    return map(posicion,95,100,1524,1573);   

  } 

  else if(100<posicion&&posicion<=105)  {   

    return map(posicion,100,105,1573,1624);   

  } 

  else if(105<posicion&&posicion<=110)  {   

    return map(posicion,105,110,1624,1672);   

  } 

  else if(110<posicion&&posicion<=115)  {   

    return map(posicion,110,115,1672,1721);   

  } 

  else if(115<posicion&&posicion<=120)  {   

    return map(posicion,115,120,1721,1769);   

  } 

  else if(120<posicion&&posicion<=125)  {   

    return map(posicion,120,125,1769,1815);   

  } 

  else if(125<posicion&&posicion<=130)  {   

    return map(posicion,125,130,1815,1863);   

  } 

  else if(130<posicion&&posicion<=135)  {   

    return map(posicion,130,135,1863,1912);   

  } 

  else if(135<posicion&&posicion<=140)  {   

    return map(posicion,135,140,1912,1960);   

  } 

  else if(140<posicion&&posicion<=145)  {   

    return map(posicion,140,145,1960,2005);   

  } 

  else if(145<posicion&&posicion<=150)  {   

    return map(posicion,145,150,2005,2056);   

  } 

  else if(150<posicion&&posicion<=155)  {   

    return map(posicion,150,155,2056,2103);   

  } 

  else if(155<posicion&&posicion<=160)  {   

    return map(posicion,155,160,2103,2151);   

  } 

  else if(160<posicion&&posicion<=165)  {   

    return map(posicion,160,165,2151,2198);   

  } 

  else if(165<posicion&&posicion<=170)  {   
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    return map(posicion,165,170,2198,2245);   

  } 

  else if(170<posicion&&posicion<=175)  {   

    return map(posicion,170,175,2245,2290);   

  } 

  else if(175<posicion&&posicion<=180)  {   

    return map(posicion,175,180,2290,2340);   

  } 

} 

 

void loop() { 

  for(; posicion <= 180; posicion += 5)  //Bucle entre 0 y 180 cada 5º 

  { 

    ancho= calibrado_reajustado(posicion); //Ancho del pulso necesario para  

                                           //moverse a “posición” 

 

    servo.writeMicroseconds(ancho);   //Ordena a la señal del servo la anchura del  

                                      //pulso 

    delay(10000);                       

  }  

} 

Tabla 7.2. Código Arduino estudio fiabilidad con los anchos de la señal PWM reajustados 
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B. Códigos de Matlab del estudio de repetitividad 

a. fnc_comparar_distancia() 

function [  ] = fnc_comparar_distancia(image,num_muestras) 

  

%fnc_comparar_distancia se encarga de generar un gráfico que representa la 

%distancia entre pixeles oscuros de varias imagenes respecto a una imagen  

%incial, además de calcular la correlación entre las distancias de 

%distintas coordenadas 

  

    %En el código se analizan las muestras impares, pero si el número de 

    %muestras es impar la última no la cogería, así que se incrementa para 

    %que sea par 

if(mod(num_muestras,2)) 

    n_muestras=num_muestras+1; 

else 

    n_muestras=num_muestras; 

end 

  

    %Lectura de la imagen y su posterior procesado a escala de grises. De 

    %esa manera solamente es necesario usar una dimensión de las tres que 

    %contiene una imagen a color. 

Img=imread(image); 

Img_gray=rgb2gray(Img); 

  

    %Substrings de captura de nombre de la imagen 

fichero_sub1=image(1:4);  

fichero_sub2=image(5:8) 

  

    %Lectura de la posición de los pixels que se van a analizar 

puntos=Lectura_pixeles(); 

tamanyo=size(puntos); 

num_puntos=tamanyo(1) 

  

j=1; 

    %Bucle principal para diferentes puntos analizados 

while(j<=num_puntos) 

  

        %Lectura de punto j 

    punto=puntos(j,:) 

    y=puntos(j,1); 

    x=puntos(j,2); 

  

        %Búsqueda del valor del píxel analizado 

    val_ini=Img_gray(x+1,y+1) 

  

       %Posiciones inicial y final que determinan el tamaño de la matriz a 

       %analizar 

    x_ini=x-1; 

    x_fin=x+3; 

  

    y_ini=y-3; 

    y_fin=y+5; 

  

       %Matriz de valores de pixeles cercanos a la posición analizada para 

       %la primera imagen capturada 

    seccion_inicial = Img_gray(x_ini:x_fin, y_ini:y_fin) 

  

    i=2; 

  

        %inicialización de string de salida a graficar 

    string(j,:)=zeros(1,n_muestras/2); 

    numero=str2DOUBLE(fichero_sub2); 
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        %Bucle de análisis de cada imagen 

    while(i<n_muestras)     

        numero_actual=(numero+i); %incremento de número de imagen 

        imagen=strcat(fichero_sub1,num2str(numero_actual),'.jpg')  

