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RESUMEN 
Los edificios y monumentos que integran el Patrimonio Histórico representan un elemento 

que pertenece a la historia y a la tradición de un país, motivo principal por el que se deben 
conservar y en algunos casos restaurar. Tanto la conservación como la restauración se apoyan 
en un proceso completo de investigación y diálogo multidisciplinario, entre los cuales destaca la 
monitorización de las estructuras.  

La monitorización permite la obtención de información necesaria para determinar el estado 
de conservación de la estructura, prever situaciones de riesgo y adelantarse al deterioro del 
patrimonio. Dicho esto, es evidente la necesidad de monitorizar las estructuras, sin embargo, 
las técnicas convencionales presentan elevados costes impidiendo muchas veces su 
aplicabilidad.  

En este contexto, el presente proyecto trata sobre el diseño y la propuesta de instalación y 
ejecución de un sistema de monitorización, utilizando recursos de bajo coste, en la Basílica de 
Santa María del Mar de Barcelona. Dicho sistema tiene el objetivo de monitorizar dos grietas de 
la Basílica para poder extraer conclusiones de los fenómenos que las originan.  

En la primera fase del proyecto, la inicialización, se responde a las cuestiones que es 
necesario tener claras antes de comenzar el diseño del sistema, los requisitos del proyecto y las 
necesidades de las partes interesadas.  

La segunda fase trata sobre el diseño del mismo, especificando los sensores y el sistema de 
adquisición de datos que se utilizan, ambos con dispositivos low-cost. En este caso, se emplean 
tres sensores diferentes: sensor de luz, sensor de temperatura y humedad y sensor de 
desplazamiento. En cuanto al sistema de adquisición de datos se realiza a través de placas 
Arduino, concretamente el modelo Yún ya que cuenta con capacidades. En esta fase también se 
realizan las pruebas del sistema en una estructura piloto con el objetivo de asegurar la correcta 
ejecución de este antes de trasladarlo a Santa María del Mar. 

Una vez realizadas las pruebas y comprobado el funcionamiento del sistema, en la tercera 
fase se plantean las propuestas de instalación del sistema de monitorización en la iglesia, 
haciendo unos reajustes a las necesidades y condiciones reales de esta.  

Finalmente, en la cuarta y última fase se establecen las buenas prácticas a realizar durante 
la ejecución del sistema, pasando por el mantenimiento y la evaluación continua de este, la 
gestión e interpretación de datos y para acabar la presentación de los datos obtenidos. Como 
presentación de datos también se realiza un proyecto de divulgación y visualización del 
Patrimonio Cultural mediante técnicas de fabricación digital, impresión 3D y sensores de luz, 
aplicadas a la fachada de Santa María del Mar.  
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ABSTRACT 
Buildings and monuments of Cultural Heritage represent a country's history and tradition, 

for which reason they must be preserved and in some cases restored. Both conservation and 
restoration rely on a complete process of investigation and multidisciplinary dialogue, amongst 
which the monitoring of structures stands out.  

Monitoring provides the essential information needed to determine the state of 
conservation of the structure, to foresee risk situations and to anticipate the deterioration of 
heritage. Having said that, monitoring structures is necessary. However, the high cost of 
conventional techniques prevent their applicability.  

In this context, the present project deals with the design and a proposal of installation and 
execution of a monitoring system, using low cost resources at the Santa María del Mar Basilica 
in Barcelona. The aim of this system is to monitor two cracks that are in the Basilica to be able 
to reach a conclusion about the phenomenon that generates them.  

In the first stage of the project, the initialization, responds to the issues that are necessary 
to be clear before the beginning of the design: project requirements and stakeholders needs.  

The second stage is about the design of the system, specifying the sensors and data 
acquisition system that are used, both with low-cost devices. In this case, three different sensors 
are used: light sensor, temperature and humidity sensor and displacement sensor. With regard 
to the data acquisition system, it is done using Arduino boards, specifically the Yún model (as it 
has a WiFi network). In this phase, the system is also tested on an experimental structure, with 
the objective of ensuring its correct functioning before translating it to Santa Maria del Mar.  

Once the test has been done and the operation of the system has been verified, the third 
phase consists of outlining the proposals for the installation of the monitoring system in the 
church, making some readjustments to its real needs and conditions. 

Finally, the fourth and last stage establishes the best practices to be performed during the 
execution of the system, including the maintenance and continuous evaluation of the system, 
the management and interpretation of data and, finally, the presentation of the data obtained. 
To present the data, a project of dissemination and visualization of the Cultural Heritage is 
realized through digital fabrication techniques, 3D printing and light sensors, applied to the 
facade of Santa Maria del Mar.  
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CAPÍTULO 1 : INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO  
 

El aumento de la conciencia sobre la importancia del patrimonio histórico ha 
desencadenado el desarrollo de sistemas que permiten monitorizar los edificios históricos, de 
manera que se garantice la conservación y la prevención de sus estructuras y bienes culturales 
de su interior. 

En este sentido, la conservación y la prevención de posibles riesgos en edificios y bienes 
muebles son claves para su supervivencia y para garantizar una explotación turística sostenible. 
La implementación de sistemas de monitorización en edificios históricos se ha extendido 
recientemente gracias a las constantes innovaciones tecnológicas tanto de materiales como de 
soluciones constructivas.  

Todos estos avances en la investigación de técnicas de monitorización, tienen el objetivo 
común de conseguir, como resultado final, estructuras inteligentes con la posibilidad de realizar 
un mantenimiento predictivo, lo que prolongue la vida útil de la estructura y facilite su 
conservación. 

Un sistema de monitorización se instala en el edificio con la intención de observar una 
posible evolución en el tiempo de las patologías detectadas. El objetivo es sustituir los testigos 
clásicos y los equipos de medición manual por sensores. Estos son capaces de registrar con gran 
frecuencia de medida los fenómenos que sucedan en la estructura y enviarlos periódicamente 
a una herramienta informática capaz de almacenar todos los datos y procesarlos de manera 
inmediata.  

Los sistemas de monitorización comunes aplicados en los edificios históricos implican un 
alto coste de ejecución y mantenimiento y es por eso que no siempre es viable aplicarlos.  
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Después de la investigación realizada por Camilo Basto sobre los componentes disponibles 
para el desarrollo de sistemas de monitorización low-cost, se concluyó que era posible construir 
un sistema controlado digitalmente y asequible (Basto 2015).  

Por ello, en este proyecto se desarrolla esta forma de captura de datos en edificios 
históricos, en este caso en dos fachadas de la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona. La 
mayoría de estas nuevas tecnologías están basadas en placas Arduino, Raspberry Pi, etc. 
conectadas a los sensores low-cost capaces de capturar un amplio abanico de magnitudes físicas 
a un coste razonable.  

Estos datos son enviados a una aplicación de gestión, normalmente a la nube , que facilita 
realizar la monitorización de estructuras y la gestión de datos en tiempo real. Además, si a este 
hecho se añaden las tendencias actuales de publicación de datos contrastados en abierto, se 
puede fomentar la transparencia de los mismos a través del patrimonio. 

Realizar una buena gestión de datos para su posterior interpretación por parte de 
profesionales es fundamental y necesario para la toma de decisiones en cuanto al estado de una 
estructura. Sin embargo, la presentación de los datos obtenidos se puede realizar de manera 
que no solo los profesionales sean capaces de entenderlo. Esta otra manera de presentar datos 
desarrollada en el proyecto, permite la comprensión a todo tipo de público con el objetivo de la 
involucrar a las personas en la protección del patrimonio cultural.  

Dicho proyecto de presentación de datos es posible gracias a las innovaciones tecnológicas 
en cuanto a la fabricación digital y la impresión 3D, permitiendo la visualización en tiempo real 
del estado o las deficiencias de una estructura de manera muy intuitiva, para favorecer así el 
entendimiento de todos los usuarios.  

En los últimos años, el desarrollo de las tecnologías 3D aplicadas al ámbito del Patrimonio 
Cultural ha dado lugar a resultados de suma importancia desde el punto de vista de la 
preservación, valorización y comunicación de los bienes. Un ejemplo de esto, es el que se 
muestra en la figura 1.1, un sistema multisensorial que permite navegar sobre cualquier 
superficie 3D con las puntas de los dedos y obtener un audio que es relevante en relación con la 
parte de la superficie que está tocando (Balletti et al. 2017). 

 
Figura 1.1: Tooteko, sistema multisensorial (Balletti et al. 2017). 
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Uno de los objetivos que se pretende alcanzar con este trabajo es aplicar las tecnologías 
actuales sobre el uso de la impresión solida (fabricación digital) de modelos virtuales digitales 
tridimensionales, por tanto tangibles, para la divulgación y visualización de la importancia de la 
monitorización del patrimonio cultural.   

Por lo tanto, el nuevo sistema de monitorización desarrollado en este trabajo, se ha 
diseñado para cumplir con los objetivos de la figura 1.2. 

 

Figura 1.2: Objetivos que debe reunir el nuevo sistema de monitorización. 

- Seguridad:  

Deberá proporcionar información fiable que garantice una explotación segura de la 
estructura y una intervención inmediata en caso de ser necesario.  

- Rendimiento y aplicabilidad 

Deberá ofrecer buenos rendimientos y ser aplicable en escenarios donde los sistemas 
actuales no lo son.  

Economía: 

Deberá seguir el enfoque de optimización de costes, ya que en este tipo de proyectos la 
necesidad del sistema es evidente pero los recursos económicos también son muy limitados.   

- Estética:  

No deberá afectar a su apariencia estética y deberá ser lo más transparente posible para el 
usuario, ya que se trata de estructuras con un alto valor estético.  

- Visualización y divulgación: 

Deberá permitir la compresión del estado de la estructura para todo tipo de públicos para 
garantizar la valoración, difusión, comunicación y visualización del patrimonio cultural.   

  

SEGURIDAD

RENDIMIENTO Y 
APLICABILIDAD

ECONOMÍAESTÉTICA

VISUALIZACIÓN Y 
DIVULGACIÓN
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1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
 

La estructura del proyecto sigue el diagrama de flujo de la figura 1.3, con 4 fases bien 
diferenciadas. Por un lado la inicialización y el diseño que se desarrollan en los capítulos 3 y 4, y 
por otro lado la instalación y ejecución que se desarrollan en los capítulos 5 y 6. A continuación 
se explica en detalle el contenido en cada capítulo. 

Capítulo 2: En cuanto a la información de partida necesaria en el primer bloque, se hace una 
revisión sobre los sistemas actuales de monitorización de estructuras, con un ejemplo de 
sistema aplicado en una construcción del patrimonio histórico.  También se hace una breve 
introducción de la Basílica de Santa María del Mar y de su estado actual de deterioro con el 
objetivo de conocer la historia y el origen de las lesiones. Finalmente se hace un resumen de dos 
conceptos claves del trabajo: fabricación digital e impresión 3D 

Capítulo 3 y 4: En estos capítulos se desarrollan las dos primeras fases del proyecto, la 
inicialización y el diseño. En la primera se plantean ciertas cuestiones que se necesitan saber 
para poder iniciar el diseño. También se tienen que exponer las necesidades de las partes 
interesadas, para verificar que ambas (iglesia y universidad) tienen los mismos objetivos.   

Una vez se ha dado respuesta a todas las cuestiones se procede al diseño del sistema de 
monitorización. Primero se eligen los sensores necesarios para hacer las mediciones 
correspondientes y después el sistema de adquisición de datos (en este caso mediante Arduino), 
en función de las necesidades del proyecto (fuente de energía, transferencia de datos y 
resolución).  

En el capítulo 4 se desarrolla la tercera parte del diseño del sistema, la puesta a punto de la 
tecnología. Una vez se realiza el diseño, antes de implantarlo, es necesario ensayarlo. En este 
caso las pruebas se realizan en el edificio B1 del campus Nord de la Universidad Politécnica de 
Cataluña.  

Capítulos 5 y 6: Estos capítulos tratan sobre las fases de instalación y ejecución.  

Después de solventar todos los problemas aparecidos durante el diseño y reajustar el 
proyecto a las condiciones reales de la Basílica, se realizan las propuestas oficiales de instalación 
del sistema de monitorización. La elección de una de las 3 opciones dependerá de la elección de 
las partes interesadas. Los ajustes del sistema se realizan después de tener un mayor 
conocimiento de las lesiones, por lo tanto es necesario hacer una investigación de la historia de 
la Basílica, un levantamiento gráfico para identificar las lesiones y una diagnosis para saber el 
origen de estas.   

También se exponen las buenas prácticas para la ejecución del sistema una vez instalado en 
la Basílica. Incluyendo el mantenimiento y la evaluación continua, la gestión e interpretación de 
los datos obtenidos y la presentación de estos.  

Por último, el capítulo 6 trata del desarrollo de otra forma de presentar los datos de manera 
que se garantice la visualización y la divulgación del patrimonio histórico a todos los públicos.  

Capítulo 7: Conclusiones del trabajo y propuesta para desarrollar en el futuro 

Capítulo 8: Referencias bibliográficas   
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Figura 1.3: Diagrama de flujo para la construcción del sistema de monitorización.
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CAPÍTULO 2 - ESTADO DEL ARTE 
 

 

 

 

 

 

2.1. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN ESTÁNDAR  
 

Con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE, 2006) se intenta dar 
respuesta a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la LOE. El objetivo 
del requisito básico «Seguridad Estructural» consiste en asegurar que la edificación tenga un 
comportamiento adecuado frente a las acciones previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto. Para poder alcanzar esta meta, es necesario cumplir con 
las exigencias básicas marcadas en el CTE: resistencia, estabilidad y aptitud al servicio. 

Puesto que el aspecto y la capacidad de carga de una estructura pueden disminuir con el 
tiempo debido al envejecimiento de los materiales y a la influencia del medio ambiente, puede 
producirse un estado crítico. La propiedad de la estructura que garantiza que tal estado no 
sobrevendrá, dentro de la vida de servicio esperada, es la durabilidad. 

La durabilidad de una estructura se puede conseguir con un diseño adecuado, construcción 
de calidad y un mantenimiento a posteriori. Sin estos tres requisitos, la estructura puede llegar 
a colapsar o pueden hacer necesaria la reparación y/o el refuerzo de la misma.  

Es obvio que instrumentar y controlar una estructura mediante un sistema que nos 
suministre datos a tiempo real supone no sólo perseguir el buen diseño y la calidad en la 
construcción, sino también una segura y durable explotación de las estructuras. Las estructuras 
más seguras y por lo tanto más duraderas son aquellas que usualmente son gestionadas, por lo 
que la monitorización puede desempeñar un papel esencial en la gestión estructural. 

Analizar los datos obtenidos de una monitorización permite conocer el comportamiento 
de la estructura lo más real posible, y así hacer un diagnóstico adecuado de los problemas para 
poder optimizar económicamente al máximo las posibles soluciones ajustándose al problema 
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real. El conocimiento del comportamiento de la estructura se consigue mediante el seguimiento 
del diagrama de flujo de la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Diagrama de flujo para el conocimiento del comportamiento de la estructura. 

Para remarcar la importancia de los sistemas de monitorización a continuación se describen 
las ventajas que se pueden obtener al monitorizar una estructura: 

- Gestión estructural 

La detección de un fallo durante la ejecución de una obra puede usarse para identificar 
posibles desviaciones del diseño proyectado. Los datos monitorizados se pueden integrar 
en los sistemas de gestión estructural y de esta forma incrementar la calidad en la toma de 
decisiones, siendo éstas más fiables e imparciales. 

- Incremento de la seguridad 

El mal funcionamiento de una estructura implica a menudo consecuencias serias, como la 
pérdida de vidas humanas. Si las estructuras son monitorizadas mediante sistemas fiables y 
permanentes es posible estudiarlas para poder garantizar su seguridad y la de sus usuarios. 

También permite aumentar los márgenes de seguridad sin tener que realizar ninguna 
intervención en la estructura. Por lo tanto una inversión en el inicio del proyecto conduce a 
un ahorro a largo plazo. 

Si las estructuras presentan deficiencias que no pueden ser identificadas mediante una 
inspección visual, la monitorización puede dar pistas sobre el comportamiento global de la 
estructura, las cuales podrían permitir a los gestores tomar decisiones adecuadas a su 
debido momento. 

 

- Investigación histórica, estructural y arquitectónica   
- Inspección visual de la estructura  
- Investigación de campo y ensayos de laboratorio  
- Monitorización 

COMPORTAMIENTO 
ESTRUCTURAL 

- Esquema estructural y el daño 
- Características de los materiales  
- Procesos de deterioro 
- Acciones en la estructura y los materiales 

INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 

DIAGNÓSTICO  

- Identificación de las causas  
- Evaluación del nivel de seguridad 
- Toma de decisiones 
- Informe explicativo o memoria 

INTERVENCIÓN   
- Daño estructural 
- Deterioro de los materiales  
- Medidas terapéuticas 
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- Mejora de conocimientos

Como ya se ha mencionado, la monitorización ayuda a mejorar y ampliar el conocimiento 
de la estructura, además de permitir realizar una calibración exacta de los modelos 
numéricos que predicen el comportamiento de la estructura. Así el proyecto y la 
construcción se pueden optimizar estructural y económicamente. 

Resumiendo, por monitorización se entiende el conjunto de medidas que pueden realizarse 
para controlar un proceso que varía o puede variar con el tiempo. En este caso, refiriéndose a 
una intervención de una estructura del patrimonio histórico, interesará controlar aspectos 
relacionados con movimientos o deformaciones de la construcción o aspectos variables que 
puedan incidir en su conservación como son la temperatura, el grado de humedad, etc.  

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MONITORIZACIÓN   
 

Actualmente existe una amplia variedad de sistemas de monitorización que son aplicables 
en la instrumentación y evaluación de las estructuras. Los más conocidos y empleados son los 
que aparecen en la tabla 2.1: 

Tabla 2.1: Clasificación de las técnicas de monitorización y aplicaciones correspondientes. 
Sistema de monitorización Aplicación (parámetros a medir) 

Inspección visual 
Problemas estructurales que impliquen grandes 
deformaciones o patologías en avanzado estado de 
degradación (Vurpillot et al. 1998) 

Métodos topográficos Deformaciones relativamente grandes, del orden de 
milímetros (Inaudi 1997) 

Métodos basados en radar 
Fisuración, explotación de anclajes, localización de 
armaduras, detección de objetos en el suelo, instalaciones 
enterradas y cimentaciones (Otsuka et al. 2003) 

Métodos basados en rayos X 
Localización de diámetro y distribución de armadura, 
inspección de cables de pretensado, fisuración y 
homogeneidad del hormigón (Naumann 2003) 

Métodos acústicos Fisuración del hormigón (Yuyama et al. 2007; Baifeng & 
Weilian 2008) 

Métodos fotogramétricos 
Desplazamientos, deformaciones y aberturas de fisuras 
(Whiteman et al. 2002; Lange et al. 2006; Lee & Al-Mahaidi 
2008) 

Métodos basados en 
termografía 

Fisuración, coqueras y otros defectos en el hormigón (Clark 
et al. 2003; Carosena 2007) 

Métodos basados en flujos 
magnéticos 

Estado de las armaduras en una estructura de hormigón 
armado y, en general, de aquellos materiales que puedan 
ser magnetizados por la acción de un campo magnético, 
como el caso del acero (Villalba & Casas 2006) 

Sensores elastomagnéticos Fuerza en elementos lineales metálicos (Molignoni et al. 
2012) 

Método GPS Grandes desplazamientos en estructuras (Knecht & 
Manetti 2011) 

Galgas eléctricas Deformaciones [1] 

Fibra óptica Temperaturas, deformaciones, aceleración y 
desplazamiento (Moyo et al. 2005) 
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Dependiendo de la medida que se desee controlar existen muchos dispositivos capaces 
de ejecutar dicha monitorización, algunos ejemplos son los expuestos en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Dispositivos para la monitorización de estructuras. 
Medida de control Dispositivo 

Desplazamientos 

- Mecómetro 
- Topografía de precisión 
- Medidas de convergencia 
- Extensómetro 
- Cuerda vibrante 
- Flexímetros 

Inclinaciones 

- Inclinómetro 
- Clinómetro 
- Péndulos 
- Dianas 

Vibraciones - Acelerómetros 
- Osciloscopios 

Tensiones - Células de carga 
- Gatos planos 

Temperatura y humedad 
- Termómetros 
- Higrómetros 
- Termohigrómetros 

 

2.1.3. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN EN 
UNA ESTRUCTURA HISTÓRICA 

 

Un ejemplo de sistema de monitorización es el aplicado en el seminario mayor de 
Comillas (Cantabria) (Lombillo et al. 2014). Se instalaron dos técnicas diferentes de 
monitorización: técnicas convencionales manuales y técnicas de control remoto en continuo.  

La monitorización manual consiste en la colocación de una serie de referencias que se 
fijan a las zonas de la estructura a estudiar para su lectura manual mediante equipos portátiles. 
En función del riesgo existente, la evolución de los daños, el objeto de la auscultación y de los 
recursos disponibles, el periodo de medida puede variar entre un máximo de tres meses y el 
mínimo que se desee, incluso con periodicidad diaria en situaciones de posible riesgo 
estructural. 

En la figura 2.2, se puede ver los puntos de control instalados mediante técnicas 
convencionales manuales para hacer el seguimiento de una grieta y de la inclinación de un muro. 

 

Figura 2.2: (a) Puntos de control manual para el seguimiento de una grieta. (b) Registro de la apertura de la grieta. 
(c) Registro de la inclinación del muro.  (Lombillo et al. 2014). 
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Como alternativa a la monitorización manual es posible la realización de una 
monitorización remota, bien mediante sensores convencionales, sensores inalámbricos, 
sensores basados en la tecnología del hilo vibrante o sensores de fibra óptica mediante medidas 
cuasi-distribuidas o distribuidas. 

Los datos que se obtienen con este sistema son mucho más numerosos y con mayor 
precisión. El estándar de medida habitual incluye en registro de datos dos veces al día durante 
el periodo de medición, de tal manera que resulta factible efectuar un seguimiento de mayor 
calidad, discriminando además los posibles efectos por variación de temperatura en una misma 
jornada.  

Así, al final del periodo de seguimiento, existen datos continuos de los movimientos, y 
que incluso, en aquellos casos en que sea de aplicación, pueden relacionase fácilmente con las 
fases de ejecución de obras. De esta forma, podría valorarse en el comportamiento estructural 
la incidencia inmediata de la colocación de nuevas cubiertas, refuerzos, excavaciones, aperturas 
de huecos, etc. 

En la figura 2.3 se pueden ver diferentes tipos de sensores instalados en el seminario 
para realizar el seguimiento remoto en continuo. 

 

Figura 2.3: Ejemplos de sensores para el seguimiento remoto. (a) Fisurómetro. (b) Inclinómetro. (c) Termohigrómetro 
interior. (d) Veleta y anemómetro. (Lombillo et al. 2014). 

Como resultado de esta monitorización se obtienen datos que permiten conocer el 
comportamiento de la estructura y así tomar las respectivas decisiones de actuación.  En el caso 
del gráfico de la figura 2.4 se muestran los datos obtenidos de la evaluación de la apertura de 
una de las grietas, relacionando dicha apertura con la temperatura exterior.  

 

Figura 2.4: Evolución de la apertura de grietas (Gonzalo Perez 2014). 
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2.2. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE SANTA MARIA DEL MAR
 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA BASÍLICA 
 

La Basílica de Santa María del Mar es una iglesia gótica de Barcelona situada en el barrio 
de la Ribera. Sus obras se iniciaron en el año 1329 y acabaron en 1383, aunque quedaron por 
construir los campanarios (1496 y 1902) y el antiguo rosetón.  

Es un ejemplo representativo en la arquitectura religiosa del gótico catalán. Los arcos 
apuntados, las bóvedas de crucería con sus nervios convergiendo a la clave de la bóveda y unos 
pilares muy delgados, son rasgos claros del gótico que se puede distinguir frente a los macizos 
del románico. A las características habituales de la arquitectura gótica también hay que sumarle 
las peculiaridades del gótico catalán, como la igualación de las alturas de las naves, de manera 
que el espacio interior es más voluminoso y da sensación de una gran sala. 

El edificio consta de tres naves, un ábside con deambulatorio y nueve capillas radiales. 
Su interior está estructurado en cuatro grandes tramos cuadrados y tres capillas laterales por 
tramo. Los pilares tienen la sección octogonal y 18 metros de altura. Las capillas tienen la mitad 
de la altura de la nave lateral, es decir, 13 m contra 26 m, y la nave lateral tiene 1/8 menos de 
altura que la nave central. Existe, pues, muy poca diferencia entre la altura de las naves laterales 
y la central. En las figuras 2.5 y 2.6 se pueden ver la planta y las secciones de la Basílica. 

 

Figura 2.5: Planta (distribución interior) (Marambio & García 2006). 

 

Figura 2.6: a) Sección longitudinal; b) Sección transversal (Marambio & García 2006). 
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2.2.2. HISTORIA DE LOS ACONTECIMIENTOS PRODUCIDOS EN LA BASÍLICA
 

El 26 de Diciembre de 1378, cuando el templo ya estaba a punto de ser construido, hubo 
un incendio que destruyó buena parte de la sacristía, el coro, los órganos y algunos altares con 
peligro de que se hundiera el techo. Este incendio afectó casi toda la iglesia y podría haber 
afectado a la bóveda de la segunda sección. Por este motivo en el año 1379 se hicieron 
importantes obras de reparación de los daños causados.  

El 2 de Febrero de 1428 hubo un terremoto que provocó el hundimiento del rosetón y 
daños en la fachada. El daño fue causado probablemente por una sucesión de los 
acontecimientos y no uno solo, ya que entre 1427 y 1428 la actividad sísmica en Barcelona fue 
importante. Las grietas que hoy en día se pueden ver en la fachada pueden ser una consecuencia 
de estos terremotos (en el comienzo del siglo 20 estas grietas se describen como estables). Hasta 
el año 1459 no se reconstruyó el actual rosetón de la figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Actual rosetón. 

La sucesión de continuas guerras causaron también destrucciones en la basílica. La más 
significativa fue el incendio de 19 de Julio de 1936 que provocó la destrucción casi total del 
interior de la Basílica. Santa María del Mar ardió durante once días seguidos. Se destruyó el 
magnífico altar barroco, todas las imágenes (salvo el Santo Cristo que quedaba más escondido), 
el gran órgano, todos los archivos, y fueron abiertas y profanadas todas las sepulturas. 
Solamente quedaron las paredes, las columnas y algunas vidrieras más altas a las que no llego 
el fuego. Las zonas más afectadas fueron el presbiterio viejo, la cabeza de la iglesia y el gran 
órgano. Hoy en día, aún se puede apreciar el daño de algunos de los muelles. 

En la figura 2.8 se puede ver el antes y el después de la iglesia a causa del incendio.  

    

Figura 2.8: a) Estado de la iglesia antes del incendio de 1936; b) Estado de la iglesia después del incendio de 1936. 

a) b) 
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2.2.3. LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA FACHADA PRINCIPAL 
 

Los daños más significativos que se han encontrado en la Basílica han sido la fisuración 
(presente en muy buena parte de las fachadas, las paredes interiores y las bóvedas), afección 
por fuego (especialmente en los pilares y en algunas de las bóvedas), pérdida de material (sobre 
todo en algunos arcos de las capillas laterales), humedades y surgimiento de vegetación (en 
múltiples puntos de la fachada). 

A continuación en la tabla 2.3 y en la figura 2.9 se expone el levantamiento de los daños 
con la descripción correspondiente de la fachada principal ya que es una de los muros donde se 
ubica el sistema de monitorización desarrollado en este trabajo.  

Tabla 2.3: Descripción de las patologías existentes en la fachada principal de Santa María del Mar. 
Símbolo Patología Descripción 

 
Grietas Hendidura o abertura longitudinal, de ancho mayor de 1 mm. 

 
Incrustación Capa superficial de color oscuro de consistencia sólida que se 

adhiere al material pétreo como suma de diferentes materiales. 

 
Vegetación 

Supone un peligro para las características mecánicas de los 
materiales ya que las raíces penetran las juntas entre pieza y 
pieza o las grietas existentes, ejerciendo altas presiones.  

 

Depósitos 
superficiales 

Se trata de excrementos de palomas que son perjudiciales ya que 
contienen nitratos, azufre y un 2% de ácido fosfórico que son 
corrosivos para las paredes. 

 
Erosión Fenómeno producido como consecuencia de la acción combinada 

de la lluvia y el viento.  

 

Pérdida de 
mortero 

Es un fenómeno que debilita la resistencia mecánica de los muros 
por la pérdida de mortero en las juntas de los ladrillos. 

 

Figura 2.9: Levantamiento gráfico de los daños existentes en la fachada principal de Santa María del Mar (Vendrell 
et al. 2006). 
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2.2.4. LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA FACHADA LATERAL ESTE 
 

A continuación en la tabla 2.4 y en la figura 2.10 se expone el levantamiento de los daños 
con la descripción correspondiente, de la fachada lateral este ya que es el otro muro donde se 
ubica el sistema de monitorización desarrollado en este trabajo.  

Tabla 2.4: Descripción de las patologías existentes en la fachada lateral este de Santa María del Mar 
Símbolo Patología Descripción 

 
Grietas Hendidura o abertura longitudinal, de ancho mayor de 1 mm. 

 
Incrustación Capa superficial de color oscuro de consistencia sólida que se 

adhiere al material pétreo como suma de diferentes materiales. 

 
Vegetación 

Supone un peligro para las características mecánicas de los 
materiales ya que las raíces penetran las juntas entre pieza y 
pieza o las grietas existentes, ejerciendo altas presiones.  

 

Depósitos 
superficiales 

Se trata de excrementos de palomas que son perjudiciales ya que 
contienen nitratos, azufre y un 2% de ácido fosfórico que son 
corrosivos para las paredes. 

 
Erosión Fenómeno producido como consecuencia de la acción combinada 

de la lluvia y el viento.  

 

Pérdida de 
mortero 

Es un fenómeno que debilita la resistencia mecánica de los muros 
por la pérdida de mortero en las juntas de los ladrillos.  

 
Disgregación  

Perdida de cohesión del material pétreo y disminución de su 
resistencia mecánica con posibles desprendimientos de material 
como consecuencia.  

 

Figura 2.10: Levantamiento gráfico de los daños existentes en la fachada lateral este de Santa María del Mar 
(Vendrell et al. 2006). 
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2.3. REVISIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DIGITAL E IMPRESIÓN 3D
 

2.3.1. FABRICACIÓN DIGITAL  
 

En los últimos años la Impresión 3D está adquiriendo una gran importancia, y más 
recientemente del concepto de Fabricación Digital. Esta nueva tendencia tecnológica de la 
fabricación digital permite digitalizar objetos en tres dimensiones y fabricarlos materialmente.  

Existe una creciente disponibilidad de herramientas de diseño y fabricación digital, tales 
como la impresión 3D, cortadoras láser, y tornos y fresadoras de control numérico 
computarizado. Estas herramientas utilizan interfaces amigables, software de diseño intuitivo, 
disponen de tutoriales online, permiten el intercambio de archivos por internet e incluso utilizan 
programas de código abierto.  

Las herramientas de fabricación digital están generando una explosión de aplicaciones 
y usos y en la actualidad se puede producir casi cualquier cosa por estos medios. Los usos 
actuales de la fabricación digital incluyen joyas, vestimenta, muebles, maquinas, alimentos y 
prótesis, entre otros (figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Tecnología de fabricación digital (Smith & Fressoli 2015) 

A ello se le suma el ascenso de la cultura maker 
experimentación informal en fabricación digital. La motivación principal de la cultura maker es 
la solución de problemas, la experimentación con artefactos y el acceso irrestricto a la 
tecnología.  

En general, reúne viejos conocimientos de mecánica con electrónica básica y 
programación de software, pero también puede incluir tejido, jardinería, cocina o robótica. En 
gran medida son prácticas que se basan en la utilización de software abierto, herramientas 
descentralizadas de gestión del conocimiento y, de manera creciente, hardware open source. 
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En el proceso de la fabricación digital no sólo se desarrollan productos finales, sino 
también muchas herramientas, incluidas las plataformas de prototipado y programación 
electrónicas y digitales. Uno de los últimos desarrollos son los controladores digitales 
programables, los cuales no son un producto final en sí pero amplían las posibilidades y facilitan 
la creación de un instrumento digitalmente controlado.  

Desde la revolución digital, varios tipos de fabricantes comenzaron a trabajar con este 
tipo de controladores. Un ejemplo es la placa llamada Wiring [2] (figura 2.12.a) cuyo cableado 
se basa en Processing, un proyecto abierto que había comenzado en el Grupo de Estética y 
Computación del MIT Media Lab [3]. Al mismo tiempo, otra comunidad comenzó a trabajar en 
la  placa Wiring  personalizándola a su manera, el resultado del cual fue la tecnología Arduino 
[4] (figura 2.12.b), utilizada en este trabajo.   

          

Figura 2.12: a) Placa Wiring [2]. b) Placa Arduino [4] 

 

2.3.2. IMPRESIÓN 3D 
 

Una impresora 3D deposita material en una serie de capas muy finas y sucesivas para 
crear un objeto procedente de un formato digital, es lo que se llama fabricación por adición o 
fabricación aditiva. Este concepto de impresión de materiales surge en el año 1983 con la 
invención del proceso de impresión llamado estereolitografía (SLA) que permite crear un objeto 
3D a partir de datos digitales. A partir de ese momento han ido apareciendo diferentes 
tecnologías de fabricación de objetos 3D [5] entre las cuales destacan: 

 SLA (Estereolitografia): Tecnología basada en la solidificación de resinas fotosensibles 
capa a capa mediante un láser con frecuencia ultravioleta. Las piezas resultantes son de 
elevada precisión y los materiales pueden tener diferentes acabados. Esta tecnología es 
la que se utiliza principalmente a nivel industrial para hacer prototipado y modelos 
conceptuales y funcionales.  
 

 FDM (Fusion Deposition Modeling): Utiliza una boquilla mediante la cual deposita el 
material, lo funde y se solidifica. La extrusión es este proceso de calentamiento e 
impresión por capas muy finas de materiales de modelado y de apoyo. Trabaja con la 
extrusión de filamento de termoplásticos que crean piezas resistentes, perdurables, 
precisas y estables. Utiliza materiales termoplásticos como ABS, ABSplus, PC y Ultem. 
 

 SLS (Selective Laser Sinterin): Esta tecnología se basa en partículas de polvo de poliamida 
fundidas con un láser y que se solidifican capa a capa (sinterización). Se pueden crear 
piezas de geometrías muy complejas con buenas características mecánicas. El acabado 
de la superficie es rugosa y necesita un post-procesado superficial. Los materiales 
utilizados son PA, PA12 y Alumide. 

a) b) 
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 Polyjet: Basada en la inyección de capas de fotopolímero líquido que se solidifican 
mediante luz ultravioleta. Son impresoras de alta velocidad que hacen modelos con 
superficies de acabados suaves y altos niveles de realismo y de detalle. Pueden utilizar 
y combinar varios materiales: plásticos, caucho, rígidos, flexibles, diferentes colores, 
transparentes, opacos, etc. 

Una de las principales aplicaciones de la impresión 3D es el prototipado y modelado. 
Con estas impresoras los ingenieros y los diseñadores disponen de una herramienta muy 
potente para poder hacer maquetas y modelos que representen sus ideas con un coste mucho 
menor que el de la fabricación de maquetas hechas a mano o con tecnologías tradicionales. Es 
más rápido imprimir modelos que representen el producto final para ayudar a evaluarlo 
visualmente, testearlo y revisar que cumpla los requisitos y las características funcionales que 
se le piden. 

Las impresoras 3D también pueden ser una alternativa muy interesante para la 
producción de productos finales ya que ofrecen ventajas como la generación de geometrías muy 
complejas, el transporte digital, la personalización, la producción de piezas ya ensambladas, la 
creación de moldes y el uso de materiales más económicos, entre otros. 

Dos de los usos de la impresión 3D donde el mundo de la ingeniería saca mucho 
provecho son, por un lado, la creación de piezas auxiliares que se pueden utilizar en modelos o 
estructuras físicas construidas de otras maneras, y por otro lado la creación de modelos 
reducidos. Esta última se trata de crear piezas para reproducir elementos a escala y de esta 
manera poder hacer ensayos y estudios con un coste mucho menor de fabricación.  

Un ejemplo del uso de la impresión 3D en la ingeniería es la maqueta del puente 
realizado por Camins Makers (figura 2.13), cuyas piezas se imprimieron en 3D para su posterior 
montaje.  

 

Figura 2.13: Puente realizado por Camins Makers utilizando piezas auxiliares impresas en 3D [5]. 
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CAPÍTULO 3 : INICIALIZACIÓN Y DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN LOW COST 

 

 

 

 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  
 

Cada vez es más común ver como los sistemas de información M2M (machine to 
machine
al mercado profesional y de consumo (figura 3.1).  

 

Figura 3.1: M2M (Machine to machine) [6]. 

Como se ha mencionado, el objetivo de este trabajo es poder aplicar estas tecnologías 
a los sistemas de monitorización de estructuras y edificios ya que permiten una mayor densidad 
de muestreo de señales estructurales y una minimización del coste de los equipos de captura y 
envío de señales. 
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La captura de datos por parte de un conjunto de 
sensores y el envío de los mismos a una aplicación , se 
puede realizar a un coste razonable utilizando un amplio abanico de dispositivos (sensores) 
aparecidos en el mercado. La mayoría de estas nuevas tecnologías están basadas en placas 
Arduino, Raspberry Pi, etc. conectados a sensores low-cost capaces de capturar una gran 
variedad de magnitudes físicas para luego tratarlas utilizando software de código abierto. 

Siguiendo la estructura del proyecto, en este capítulo se desarrollan las dos primeras 
fases (figura 3.2) para la implantación del sistema de monitorización utilizando 
microcontroladores de hardware en abierto (Arduino) con el objetivo de adquirir datos 
provenientes de sensores, en dos grietas de la Basílica de Santa María del Mar. La primera fase 
es de inicialización donde se establecen las estrategias de monitoreo, los requisitos del proyecto 
y las necesidades de las partes interesadas, mientras que la segunda parte trata sobre diseño 
del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Diagrama de flujo inicialización y diseño del sistema de monitorización. 

El diseño de este sistema de monitorización se divide en tres partes. Por un lado el 
proyecto nace de la necesidad de realizar ciertas mediciones con el objetivo de instrumentar 
estructuras del patrimonio histórico. Los instrumentos capaces de realizarlo son los sensores, en 
cuyo proyecto se utilizan tres: sensor de desplazamiento, de temperatura y humedad y de luz.  

Por otro lado es necesario un medio para adquirir todos los datos de las mediciones de 
los sensores y transferirlos a un ordenador para su posterior procesamiento e interpretación 
(post proceso). En este trabajo se resuelve el problema mediante un microcontrolador de 
hardware en abierto, con placas Arduino, donde más adelante se argumenta la elección del 
modelo a partir de sus prestaciones (fuente de energía, transferencia de datos y resolución). 

El último paso de la fase de diseño, la puesta en marcha de la tecnología, se desarrolla 
en el capítulo 4.   