  %nombre del fichero 

        seccion=fnc_busca_seccion(imagen,x,y)  

  %Matriz de valores de pixeles cercanos 

        string(j,i/2+1)=fnc_calc_distancia(val_ini,seccion)  

  %Devuelve la distancia entre pixeles 

        %string(j,i/2+1)=fnc_calc_distancia2(val_ini,seccion)  

    %fnc_calc_distancia2 se utiliza para casos en que el punto sea muy  

    %pequeño y los valores cercanos muy similares 

        i=i+2 

    end 

  

    j=j+1 

end 

  

j=1; 

    %Cálculo del valor mínimo y máximo de la variable de error string 

min_plot=min(min(string))-1; 

max_plot=max(max(string))+1; 

  

    %Impresión de la variable "string" como gráfico y cálculod e 

    %correlación entre los resultados de diferentes puntos 

while(j<=num_puntos) 

    figure(numero) 

    subplot(num_puntos,1,j); 

    plot(string(j,:), 'LineWidth', 2); 

    axis([1 n_muestras/2 min_plot max_plot]); 

    grid on     

     

    titulo=strcat('Pixeles de distancia respecto a la primera imagen en coordenada 

(',num2str(puntos(j,1)),',',num2str(puntos(j,2)),')'); 

    ylabel('Distancia (px)') 

    title(titulo); 

    j=j+1;     

end 

    xlabel('Número de captura') 

end 

 

b. Lectura_pixeles() 

function [ pixeles ] = Lectura_pixeles(  ) 

%LECTURA_FICHERO Summary of this function goes here 

 

pixeles=load('Pixeles_negros.txt');    %Lee los pixeles del fichero 

  

end 

 

c. fnc_busca_seccion() 

function [ seccion ] = fnc_busca_seccion(image,x,y) 

%Esta función crea una matriz 5x9 con centro en x,y de la imagen "image" 

  

Img2=imread(image); 

Img_gray2=rgb2gray(Img2); 

  

%Matriz de 5x9 

x_ini=x-1; 
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x_fin=x+3; 

  

y_ini=y-3; 

y_fin=y+5; 

  

seccion = Img_gray2(x_ini:x_fin, y_ini:y_fin); 

     

end 

 

d. fnc_calc_distancia() 

function [ distancia ] = fnc_calc_distancia(val_ini,seccion) 

%Esta función se encarga de devolver la distancia que hay entre el valor 

%del píxel inicial y el mínimo de la sección en otra imagen 

  

    %En primer lugar se busca el valor mínimo de la fila central de la 

    %sección 

fila_central=seccion(3,:); 

minimo_fila_central=min(fila_central); 

  

   %Si el valor mínimo de la sección inicial se diferencia en menos de 10 

   %unidades, entonces la distancia será 5 menos la posición del mínimo 

   %encontrado. Se resta del 5 porque es el centro de la matriz "seccion". 

   %Si no lo encuentra entonces se busca entre el resto de filas de la 

   %matriz "seccion" 

     

if(abs(double(val_ini)-double(minimo_fila_central))<20) 

    distancia=5-find(minimo_fila_central==fila_central,1); 

else 

    k=1; 

    while(k<=5) 

        fila_i=seccion(k,:); 

        minimo_fila=min(seccion(k,:)); 

        if(abs(double(val_ini)-double(minimo_fila))<20) 

            break; 

        end   

        k=k+1; 

    end 

    if(k==6) 

        distancia=10;   %Valor de distancia casi el doble del máximo(6)  

                        %ya que no se localiza la distancia real 

    else     

        distancia=5-find(minimo_fila==fila_i,1); 

        if(distancia<0) 

            incr_altura=-abs(k-3); 

        else 

            incr_altura=abs(k-3); 

        end 

        distancia=distancia+incr_altura; 

    end 

     

end 

end 

e. fnc_calc_distancia2() 

function [ distancia ] = fnc_calc_distancia2(val_ini,seccion) 

  

%Se usa para los estudios en que el punto negro es muy pequeño porque 

%coge un valor muy grande en el pixel, similar al resto 

fila_central=seccion(3,:); 

minimo_fila_central=min(fila_central); 
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    %Si el valor inicial <100 y el mínimo valor de la fila central 

    %encontrado también, entonces se considera que ese es el pixel buscado 

if(val_ini<100&&minimo_fila_central<100) 

    distancia=5-find(minimo_fila_central==fila_central,1); 

else 

    k=1; 

    while(k<=5) 

        fila_i=seccion(k,:); 

        minimo_fila=min(seccion(k,:)); 

        if(val_ini<100&&minimo_fila<100) 

            break; 

        end 

        k=k+1; 

    end 

    if(k==6) 

        distancia=10; 

    else 

        distancia=5-find(minimo_fila==fila_i,1); 

        if(distancia<0) 

            incr_altura=-abs(k-3); 

        else 

            incr_altura=abs(k-3); 

        end 

        distancia=distancia+incr_altura; 

    end 

end 

end 
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C. Códigos de Matlab de experimentos térmicos 

a. variación_temperatura() 

function [ ]= variacion_temperatura( image,num_muestras,min_escala,max_escala ) 