Requisitos del proyecto 

DISEÑO  

Temperatura y 
humedad 

Desplazamiento 

Luz 

Arduino 

Fuente de energía 

Transferencia de datos 

Resolución 

Ensayar 

Necesidades partes interesadas 

INICIALIZACIÓN  

Sensores Sistema de adquisición de datos Validación tecnología 

Estrategias de monitoreo 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS
 

Es importante identificar a todas las personas involucradas e interesadas en el proyecto 
de monitorización. Estas partes interesadas deben estar activas y al corriente del proyecto 
durante todo el ciclo de vida de este. La manera de hacer efectiva esta actividad y comunicación 
con ambas partes consiste en: 

- Realizar reuniones periódicas 
- Enviar la información obtenida  
- Realizar sesiones de formación para los no profesionales en la materia 
- Realizar entrevistas y reuniones con los profesionales en la materia 

Es esencial que los objetivos fundamentales del sistema de monitorización y los 
requisitos específicos estén claramente identificados y entendidos en esta fase de iniciación del 
proyecto, incluyendo las restricciones que puedan surgir por parte del cliente.  

Estas decisiones deberían venir principalmente de las partes interesadas, pero será 
necesario que estén respaldadas por un grupo de expertos en los sistemas de monitorización 
para identificar los objetivos realistas y los requisitos del proyecto. Solo después de que este 
proceso sea entendido, el cliente será capaz de tomar las decisiones correctas.  

En este caso se diferencian dos tipos de clientes, una parte no profesional en el ámbito 
de la monitorización y otra profesional. Como no profesional, se encuentran los responsables 
de la parroquia de Santa María del Mar, y como profesional en los sistemas de monitorización, 
se encuentran los arquitectos, técnicos e ingenieros responsables de la Gestión Monumental de 
la basílica. Los objetivos de ambas partes son mutuos: 

- Monitorizar y caracterizar el comportamiento estructural  
- Detectar anomalías en el comportamiento de las estructuras  
- Identificar y conocer las causas de los problemas  
- Proteger los bienes de la Basílica durante las operaciones realizadas 
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3.3. ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y REQUISITOS DEL PROYECTO
 

Es fundamental poder dar respuesta y tener claras ciertas cuestiones que se deben 
plantear antes de diseñar el sistema de monitorización. En la figura 3.3 se muestra la guía de los 
puntos que deben definirse cuando se pretende llevar a cabo un sistema de monitorización, con 
los cuales tiene que estar de acuerdo el cliente.  

 

Figura 3.3: Guía para el desarrollo de una estrategia de monitoreo. 

 

3.3.1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS  
 

El primer paso en el diseño y la implementación de cualquier sistema de monitorización 
es definir todos los objetivos que se pretenden alcanzar y derivar de estos los requerimientos 
de los datos que se necesitan para conseguirlos.  Los objetivos del proyecto son: 

- Monitorizar y caracterizar el comportamiento estructural de las grietas 
- Detectar anomalías en el comportamiento de las estructuras  
- Identificar y conocer las causas de los problemas  
- Proteger los bienes de la Basílica durante las operaciones realizadas 
- Difundir el valor del patrimonio histórico  
- Diseño del sistema bajo el principio de optimización de costes 
- Diseño del sistema bajo el principio de minimización del impacto visual 

Hay que considerar que cuando se elabora un programa de monitoreo usualmente se 
contempla más de un objetivo, por lo cual se deben conciliar y ponderar los objetivos que se 
pretendan cubrir en orden de importancia.  

 

3.3.2. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS A MEDIR 
 

Para poder monitorizar una grieta, los parámetros físicos que interesan medir son, en 
primer lugar el desplazamiento de la propia grieta y por otro lado la temperatura, la humedad y 
la luz con el objetivo de comprobar si existe alguna relación entre estos parámetros.  

Definición 
de los 

objetivos 

Definición 
de los 

parámetros 
físicos a 
medir 

Definición 
del nº y de 
los sitios de 
muestreo

Definición 
de los 

tiempos de 
muestreo

Requisitos del sistema
Precisión
Sistema de adquisición
Sistema de transferencia
Fuente de energia
Coste
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3.3.3. DEFINICIÓN DEL NÚMERO Y DE LOS SITIOS DE MUESTREO 
 

Una vez definidos los objetivos del sistema y los parámetros físicos que se necesitan 
medir se determina la distribución espacial de los puntos de monitoreo, de manera que sean 
representativos de las hipótesis de los fenómenos de daños que se estén produciendo en la 
Basílica, para poderlas verificar después de la monitorización.  

Se ha decidido monitorizar una grieta de la fachada principal y otra de la lateral este de 
la Basílica de Santa María del Mar, con el objetivo estudiar los fenómenos que se producen en 
la torre que se encuentra en la esquina de estas dos fachadas.  

Al seleccionar la ubicación de los sitios de muestreo y principalmente cuando se 
pretendan instalar sensores de manera permanente es necesario tener en cuenta ciertas 
consideraciones prácticas. Una de ellas es permitir un fácil acceso ya que se tendrán que realizar 
visitas regulares al mismo para inspeccionarlo, calibrarlo o para su mantenimiento. Pero a su vez 
deberá estar protegido de posibles actos vandálicos o de manipulación del sistema por personas 
ajenas que alteren la toma de muestras.  

 

3.3.4. DEFINICIÓN DE LOS TIEMPOS DE MUESTREO 
 

La determinación de los tiempos de muestreo dependerá del tipo de sistema que se 
pretenda llevar a cabo. Lo primero que se tendrá que definir en cualquier tipo de sistema de 
monitoreo será la duración del mismo.  

Se define como duración de un sistema de monitorización, al periodo de evaluación en 
que se llevan a cabo las mediciones para recopilar la base de datos necesaria para cumplir con 
los objetivos. Para mediciones que tengan como objetivo la caracterización del comportamiento 
de una estructura se requieren una duración de dos años como mínimo. En el primer año se 
identifican las posibles relaciones entre los ciclos de invierno-verano en función de la 
temperatura, y en el segundo año se verifica que se repite el patrón de comportamiento.  

La frecuencia de muestreo indica el número de muestras que se tomarán o llevarán a 
cabo en un intervalo de tiempo. Este factor es de gran importancia puesto que los valores de los 
movimientos de una grieta dependen en gran parte de variaciones temporales: condiciones 
climáticas y cambios estacionales. Con una medición como esta, tan prolongada en el tiempo, 
es suficiente con obtener un dato cada 15 - 30 minutos, ya que si no se almacenarían un excesivo 
volumen de datos.  

 

3.3.5. REQUISITOS DEL SISTEMA   
 

- Precisión  

En el caso de las mediciones de temperatura y humedad no se necesitan precisiones 
muy elevadas ya que simplemente se pretende hacer una relación de estas con los movimientos 
de las grietas. Para ello solo se requiere una precisión de décimas de grado o porcentaje de 
humedad.  
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Del mismo modo, tampoco se necesitan lecturas precisas sobre la cantidad de luz. En el 
proyecto esta medición solo se utiliza para determinar los ciclos de noche y día, y por lo tanto 
los sensores solo son necesarios para proporcionar medidas cuantitativas sobre el nivel de luz. 

Sin embargo para medir el desplazamiento de las grietas se necesitan precisiones 
mayores, al menos de centésimas de milímetro, teniendo en cuenta los mínimos movimientos 
que puede sufrir una grieta.  

- Sistema de adquisición de datos  

Los requisitos fundamentales que debe satisfacer el sistema de adquisición de datos del 
proyecto son los siguientes: 

o Que permita enviar y almacenar datos  
o Que sea de baja frecuencia para garantizar mediciones cada cierto tiempo 
o Que sea de bajo consumo  
o Que tengan un volumen reducido para garantizar el mínimo impacto visual 
o Que esté disponible a un coste reducido 

 
- Sistema de transferencia de datos  

En este proyecto es primordial la transferencia de datos por vía WiFi ya que no es posible 
el mantenimiento de un PC en la basílica por el continuo tránsito de personas. Además uno de 
los requisitos es minimizar el impacto visual de los sensores y el cableado, y la manera más 
adecuada para ello son los sistemas de transferencia de datos inalámbricos.  

Esta transferencia de datos se hará directamente a una página web con el objetivo de 
que los usuarios puedan tener conocimiento del estado del patrimonio histórico. El objetivo es 
conseguir un acercamiento vía web para fomentar la difusión del patrimonio histórico. 

- Fuente de energía  

Es necesario que la fuente de alimentación del sistema de adquisición de datos y de los 
sensores sea a partir de corriente continua de al menos 5V.  

Existen otros métodos, como por ejemplo el uso de baterías, pero para este tipo de 
mediciones donde es necesario obtener datos las 24h al día durante semanas, meses o incluso 
años es un gran inconveniente ya que se necesitarían baterías de gran capacidad y por lo tanto 
de gran volumen. Además de la pérdida de datos que supondría los cambios de batería.  

También es posible hacerlo mediante fuentes de energía renovable, como por ejemplo 
paneles solares. Esta elección depende principalmente de las condiciones del entorno, ya que 
solo se produciría energía cuando hubiera suficiente luz solar. La manera de solucionar este 
problema y evitar que se produzcan cortes en las mediciones es combinar esta fuente con 
baterías de alimentación. 

- Coste 

El diseño de este nuevo sistema de monitorización estructural se ha desarrollado bajo 
el principio de la optimización de costes. Siempre es necesario tener presente el coste de una 
monitorización para hacerlo compatible con el resto de requisitos del proyecto. Se entiende la 
monitorización como una herramienta de mínimos que garantice tener controlada la estructura 
de una manera óptima y rentable para todas las partes. 
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El enfoque basado en optimización de costes es el necesario para poder abordar 
proyectos de este tipo donde la necesidad del sistema es evidente pero donde también los 
recursos económicos disponibles (presupuesto) son muy limitados. Además, en el trabajo 
realizado por Camilo basto, se demuestra que con muchos menos recursos económicos se 
pueden alcanzar resultados muy parecidos a los de un sistema de monitorización estándar  
(Basto et al. 2017). 

Después de tener claros todos estos puntos se puede proceder a la selección de los 
equipos de muestreo (sensores y sistema de adquisición de datos), los cuales deberán ser 
acordes con los objetivos que previamente se han fijado y con los requisitos del sistema en 
cuanto a precisión, calidad, coste, etc.  A continuación se exponen los equipos seleccionados.  
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3.3. SELECCIÓN DE LOS SENSORES
 

Se han utilizado tres sensores low cost para el desarrollo de este sistema de 
monitorización. Por un lado, un transformador diferencial de variación lineal (LVDT) para medir 
el desplazamiento de la grieta. Por otro lado, una fotorresistencia (LDR) para medir la luz, y un 
termohigrómetro (DHT11), para medir la temperatura y la humedad.  

Tanto el sensor de luz como el de temperatura y humedad se han utilizado con el 
objetivo de establecer una relación entre estas magnitudes con los posibles movimientos de la 
grieta. A continuación se exponen las características y el funcionamiento de cada uno de estos.  

 

3.3.1. SENSOR DE LUZ (LDR) 
 

La fotorresistencia LDR (Light Dependent Resistor) es un sensor de luz de tipo resistivo 
con un tiempo de respuesta muy corto. Es un tipo de resistencia especial que cambia su valor 
según la cantidad de luz que incide sobre ella. Como se puede ver en el gráfico de la figura 3.4, 
a mayor luz sobre el sensor menor resistencia. 

 
Figura 3.4: Gráfico de relación entre la luz sobre el sensor y la resistencia de este [7]. 

Se trata de sensores analógicos. Las entradas analógicas de Arduino sirven para medir 
voltajes entre 0 y 5V, pero no pueden medir la resistencia del LDR. Para poder medir la cantidad 
de luz usando un LDR es necesario convertir su resistencia a un voltaje que se pueda medir con 
Arduino.  

El circuito más sencillo para ello es el divisor de tensión, también conocido como divisor 
de voltaje. Este circuito consiste en dos resistencias conectadas en serie, a las que se aplica un 
voltaje en sus extremos, Vin. Al conducirse corriente a través de estas dos resistencias, se 
produce un voltaje en el punto donde se unen, Vout (figura 3.5.a). En el caso del sensor LDR, se 
construye un divisor de tensión donde R1 es el propio LDR, y R2 es una resistencia seleccionada 
(figura 3.5.b). 

               
Figura 3.5: a) Divisor de voltaje mediante dos resistencias. b) Divisor de voltaje mediante el LDR y otra resistencia. 

A este circuito se le aplican 5V del Arduino en Vin, generando un voltaje en Vout que es 
posible leerlo con sus entradas analógicas. Al variar la resistencia del LDR, también lo hace el 
voltaje Vout que recoge el Arduino, y de esta forma se puede detectar la cantidad de luz que hay 
en el ambiente. 

a) b) 

LDR 
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3.3.2. SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (DHT11) 
 

El DHT11 (figura 3.6) es un sensor que permite realizar 
la medición simultánea de temperatura y humedad a muy 
bajo coste. Dispone de un procesador interno que realiza el 
proceso de medición, proporcionando la medición mediante 
una señal digital, por lo que resulta muy sencillo obtener la 
medición desde un microprocesador como Arduino. 

Usa un sensor capacitivo de humedad y un termistor 
para medir el aire circundante. Está diseñado para medir 
temperaturas entre 0 y 50°C con una precisión de ±2°C y para 
medir humedad entre 20% y 90% con una precisión de 5% con 
periodos de muestreo de 1 segundo.  

En la tabla 3.1 se resumen las características principales del DHT11: 

Tabla 3.1: Características DHT11 [8]. 
Características Temperatura Humedad 

Rango de medición 0 a 50 °C 20% a 90% RH. 
Precisión de medición ±2.0 °C 5% RH. 
Resolución 0.1°C 1% RH 
Alimentación  
Tiempo de sensado 1 seg. 

 

Entre sus ventajas se encuentra el bajo coste y el despliegue de datos digitales. Esto 
supone una gran ventaja frente a los sensores del tipo analógico, como por ejemplo el LM335, 
en los cuales las fluctuaciones en el voltaje alteran la lectura de datos. Por otro lado, la principal 
desventaja es que solo lee números enteros, no puede leer temperaturas con decimales por lo 
que no es tan efectivo para trabajos en los que se requieran lecturas muy precisas.  

El formato de presentación es una pequeña caja de plástico de 15.5mm x 12mm x 5.5mm 
con una cara en la cual tiene una rejilla que le permite obtener las lecturas del aire que lo rodea. 
La conexión es mediante 4 patillas, de las cuales se usan 3: Vcc, Output y GND. Conectar el sensor 
es sencillo, simplemente se alimenta desde el Arduino al sensor a través de los pines GND y Vcc 
del mismo. Por otro lado, se conecta la salida Output a una entrada digital de Arduino. Es 
necesario poner una resistencia de 10K entre Vcc y el Pin Output (figura 3.7). 

       

Figura 3.7: Esquema conexión DHT11 a Arduino [9]. 

Figura 3.6: Sensor de temperatura y 
humedad (DHT11). 
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3.3.3. SENSOR DE DESPLAZAMIENTO (LVDT) 
 

La longitud de los desplazamientos se puede medir eléctricamente por medio de una 
amplia gama de transductores. 

Un transductor es un dispositivo que normalmente absorbe energía de un sistema para 
retornarla después en otra forma a otro sistema. Los transductores de posición, dependiendo 
del principio físico en el que se basen, se pueden dividir en tres grupos principales: 

a) Los que se basan en los principios eléctricos, sin la intervención del campo magnético. 
Convierten la posición en una magnitud eléctrica. Se utilizan en la medición de 
vibraciones, como potenciómetros (permiten expresar la resistencia eléctrica de un 
conductor en función de sus dimensiones) y como extensómetros (permiten convertir 
la deformación de una superficie en una variación de la resistencia del elemento). 
 

b) Los que se basan en las máscaras codificadas. Generan una señal de salida digital en 
correspondencia con un desplazamiento angular o lineal de tipo analógico.  
 

c) Los que se basan en los principios eléctricos, con la intervención del campo magnético: 
Los transductores que se basan en los principios electromagnéticos para la 
determinación de un ángulo, funcionan como medidores de flujo concatenado y tienen 
un circuito cerrado, el cual está constituido por un conductor eléctrico. Esta medición 
consiste en determinar la diferencia de potencial que existe entre los extremos de dicho 
circuito eléctrico. Dentro de este grupo se encuentran los transformadores diferenciales 
lineales (LVDT). 
 

El transformador diferencial de variación lineal 
(LVDT) mide fuerza en términos del desplazamiento del 
núcleo ferromagnético de un transformador. Como se 
muestra en la figura 3.8 (Hernández Bárcenas 2010) dicho 
transformador posee tres bobinas dispuestas alrededor 
de un tubo. La bobina central es el devanado primario (A) 
y las externas son los secundarios (B). Un centro 
ferromagnético de forma cilíndrica, sujeto al objeto cuya 
posición desea ser medida, se desliza con respecto al eje 
del tubo. A continuación se explica el funcionamiento de 
este.  

Una  corriente alterna, conocida como la señal portadora, se aplica en el embobinado 
primario y produce un campo magnético variable alrededor del núcleo. Este campo induce un 
voltaje alterno (CA) en el embobinado secundario y como en cualquier transformador, el voltaje 
inducido es una relación lineal del número de espiras.  

A medida que el núcleo se mueve, la inductancia mutua cambia, causando que el voltaje 
inducido en el secundario cambie. Las bobinas están conectadas en serie pero invertidas, así que 
el voltaje de salida es la diferencia entre los dos voltajes secundarios.  

Cuando el núcleo está en su posición central, se encuentra equidistante a los dos 
secundarios, los voltajes inducidos son iguales pero de signo opuesto, así que el voltaje de salida 
es cero. 

Figura 3.8: Componentes del 
transformador diferencial de variación 

lineal (LVDT) (Hernández Bárcenas 
2010). 
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Cuando el núcleo es desplazado en una dirección, el voltaje en una bobina aumenta 
mientras que en la otra disminuye, causando que el voltaje de salida también aumente desde 
cero hasta su máximo. Este voltaje tiene la misma fase que el voltaje del primario. La magnitud 
del voltaje de salida es proporcional a la distancia en que fue desplazado el núcleo, por eso el 
dispositivo es descrito como "lineal". La fase del voltaje indica la dirección del desplazamiento. 

A continuación se muestra un diagrama de la relación entre la señal de entrada del 
bobinado primario, el núcleo magnético y la señal de salida (figura 3.9).  

 

Figura 3.9: Relación entre la señal de entrada del bobinado primario, el núcleo magnético y la señal de salida [10]. 

El modelo utilizado en el proyecto es el TEX 0050 415 002 101 (figura 3.10) cuyas 
características extraídas de la ficha técnica se pueden ver en la tabla 3.2 [11]. 

 
Figura 3.10: Transductor de desplazamiento TEX 0050 415 002 101 (LVDT) [11]. 
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Tabla 3.2: Características eléctricas, mecánicas  y ambientales del transductor de desplazamiento TEX 0050 415 
002 101 (LVDT) extraídas de la ficha técnica [11] 

Electrical Data 
Defined electrical range  50 mm 
Electrical range 52 mm 
Nominal resistance   
Resistance tolerance 20 ±% 
Independent linearity  0.1 ±% 
Repeatability  0.01 mm 
Recommended operating wiper current  < 1 µA 
Max. wiper current in case of malfunction  10 mA 
Max. permissible applied voltage 42 V 
Effective temperature coefficient of the output-to-
applied voltage ration 

typical 5 ppm/K 

Insulation resistance (500 VDC)   
Dielectric strength (500 VAC, 50 Hz)  < 100 µA 
  

Mechanical Data 
Body length  103 ± 2 mm 
Mechanical stroke  54 ± 2 mm 
Min. distance between pivot heads nominal 154.5 mm 
Operating force horizontal < 3.0 (at RT 20° C) N 
  

Environmental Data 
Temperature range -40 ...+85 °C 
Operating humidity range 0...95 (no condensation) % R.H. 

Vibration 
5...2000 Hz  
Amax = 0.75 mm  
amax = 20 g 

Shock 50 g  
6 ms 

Life > 100 x 106 typ. movements 
Operating speed 10 m/s max. 
Protection class IP54 DIN EN 60529 

 

. 
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3.4. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE AQUISICIÓN DE DATOS
 

Los sistemas de adquisición de datos, como su nombre indica, son los productos y/o 
procesos utilizados para la recopilación de información para documentar o analizar un 
fenómeno. Ayudan a medir información presentada en forma digital o analógica. Las señales 
digitales pueden venir de una variedad de fuentes tales como interruptores, relevadores, etc. 
Mientras que las señales analógicas vienen de diferentes instrumentos, sensores o 
transductores que convierten la energía de presión, posición o temperatura en voltaje.  

La señal de tensión obtenida de un sensor no se puede conectar directamente al 
ordenador, sino que se debe conectar antes a un intermediario que la presentará al mismo o a 
otro dispositivo en una forma que pueda ser procesada. Este intermediario es la tarjeta de 
adquisición de datos (DAQ).  

La adquisición de datos o de señales, se basa en la toma de muestras del mundo real 
(sistema analógico) para generar datos que puedan ser manipulados por un ordenador u otras 
electrónicas (sistema digital). Dicho proceso se puede ver en el esquema de la figura 3.11 

 

Figura 3.11: Esquema sistema de adquisición de datos. 

El procedimiento consiste en la toma de un conjunto de señales físicas, la trasformación 
de estas en tensiones eléctricas y su posterior digitalización, de manera que se puedan procesar 
en  un ordenador. Se requiere una etapa de acondicionamiento, que adecua la señal a niveles 
compatibles con el elemento que hace la trasformación a señal digital. El dispositivo electrónico 
que convierte señales analógicas a una forma digital equivalente es el convertidor analógico-
digital (ADC) y es el corazón de la mayoría de los sistemas de adquisición de datos. 

El tipo de tarjeta escogido para llevar a cabo el sistema de adquisición de datos del 
proyecto ha sido a partir de placas Arduino. Un ejemplo de estas es el que se muestra en la figura 
3.12, el modelo Arduino Uno. Las características proporcionadas por las tarjetas pueden variar 
dependiendo del número y tipo de entradas, salidas, velocidad y otras funciones previstas de 
cada modelo, como se verá más adelante.  

      

Figura 3.12: Arduino Uno [4]. 

Mundo Sensor/Actuador DAQ PC
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Arduino es una plataforma hardware y software de código abierto, basada en una 
sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y digitales. Es decir, una plataforma para 
prototipos electrónicos. Al ser open source, tanto su diseño como su distribución, puede 
utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto con licencia libre. 

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 
programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en 
Processing). También, es posible utilizar otros lenguajes de programación como por ejemplo 
Java, Flash, Pure Data, etc. Esto es posible debido a que Arduino se comunica mediante la 
transmisión de datos en formato serie que es algo que la mayoría de los lenguajes anteriormente 
citados soportan.  

La placa se puede programar utilizando Arduino IDE (Integrated Development 
Environment) o bien algún otro entorno tal como Matlab.  Es un entorno de programación 
basado en Processing que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, es decir, que 
consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz 
gráfica (GUI).  

Además en el caso de Arduino incorpora las herramientas para cargar el programa ya 
compilado en la memoria flash del hardware.  

La programación se basa en C ++ y sigue dos pasos principales en dos funciones 
separadas como se puede ver en la figura 3.13. 

 Void Setup: Se ejecuta una vez y está orientada a inicializar bibliotecas y conexiones 
serie, configurar modos de pin, declarar variables, etc. Las bibliotecas se agregan a una 
carpeta predeterminada de Arduino y se administran por el IDE. 

 Void Loop: Se repite infinitamente en bucle. 

 

Figura 3.13: Arduino IDE [4]. 

La placa se conecta a través de USB al PC. El usuario define a qué tarjeta y puerto de 
comunicación (COM) se va a compilar y enviar el código, permitiendo tener varias placas 
conectadas al mismo tiempo. A continuación, el código es compilado y enviado por el IDE. 
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Cuando se carga un programa en Arduino, se usa el bootloader de Arduino, que es un 
pequeño programa cargado en el microcontrolador que permite subir el código sin usar 
hardware adicional. El bootloader está activo unos segundos cuando se resetea la placa, después 
comienza el programa que tenga cargado el Arduino en su memoria Flash. El led integrado en la 
placa (pin 13) parpadea cuando el bootloader se ejecuta. El proceso de compilación se puede 
ver en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Proceso de compilación del programa [4]. 

Arduino cuenta con multitud de placas, cada una pensada para un público concreto o 
para una serie de tareas específicas. Existen una serie de datos importantes en cuanto a las 
partes (figura 3.15) y prestaciones que condicionan la elección de la placa Arduino según el uso 
que vaya a tener. 

 
Figura 3.15: Partes de conforman un Arduino UNO [4]. 

Según el tipo de proyecto que se va a implementar, se puede obtener una idea de la 
cantidad de pines analógicos y digitales (normales y de tipo PWM o modulados por ancho de 
pulso para simular una salida analógica) que se necesitan para el trabajo.  
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Este primer filtro permite descartar algunas placas más simples que no tengan 
suficientes pines o, al contrario, descartar las de mayor número de ellos para reducir los costes. 

También se puede deducir el tamaño de código que se va a generar para los programas. 
Un programa muy largo, con muchas constantes y variables demandará una cantidad mayor de 
memoria flash para su almacenamiento, por lo que se debe elegir una placa adecuada para que 
no sea insuficiente. 

La RAM será la encargada de cargar los datos para su inmediato procesamiento. Esto 
solo afecta a la velocidad de procesamiento por lo tanto no modifica mucho la elección de la 
placa. La RAM va ligada al microcontrolador, puesto que ambos afectan a la agilidad de 
procesamiento de Arduino.  

En los Arduinos oficiales se pueden diferenciar entre dos tipos fundamentales de 
microcontroladores, los de 8 y 32 bits basados en ATmega AVR y los SMART basados en ARM de 
32 bits y con un rendimiento superior, ambos creados por la compañía Atmel.  

Por último, en cuanto al voltaje, no importa demasiado a nivel electrónico, excepto en 
algunos casos, para tener en cuenta la cantidad de tensión que la placa puede manejar a la hora 
de montar los circuitos. Esto no supone mayor problema, puesto que una placa de Arduino 
podría trabajar incluso con tensiones de 220v en alterna con el uso, por ejemplo, de relés. Pero 
cuando se desea prescindir de una fuente de alimentación externa, hay que tener en cuenta que 
este es el voltaje que se puede manejar. Y entre otras cosas marcar el límite para no destruir la 
placa con sobretensiones no soportadas. 

Teniendo en cuenta todas estas características que influyen en la elección del tipo de 
placa para el proyecto, en la tabla 3.3 se presentan las principales prestaciones de los modelos 
oficiales existentes en el mercado actual a modo de comparación. Es necesario conocerlas para 
establecer un equilibrio entre las necesidades del proyecto y las prestaciones de la placa. 
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Tabla 3.3: Tabla comparativa de los modelos de Arduino existentes en el mercado [4]. 

Nombre Procesador 
Voltage de 
entrada/ 
salida [V] 

Velocid
ad CPU 
[MHz] 

Analog 
In/Out 

Digital 
IO/ 

PWM 

EEPRO
M [kB] 

SRA
M 

[kB] 

Flash 
[kB] 

Conexiones 
integradas 

101 Intel Curie 3.3 / 7-12 32 6/0 14/4 - 24 196 USB, DSP 
Bluetooth 

Gemma ATtiny85 3.3 / 4-16 8 1/0 3/2 0.5 0.5 8 USB micro 

LilyPad ATmega168V 
ATmega328P 

2.7-5.5 / 
2.7-5.5 

8 6/0 14/6 0.512 1 16 - 

LilyPad 
Simple 

ATmega328P 2.7-5.5 / 
2.7-5.5 

8 4/0 9/4 1 2 32 - 

LilyPad 
USB 

ATmega32U4 3.3 / 3.8-5 8 4/0 9/4 1 2.5 32 USB micro 

Mega 
2560 

ATmega2560 5 / 7-12 16 16/0 54/15 4 8 256 USB 

Micro ATmega32U4 5 / 7-12 16 12/0 20/7 1 2.5 32 USB built-in 

MKR1000 SAMD21 
Cortex-M0+ 

3.3 / 5 48 7/1 8/4 - 32 256 USB micro 

Pro ATmega168  3.3/3.35-12 8 6/0 14/6 0.512 1 16 USB micro 

ATmega328P 5 / 5-12 16 1 2 32 

Pro Mini ATmega328P 3.3  / 3.35-12 8 6/0 14/6 1 2 32 - 

5 / 5-12 16 

Uno ATmega328P 5 / 7-12 16 6/0 14/6 1 2 32 - 

Zero ATSAMD21G1 3.3 / 7-12 48 6/1 14/10 - 32 256 2USB micro 

Due ATSAM3X8E 3.3 / 7-12 84 12/2 54/12 - 96 512 USB, OTG, 
DAC, SPI, 

JTAG 
Esplora ATmega32U4 5 / 7-12 16 - - 1 2.5 32 USB micro 

Ethernet ATmega328P 5 / 7-12 16 6/0 14/4 1 2 32 USB, 
Ethernet y 
micro SD 

Leonardo ATmega32U4 5  / 7-12 16 12/0 20/7 1 2.5 32 USB micro 

MegaADK ATmega2560 5 / 7-12 16 16/0 54/15 4 8 256 USB 
Mini ATmega328P 5 / 7-9 16 8/0 14/6 1 2 32 - 

Nano ATmega16858 5 / 7-9 16 8/0 14/6 0.512 1 16 USB mini 

ATmega328P 1 2 32 

Yùn ATmega32U4 5 V 16 12/0 
 

20/7 
 

1 
 

2.5 32 Ethernet, 
WiFi, USB 

micro, 
micro-SD 

AR9331 Linux 400 1600
0  

6400
0 

Robot ATmega32u4 5 V 16 6/0 20/6 1 2.5 32 USB 

MKRZero SAMD21 
Cortex-M0+ 
32bit ARM 
MCU 

3.3 V 48 7 22/12 No 32 256 USB 
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3.4.1. ARDUINO YÚN  
 

Una de las necesidades del proyecto es poder conectar el dispositivo Arduino a la red 
WiFi de Santa María del Mar y así poder transferir datos sin la necesidad de tener un ordenador 
en la Basílica de manera permanente, ya que las condiciones no lo permiten. Además de esta 
manera, es posible almacenar los datos en una página web.  

Como se puede ver en la tabla 3.2 la única placa con capacidades de conexión WiFi es 
Arduino Yún, por lo que se ha escogido esta para el proyecto. Sin embargo, la transferencia de 
datos no es el único requisito que se debe tener en cuenta a la hora de elegir una placa, también 
lo condicionan la resolución (dependiendo del nivel de precisión necesario) y las fuentes de 
alimentación disponibles en la Basílica.  

En cuanto a la resolución, no es de las mejores placas ya que cuenta con 10 bits, pero en 
este caso se prioriza que la trasferencia de datos sea por WiFi. Además se abre la posibilidad de 
mejoras en el futuro en la resolución de la placa por los constantes avances en esta tecnología.  

La fuente de suministro de energía como ya se ha mencionado tiene que ser por 
corriente continua. Todos estos requisitos se desarrollan en profundidad en los siguientes 
apartados. 

La característica principal de Arduino Yún es que está basado en un microcontrolador 
ATmega32u4 y un chip Atheros AR9331 (que controla el host USB, el puerto para micro-SD y la 
red Ethernet/WiFi), ambos comunicados mediante un puente. El AR9331 es el encargado de 
administrar una de las innovaciones del Yún: una distribución Linux basada en OpenWRT 
llamada Linino. En la figura 3.16 se pueden ver las partes más importantes de esta placa.  

 

Figura 3.16: Partes que conforman una placa Arduino Yún [4]. 
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La otra gran novedad es la interfaz WiFi incorporada de serie en la placa. Se trata de una 
placa similar a Arduino Uno pero con capacidades nativas para conexión Ethernet, WiFi, USB y 
micro-SD sin necesidad de agregar o comprar módulos aparte.  

El resto de componentes se resume en 20 pines digitales, 7 de ellos se pueden usar como 
salidas digitales con PWM y 12 de ellos como entradas analógicas. En cuanto a la memoria, la 
parte clásica de Arduino Yún, el ATmega32u4 tiene 32KB, de los cuales 4KB están ocupados por 
el sistema de arranque bootloader. Del mismo modo cuenta con una SRAM de 2.5 KB y una 
EEPROM programable de 1KB. Por su parte, el chip AR9331 cuenta con 64 MB de RAM DDR2 y 
16MB de memoria flash, en la cual se ha cargado la distribución Linux Linino. 

A la vista está que Arduino Yún tiene dos partes totalmente diferenciadas que, en su 

manejar y programar (figura 3.17). 

 
Figura 3.17: Las dos caras de Arduino Yún [4]. 

En la tabla 3.4 se resumen las características y prestaciones microcontrolador y el 
microprocesador por separado de Arduino Yún.  

Tabla 3.4: Características y prestaciones de Arduino Yún [4]. 
MICROCONTROLADOR ARDUINO MICROPROCESADOR LINUX 

Microcontrolador ATmega32u4 Procesador Atheros AR9331 
Voltaje operativo y 

de entrada 
5V Voltaje operativo MIPS @400MHz 

Pines digitales de 
entrada/salida 

20 (7canales PWM y 
12 entradas 
analógicas) 

Arquitectura 3.3V 
 

Corriente DC en 
pines 5V 

40mA Ethernet IEEE 802.3 
10/100Mbit/s 

Corriente DC en pin 
3.3V 

50mA WiFi IEEE 802.11b/g/n 

Memoria Flash 32KB (4KB usados 
por bootloader) 

USB Tipo-A 2.0 Host/Device 

SPRAM 2.5KB Lector MicroSD Micro-SD only 
EEPRROM 1KB RAM 64MB DDR2 

Clock Speed 16MHz Memoria Flash 16MB 
 



38 Capítulo 3
 

Monitorización de la Basílica de Santa María del Mar con sensores low-cost 

3.4.2. FUENTE DE ENERGÍA 
 

Cuando se trabaja con Arduino normalmente se alimenta a través del cable USB 
conectado al ordenador. Sin embargo, una vez subido el programa a la placa, o bien se sigue 
alimentando mediante el PC, cuya desventaja es que solo es capaz de suministrar hasta 500 mA, 
o bien se busca una alimentación externa.  

Una pequeña diferencia entre la entrada USB y la de alimentación externa, es que en 
este segundo caso, se precisa que suministre tensión con un voltaje superior a los 5V que 
suministra la entrada USB. La razón es que Arduino estabiliza internamente la corriente en los 
5V con la precisión que necesita, labor que cuando procede la energía del PC,  ya viene realizada. 

La mayoría de placas Arduino se pueden alimentar por medio de pilas eléctricas, 
transformadores AD/CD de corriente alterna (AD) a continua (CD), baterías o sistemas de 
energía renovable como por ejemplo la solar. Para ello Arduino tiene prevista la entrada de 
alimentación externa capaz de trabajar entre 7 y 12  voltios, que se sitúa en el mismo lado de la 
tarjeta que la entrada USB. 

Pero en el caso del modelo utilizado en el trabajo, Arduino Yún, existen diferencias a 
tener en cuenta a la hora de alimentar la placa.  

Arduino Yún al no disponer de un sistema de regulación de tensión, sólo puede 
alimentarse mediante un cable micro-USB (figura 3.18.a) o mediante el pin Vin (figura 3.18.b) 
donde se debe aplicar exactamente 5V. No puede alimentarse por el pin de 5V como lo hacen la 
mayoría de modelos, por la presencia de un diodo que solo permite la salida de corriente. 

   

Figura 3.18: a) Alimentación de Arduino mediante cable microUSB. [4] b) Alimentación de Arduino mediante el pin 
Vin [4]. 

Por lo tanto, la conexión de la placa a una fuente de alimentación, se ha realizado por 
medio de un cable micro-USB conectado a la corriente eléctrica a través de un adaptador. 

 

 

 

 

a) b) 
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3.4.3. SISTEMAS DE TRASFERENCIA DE DATOS  
 

La motorización remota precisa de la conexión, ya sea por cable o inalámbrica, a otro 
dispositivo para la adquisición y el almacenamiento de los datos. Hay diversos tipos de sistemas 
para transmitir la información de un Arduino a un PC. A continuación se introducen los 
principales sistemas de transmisión de datos:  

 USB (figura 3.19) 

Es un sistema sencillo en el que se realiza la comunicación a través del cable USB, que 
une el PC con la tarjeta controladora de Arduino. Este cable USB permite enviar y recibir 
información desde el procesador USB al procesador del PC,  

 

Figura 3.19: Conexión de Arduino a PC por USB. 

 BLUETOOTH (figura 3.20) 

Existen módems Bluetooth compatibles con Arduino capaces de transmitir datos, la 
mayoría de estos se basan en los módems HC-05 y HC-06.  

 

Figura 3.20: Conexión de Arduino a PC por Bluetooth. 

 XBEE (figura 3.21) 

El módulo xBee proporciona la posibilidad de formar una red o una nube de dispositivos 
que se interconectan, proporcionando así una gran ventaja para los grandes sistemas. Existen 
varios modelos disponibles en el mercado y son necesarias 2 antenas xBee, un adaptador de 
antena inalámbrica para conectar el xBee a Arduino y un explorador de antena inalámbrica para 
conectar xBee a PC. 

 

Figura 3.21: Conexión de Arduino a PC por módulo xBee. 
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TARJETA SD (figura 3.22)

Es posible utilizar tarjetas SD para almacenar los datos leídos por los sensores y 
conservarlos aunque se deje de alimentar la placa. Esta opción es muy conveniente para hacer 
copias de seguridad de la información, registrarla en caso de pérdida de conexión o hacer un 
dispositivo portátil independiente que podría monitorizar y registrar sin la ayuda de otros 
dispositivos. 

    

Figura 3.22: Conexión de Arduino a PC por tarjeta SD. 

 

 ETHERNET (figura 3.23) 

Como se ha visto anteriormente, existen dos modelos de Arduino que disponen de 
conexión Ethernet gracias a un controlador W5100 TCP/IP embebido. 

 

Figura 3.23: Conexión de Arduino a PC por cable Ethernet. 

 

 WIFI (figura 3.24) 

La transferencia de datos de Arduino al PC por vía WiFi se puede hacer de dos maneras. 
Por un lado se puede conectar un módulo WiFi ESP8266 a cualquier Arduino estándar y por otro 
lado se puede utilizar directamente Arduino Yún que ya dispone de WiFi incorporado.  

 

Figura 3.24: Conexión de Arduino a PC por vía WiFi. 
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3.4.4. RESOLUCIÓN  
 

Un conversor analógico-digital (figura 3.25) es un dispositivo electrónico capaz de 
convertir una señal analógica en un valor binario, en otras palabras, éste se encarga de 
transformar señales analógicas a digitales (0 y 1). El dispositivo establece una relación entre su 
entrada (señal analógica) y su salida (digital) dependiendo de su resolución.  

 

Figura 3.25: Conversor Analógico  Digital [4] 

La resolución determina la precisión con la que se reproduce la señal de entrada a 
Arduino, fruto de las mediciones de los sensores. Esta resolución se pude saber, siempre y 
cuando se conozca el valor máximo de la entrada a convertir y la cantidad máxima de la salida 
en dígitos binarios. 

 

Donde, n= bits. 

La tarjeta Arduino utiliza un conversor A/D de 10-bits con una Vref de 5V, así que la 
resolución será:  

 

La resolución es aproximadamente de 5 milivoltios. Por lo tanto el error en las medidas 
de voltaje será siempre de sólo 5 milivoltios. 

Arduino mapeará los valores de voltaje de entrada, entre 0 y 5 voltios, a valores enteros 
comprendidos entre 0 y 1023 (2n-1). Con otras palabras, la función lectura = 

 devolverá un valor que va de 0 a 1023 en proporción al nivel de la 
señal de entrada. Para una entrada nula se obtendrá el valor 0, para una entrada de 2,5V un 
valor de 511 (la mitad de 1023) y para 5V un valor de 1023. 