    % Evolución temporal de la temperatura superficial de 5 puntos de una 

    % baldosa de hormigón por ambos lados enfriándose. Duración de la serie 

    % 30 minutos. Una medida cada 30 s, siendo una medida cada minuto para 

    % cada lado 

  

    %En el código se analizan las capturas por delante y por detrás, por lo 

    %tanto es necesario que el número de muestras sea par 

if(mod(num_muestras,2)) 

    n_muestras=num_muestras+1; 

else 

    n_muestras=num_muestras; 

end 

  

    % Posición de puntos de medida en la imagen termográfica de 320x240 

  

    % Esquina izquierda superior 

xis = 5; 

yis = 5; 

  

    % Esquina derecha superior 

xds = 315; 

yds = 5; 

  

    % esquina derecha inferior 

xdi = 315; 

ydi = 235; 

  

    % esquina izquierda inferior 

xii = 5; 

yii = 235; 

  

    % centro 

xc = 160; 

yc = 120; 

  

    %Lectura de la imagen y su posterior procesado a escala de grises. De 

    %esa manera solamente es necesario usar una dimensión de las tres que 

    %contiene una imagen a color. 

%Img=imread(image); 

%Img_gray=rgb2gray(Img); 

  

    %Substrings de captura de nombre de la imagen 

fichero_sub1=image(1);  

fichero_sub2=image(2:6); 

fichero_sub3=image(7:8); 

numero_ini=str2DOUBLE(fichero_sub2); 

  

    % número de medidas en el tiempo  

mt=0:(numero_ini+n_muestras-numero_ini-1)/2;  

  

    % se toma una imagen cada 30 segundos, por lo tanto, cada 2 puntos es 

    % un minuto 

minut=mt/2; 

  

    % Evolución de temperatura E_delante y E_detras donde se guarda el 

    % cambio de temperatura de los 5 puntos de medida 

E_delante=zeros(5,n_muestras/2); 

E_detras=zeros(5,n_muestras/2); 
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i=0; 

j=1; 

while i <(n_muestras-1) 

    %nombre imagenes 

  imagen_delante=strcat(fichero_sub1,num2str(numero_ini+i),fichero_sub3,'.jpg') 

  imagen_detras=strcat(fichero_sub1,num2str(numero_ini+i+1),fichero_sub3,'.jpg') 

   

      %Adición de ceros delante del número de la captura hasta llegar a 

      %longitud 12 caracteres 

  while(size(imagen_delante,2)<12) 

       

imagen_delante=strcat(fichero_sub1,'0',imagen_delante(2:size(imagen_delante,2)-

7+1) ,fichero_sub3,'.jpg') 

  end 

  while(size(imagen_detras,2)<12) 

       

imagen_detras=strcat(fichero_sub1,'0',imagen_detras(2:size(imagen_detras,2)-7+1) 

,fichero_sub3,'.jpg') 

  end 

   

    %Recuperar imagen 

  Img_delante=imread(imagen_delante); 

  Img_gray_delante=rgb2gray(Img_delante); 

  Img_detras=imread(imagen_detras); 

  Img_gray_detras=rgb2gray(Img_detras);   

     

    % k, un vector de 3 escalares (1 fila i 3 columnas) que contiene la 

    % intensidad de cada uno de los componentes RGB de la imagen JPG, como 

    % estamos con escala de grises, los 3 escalars contienen el mismo valor 

     

    % xis,yis 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xis,yis); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xis,yis); 

   

    % Se escoge la primera fila i la primera columna de k   

  E_delante(1,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(1,j)=k_detras(1,1); 

   

   % xds,yds 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xds,yds); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xds,yds); 

  E_delante(2,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(2,j)=k_detras(1,1); 

     

  % xdi,ydi 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xdi,ydi); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xdi,ydi); 

  E_delante(3,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(3,j)=k_detras(1,1); 

   

  % xii,yii 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xii,yii); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xii,yii); 

  E_delante(4,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(4,j)=k_detras(1,1); 

   

  % xc,yc 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xc,yc); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xc,yc); 

  E_delante(5,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(5,j)=k_detras(1,1) 

   

  j=j+1; 

  i=i+2; 

end 

  

   % El negro es zero i corresponde a 50ºC, el blanco es 255 i corresponde a 120ºC 
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a=(max_escala-min_escala)/255; 

b=min_escala; 

figure(numero_ini) 

    % izquierda superior negro (k), derecha superior magenta (m),  

    % derecha inferior verde (g), izquierda inferior azul (b), 

    % centro rojo (r) 

plot(minut*2,a*E_delante(1,:)+b,'k',minut*2,a*E_delante(2,:)+b,'m',... 