Las entradas analógicas son las correspondientes a los pines de A0 a A5 y las digitales 
son las mismas que las salidas digitales, es decir, los pines que van del 1 al 13 (figura 3.26). 

 

Figura 3.26: Pines analógicos y digitales de Arduino Yú.

Entradas / Salidas 
Digitales 

Entradas Analógicas 
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CAPÍTULO 4  PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el objetivo de asegurar la viabilidad y la correcta ejecución del proyecto de 
monitorización, se han hecho previamente las pruebas del sistema en una instalación piloto, con 
la intención de obtener conclusiones que permitan desarrollar e integrar un sistema de 
monitorización estructural estable, sencillo, profesional y a bajo coste.  

Dichas pruebas se realizan en el edificio B1 situado en el Campus Nord de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (figura 4.1).  

 
Figura 4.1: Localización edificio B1. 
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En el despacho 108 de este edificio se encuentra una grieta situada en la cara interior 
de la fachada orientada al sud-este del edificio. Se encuentra al lado de una ventana, razón por 
la cual se ha podido llevar a cabo el proyecto de puesta en marcha en esta, ya que es necesario 
instalar algunos sensores en el exterior.  

En la figura 4.2a aparece la ventana del despacho, cuya puerta corredera tapa la grieta 
objeto de estudio de la figura 4.2b. 

     

Figura 4.2: Localización de la grieta. a) Despacho 108. b) Grieta  

El objetivo del proyecto es poder identificar una posible relación entre los movimientos 
de la grieta con los cambios de temperatura y humedad. Por este motivo se ha diseñado un 
sistema con los 3 sensores desarrollados anteriormente: un transductor de desplazamiento 
(LVDT) en la grieta, un termohigrómetro (DHT11) y un sensor de luz (LDR) en la parte exterior 
del edificio.  

Otro objetivo es poder obtener los datos vía WiFi para evitar el cableado  sobre todo a 
la hora de trasladar el proyecto a la Basílica y así poder realizar un almacenamiento de datos 
online. Tanto la Basílica como el edificio B1 cuentan con una red WiFi que permite la adquisición 
de datos por sistemas inalámbricos. 

 

 

 

 

 

a) b) 
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4.2. PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS
 

En este apartado se desarrollan los pasos necesarios para que el dispositivo Arduino sea 
capaz de obtener datos sobre el desplazamiento, la temperatura, la humedad y la luz de los 
sensores y los envíe a la página web.  

Para ello primero es necesario confeccionar el programa adecuado, el cual se compilará 
en la placa, realizar el circuito con el cableado correspondiente y diseñar la página web donde 
se almacenaran los datos, en este caso diseñada por Camins Smartlab [12].   

 

4.2.1. CÓDIGO ARDUINO 
 

Para realizar el programa de Arduino se utiliza el software de Arduino IDE (Integrated 
Development Environment) desarrollado en el apartado 3.4.  

Para asegurar el correcto funcionamiento del programa es necesario la utilización de 
librerías especiales. Las librerías son colecciones de código que ayudan a manejar ciertos 
componentes sin necesidad de tener que conocer cómo funciona cada una de las señales de ese 
componente o las características específicas del bus de control con el que se maneja.  

El entorno de Arduino ya incluye algunas librerías de manera que facilita, por ejemplo, 
mostrar texto en pantallas LCD. Sin embargo, existen infinidad de librerías que se pueden 
descargar online, como en este caso, la necesaria para el sensor de temperatura y humedad 
DHT11 [13]. Una vez descargada se importa en el software y ya está lista para ser utilizada.  

La segunda librería necesaria para el programa es la desarrollada en la Universidad 
Politécnica de Cataluña por CaminsTECH. Esta librería permite enviar datos experimentales 
obtenidos mediante Arduino a la página web (apartado 4.2.3). El código es público y se puede 
encontrar en Bitbucket [14]. 

Como se muestra a continuación, en la programación del código también es necesario 
introducir el link de dicha página web token ). 
Estos datos se encuentran en la misma página web una vez creado el experimento. 

 

void setup() { 
Serial.begin(9600);   
smartlab.setUrl("https://smartlab.caminstech.upc.edu/api/devic
e/10/data", "e583d21e3782c5"); 

} 
 

En cuanto a la frecuencia de envío de datos, se ha realizado con un tiempo de espera de 
120000 microsegundos, es decir, cada 2 minutos, lo que hace un total de 1800 datos al día. Más 
adelante en las conclusiones, se hablará sobre este volumen de datos a la hora de instalarlo en 
la Basílica. 

A continuación se muestra el código completo con el que se realizan las mediciones. 
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//Inicialización 

#include <DHT.h> 
#include <DHT_U.h> 
#include <Adafruit_Sensor.h> 
#include <Smartlab.h> 
 
// Analog Reader 
#define DHTPIN 8 
#define DHTTYPE DHT11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
float Humidity; 
float Temperature; 
float distancia; 
int llum; 
Smartlab smartlab(Serial1); 
 
void setup() { 

Serial.begin(9600);   
smartlab.setUrl("https://smartlab.caminstech.upc.edu/api/devic
e/10/data", "e583d21e3782c5"); 

} 
 
void loop()  
  //realizar la medición de distancia o desplazamiento 
  distancia = analogRead(3); 
  Serial.print("distancia:"); 
  Serial.println(distancia); 
  smartlab.addValue("distancia", distancia); 
   

  //realizar la medición luz 
  llum = analogRead(2);  
  Serial.print("llum:"); 
  Serial.println(llum); 
  smartlab.addValue("llum", llum); 
 

  // realizar la medición de temperatura y humedad 
  Humidity = dht.readHumidity(); 
  smartlab.addValue("humitat", Humidity); 
  Temperature = dht.readTemperature(); 
  smartlab.addValue("temperatura", Temperature); 
 

  //Escribir en el serial de Arduino 
  Serial.print("Temperatura: "); 
  Serial.print(Temperature); 
  Serial.print("Humedad: "); 
  Serial.println(Humidity); 
  delay(120000);             
   

  //Envío a la página web 
  smartlab.send(); 
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4.2.2. CIRCUITO ARDUINO 
 

El circuito se cableó de la siguiente manera (figura 4.3):  

 

Figura 4.3: Esquema circuito Arduino para LVDT, DHT y LDR [15]. 

Este esquema sigue una pauta de marcar los cables que van a positivo (5V) en rojo y los 
que van a tierra (GND) en negro. Mientras que los cables, azul, amarillo y naranja corresponden 
a las conexiones del LVDT, la LDR y el DHT a sus pines correspondientemente.  

Es necesario tener en cuenta que la protoboard tiene conexiones preestablecidas que 
ayudan a la hora de conectar unos componentes con otros. El esquema de conexiones internas 
de una protoboard es el que se puede ver en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Esquema de conexiones internas de una protoboard [15] 

Una vez montado el circuito y comprobado que funciona correctamente, se sueldan los 
cables para poder utilizarlo sin la necesidad de tener la protoboard.  

 

 
  

5V GND 
LDVT 

LDR 

DHT 
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4.2.3. TRANSFERENCIA DE DATOS 
 

El primer paso para lograr una transferencia de datos es la configuración del Arduino a 
la red disponible. Para ello, primero se inicia la conexión de la placa al ordenador por puerto USB 
y se conecta a la red WiFi de la placa, la cual tiene el prefijo "Arduino Yún-". Después se accede 
de la página web arduino.local desde cualquier navegador.  

Una vez se ha accedido a la consola, aparece un recuadro donde se debe introducir una 
contraseña para poder acceder al dispositivo y configurar la red de Internet vía WiFi desde la 
cual el Arduino se conectará a la web. Una vez establecida la red, se finaliza la configuración y el 
Arduino estará listo para ser utilizado por medio de WiFi. 

En cuanto a la página web donde se envían los datos, se ha hecho uso de las facilidades 
ofrecidas por Camins Smartlab [12], un servicio de almacenamiento de datos experimentales a 
la nube de CaminsTECH [5], donde se pueden realizar los experimentos deseados, en este caso 
la monitorización de la fisura del edificio B1 (figura 4.5). 

 

Figura 4.5: Experimento creado en Camins Smartlab [12]. 

Como se puede ver en el código se programa con el objetivo de obtener 4 datos 
diferentes: desplazamiento o distancia, luz, temperatura y humedad. Los cuales son mandados 
a la página web de almacenamiento por separado como se muestra en la figura 4.6.  

 

Figura 4.6: Detalles experimento creado en Camins Smartlab. 
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4.3. INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
 

4.3.1. ARDUINO YÚN  
 

En cuanto a la instalación del Arduino es necesario que estuviera protegido, ventilado y 
conectado a una fuente de energía. Se instala justo detrás de la puerta corredera para estar lo 
más cerca posible de los sensores y así evitar un exceso de cableado. Se ubica dentro de una 
caja con orificios para permitir la ventilación y encima de dos ladrillos cuya función es hacer de 
tope a la puerta corredera (figura 4.7). La fuente de energía utilizada es de corriente continua, y 
para ello se conecta por medio de la conexión mini USB a un adaptador y este a uno de los 
enchufes libres del despacho. 

 

Figura 4.7: Instalación caja con Arduino. 

 

4.3.2. SENSOR DE DESPLAZAMIENTO (LVDT) 
 

Para la instalación del sensor de desplazamiento lineal es necesario que la posición de 
este sea lo más perpendicular posible a la dirección de la grieta para garantizar unos resultados 
lo más ajustados a la realidad. Una vez proyectada la línea perpendicular al eje de la grieta (figura 
4.8.a) el sensor se fija a la pared mediante dos tornillos a través de los orificios de los extremos 
de este. La obertura del LVDT tiene que ser por la mitad para permitir los movimientos en ambas 
direcciones (figura 4.8.b).  

      

Figura 4.8: Instalación sensor de desplazamiento (LVDT): a) Proyección de la línea perpendicular a la grieta.              
b) Fijación del sensor mediante tornillos.  

a) b) 
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4.3.3. SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (DHT11) Y SENSOR DE LUZ (LDR) 
 

La condición que deben cumplir los sensores de luz y de temperatura y humedad es 
estar situados en el exterior con el objetivo de poder medir la luz solar y establecer una relación 
entre los movimientos de la grieta con los ciclos de día y noche. Con el mismo fin, se pretende 
medir la temperatura y humedad ambiente para comprobar la relación entre estas dos 
magnitudes con los movimientos de la grieta por las contracciones y dilataciones del muro. 

 Para ello se colocan los sensores en una caja para estar protegidos de la lluvia y se pegan 
en la parte exterior de la ventana con velcro. El cableado se hace pasar por uno de los orificios 
de la ventana destinados al drenaje del agua de la lluvia (figura 4.9).  

 

Figura 4.9: Instalación sensores de luz y de temperatura y humedad 

 

4.3.4. RESULTADO FINAL 
 

En la figura 4.10 se puede ver el resultado final de la instalación de los dispositivos. 

 

Figura 4.10: Resultado final instalación del proyecto para la validación de la tecnología  

DHT11+LDR 

LVDT 

ARDUINO YÚN 
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4.4. GESTIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS
 

Se han obtenido un total de 61.028 datos desde el día 25/01/17 hasta el día 21/04/17 
como resultado de la monitorización de la grieta del edificio B1. Todos ellos se encuentran 
almacenados en la nube de CaminsTECH (figura 4.11). 

 

Figura 4.11: Nube de CaminsTECH para el almacenamiento de los datos obtenidos. 

A esta nube de datos se puede acceder a partir de la página web de smartlab camins 
[12], mediante el usuario creado para este experimento. De esta manera se pretende abrir 
camino a la digitalización de las estructuras y al acceso público a estos datos en un futuro.  

Ya que las mediciones se han realizado durante diferentes estaciones, y por lo tanto 
diferentes temperaturas, se han analizado los datos de cada una de estas etapas. Entre ellas se 
diferencian la de invierno (mediciones en enero), la de invierno-primavera (mediciones en 
marzo) y finalmente la de primavera (mediciones en abril).  

Se ha estudiado la tendencia durante 5 días consecutivos en cada una de las etapas para 
poder comparar los resultados de cada una de ellas. De esta manera se podrá determinar si los 
ciclos de día-noche o los ciclos de invierno-verano tienen influencia en los posibles movimientos 
de la grieta. En los gráficos de las figuras 4.12, 4.13 y 4.14 se puede observar la relación entre 
las 4 variables (temperatura, humedad, luz y desplazamiento) dependiendo de la etapa de 
medición.  

Además se han analizado las horas donde se producen los picos máximos y mínimos de 
las gráficas por etapas durante el transcurso de los 3 meses. Estos picos son a las 00:00h y a las 
12:00h y se muestran en los gráficos de las figuras 4.15 y 4.16 correspondientemente.  

El volumen de datos obtenido ha sido considerable, por lo tanto para la elaboración de 
los gráficos y su posterior análisis se ha interpolado los datos obtenidos en cada hora, con el 
objetivo de ver una posible tendencia de desarrollo de las variables.  
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4.4.1. ETAPA DE INVIERNO (5 DÍAS) 
 

A continuación se muestran los gráficos de las respectivas mediciones realizadas de 
temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 5 días consecutivos en el mes de enero. 
Los datos obtenidos han sido desde el día 25/01/17 al 29/01/17 (figura 4.12). 

 

 

 

 

Figura 4.12: Gráficos de las mediciones de temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 5 días consecutivos 
en el mes de enero. 
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4.4.2. ETAPA INVIERNO  PRIMAVERA (5 DÍAS) 
 

A continuación se muestran los gráficos de las respectivas mediciones realizadas de 
temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 5 días consecutivos en el mes de marzo. 
Los datos obtenidos han sido desde el día 10/03/17 al 14/03/17 (figura 4.13). 

 

 

 

 

Figura 4.13: Gráficos de las mediciones de temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 5 días consecutivos 
en el mes de marzo. 

 

  

5
15
25
35
45

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0
0:

00
4:

00
8:

00
12

:0
0

16
:0

0
20

:0
0

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0
0:

00
4:

00
8:

00
12

:0
0

16
:0

0
20

:0
0

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0

Temperatura

0
20
40
60
80

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0
0:

00
4:

00
8:

00
12

:0
0

16
:0

0
20

:0
0

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0
0:

00
4:

00
8:

00
12

:0
0

16
:0

0
20

:0
0

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0

Humedad

0
200
400
600
800

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0
0:

00
4:

00
8:

00
12

:0
0

16
:0

0
20

:0
0

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0
0:

00
4:

00
8:

00
12

:0
0

16
:0

0
20

:0
0

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0

Luz

544
545
546
547
548

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0
0:

00
4:

00
8:

00
12

:0
0

16
:0

0
20

:0
0

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0
0:

00
4:

00
8:

00
12

:0
0

16
:0

0
20

:0
0

0:
00

4:
00

8:
00

12
:0

0
16

:0
0

20
:0

0

Desplazamiento

ºC 

% 

mm 

0,1 

0 

-0,1 

lux 



54 Capítulo 4
 

Monitorización de la Basílica de Santa María del Mar con sensores low-cost 

4.4.3. ETAPA PRIMAVERA (5 DÍAS)  
 

A continuación se muestran los gráficos de las respectivas mediciones realizadas de 
temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 5 días consecutivos en el mes de abril. 
Los datos obtenidos han sido desde el día 11/04/17 al 15/04/17 (figura 4.14). 

 

 

 

 

Figura 4.14: Gráficos de las mediciones de temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 5 días consecutivos 
en el mes de abril. 
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4.4.4. MEDICIONES A LAS 00:00H (3 MESES) 
 

A continuación se muestran los gráficos de las respectivas mediciones realizadas de 
temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 3 meses a las 00:00h. Los datos obtenidos 
han sido desde el día 25/01/17 al 21/04/17 (figura 4.15). 

 

 

 

 

Figura 4.15: Gráficos de las mediciones de temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 3 meses a las 
00:00h. 
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4.4.5. MEDICIONES A LAS 12:00H (3 MESES) 
 

A continuación se muestran los gráficos de las respectivas mediciones realizadas de 
temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 3 meses a las 12:00h. Los datos obtenidos 
han sido desde el día 25/01/17 al 21/04/17 (figura 4.16). 

 

 

 

 
Figura 4.16: Gráficos de las mediciones de temperatura, humedad, luz y desplazamiento durante 3 meses a las 

12:00h.  
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4.4.6. CONCLUSIONES 
 

Como se muestra en los gráficos de las figuras 4.12, 4.13 y 4.14, los valores de las 
mediciones de temperatura, humedad y luz siguen una tendencia lógica en función de las horas, 
siendo los picos más altos de temperatura y luz al mediodía y de humedad durante la noche.  

Sin embargo las mediciones del desplazamiento del transductor en la grieta varían en 
función de la etapa de medición. Se observa que en las mediciones durante el mes de enero son 
mucho más inestables, y se va estabilizando a medida que va subiendo la temperatura en las 
otras etapas.   

El rango de medidas obtenidas por el sensor va de un máximo de 548 unidades a un 
mínimo de 544 unidades. Convirtiendo dichas unidades a milímetros, teniendo en cuenta que la 
placa tiene una resolución de 10 bits, se obtienen los siguientes valores:  

- Rango de valores Arduino= 2bits = 210 = 1024 unidades 
- Carrera mecánica LVDT = 54mm 

1024 unidades - 54mm 
544 unidades - 28,69mm 
548 unidades - 28,89mm 

 

Esto quiere decir que el máximo incremento que sufre la grieta es de 0,2mm de 
desplazamiento. Se trata de un valor considerable tratándose de movimientos de grietas, pero 
en los casos en los que el valor del desplazamiento (0,2mm) y el número de unidades (4ud) es 
tan próximo, estas medidas pueden estar relacionadas con la resolución del sistema y en lugar 
de tratarse de desplazamientos reales, se trate de ruido.  

Con estas observaciones se llega a la conclusión que para trasladar el sistema a la 
Basílica, ya que no se conocen los movimientos esperados de las grietas, es necesario realizar 
algunas modificaciones para aumentar la precisión de las mediciones del desplazamiento.  

Por un lado existen transductores de desplazamiento con una carrera mecánica más 
pequeña (dimensión B de la figura 4.17), lo que permitiría un aumento de la resolución ya que 
las 1024 unidades estarían repartidas en menos recorrido.  

 

Figura 4.17: Dimensiones transductor de desplazamiento. 

Por otro lado se pueden adquirir placas Arduino con más resolución como por ejemplo 
Arduino DUE. Ya que esta placa no cuenta con capacidad de conexión WiFi, se podría combinar 
con una placa Raspberry de manera que esta última se encargaría de las funciones de PC y el 
DUE de las funciones propias de Arduino. 

En cuanto al volumen de datos, gracias a la experiencia adquirida, se ha tomado la 
decisión de reducir la frecuencia de medidas a la hora de implantar el sistema en la Basílica. Con 
una frecuencia de medición de cada 15-30 minutos ya bastaría.  
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CAPÍTULO 5  PROPUESTA DE INSTALACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

LOW COST EN SANTA MARIA DEL MAR 
 

 

 

 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN  
 

En este capítulo se desarrolla los pasos llevados a cabo para la propuesta de instalación 
del sistema de monitorización, después de su diseño, en la Basílica de Santa María del Mar.  

Se pretende realizar la monitorización de dos grietas de la torre este de la Basílica. Una 
situada en la fachada principal y otra en la lateral este, con tal de poder interpretar las causas 
de los fenómenos que se producen en la torre.  

Para poder instalar el diseño que se ha ensayado en el edificio B1 del Campus Nord, es 
necesario realizar un reajuste a las necesidades reales de la Basílica. Para ello, se deben seguir 3 
pasos fundamentales con el objetivo de mejorar el conocimiento de la estructura.  