minut*2,a*E_delante(3,:)+b,'g',minut*2,a*E_delante(4,:)+b,'b',... 

minut*2,a*E_delante(5,:)+b,'r'); 

xlabel('Tiempo (minutos)'); 

ylabel('Temperatura (ºC)'); 

axis([0 30 min_escala max_escala]); 

  

    %hold on para cuando se quieren juntar las gráficas, y se comenta la 

    %segunda figura "figure(numero_ini+1)" 

%hold on  

figure(numero_ini+1) 

plot(minut*2+0.5,a*E_detras(1,:)+b,'m',minut*2+0.5,a*E_detras(2,:)+b,'k',... 

minut*2+0.5,a*E_detras(3,:)+b,'b',minut*2+0.5,a*E_detras(4,:)+b,'g',... 

minut*2+0.5,a*E_detras(5,:)+b,'r'); 

xlabel('Tiempo (minutos)'); 

ylabel('Temperatura (ºC)'); 

axis([0 30 min_escala max_escala]); 

hold off 

 

b. incremento_temperatura 

function [  ] = incremento_temperatura( image, num_muestras,min_escala,max_escala 

) 

    % Evolución temporal de la temperatura superficial de 5 puntos de una 

    % baldosa de hormigón por ambos lados enfriándose. Duración de la serie 

    % 30 minutos. Una medida cada 30", siendo una medida cada minuto para 

    % cada lado 

  

    %En el código se analizan las capturas por delante y por detrás, por lo 

    %tanto es necesario que el número de muestras sea par 

if(mod(num_muestras,2)) 

    n_muestras=num_muestras+1; 

else 

    n_muestras=num_muestras; 

end 

  

    % Posición de puntos de medida en la imagen termográfica de 320x240 

  

    % Agujero a la derecha, centrado 

xdc = 245; 

ydc = 106; 

  

    % Agujero a la derecha, esquina inferior derecha 

xdi = 315; 

ydi = 235; 

  

    % Agujero a la derecha, por encima del centro -40px 

xde = 245; 

yde = 66; 

  

    % Agujero a la derecha, por debajo del centro +40px 

xdd = 245; 

ydd = 146; 

  

    % Agujero a la izquierda, centrado 

xic = 75; 

yic = 106; 
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    % Agujero a la izquierda, esquina inferior izquierda 

xii = 5; 

yii = 235; 

  

    % Agujero a la izquierda, por encima del centro -40px 

xie = 75; 

yie = 66; 

  

    % Agujero a la izquierda, por debajo del centro +40px 

xid = 75; 

yid = 146; 

  

    % centro de la baldosa 

xc = 160; 

yc = 120; 

  

    %Lectura de la imagen y su posterior procesado a escala de grises. De 

    %esa manera solamente es necesario usar una dimensión de las tres que 

    %contiene una imagen a color. 

%Img=imread(image); 

%Img_gray=rgb2gray(Img); 

  

    %Substrings de captura de nombre de la imagen 

fichero_sub1=image(1);  

fichero_sub2=image(2:6); 

fichero_sub3=image(7:8); 

  

numero_ini=str2DOUBLE(fichero_sub2); 

  

    % número de medidas en el tiempo  

mt=0:(numero_ini+n_muestras-numero_ini-1)/2;  

  

    % el -1 es porque la primera medida es la numero cero 

    % se toma una imagen cada 30 segundos, por lo tanto, cada 2 puntos es 

    % un minuto 

minut=mt/2; 

  

    % Evolución de temperatura E_delante y E_detras donde se guarda el 

    % cambio de temperatura de los 5 puntos de medida 

E_delante=zeros(5,n_muestras/2); 

E_detras=zeros(5,n_muestras/2); 

  

i=0; 

j=1; 

while i <(n_muestras-1) 

    %nombre imagenes 

  imagen_delante=strcat(fichero_sub1,num2str(numero_ini+i),fichero_sub3,'.jpg') 

  imagen_detras=strcat(fichero_sub1,num2str(numero_ini+i+1),fichero_sub3,'.jpg') 

   

    %Adición de ceros delante del número de la captura hasta llegar a 

    %longitud 12 caracteres 

  while(size(imagen_delante,2)<12) 

       

imagen_delante=strcat(fichero_sub1,'0',imagen_delante(2:size(imagen_delante,2)-

7+1) ,fichero_sub3,'.jpg') 

  end 

  while(size(imagen_detras,2)<12) 

       

imagen_detras=strcat(fichero_sub1,'0',imagen_detras(2:size(imagen_detras,2)-7+1) 

,fichero_sub3,'.jpg') 

  end         

        

    %Recuperar imagen 

  Img_delante=imread(imagen_delante); 

  Img_gray_delante=rgb2gray(Img_delante); 

  Img_detras=imread(imagen_detras); 