Siguiendo la metodología de actuación de la figura 5.1, antes de implantar un sistema 
de monitorización es necesario realizar una investigación de la historia de la Basílica (realizada 
en el apartado 2.2.2), una inspección visual para hacer un levantamiento de los daños (realizado 
en el apartado 2.2.3) y un posterior diagnóstico de las causas que los han producido.  

Una vez adquirido el conocimiento sobre el origen de las lesiones objeto de estudio, es 
necesario realizar las modificaciones necesarias en el sistema extraídas de las conclusiones de 
la prueba piloto.  Además se tienen que solventar los problemas o dificultades habituales que 
se plantean a la hora de instalar cualquier sistema de monitorización, como por ejemplo la toma 
de electricidad, entre otros. Para ello se proponen diferentes opciones de instalación, de las 
cuales se escogerá una.  
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La siguiente etapa a la instalación, es la ejecución, que consiste en la puesta en marcha 
del sistema. Empieza desde el primer momento en el que se están mandado datos, en este caso,  
a la página web.  

Durante la ejecución de la monitorización se tienen que realizar algunas funciones como 
el mantenimiento del sistema para comprobar que se está desarrollando correctamente. 
También se tiene que realizar una evaluación continua de los datos para después poderlos 
gestionar e interpretar con el objetivo de obtener unos resultados fiables. Finalmente se tienen 
que presentar los datos obtenidos a las partes interesadas en un formato adecuado.  

En este capítulo también se dan las directrices sobre las buenas prácticas para llevar a 
cabo el proceso de ejecución una vez se haya instalado el sistema en la Basílica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.1: Diagrama de flujo instalación y ejecución de un sistema de monitorización. 

El proyecto de visualización y divulgación como manera alternativa a la presentación de 
los datos se desarrolla en el capítulo 6.  
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5.2. PROPUESTA DE INSTALACIÓN
 

5.2.1. ETIOLOGIA DE LAS LESIONES (DIAGNOSIS)  
 

Ya que se pretende monitorizar el estado de dos de las grietas existentes en la fachada 
principal y la lateral, tanto el levantamiento gráfico (apartado 2.2.3) como la diagnosis solo se 
hacen en estas partes de la Basílica y se profundiza en el origen de las grietas más adelante. En 
la tabla 5.1 se exponen las hipótesis de las causas de los daños existentes en ambas fachadas.  

Tabla 5.1: Causas que provocan los daños existentes en la fachada principal de Santa María del Mar. 
Símbolo Patología Descripción Causa  

 
Grietas 

Hendidura o abertura 
longitudinal, de ancho mayor de 
1 mm.  

Algunas provocadas por la 
creación de un arco de alivio y 
otras por el asiento diferencial 
de las torres (ver más 
adelante). 

 
Incrustación 

Capa superficial de color oscuro 
de consistencia sólida que se 
adhiere al material pétreo como 
suma de diferentes materiales. 

Causadas por depósitos 
superficiales del aire o la lluvia 
que se van endureciendo con 
el tiempo. También influye la 
combustión ya que las calles de 
alrededor de la iglesia son 
transitables. 

 
Vegetación 

Supone un peligro para las 
características mecánicas de los 
materiales ya que las raíces 
penetran las juntas entre pieza y 
pieza o las grietas existentes, 
ejerciendo altas presiones.  

Las humedades presentes en la 
fachada favorecen la aparición 
de vegetación. 

 

Depósitos 
superficiales 

Se trata de excrementos de 
palomas que son perjudiciales ya 
que contienen nitratos, azufre y 
un 2% de ácido fosfórico que son 
corrosivos para las paredes. 

Los huecos de la fachada 
utilizados para la sujeción de 
andamios durante la 
construcción, permiten a las 
palomas anidar en ellos, 
formando así los depósitos 
superficiales de excrementos. 

 
Erosión 

Fenómeno producido como 
consecuencia de la acción 
combinada de la lluvia y el viento.  

Las zonas erosionadas se 
deben al incendio de 1936. 

 

Pérdida de 
mortero 

Es un fenómeno que debilita la 
resistencia mecánica de los 
muros por la pérdida de mortero 
en las juntas de los ladrillos. 

Está causada principalmente 
por el efecto de la lluvia que se 
lleva partículas de material.  

 
Disgregación  

Perdida de cohesión del material 
pétreo y disminución de su 
resistencia mecánica con 
posibles desprendimientos de 
material como consecuencia. 

Fenómeno producido por la 
cristalización de las sales 
solubles, que ejercen 
presiones entre las capas de la 
piedra provocando roturas.  
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HIPOTESIS DE LAS CAUSAS DE LAS GRIETAS DE LA FACHADA PRINCIPAL 

La fachada principal de la iglesia se encuentra notablemente afectada por grietas. La 
mayoría de estas pueden estar debidas a la creación de un arco de alivio, aunque también 
existen otras que pueden estar provocadas por el asiento diferencial de las torres. 

 Grietas provocadas por la creación de un arco de alivio (figura 5.2) 

Las grietas del rosetón son debidas principalmente al efecto de creación de un arco de 
alivio. Además, puede que el proceso constructivo haya afectado a la aparición de estas fisuras, 
ya que el rosetón se construyó después de haberse construido la fachada. 

 
Figura 5.2: Fisuras provocadas por la creación de un arco de alivio. 

 Grietas provocadas por el asiento diferencial de las torres (figura 5.3) 

A efectos del análisis del comportamiento mecánico del suelo, las torres se pueden 
entender como dos cargas puntuales de gran magnitud aplicadas sobre el terreno. Esto puede 
provocar un comportamiento diferencial de los asientos si el terreno no se trata correctamente. 

Por otro lado, las dos torres presentan desplazamientos respecto de la vertical. Esta 
inclinación puede deberse a alguno de los terremotos del siglo XV, ya que se tiene constancia de 
que actualmente está estabilizada debido a los efectos de la temperatura y de la dinámica del 
suelo. 

La torre situada a la izquierda de la fachada principal presenta desplazamientos, en el 
punto más alto y hacia el exterior de la nave, de 15 cm en dirección longitudinal y 13 cm en la 
transversal. La torre de la derecha (este) presenta un desplazamiento de 6 cm en la dirección 
longitudinal de la nave y también hacia fuera del edificio. Este desplazamiento no es significativo 
ni visible a simple vista (> h/300).  

 
Figura 5.3: Fisuras provocadas por el asiento diferencial de las torres. 
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En este caso, la grieta de la fachada principal que se va a instrumentar es la que está 
situada en parte derecha tal como se indica en la figura 5.4.  

 
Figura 5.4: Localización de la grieta objeto de estudio de la fachada principal 

Se trata de una grieta que aparece en el muro de la fachada tanto por el exterior (figura 
5.5.a) como por el interior (figura 5.5.b).  

   

Figura 5.5: Grieta objeto de estudio. a) Muro exterior; b) Muro interior 

 

 

 

 

 

 

a) b) 



64 Capítulo 5
 

Monitorización de la Basílica de Santa María del Mar con sensores low-cost 

HIPOTESIS DE LAS CAUSAS DE LAS FISURAS DE LA FACHADA LATERAL ESTE 

La fachada lateral este de la iglesia presenta una gran cantidad de fisuras en sus muros, 
localizadas especialmente en las zonas de las ventanas. Estas fisuras son provocadas tanto por 
asientos diferenciales, como por la apertura de juntas de construcción o creación de arcos de 
alivio como modo resistente de la estructura.  

 Grietas provocadas por la apertura de juntas de construcción (figura 5.6) 

Se observan grietas en la Basílica debido a la abertura de juntas realizadas durante el 
proceso constructivo del edificio. Este tipo de grietas son muy claras de diferenciar de las otras, 
ya que siguen una distribución totalmente vertical y haciendo una trayectoria escalonada según 
el mortero, ya que es como se realizaban las juntas constructivas.  

Este tipo de juntas van desde la base del edificio al primer nivel del edificio, tal y como 
se muestra en la siguiente imagen. Aun así, se ha encontrado alguna junta debajo de ventanales. 

 

Figura 5.6: Grietas provocadas por la abertura de juntas de construcción. 

 Grietas provocadas por la creación de un arco de alivio (figura 5.7) 

En la base de las ventanas se pueden observar grietas con una cierta inclinación en forma 
de arco. Este tipo de grietas aparecen debido a la creación de arcos de alivio, que hacen que en 
los ventanales se creen tracciones, no soportadas por la mampostería. 

 

Figura 5.7: Grietas provocadas por la creación de un arco de alivio. 
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Grietas provocadas por el asiento diferencial de las torres (figura 5.8)

Por otro lado, en los ventanales cercanos a las torres y, al igual que en el caso de la 
fachada principal, han aparecido unas grietas posiblemente debidas al asiento diferencial y 
rotación de las torres. Estas grietas aparecen en la base de las ventanas y se extienden de forma 
más o menos vertical hasta la base del edificio. 

 

Figura 5.8: Grietas provocadas por el asiento diferencial de las torres. 

En la figura 5.8 se rodea la grieta de la fachada lateral que se pretende estudiar, para 
ver la relación que tienen ambas con la rotación de la torre. 

Se trata de una grieta que aparece en el muro de la fachada tanto por el exterior (figura 
5.9.a) como por el interior (figura 5.9.b).  

   

Figura 5.9: Grieta objeto de estudio. a) Muro exterior; b) Muro interior 

 

a) b) 
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5.2.2. PROPUESTAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN  
 

Después de realizar diferentes reuniones con los arquitectos y técnicos responsables de 
la Basílica, finalmente dieron su aprobación para la instalación del proyecto. Sin embargo existía 
una importante dificultad  a solventar antes de la instalación de este, la alimentación del 
sistema.  

Como ya se ha explicado, Arduino precisa de una toma de corriente continua para su 
correcta ejecución. No obstante, el sistema de luz de la Basílica se apaga a las 9 de la noche y se 
vuelve a encender a las 9 de la mañana. Esto impide la toma de datos por la noche, que es clave 
a la hora de interpretar los fenómenos producidos ante los cambios de temperatura.  

Ante este problema, el arquitecto responsable ofreció la solución de realizar la toma de 
electricidad a partir de la luz de emergencia de las escaleras de la torre, que está encendida 
permanentemente.  Esto comporta bajar los cables del campanario hasta la ubicación de las 
grietas por el exterior y hacerlos pasar por el muro a partir de una pequeña perforación, ya que 
el Arduino se ubica en el interior.  

Teniendo en cuenta estas limitaciones se han planteado diferentes opciones de 
instalación con el fin de proponer la solución más conveniente para las partes interesadas. Todo 
ello se ha redactado y mandado como propuesta oficial para que, además de contar con la 
aprobación de los arquitectos, se pueda contar con la aprobación de la parroquia. 

Es necesario destacar que todas las opciones planteadas se han desarrollado bajo el 
principio de mínima intervención e impacto visual. Santa María del Mar es una Basílica muy 
visitada y por lo tanto, es necesario conseguir que el impacto visual de los sensores y el cableado 
sea el menor posible. Es en los pequeños detalles durante la instalación (evitar colores 
llamativos, fijar bien el cableado, buscar esquinas para paso de cable, etc.) donde se consiguen 
los mejores resultados en este aspecto. 

Todas las propuestas se han realizado teniendo en cuenta las modificaciones del sistema 
con las conclusiones extraídas de la prueba piloto. Además se plantea la necesidad de poner 
otro sensor de temperatura y humedad en el interior, a parte del exterior, ya que al tratarse de 
una fachada los cambios entre el interior y el exterior pueden producir puentes térmicos en el 
muro y ser los responsables de los desplazamientos de las grietas.  

Para poder entender cada una de las opciones de instalación, en la figura 5.10 se puede 
ver la localización de las dos grietas por la parte interior de la Basílica.   

 
Figura 5.10: Localización de las grietas objeto de estudio. 
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OPCIÓN A

 
Figura 5.11: Propuesta de instalación, opción A 

Tabla 5.2: Leyenda propuesta de instalación, opción A. 
SIMBOLO ELEMENTO 

 Caja con Arduino y sensor de temperatura y humedad (DHT11)  interior 

 Desarrollo del cable de alimentación proveniente de la luz de emergencia 
del campanario  

 Sensor de desplazamiento (LVDT) ubicado en la grieta de la fachada 
principal y desarrollo del cableado  

 Sensor de desplazamiento (LVDT) ubicado en la grieta de la fachada lateral 
y desarrollo del cableado 

 Desarrollo del cable de los sensores de temperatura y humedad (DHT11)  y 
luz (LDR) provenientes del exterior 

 

NOTAS: 

- Los cables discurrirán por detrás de la escultura (líneas discontinuas), sin  interferir ni 
tocar a esta.  

- Los cables provenientes del exterior (alimentación y DHT11) se pasarán por un orificio 
de menos de 1cm de diámetro a través del marco de la ventana.  

- Para bajar el cable de alimentación se aprovecharán los andamios disponibles. 
- El desarrollo de los cables interiores seguirán el desarrollo de los cables ya existentes 

para minimizar el impacto visual. 
- Para construir la caja con el Arduino se utilizará la 

impresión 3D con las medidas exactas para ubicarla en 
el hueco entre la escultura y la pared (figura 5.12), de 
manera que quede lo más disimulada posible.  

 

Figura 5.12: Ubicación Arduino  
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OPCIÓN B

 
Figura 5.13: Propuesta de instalación, opción B 

Tabla 5.3: Leyenda propuesta de instalación, opción B. 
SIMBOLO ELEMENTO 

 Caja con Arduino y sensor de temperatura y humedad (DHT11)  interior 

 Desarrollo del cable de alimentación proveniente de la luz de emergencia 
del campanario  

 Sensor de desplazamiento (LVDT) ubicado en la grieta de la fachada 
principal y desarrollo del cableado  

 Sensor de desplazamiento (LVDT) ubicado en la grieta de la fachada lateral 
y desarrollo del cableado 

 Desarrollo del cable de los sensores de temperatura y humedad (DHT11)  y 
luz (LDR) provenientes del exterior 

 

NOTAS: 

- Los cables provenientes del exterior (alimentación y DHT11) se pasarán por un orificio 
de menos de 1cm de diámetro a través del marco de la ventana.  

- Para bajar el cable de alimentación se aprovecharán los andamios disponibles. 
- El desarrollo de los cables interiores seguirán el desarrollo de los cables ya existentes 

para minimizar el impacto visual. 
- Para construir la caja con el Arduino se utilizará la impresión 3D con las medidas exactas 

para ubicarla en la repisa, de manera que quede lo más disimulada posible.  
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OPCIÓN C

 
Figura 5.14: Propuesta de instalación, opción C 

Tabla 5.4: Leyenda propuesta de instalación, opción C. 
SIMBOLO ELEMENTO 

 Caja con Arduino y sensor de temperatura y humedad (DHT11)  interior 

 Desarrollo del cable de alimentación proveniente de la luz de emergencia 
del campanario  

 Sensor de desplazamiento (LVDT) ubicado en la grieta de la fachada 
principal y desarrollo del cableado  

 Sensor de desplazamiento (LVDT) ubicado en la grieta de la fachada lateral 
y desarrollo del cableado 

 Desarrollo del cable de los sensores de temperatura y humedad (DHT11)  y 
luz (LDR) provenientes del exterior 

 

NOTAS: 

- Los cables provenientes del exterior (alimentación y DHT11) se pasarán por un orificio 
de menos de 1cm de diámetro a través del marco de la ventana.  

- Para bajar el cable de alimentación se aprovecharán los andamios disponibles. 
- El desarrollo de los cables interiores seguirán el desarrollo de los cables ya existentes 

para minimizar el impacto visual. 
- La caja que contiene el Arduino y el sensor de temperatura y humedad interior se 

ubicará dentro de la torre (al otro lado de la puerta) y los cables se harán pasar por el 
hueco inferior de la puerta.  
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5.3. EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
 

Este capítulo trata sobre las recomendaciones para llevar a cabo el mantenimiento del 
sistema de monitorización. Esto ante todo implica a los responsables de la monitorización y a 
los interesados en el funcionamiento y el mantenimiento del sistema.  

También se exponen las buenas prácticas para facilitar la gestión, interpretación y 
presentación de los datos y la interacción entre las partes interesadas.  

 

5.3.1. MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA 
 

La mejor práctica para el mantenimiento del sistema de monitorización es la aplicación 
de las prácticas actuales de la industria y las especificaciones de administración de activos como 
la norma ISO 55000 [16]. Estas normas proporcionan la manera de realizar el mantenimiento del 
sistema, la calibración, el reemplazamiento de sensores y baterías, la detección y la reparación 
de daños y el procedimiento de ejecución en caso de robo. 

Existen una serie de necesidades a tener en cuenta para mejorar el mantenimiento 
durante el curso de la monitorización: 

- A menudo surgen dificultades que pueden producir un aumento de los costes, por lo 
que siempre debe haber personal capacitado y un plan de gestión de dificultades.  

- Es necesario que el diseño y el funcionamiento del sistema de monitorización estén 
estrechamente conectados. 

- Pueden aparecer oportunidades de realizar cambios sencillos para mejorar y refinar el 
sistema de monitorización instalado, lo que permite un mejor desempeño del sistema y 
ahorros significativos en costes de mano de obra. 

Debe prepararse un programa bien documentado y actualizado del funcionamiento y el 
mantenimiento para evitar largos períodos de uso incorrecto del sistema de monitorización. Este 
programa debe incluir la siguiente información (dependiendo del tamaño del sistema, la 
complejidad y la inversión): 

- La lista de personal designado, competencias y responsabilidades, acompañado de 
información de contacto así como detalles de contacto de emergencia. 

- La descripción del sistema de monitorización con los planos o esquemas de instalación, 
las especificaciones de hardware y softwares, los requisitos de utilización del sistema, el 
registro fotográfico y las consideraciones en cuanto a la seguridad.  

- La descripción de los métodos de inspección y detección de anomalías en el sistema 
incluyendo: 

o Lista y descripción del indicador de rendimiento pertinente para la aplicación y 
supervisión del sistema de monitorización. Esto debe ir acompañado de 
información precisa que facilite la identificación de posibles problemas de 
rendimiento. 

o Procedimientos para registrar posibles anomalías detectadas por los 
indicadores. 
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- Acciones para rectificar problemas, incluyendo:
o Lista de los procedimiento de mantenimiento preventivo (por ejemplo 

inspecciones regulares) para asegurar la correcta actuación del sistema y 
aumentar su vida útil.  

o Lista de los procedimientos de mantenimiento correctivo (por ejemplo 
reparación o remplazamiento) para aplicar en respuesta a la detección de 
anomalías del sistema, incluyendo el tiempo de respuesta y la urgencia de cada 
procedimiento. 

o Lista de todos los equipos necesarios incluyendo los manuales de 
funcionamiento de cualquiera de los equipos instalados.  

- Presupuesto del programa de funcionamiento y mantenimiento, incluyendo los costes 
de la monitorización y el diagnostico, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento 
correctivo y el personal responsable.  

- Plan de emergencia en caso de que el programa de funcionamiento y mantenimiento 
falle.  

Se debe mantener un registro cronológico del programa de funcionamiento y 
mantenimiento para registrar detalles de cualquier inspección. Este registro debe guardar los 
datos del tiempo de los trabajos, la naturaleza de los trabajos y las horas de trabajo requeridas. 

La ausencia de problemas durante la monitorización puede conducir a una satisfacción, 
pero es crítico mantener actualizados todos los procedimientos de funcionamiento y 
mantenimiento y asegurarse de que éstos se lleven a cabo según sea necesario, incluso si no se 
detectan problemas durante un largo período de tiempo. 

 

5.3.2. GESTIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

La verificación y la validación de los datos de la monitorización es necesario para 
asegurar que estos sean seguros y fiables antes de usarlos. La verificación de los datos es el 
proceso de evaluación de la integridad, la exactitud y la conformidad de los datos con los 
requisitos de recopilación de estos. Después de la verificación viene la validación de datos, e 
incluye la evaluación del contenido, la razonabilidad y la consistencia de los datos de lo que se 
está monitorizando (Chapman et al. 2000). Datos no válidos o poco fiables podrían atribuirse a: 

- Sensores que reportan datos erróneos a pesar de que están correctamente 
posicionados, por ejemplo debido a fallos de sensor y errores de software. 