  Img_gray_detras=rgb2gray(Img_detras);   
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    % k, un vector de 3 escalares (1 fila i 3 columnas) que contiene la 

    % intensidad de cada uno de los componentes RGB de la imagen JPG, como 

    % estamos con escala de grises, los 3 escalars contienen el mismo valor 

     

    % xic,yic y xdc,ydc 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xic,yic); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xdc,ydc); 

   

    % Se escoge la primera fila i la primera columna de k   

  E_delante(1,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(1,j)=k_detras(1,1); 

   

   % xii,yii y xdi,ydi 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xii,yii); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xdi,ydi); 

  E_delante(2,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(2,j)=k_detras(1,1); 

     

  % xie,yie y xde,yde 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xie,yie); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xde,yde); 

  E_delante(3,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(3,j)=k_detras(1,1); 

   

  % xid,yid y xdd,ydd 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xid,yid); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xdd,ydd); 

  E_delante(4,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(4,j)=k_detras(1,1); 

   

  % xc,yc 

  k_delante=impixel(Img_gray_delante,xc,yc); 

  k_detras=impixel(Img_gray_detras,xc,yc); 

  E_delante(5,j)=k_delante(1,1); 

  E_detras(5,j)=k_detras(1,1) 

  

  j=j+1; 

  i=i+2;   

end 

  

    % El negro es zero i corresponde a 50ºC, el blanco és 255 i correspon a 120ºC 

a=(max_escala-min_escala)/255; 

b=min_escala; 

figure(numero_ini) 

    % centro del agujero negro (k), esquina inferior magenta (m),  

    % encima del centro verde (g), debajo del centro azul (b), 

    % centro rojo (r) 

plot(minut*2,a*E_delante(1,:)+b,'k',minut*2,a*E_delante(2,:)+b,'m',... 

minut*2,a*E_delante(3,:)+b,'g',minut*2,a*E_delante(4,:)+b,'b',... 

minut*2,a*E_delante(5,:)+b,'r'); 

xlabel('Tiempo (minutos)'); 

ylabel('Temperatura (ºC)'); 

axis([0 30 min_escala max_escala]); 

  

    %hold on para cuando se quieren juntar las gráficas, y se comenta la 

    %segunda figura "figure(numero_ini+1)" 

%hold on  

figure(numero_ini+1) 

plot(minut*2+0.5,a*E_detras(1,:)+b,'k',minut*2+0.5,a*E_detras(2,:)+b,'m',... 

minut*2+0.5,a*E_detras(3,:)+b,'g',minut*2+0.5,a*E_detras(4,:)+b,'b',... 

minut*2+0.5,a*E_detras(5,:)+b,'r'); 

xlabel('Tiempo (minutos)'); 

ylabel('Temperatura (ºC)'); 

axis([0 30.5 min_escala max_escala]); 

hold off 
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D. Especificaciones base giratoria con servo 

Base giratoria con servo que resulta ideal para girar componentes y piezas diversas. La 

base está realizada en plástico ABS de alta resistencia y esta movida por un servo HITEC 

HS422 ayudado por 6 cojinetes de 6mm que reducen la fricción. Es capaz de girar cargas de 

hasta 4,5 kg. de peso. El servo se puede controlar desde cualquier microcontrolador o con 

cualquier circuito de control de servos. 

 

Ilustración 7.1. Base giratoria 

- Diámetro superior = 94 mm 

- Diámetro inferior = 98 mm 

- Altura = 48 mm 

El HITEC HS422 es un servo de dimensiones estándar pero con una mayor potencia 

gracias al cojinete de salida metálico que transfiere toda la potencia al eje de salida con 

precisión y suavidad. Destaca por sus excelentes características de centrado y resolución. Se 

suministra con tornillos y varios platos y brazos de montaje. Conexiones: Amarillo-señal, 

Rojo- positivo y Negro-negativo. 

Más detalles: 
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Ilustración 7.2. Motor HITEC HS422 

 

Tabla 7.3. Características técnicas 

 



Sistema de posicionado angular automatizado, configurado y sincronizable para muestras de hormigón 83 

 

 

   

  

Ilustración 7.3. Dimensiones 
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E. Instalación Arduino en Windows XP 

En primer lugar es necesario descargarse los drivers del apartado “Downloads” de la 

página web inglesa de Arduino: http://arduino.cc/en/. La página web española no está 

actualizada con los últimos drivers (a fecha agosto de 2012)  y por lo tanto no tiene la última 

versión 1.0.1 necesaria para que funcione la placa. 

A continuación se deben seguir los pasos siguientes: 

1. Descomprimir el fichero de la descarga de drivers 

2. Conectar Arduino al ordenador 

3. Abrir el administrador de dispositivos (Ir a Panel de control, Sistema y seleccionar 

la pestaña Hardware) 

4. En el dispositivo Arduino que indica que no se ha instalado hacer clic con el botón 

derecho y en actualizar controlador. 

5. En la ventana que se ha abierto decir que “No por el momento” para que no busque 

por internet y clicar siguiente. 

6. Seleccionar “Instalar de una lista  o ubicación específica” y clicar siguiente. 

7. Deseleccionar los medios extraíbles y clicar en “Incluir esta ubicación en la 

búsqueda” 

8. Clicar en Examinar y buscar la ruta de los drivers descargados “…\arduino-

1.0\drivers” 

9. Clicar en siguiente y darle a Continuar (ignorar advertencia) cuando muestra 

problema de compatibilidad. 

 

http://arduino.cc/en/
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F. Conexión de Arduino con Matlab 

Una de las utilidades más ventajosas de la plataforma Arduino es poder conectar la placa a 

cualquier otro programa. En este apartado se van a poner un par de ejemplos simples de 

comunicación entre Arduino y Matlab. 

a. Envío de testigo 

El primero de ellos consiste en enviar el carácter ‘1’ a Arduino y éste interpreta que gire a 

la posición 0º. Entonces envía un ‘1’ de nuevo por serial para que Matlab sepa que ha 

recibido ese valor. Conforme Matlab le envía‘1’s va aumentando la posición en +5º. En el 

momento en que le envía un cero, Arduino vuelve a la posición cero y finaliza el programa de 

Matlab (el de Arduino está en un bucle a la espera de datos por el puerto serie). 

%borrar conexiones previas 

delete(instrfind({'Port'},{'COM3'})); 

%crear objeto serie 

s = serial('COM3','BaudRate',9600,'Terminator','CR/LF'); 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccessfulRead'); 

  

fopen(s); 

pause(5); %Flag de tiempo para evitar un Timeout inicial 

  

angulo=0; 

  

fprintf(s, '0'); %Inicializar posición motor 

  

while(angulo<=10) 

    fprintf(s, '1'); 

    fprintf('Petición de giro\n'); 

    pause(3); %esperar antes de intentar leer para evitar time out 

    a=fread(s,1,'uchar'); 

    fprintf('Arduino ha recibido %c \n',a); 

    fprintf('ángulo actual: %d \n',angulo);     

    angulo=angulo+5; 

end 

fprintf(s, '0'); 

fprintf('Solicitud de giro a 0º\n'); 

pause(3); 

a=fread(s,1,'uchar'); 

fprintf('Arduino ha recibido %c \n',a); 

  

fclose(s); 

fprintf('Fin\n'); 

 

Código 7.1. Aumento de ángulo desde Matlab parte Matlab 

#include <Servo.h>  

 

Servo myservo;  // crea un objeto tipo servo para controlar el servo  
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int pos = 0;    // variable para almacenar la posición del servo 

int incomingByte = 0; 

 

void setup()  

{  

  myservo.attach(9);  // liga el servo conectado en el pin 9 al objeto servo 

  Serial.begin(9600);  // inicializar puerto serie 

  myservo.write(0); 

  while (Serial.available() <= 0) //Eliminar dato inicial en el serial 

  { 

  } 

  incomingByte = Serial.read(); 

}  

 

void loop()  

{  

  if (Serial.available() > 0) //Si hay datos disponibles en el puerto serie 

  {  

 

    incomingByte = Serial.read(); //Lee el puerto serie 

    if(incomingByte=='1')          //Si es 1, gira de 0 a 180 

    { 

      myservo.write(pos);   // dice al servo que se posicione en la posición  

                            //indicada por la variable 'pos' 

      delay(5000);             // espera 5s para dar tiempo al servo a llegar a la  

                               //nueva posición  

      pos=pos+5; 

      Serial.print('1'); 

    } 

    else if(incomingByte=='0')  //Si recibe cero se pone al principio 

    { 

      pos=0; 

      myservo.write(pos); 

      Serial.print('0'); 

      delay(100); 

    } 

  } 

} 

Código 7.2. Aumento de ángulo desde Matlab parte Arduino 

b. Lectura de potenciómetros 

El segundo ejemplo consiste en leer desde Matlab la tensión que circula por dos 

potenciómetros conectados a Arduino. Se aplica una tensión de 5 V a cada potenciómetro y 

Matlab muestra en tiempo real su valor gráficamente. 