- Datos de los sensores que no reflejan los cambios reales en el activo que se monitoriza, 
por ejemplo, errores derivados de la calibración del sensor o de un montaje incorrecto. 

En consecuencia, es necesario establecer vínculos entre los responsables del 
funcionamiento del sistema de monitorización y los responsables de la verificación y validación 
de los datos a fin de asegurar que el sistema produzca datos fiables y consistentes durante el 
monitoreo. 

En la verificación de los datos, se deben abordar las siguientes preguntas: 

- ¿Qué significan y qué formato tienen los datos adquiridos? 
- ¿Los datos están completos? 
- ¿Hay errores en los datos, y si es así, con qué frecuencia? 
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- ¿Faltan datos y, si es así, por qué y cuándo se perdieron?
- ¿Son compatibles los datos con los requisitos de almacenamiento de datos? 
- ¿Qué medidas deben adoptarse para rectificar los problemas detectados? 

A medida que se procesan, analizan e interpretan los datos, se pueden planificar nuevos 
valores de disparo y alarmas y se pueden realizar ajustes a los niveles de activación ya 
establecidos. Los niveles de activación deben actualizarse periódicamente para evitar falsos 
positivos y falsos negativos, permitiendo así un control más preciso. 

Los datos deben prepararse convenientemente de manera que ayude al análisis y a la 
interpretación. Esto implica decidir qué datos necesitan ser utilizados y cómo (incluyendo la 
justificación para la inclusión / exclusión de datos), qué transformaciones en los datos son 
necesarias para abordar los problemas de calidad de estos y qué formato de datos es necesario 
para su uso posterior. 

Una descripción clara y detallada del proceso de gestión de datos es necesaria para 
ayudar a las partes interesadas a comprender cómo se generaron y manipularon los datos de 
monitoreo, qué significan los datos y cuál es su contenido y estructura. Las buenas prácticas en 
la documentación de datos incluyen el registro de la información sobre: 

- El contexto de la adquisición de datos (por ejemplo los objetivos de la monitorización) 
- El método de adquisición de datos (por ejemplo el sistema de monitorización usado, el 

origen temporal y espacial, y si se utiliza un procesamiento de datos en la red y cual es) 
- Procesamiento, análisis, interpretación y revisión del proceso 
- Política de acceso a datos (por ejemplo restricciones, cuestiones éticas y políticas, 

copyright y condiciones de uso) 

La documentación de los datos es crucial para asegurar la disponibilidad a largo plazo y 
la capacidad de uso de los datos. Una recomendación fundamental cuando se documentan los 
datos es cumplir con los estándares de datos y estar conforme  con los procedimientos de 
gestión de datos. Esto proporciona: 

- Una gestión de datos más eficiente 
- Un mayor intercambio de datos 
- Una mayor calidad de los datos, incluyendo la consistencia de los datos 
- Una mayor integración de los datos  
- Un mejor entendimiento de los datos, incluyendo la gestión de datos especifica usada. 

La capacidad de restaurar los datos de las copias de seguridad archivadas debe 
comprobarse a intervalos regulares. 

La vinculación de los datos con lo observado es importante para un análisis e 
interpretación eficaces. Las buenas prácticas consisten en comparar los datos obtenidos con 
unos datos de referencia o unos datos obtenidos de un sistema de vigilancia secundario e 
independiente.  

En aplicaciones de monitorización y control de procesos de construcción, puede ser 
necesario distinguir específicamente entre los efectos de las obras subestimadas y los trabajos 
de construcción adyacentes de terceros. Esto ayuda a los responsables de la interpretación de 
los datos a vincular los datos producidos por el sistema de monitoreo con lo que se observa 
sucediendo a los activos que están siendo explorados (British Tunnelling Society 2011). 
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Deberían organizarse reuniones periódicas con expertos del sector y las partes 
interesadas para examinar las actividades de supervisión en curso y decidir, teniendo en cuenta 
los datos de vigilancia y los requisitos del proyecto, las medidas que podrían adoptarse. Deben 
discutirse los riesgos, las preocupaciones y los problemas encontrados, y se deben buscar 
sugerencias y acciones correctivas para mejorar continuamente. La frecuencia de estas 
reuniones de revisión puede cambiar durante el curso de las actividades de monitoreo. 

 

5.3.3. PRESENTACIÓN DE DATOS  
 

Los datos son más fácilmente comprendidos por los interesados cuando se presentan 
en formato gráfico. Ejemplos de métodos gráficos para presentar datos incluyen histogramas, 
gráficos de historial de tiempo, diagramas de series temporales, diagramas de barras y modelos 
BIM interactivos, cuando estén disponibles. También es útil hacer uso de ilustraciones que 
muestren el estado actual de la monitorización. 

Los resultados de la monitorización deben difundirse de la manera más comprensible y 
clara. Los métodos de divulgación comúnmente utilizados incluyen informes escritos y 
reuniones periódicas. También se puede proporcionar la información a partir de la página web 
desarrollada para el proyecto.  

Los datos deberían estar disponibles de manera actualizada, informando explícitamente 
de la frecuencia de actualización. También es importante mantener y facilitar el acceso a los 
datos históricos para su análisis y comparación cuando sea necesario. Al visualizar los datos en 
línea debería ser posible: 

- Obtener información que describa las características generales de los datos, incluyendo 
la calidad, el origen, la licencia y el lugar (i.e. fecha, hora, formato, etc). 

- El acceso a los datos y a la información a través del tiempo, independientemente del 
estado, disponibilidad o formato de los datos. 

- Acceso a conjuntos de datos en formatos estándar de datos múltiples (CSV, XML, JSON, 
RDF). 

- Descargar datos a granel, por ejemplo, a través de una copia preprocesada de los datos 
en un formato de archivo comprimido de fácil acceso a través de URL. 

- Obtener una versión del software necesaria para visualizar los datos y la documentación 
relacionada fuera de línea donde sea aplicable. 

- Acceder a los datos en tiempo real. 
- Recopilar comentarios de los clientes para mejorar la forma en que los datos están 

disponibles. 

A continuación, en el capítulo 6, se desarrolla un proyecto de presentación de datos de 
manera que se facilite la compresión tanto de las partes interesadas como del público en 
general, para la divulgación y la visualización en tiempo real del sistema de monitorización.  
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CAPÍTULO 6 - PROYECTO DE SENSORIZACIÓN Y 
VISUALIZACIÓN EN SANTA MARIA DEL MAR 

 

 

 

 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN  
 

Como ya se ha mencionado, en este capítulo se desarrolla otra manera de gestionar los 
datos obtenidos de la monitorización, de manera que sea posible involucrar a todo tipo de 
usuarios, no necesariamente profesionales en la materia.  

Esto se consigue mediante la materialización de un modelo matemático en un objeto 
tangible, concepto del cual se ha hablado en el estado del arte, la fabricación digital. Existe una 
creciente disponibilidad de herramientas de diseño y fabricación digital, tales como la impresión 
3D, cortadoras láser, tornos y fresadoras. Para este proyecto en particular se ha hecho uso de 
las tecnologías de la impresión 3D.  

En los últimos años, esta tecnología se ha desarrollado exponencialmente gracias a la 
gran difusión en el mercado de impresoras 3D de escritorio, impresoras que asequibles 
económicamente y cuyas dimensiones son razonables. Usan una tecnología FDM (Fuse 
Deposition Modeling), un tipo de tecnología aditiva, que como se describirá más adelante, crea 
objetos a través de la superposición de capas de material. 

Estas nuevas tecnologías digitales son capaces de ofrecer una contribución esencial a la 
documentación, análisis y uso posterior de los bienes culturales, ya que pueden ser utilizadas de 
diferentes formas: estudio e investigación, diagnóstico, reparación, preservación, protección, y 
finalmente, comunicación y divulgación del patrimonio cultural. Siendo esta última función uno 
de los objetivos del proyecto y en la cual se basa este segundo bloque.  

Algunas investigaciones han demostrado que los modelos físicos mejoran la experiencia 
de aprendizaje entre las poblaciones estudiantiles, ya que incluyen su sentido del tacto (Knapp 
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et al. 2008). La impresión de modelos 3D puede ser un apoyo para que todo el mundo pueda 
conocer y explorar el patrimonio cultural.  

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura de 1972 destaca la importancia de incrementar el respeto y el aprecio del 
patrimonio cultural mediante la educación (UNESCO 2006). Por este motivo este capítulo está 
dedicado a la difusión integral del patrimonio. 

El proyecto de difusión consiste en la impresión 3D de la fachada de la Basílica, en la cual 
se ha llevado a cabo el sistema de monitorización y la colocación de sensores. Con esto el público 
puede interactuar con ellos y ver los efectos en tiempo real en una pantalla, ya sea en un 
ordenador, tablet, móvil o cualquier otro dispositivo electrónico.  

El modelo digital de la pantalla se ha realizado con Processing [17] ya que es una 
herramienta que permite la generación de imágenes a partir de un código de programación.  

El sistema de monitorización, como ya se ha desarrollado en los otros capítulos, está 
basado en la medición de 4 magnitudes: temperatura, humedad, desplazamiento y luz. Ya que 
la temperatura y la humedad son magnitudes que precisan de un tiempo de espera considerable 
hasta que se obtienen resultados físicos, es más adecuado el uso de sensores de luz.  

La ventaja de las fotorresistencias es el poco tiempo de respuesta ante los cambios de 
la magnitud. No resultan adecuados para proporcionar una medición de la iluminancia, es decir, 
para servir como luxómetro, pero si para proporcionar medidas cuantitativas sobre el nivel de 
luz y reaccionar, por ejemplo, encendiendo una luz en el modelo digital de la pantalla. 

Este proyecto está destinado a ubicarse en la Basílica y así promover esta nueva manera 
de divulgación en otras construcciones del patrimonio histórico. Por eso la utilización de 
sensores de luz resulta adecuada ya que hoy en día la mayoría de personas llevan encima un 
teléfono móvil con linterna, el cual pueden utilizar para ver los resultados a tiempo real de los 
incrementos de luz, en este caso.  
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6.2. PROGRAMACIÓN PROCESSING
 

Processing es una aplicación de código abierto con un lenguaje para la programación de 
imágenes, animación y sonido. Es un proyecto iniciado por Ben Fry (Instituto Ample) y Casey 
Reas (UCLA Design / Media Arts), y ha sido desarrollado por artistas y diseñadores como 
alternativa a las herramientas de programación patentadas en el mismo campo, como 
Macromedia Flash o Director. 

Su sintaxis, basada en Java, está diseñada para programadores no necesariamente muy 
experimentados, es sencilla y muy parecía a Action Script de Flash (que está basado en 
JavaScript).  

Se ha utilizado este programa ya que es una buena herramienta de programación dentro 
de un contexto visual para que el público puede entender de manera muy intuitiva los efectos 
de los cambios de luz en tiempo real. 

Es necesario realizar una comunicación con Arduino [4] ya que es el responsable de 
enviar los datos a Processing para que este los represente gráficamente. Es muy común usar 
Processing con Arduino para crear un entorno de visualización  de datos mucho más atractivo 
visualmente y con más posibilidades que si se usa el Monitor Serial del IDE de Arduino. 

Es muy similar al IDE de Arduino como se puede ver en la figura 6.1, ya que este está 
basado en Processing.  

 

Figura 6.1: Comparación entre Arduino y Processing 

Para realizar la comunicación entre Arduino y Processing por el puerto serie, es 
necesario importar librerías especiales para ello y definir cuál es el puerto serial del que tiene 
que leer.  
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import processing.serial.*; 
Serial myPort;  
int val;       
 
void setup() { 
  String portName = Serial.list()[0]; 
  myPort = new Serial(this, portName, 9600); 

 

Antes de continuar con el programa en Processing es necesario realizar el programa 
encargado de capturar y enviar las lecturas de los sensores de luz en Arduino. Se trata de un 
circuito muy básico y sencillo como se muestra en las figuras 6.2. En este caso se puede utilizar 
un Arduino Uno, ya que la escasa complejidad del programa no necesita ningún modelo más 
sofisticado.  

 

Figura 6.2: Circuito Arduino para capturar y enviar los datos del sensor de luz a Processing [15] 

Para realizar el programa se han establecido 4 condiciones, de manera que cuando se 
produzca alguna de ellas, Arduino manda por el serial a Processing strings
d para que realice las acciones correspondientes en cada condición. Las 4 condiciones son las 
siguientes: 

- a: Solo recibe luz el sensor de la izquierda  
- b: Ningún sensor recibe luz 
- c: Solo recibe luz el sensor de la derecha  
- d: Los dos sensores reciben luz 

A continuación se muestra el código completo de Arduino, el cual enviará la información 
a Processing mediante el Serial una vez realizada la comunicación. 

 

 



Conclusiones 79
 

Saray Martínez Gil 

int A = 9;
int B = 10; 
 

void setup() { 
  pinMode(A, INPUT); 
  pinMode(B, INPUT); 
  Serial.begin(9600); 
} 
 

void loop() { 
 if (digitalRead(A) == HIGH) {  
  if (digitalRead(B) == LOW){ 
    Serial.write('a'); //Solo recibe luz el sensor de la izquierda 
} 
  } 
  if (digitalRead(B) == LOW) {  
    if (digitalRead(A) == LOW){ 
    Serial.write('b'); // Ningún sensor recibe luz  
 } 
  } 
 
  if (digitalRead(A) == LOW) {  
    if (digitalRead(B) == HIGH){ 
    Serial.write('c'); //Solo recibe luz el sensor de la derecha   
 } 
  } 
  if (digitalRead(B) == HIGH) {  
    if (digitalRead(A) == HIGH){ 
    Serial.write('d'); // Los dos sensores reciben luz 
 } 
  } 
  delay(500); 
} 
 

Acabado el programa en Arduino, se continúa en Processing. La geometría de la fachada 
se ha realizado mediante la unión de figuras geométricas básicas (figura 6.3) de manera que 
facilite la compresión de esta. Para que Processing sea capaz de leer los strings enviados por 
Arduino, se tiene que poner de la manera que se muestra a continuación, y después mediante 
funciones if aplicar las acciones de debe hacer para cada condición.  

 

void draw() { 
  int inByte = myPort.read(); 
  if (inByte == 'a') {      
    noStroke(); 
    fill(255, 255, 204, 5); 
    ellipse (268, 302, 65, 65); 
    fill(255, 255, 153, 5); 
    ellipse (268, 302, 55, 55); 
    fill(255, 255, 102, 5); 
    ellipse (268, 302, 42, 42); 
    fill(255, 255, 51, 5); 
    ellipse (268, 302, 31, 31); 
    fill(255, 255, 0, 5); 
    ellipse (268, 302, 20, 20); 
  } 
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Figura 6.3: Modelo en Processing de la fachada principal de la Basílica del mar.  

Las diferentes figuras geométricas se tienen que introducir teniendo en cuenta que la 
pantalla de visualización creada con Processing es un gráfico de píxeles, cada uno registrado con 
una coordenada (X, Y). El origen del gráfico está situado a la esquina izquierda superior con las 
coordenadas (0, 0). Si se suma X, se desplaza a la derecha, y si se suma Y hacia abajo (figura 6.4). 

 

Figura 6.4: Pantalla de visualización en Processing 

En el anexo 1 se puede ver el código completo en Processing para el proyecto de 
visualización y divulgación de los efectos de la luz. 
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6.3. MODELO 3D DE LA FACHADA 
 

Para la realización del modelo digital que se desea imprimir en 3D se pueden utilizar una 
gran variedad de programas de diseño en tres dimensiones, como por ejemplo Autodesk, 
FreeCAD, Revit, etc., siempre y cuando permitan la exportación de documento a un archivo STL. 
Este formato STL (Lenguaje de Mosaico Standard) es el que usan las impresoras 3D. 

En el caso del trabajo se ha realizado el modelo de la figura 6.5 con 3DMax [18], un 
software de renderización, animación y modelado 3D, ya que es un programa libre que presenta 
una interfaz sencilla y cómoda para trabajar. 

 

Figura 6.5: Modelo 3D de la fachada principal de la Santa María del Mar en 3DMax 

Un factor que se ha tenido en cuenta a la hora de hacer el modelo 3D de la fachada ha 
sido el tamaño máximo del área de impresión de la impresora 3D. En este caso como se verá 
más adelante, el área máxima de impresión es de: Eje x: 210mm / Eje y: 297mm / Eje z: 210mm. 

También existe otra limitación en cuanto al diseño, el espesor mínimo. Esta impresora 
3D solo permite imprimir un espesor mínimo de 3mm, en consecuencia, ningún detalle de la 
fachada puede ser inferior de esta dimensión y por ese motivo no se ha podido llegar a un nivel 
de detalle muy elevado.  

Como se puede ver en la figura 6.5 se han dejado unos pequeños orificios para la 
colocación de los sensores de luz.   
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6.4. IMPRESIÓN 3D
 

6.4.1. IMPRESORA BCN3D SIGMA   
 

Para la impresión de la pieza se ha utilizado la impresora BCN3D Sigma  de la figura 6.6.a 
Se trata de una impresora 3D que funciona por FFF (Fused Filament Fabrication), una tecnología 
de fabricación digital que utiliza una boquilla mediante la cual deposita el material, lo funde y se 
solidifica.  

La extrusión es mediante este proceso de calentamiento e impresión por capas muy 
finas de materiales de modelado y de apoyo. Una impresora FFF trabaja con la extrusión de 
filamento de termoplásticos, como ABS, ABSplus, PC y Ultem, para crear piezas resistentes, 
perdurables, precisas y estables.  

Se caracteriza por su sistema IDEX (Independent Dual Extruder) que consiste en la 
disponibilidad de dos extrusores totalmente independientes (figura 6.6.b) que le permiten 
trabajar de una manera sencilla y eficaz. Gracias a estos extrusores es posible imprimir sin 
limitaciones geométricas, obteniendo una fabricación de piezas muy detalladas. 

   

Figura 6.6: a) Impresora BCN3D Sigma; b) Sistema IDEX (Independent Dual Extruder) [19] 

Esta impresora funciona con el BCN3DNozzle v3, un Hotend totalmente metálico capaz 
de soportar altas temperaturas (hasta 280°C) durante horas. La boquilla estándar es de 0,4 mm 

 

BCN3D Technologies y la Fundació CIM son entidades adscritas a la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), hecho que las sitúa en la primera línea tecnológica del tejido 
productivo. Además BCN3D Technologies ha customizado el software Cura creado por Ultimaker 
para impresoras 3D del mercado. Este software está optimizado para el uso de doble extrusor, 
así como para la generación de estructuras de soporte y el trabajo con varios materiales.  

El tiempo del proceso de impresión total ha sido de 20h aproximadamente y el material 
con el que se ha imprimido ha sido plástico ABS. Otro factor a tener en cuenta son los gastos de 
impresión. El precio del m  

En la tabla 6.1 se resumen las principales características técnicas:   

a) b) 
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Tabla 6.1: Características técnicas impresora BCN3D Sigma [19] 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sistema de fabricación FFF 
Superficie de fabricación DIN A4 Eje x: 210 mm / Eje y: 297 mm / Eje z: 210 mm 
Consumo eléctrico máximo 240 w Potencia pico 
Sistema de extrusión Bowden quick release 
Pantalla TouchPAD Resistivo Full Color 

Materiales compatibles PLA, ABS, Filaflex, PVA, HIPS, Composites (Pla+madera, 
Bronce, cobre, fibras, cerámicos) 

Electrónica BCN3DElectronics V1. Drivers de motores independientes de 
la placa base. Cables FFC (Flat Flexible Cable). 