El montaje en Arduino es el siguiente. Se conectan los potenciómetros entre los pines de 

+5 V y Gnd (neutro) y sus pines centrales (que por tanto presentarán una tensión entre +5 V y 

0 V) a las entradas analógicas A0 y A1 del Arduino, de esta manera: 
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Ilustración 7.4. Conexión de los potenciómetros al Arduino 

A continuación se programa Arduino para que recoja la información de A0 y A1 y la envíe 

vía serie; el formato del envío consiste en: valor de A0, coma, valor de A1 y retorno de carro 

+ línea nueva (debido a que se usa la función Serial.println() al final) 

int out1 = 0; 

int out2 = 0; 

 

void setup() { 

               // inicializar puerto serie 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  // leer pines 

  out1 = analogRead(A0);  

  out2 = analogRead(A1); 

  // enviar 

  Serial.print(out1); 

  Serial.print(","); 

  Serial.println(out2); 

  // esperar 

  delay(20); 

} 
Código 7.3. Código Arduino de captura de valores potenciómetro 

 

http://wechoosethemoon.es/wp-content/uploads/leer_serial_multi_sketch_bb.png
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Una vez configurado Arduino los datos se envían por la propia conexión USB, pero 

simulando un puerto serie que deberemos conocer (desde la propia interfaz de Arduino se 

puede averiguar). En este caso, en el entorno Windows, el puerto será el COM3. El primer 

paso será crear un objeto serie en Matlab y abrirlo para empezar a leer: 

    %borrar previos 

delete(instrfind({'Port'},{'COM3'})); 

%crear objeto serie 

s = serial('COM3','BaudRate',9600,'Terminator','CR/LF'); 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccessfulRead'); 

%abrir puerto 

fopen(s); 

 

El siguiente paso es preparar la medida, ajustando dos parámetros: el tiempo total de 

medida, y la velocidad de capturas por segundo. Éste último parámetro hay que estimarlo, 

pero el programa nos devuelve el valor real, con lo que si éste se aleja de lo estimado es 

inmediato corregirlo. 

    % parámetros de medidas 

tmax = 30;   % tiempo de captura en s 

rate = 47.9; % resultado experimental (comprobar y modificar con lo que  

             % haya dado en la rueba anterior) 

 

A continuación se prepara la figura en la que se leerá la señal de ambos potenciómetros. 

Se abre una nueva ventana y unos nuevos ejes, y se crean dos objetos gráficos de tipo línea, 

que se irán actualizando a medida que se tengan los datos. De esta manera Matlab no se 

saturará, que es lo que pasaría si se intenta utilizar la función plot() dentro del bucle. 

    % preparar la figura 

f = figure('Name','Captura'); 

a = axes('XLim',[0 tmax],'YLim',[0 5.1]); 

l1 = line(nan,nan,'Color','r','LineWidth',2); 

l2 = line(nan,nan,'Color','b','LineWidth',2); 

  

xlabel('Tiempo (s)') 

ylabel('Voltaje (V)') 

title('Captura de tensión en tiempo real con Arduino') 

grid on 

hold on 

 

El núcleo del programa es el bucle de medida, en el cual se irá leyendo del puerto serie los 

datos en el formato que especificado, midiendo el tiempo de ejecución y actualizando los dos 

objetos línea creados anteriormente: los datos Y es la tensión medida hasta el momento y los 



Sistema de posicionado angular automatizado, configurado y sincronizable para muestras de hormigón 91 

 

 

   

datos X el tiempo de ejecución. Al salir del bucle se imprime el dato de capturas por segundo 

que se ha estimado arriba. 

    % inicializar 

v1 = zeros(1,tmax*rate); 

v2 = zeros(1,tmax*rate); 

i = 1; 

t = 0; 

  

% ejecutar bucle cronometrado 

tic 

while t<tmax 

    t = toc; 

    % leer del puerto serie 

    a = fscanf(s,'%d,%d')'; 

    v1(i)=a(1)*5/1024; 

    v2(i)=a(2)*5/1024; 

    % dibujar en la figura 

    x = linspace(0,i/rate,i); 

    set(l1,'YData',v1(1:i),'XData',x); 

    set(l2,'YData',v2(1:i),'XData',x); 

    drawnow 

    % seguir 

    i = i+1; 

end 

% resultado del cronometro 

%clc; 

fprintf('%g s de captura a %g cap/s \n',t,i/t); 

fclose(s); 

delete(s); 

clear s; 

 

Resultado y ejemplo de captura: 

 

Ilustración 7.5. Ejemplo de tensión en potenciómetros 

http://wechoosethemoon.es/wp-content/uploads/captura_multi.png
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G. Funciones de la librería de Arduino “Servo” 

 attach(): Asocia la variable Servo a un pin. 

- Sintaxis: 

o servo.attach(pin)  

o servo.attach(pin, min, max)  

- Parámetros: 

o servo: una variable de tipo Servo  

o pin: el número de pin con el que el servo está asociado  

o min (opcional): el ancho de pulso, en microsegundos, correspondiente con el 

ángulo mínimo (0 grados) del servo (por defecto 544)  

o max (opcional): el ancho de pulso, en microsegundos, correspondiente con el 

ángulo máximo (180 grados) del servo (por defecto 2400)  

- Ejemplo 

#include <Servo.h>  

Servo miservo; 

void setup()  

{  

  miservo.attach(9); 

}  

void loop() {}  

 

 write(): Escribe un valor en el servo, controlando el eje en consecuencia. En un servo 

estándar ajustará el ángulo del eje (en grados), moviendo el eje hasta la orientación 

deseada. En un servo de rotación continua, ajustará la velocidad del servo (siendo 0 

velocidad máxima en una dirección, 180 velocidad máxima en la otra, y un valor cerca de 

90, servo parado).  

- Sintaxis: 

o servo.write(angulo)  

- Parámetros: 

o servo: una variable tipo Servo  

o angulo: el valor a escribir en el servo, de 0 a 180  

- Ejemplo: 

#include <Servo.h>  

Servo miservo; 

void setup()  

{  
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  miservo.attach(9); 

  miservo.write(90);  // coloca el servo en  

                       //su posición central 

}  

void loop() {}  

 

 writeMicroseconds(): Escribe un valor en microsegundos (uS) en el servo, controlando 

el eje en consecuencia. En un servo estándar seleccionará el ángulo del eje. En servos 

estándar un valor de parámetro de 1000 situará el eje completamente a la izquierda, 2000 

totalmente a la derecha y 1500 en el medio.  

Algunos fabricantes no siguen esta norma al pie de la letra por lo que los servos a 

menudo responden a valores entre 700 y 2300. Se puede probar a aumentar estos 

parámetros hasta que el eje del servo ya no siga aumentando su ángulo. De todas 

maneras, hay que tener en cuenta que el intento de posicionar un servo pasando sus 

extremos (a menudo indicado por un sonido como de gruñido) hace que el servo drene 

mucha intensidad, y debe ser evitado.  

Los servos de rotación continua responden a la función writeMicrosecond() de manera 

análoga a la función write().  

- Sintaxis: 

o servo.writeMicroseconds(uS)  

- Parámetros: 

o servo: una variable de tipo Servo  

o uS: el valor del parámetro en microsegundos (int) ("entero")  

- Ejemplo: 

#include <Servo.h>  

Servo miservo; 

void setup()  

{  

  miservo.attach(9); 

  miservo.writeMicroseconds(1500);  // coloca el servo en posición central 

}  

void loop() {}  

 

 

 read(): Lee el ángulo actual del servo (el valor que se ha pasado en la última llamada a 

write).  

- Sintaxis: 

http://arduino.cc/es/Reference/ServoWrite
http://arduino.cc/es/Reference/ServoWrite
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o servo.read()  

- Parámetros: 

o servo: una variable de tipo Servo  

- Devuelve: El ángulo del servo, de 0 a 180 grados.  

 

 attached(): Comprueba si la variable Servo está asociada a un pin.  

- Sintaxis 

o servo.attached()  

- Parámetros:  

o servo: una variable de tipo Servo  

- Devuelve: True (verdadero) si el servo está asociado al pin; false (falso) en otro caso.  

 detach(): Desasocia la variable Servo de su pin. Si todas las variables Servo son 

desasociadas, entonces los pines 9 y 10 se pueden usar para salidas PWM con 

analogWrite().  

- Sintaxis 

o servo.detach()  

- Parámetros 

o servo: una variable de tipo Servo  

 

http://arduino.cc/es/Reference/AnalogWrite
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H. Función de Arduino map() 

 map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 

Re-mapea un número desde un rango hacia otro. Ésto significa que, un valor (value) 

con respecto al rango fromLow-fromHight será mapeado al rango toLow-toHigh.  

No se limitan los valores dentro del rango, ya que los valores fuera de rango son a 

veces objetivos y útiles. La función constrain() puede ser usada tanto antes como después 

de ésta función, si los límites de los rangos son deseados.  

Se tiene que tener en cuenta que límites "inferiores" de algún rango pueden ser mayores 

o menores que el límite "superior" por lo que map() puede utilizarse para revertir una serie 

de números, por ejemplo:  

y = map(x, 1, 50, 50, 1);  

La función maneja correctamente también los números negativos, por ejemplo:  

y = map(x, 1, 50, 50, -100);  

también es válido y funciona correctamente.  

La función map() usa matemática de enteros por lo que no generará fracciones, aunque 

fuere el resultado correcto. Los resultados en fracciones se truncan, y no son redondeados 

o promediados.  

- Parámetros: 

o value: el número (valor) a mapear.  

o fromLow: el límite inferior del rango actual del valor.  

o fromHigh: el límite superior del rango actual del valor.  

o toLow: límite inferior del rango deseado.  

o toHigh: límite superior del rango deseado.  

- Devuelve: El valor mapeado.  

- Ejemplo: 

/* Mapea un valor análogo a 8 bits (0 a 255) */ 

void setup() {} 

void loop() 

{ 

  int val = analogRead(0); 

  val = map(val, 0, 1023, 0, 255); 

  analogWrite(9, val); 

} 
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I. Configuración Macro en Nikon S3100  

 

 





Sistema de posicionado angular automatizado, configurado y sincronizable para muestras de hormigón 101 

 

 

   

J. Diseño en Autocad de la base de sujeción 