Diámetro hilo 3mm 
Altura de capa mínima 0,05 mm 
Dimensiones ext 465 x 440 x 680 mm 
Conexión USB / Firmware Marlin1.01 BCN3D 
Software compatible Open Spurce Slicing Software - Cura, Slic3r 
Hot End BCN3DNozzle v3 Full Metal Sistema de fácil sustitución 
Temperatura de utilización 280ºC 
Boquilla 0,4 mm (estándar) 

Superficie de impresión 

Cristal con imanes de sujeción 
Asistente de calibración del nivel de la superficie 
Sistema de compensación de errores de calibración 
Fuente de calor: BCN3D Sigma Heated Bed 
Temperaturas de utilización: 25  125 ºC 

 

6.4.2. PROCESO DE IMPRESIÓN 
 

Una vez obtenido el formato STL del modelo digital, es necesario poner a punto la 
impresora 3D. Para ello el primero paso es la colocación de las bobinas de filamento del material 
a ambos lados de la impresora (figura 6.7.a). Mediante la pantalla de la impresa se selecciona el 
tipo de material utilizado, en este caso ABS, y se programa cada uno de los dos extrusores.  
Finalmente se introduce manualmente el filamento hasta llegar al límite (figura 6.7.b) y se ajusta 
hasta que llega a salir por el extrusor (figura 6.7.c).  

    

Figura 6.7: Puesta a punto de la impresora. a) Colocación de las bobinas;  b) Introducción del filamento; c) Ajuste del 
material al extrusor [19] 

El color de impresión ha sido en blanco porque es el material del que se disponía en ese 
momento, pero es posible imprimir en cualquier otro.  
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Para continuar es necesario la utilización del Cura (figura 6.8) para poder generar el 
.gcode para las  impresiones. Cura es un software open source que se adapta muy bien a la 
nueva funcionalidad del IDEX. Igual que otros softwares para generar Gcodes, Cura secciona el 
modelo 3D en capas de las cuales se establece una diferencia entre los perímetros y el relleno 
de la pieza. Se puede instalar siguiendo los pasos descritos en el manual de la impresora BCN3D 
Sigma [19].  

 

Figura 6.8: BCN3D Cura de la fachada de Santa Maria del Mar  

Una vez realizados estos pasos se inicia la impresión del modelo digital de la fachada de 
la Basílica, el cual se puede ver en la figura 6.9.  

 

Figura 6.9: Proceso de impresión 3D de la  fachada principal de Santa María del Mar 
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6.5. RESULTADO FINAL
 

El resultado final de la impresión de la fachada se puede ver en la figura 6.10. Los cables 
y la placa Arduino se ubican dentro de una caja detrás de la pieza de manera que queden lo más 
escondidos posible.  

   

Figura 6.10: Resultado final de la impresión 3D de la fachada de Santa María del Mar con los sensores de luz y el 
sistema de adquisición de datos. 

El efecto producido en el modelo de la Basílica de la pantalla como resultado final se 
puede ver en la figura 6.11. A medida que se acerca la luz a cualquiera de los sensores, en este 
caso la de una linterna, aumenta la intensidad del foco correspondiente en la pantalla.  

 

Figura 6.11: Efecto en la pantalla de las mediciones de los sensores de luz  
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

7.1. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  
 

Se ha construido un sistema de monitorización de grietas basado en el registro del ancho 
de fisura, la humedad, la temperatura interna y externa y la luz, utilizando tecnología Arduino. 
Se ha implementado en una estructura piloto en un total de 3 meses, donde se pudo evaluar el 
rendimiento del sistema y posteriormente se realizó una breve interpretación de los resultados. 
De la prueba se han obtenido las conclusiones para poder realizar las propuestas de instalación 
del sistema en la Basílica de Santa María del Mar.  

Consiste en un sistema de monitorización controlado digitalmente, basado en tres 
sensores: desplazamiento, temperatura y humedad y luz; y un sistema de adquisición a partir de 
placas Arduino con una trasferencia de datos inalámbrica gracias a las capacidades WiFi del 
modelo de placa escogido, el Yún. En cuanto al almacenamiento de datos, se realizaba de 
manera online, a la nube de CaminsTech.  

Este sistema ofrece opciones más asequibles económicamente, posibilidad de 
refinamiento como se verá más adelante y libertad de creación.  

El funcionamiento de las mediciones sobre las magnitudes de la temperatura, la 
humedad y la luz fueron muy satisfactorias. El sistema presentó gran estabilidad en estas 
magnitudes y se obtuvieron datos precisos y fiables.  
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Sin embargo, las mediciones del desplazamiento de la grieta de la estructura piloto no 
fueron tan satisfactorias. En la etapa de invierno se pudo apreciar la variabilidad de las 
mediciones mientras que a medida que aumentaba la temperatura en las otras etapas, las 
mediciones se iban estabilizando, obteniendo una variación nula en el ancho de fisura.  

Dado que no se sabe los desplazamientos esperados por esta fisura (ya que no se han 
realizado estudios antes), no se puede saber si esta variabilidad es debida a los movimientos 
reales de la grieta o si se trata del ruido producido por la resolución del sistema.  

Para verificar si se trata de una o de otra se aconseja realizar ciertas modificaciones en 
el sistema antes de trasladarlo a Santa María del Mar con el objetivo de aumentar la resolución 
de este. Estas sugerencias se desarrollan en el apartado 7.2.  

El servidor web presentó gran robustez, siendo el primer experimento con tal cantidad 
de datos que se desarrollaba en él. Por este motivo, se puede seguir utilizando para el desarrollo 
del proyecto en Santa María del Mar y en proyectos de más envergadura.  

Las investigaciones y las pruebas realizadas con el sistema diseñado en este trabajo, han 
revelado que es posible construir un sistema de monitorización controlado digitalmente,  
asequible y bajo el principio de mínima intervención en el Patrimonio Cultural. 

El desarrollo de estos sistemas podría conducir a una nueva era de digitalización de las 
construcciones históricas y una nueva manera de monitorizar las estructuras al alcance de todo 
el mundo. Las ventajas de contar con estructuras supervisadas constantemente podrían 
proporcionar una comprensión mucho más rápida de sus ciclos de vida, menor riesgo, una 
intervención más oportuna y a un menor coste de mantenimiento. 

Además de las ventajas de obtener grandes cantidades de datos en formato digital, en 
el proyecto se ha desarrollado un formato de datos diferente, accesible a todo el público, de 
manera que se garantice la divulgación y comunicación sobre la importancia de la conservación 
de las estructuras del Patrimonio.  

Dicho proyecto ha consistido en la visualización en tiempo real de los cambios 
producidos, en este caso, por sensores de luz, utilizando la impresión 3D de la fachada de la 
Basílica. Este nuevo formato permite una mayor compresión de los fenómenos que pueden 
dañar a las estructuras, justificando así las posibles intervenciones necesarias.  
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7.2. SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO FUTURO
 

A continuación se propone una alternativa a estudiar en el futuro en cuanto al sistema 
de adquisición de datos del sistema de monitorización low cost. 

En este proyecto se ha desarrollado el sistema de adquisición de datos mediante 
Arduino Yún, ya que era el único modelo que incorporaba WiFi en la placa. El principal problema 
de esta placa es la resolución, que cuenta con 10bits. Existen modelos de Arduino con mayor 
precisión como por el ejemplo el DUE.  

El número de bits permite obtener rangos de valores o unidades, cuantos más bits se 
tengan mayor serán los rangos. Estos rangos se refieren a la cantidad de unidades o medidas 
que Arduino es capaz de obtener en sistema analógico y serán de 2 elevado al número de bits 
de resolución (apartado 3.4.4.).  

Puesto que Arduino YÚN, tiene un ADC de 10 bits de resolución cuenta con un total de 
1024 unidades. Mientras que Arduino DUE tiene un ADC de 12 bits, y por lo tanto un total de 
4096 unidades. Esto significa que Arduino DUE tiene 4 veces más valores que el YÚN.  

Sin embargo, el modelo DUE no dispone de WiFi integrado (necesario para el envío de 
datos a la página web), por lo tanto se plantea la siguiente solución.  

La alternativa consiste en un sistema de adquisición de datos formado por la conexión 
entre un Arduino DUE y una placa Raspberry mediante USB. La placa Arduino se encargaría de 
la captación de datos y el envío de estos a la Raspberry, mientras que esta haría la función de 
PC y enviaría los datos a la página web ya que dispone de WiFi.  

 

Figura 7.1: Conexión Arduino con Raspberry 

Además la placa Raspberry permite la conexión de más de un Arduino y por lo tanto 
sería una ventaja en proyectos donde se necesiten mediciones más descentralizadas.  

Otra modificación que se debería realizar es el sensor de desplazamiento. En el caso del 
proyecto se ha utilizado un LVDT con una carrera mecánica de 54mm, pero existen transductores 
de desplazamiento con una carrera más pequeña, lo que permitiría un aumento de la resolución 
ya que las 4096 unidades estarían repartidas en menos recorrido.   
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Con este nuevo sistema se conseguiría tener las dos funciones por separado y un 
aumento de la resolución. También es necesario destacar que la tecnología Arduino se está 
desarrollando cada vez más rápido, y es muy probable que en poco tiempo se alcancen 
resoluciones mucho mayores de las disponibles en este momento.  

El circuito correspondiente a esta nueva alternativa se puede ver en la figura 7.2 
 

 

Figura 7.2: Circuito de la propuesta del sistema de monitorización mediante Raspberry y Arduino DUE [15] 

 

USB

LDVT
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APÉNDICE 1- PROGRAMACIÓN PROYECTO DE 
VISUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN  

 

Compilado en Processing, lenguaje C++ 
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import processing.serial.*; 
Serial myPort;  
int val;       
 
void setup() { 
  String portName = Serial.list()[0]; 
  myPort = new Serial(this, portName, 9600); 

  background(150, 200, 255, 0); 
  size(1000, 700); 
  fill(#CC9966); 
  rect(100, 650, 24, -168); 
  rect(100, 482, 24, -180);  
  rect(100, 302, 24, -96); 
  rect(100, 206, 24, -48); 
  rect(100, 158, 24, -48); 
  rect(124, 650, 120, -168); 
  rect(124, 482, 120, -180); 
  rect(124, 302, 24, -96); 
  rect(124, 206, 24, -48); 
  rect(124, 158, 24, -48); 
  rect(148, 302, 96, -96); 
  triangle(148, 206, 244, 206, 244, 134); 
  rect(112, 110, 12, -48); 
  rect(124, 110, 12, -48); 
  fill(0); 
  rect(160, 482, 36, -108);   
  arc(178, 374, 36, 36, PI, TWO_PI, OPEN); 
  fill(0); 
  rect(184, 302, 24, -60);   
  fill(0); 
  arc(196, 242, 24, 24, PI, TWO_PI, OPEN); 
  fill(#CC9966); 
  rect(244, 650, 48, -36);  
  rect(244, 614, 48, -36); 
  stroke(#CC9966); 
  rect(268, 434, 192, -132);  
  rect(292, 494, 144, -60); 
  stroke(0); 
  rect(244, 578, 48, -144);    
  rect(244, 434, 24, -132);  
  rect(244, 302, 24, -168);  
  triangle(244, 146, 268, 146, 256, 134); 
  rect(436, 650, 48, -36); 
  rect(292, 650, 144, -36); 
  rect(268, 650, 192, -6); 
  rect(280, 644, 168, -6); 
  rect(292, 638, 144, -6); 
  rect(304, 632, 120, -6); 
  rect(316, 626, 96, -6); 
  rect(328, 620, 72, -6); 
  rect(292, 614, 36, -36); 
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  rect(292, 578, 36, -84); 
  fill(#CC3232); 
  rect(328, 614, 72, -96); 
  fill(0);  
  line(364, 614, 364, 518); 
  rect(340, 614, 18, -36); 
  rect(370, 614, 18, -36); 
  fill(#CC9966); 
  rect(328, 518, 72, -24); 
  rect(400, 614, 36, -36); 
  rect(400, 578, 36, -84); 
  rect(436, 614, 48, -36); 
  rect(436, 578, 48, -144);  
  rect(460, 434, 24, -132);  
  rect(460, 302, 24, -168);  
  triangle(460, 146, 484, 146, 472, 134); 
  rect(268, 302, 192, -168); 
  fill(0); 
  ellipse(364, 224, 108, 108); 
  rect(280, 410, 24, -36);   
  arc(292, 374, 24, 24, PI, TWO_PI, OPEN); 
  rect(424, 410, 24, -36);   
  arc(436, 374, 24, 24, PI, TWO_PI, OPEN); 
  fill(#CC9966); 
  curveTightness(0); 
  curve(350, 386, 292, 494, 364, 386, 700, 300); 
  curveTightness(2); 
  curve(270, -100, 436, 494, 364, 386, 550, 550); 
  curveTightness(0); 
  curve(400, 400, 328, 494, 364, 422, 500, 400); 
  curveTightness(2); 
  curve(370, 400, 400, 494, 364, 422, 600, 600); 
  rect(484, 650, 120, -168); 
  rect(484, 482, 120, -180); 
  rect(484, 302, 96, -96); 
  triangle(484, 206, 580, 206, 484, 134); 
  rect(580, 302, 24, -96); 
  rect(580, 206, 24, -48); 
  rect(580, 158, 24, -48); 
  rect(604, 650, 24, -168); 
  rect(604, 482, 24, -180);  
  rect(604, 302, 24, -96); 
  rect(604, 206, 24, -48); 
  rect(604, 158, 24, -48); 
  fill(0); 
  rect(532, 482, 36, -108);  
  arc(550, 374, 36, 36, PI, TWO_PI, OPEN); 
  rect(520, 302, 24, -60); 
  arc(532, 242, 24, 24, PI, TWO_PI, OPEN); 
  fill(#CC9966); 
  rect(592, 110, 12, -48); 
  rect(604, 110, 12, -48); 
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  line(292, 434, 364, 306); 
  line(436, 434, 364, 306);  
} 
 
void draw() { 
  int inByte = myPort.read(); 
 
  if (inByte == 'a') {      
    noStroke(); 
    fill(255, 255, 204, 5); 
    ellipse (268, 302, 65, 65); 
    fill(255, 255, 153, 5); 
    ellipse (268, 302, 55, 55); 
    fill(255, 255, 102, 5); 
    ellipse (268, 302, 42, 42); 
    fill(255, 255, 51, 5); 
    ellipse (268, 302, 31, 31); 
    fill(255, 255, 0, 5); 
    ellipse (268, 302, 20, 20); 
  } 
 
  if (inByte == 'c') {      
    noStroke(); 
    fill(255, 255, 204, 5); 
    ellipse (460, 302, 65, 65); 
    fill(255, 255, 153, 5); 
    ellipse (460, 302, 55, 55); 
    fill(255, 255, 102, 5); 
    ellipse (460, 302, 42, 42); 
    fill(255, 255, 51, 5); 
    ellipse (460, 302, 31, 31); 
    fill(255, 255, 0, 5); 
    ellipse (460, 302, 20, 20); 
  } 
 
  if (inByte == 'd') {      
    noStroke(); 
    fill(255, 255, 204, 5); 
    ellipse (268, 302, 65, 65); 
    fill(255, 255, 153, 5); 
    ellipse (268, 302, 55, 55); 
    fill(255, 255, 102, 5); 
    ellipse (268, 302, 42, 42); 
    fill(255, 255, 51, 5); 
    ellipse (268, 302, 31, 31); 
    fill(255, 255, 0, 5); 
    ellipse (268, 302, 20, 20); 
 
    noStroke(); 
    fill(255, 255, 204, 5); 
    ellipse (460, 302, 65, 65); 
    fill(255, 255, 153, 5); 
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    ellipse (460, 302, 55, 55); 
    fill(255, 255, 102, 5); 
    ellipse (460, 302, 42, 42); 
    fill(255, 255, 51, 5); 
    ellipse (460, 302, 31, 31); 
    fill(255, 255, 0, 5); 
    ellipse (460, 302, 20, 20); 
  } 
 
  if (inByte == 'd') {      
  stroke(0); 
  fill(#CC9966); 
  rect(100, 650, 24, -168); 
  rect(100, 482, 24, -180);  
  rect(100, 302, 24, -96); 
  rect(100, 206, 24, -48); 
  rect(100, 158, 24, -48); 
  rect(124, 650, 120, -168); 
  rect(124, 482, 120, -180); 
  rect(124, 302, 24, -96); 
  rect(124, 206, 24, -48); 
  rect(124, 158, 24, -48); 
  rect(148, 302, 96, -96); 
  triangle(148, 206, 244, 206, 244, 134); 
  rect(112, 110, 12, -48); 
  rect(124, 110, 12, -48); 
  fill(0); 
  rect(160, 482, 36, -108);   
  arc(178, 374, 36, 36, PI, TWO_PI, OPEN); 
  fill(0); 
  rect(184, 302, 24, -60);   
  fill(0); 
  arc(196, 242, 24, 24, PI, TWO_PI, OPEN); 
  fill(#CC9966); 
  rect(244, 650, 48, -36);  
  rect(244, 614, 48, -36); 
  stroke(#CC9966); 
  rect(268, 434, 192, -132);  
  rect(292, 494, 144, -60); 
  stroke(0); 
  rect(244, 578, 48, -144);    
  rect(244, 434, 24, -132);  
  rect(244, 302, 24, -168);  
  triangle(244, 146, 268, 146, 256, 134); 
  rect(436, 650, 48, -36); 
  rect(292, 650, 144, -36); 
  rect(268, 650, 192, -6); 
  rect(280, 644, 168, -6); 
  rect(292, 638, 144, -6); 
  rect(304, 632, 120, -6); 
  rect(316, 626, 96, -6); 
  rect(328, 620, 72, -6); 
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  rect(292, 614, 36, -36); 
  rect(292, 578, 36, -84); 
  fill(#CC3232); 
  rect(328, 614, 72, -96); 
  fill(0);  
  line(364, 614, 364, 518); 
  rect(340, 614, 18, -36); 
  rect(370, 614, 18, -36); 
  fill(#CC9966); 
  rect(328, 518, 72, -24); 
  rect(400, 614, 36, -36); 
  rect(400, 578, 36, -84); 
  rect(436, 614, 48, -36); 
  rect(436, 578, 48, -144);  
  rect(460, 434, 24, -132);  
  rect(460, 302, 24, -168);  
  triangle(460, 146, 484, 146, 472, 134); 
  rect(268, 302, 192, -168); 
  fill(0); 
  ellipse(364, 224, 108, 108); 
  rect(280, 410, 24, -36);   
  arc(292, 374, 24, 24, PI, TWO_PI, OPEN); 
  rect(424, 410, 24, -36);   
  arc(436, 374, 24, 24, PI, TWO_PI, OPEN); 
  fill(#CC9966); 
  curveTightness(0); 
  curve(350, 386, 292, 494, 364, 386, 700, 300); 
  curveTightness(2); 
  curve(270, -100, 436, 494, 364, 386, 550, 550); 
  curveTightness(0); 
  curve(400, 400, 328, 494, 364, 422, 500, 400); 
  curveTightness(2); 
  curve(370, 400, 400, 494, 364, 422, 600, 600); 
  rect(484, 650, 120, -168); 
  rect(484, 482, 120, -180); 
  rect(484, 302, 96, -96); 
  triangle(484, 206, 580, 206, 484, 134); 
  rect(580, 302, 24, -96); 
  rect(580, 206, 24, -48); 
  rect(580, 158, 24, -48); 
  rect(604, 650, 24, -168); 
  rect(604, 482, 24, -180);  
  rect(604, 302, 24, -96); 
  rect(604, 206, 24, -48); 
  rect(604, 158, 24, -48); 
  fill(0); 
  rect(532, 482, 36, -108);  
  arc(550, 374, 36, 36, PI, TWO_PI, OPEN); 
  rect(520, 302, 24, -60); 
  arc(532, 242, 24, 24, PI, TWO_PI, OPEN); 
  fill(#CC9966); 
  rect(592, 110, 12, -48); 
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  rect(604, 110, 12, -48); 
  line(292, 434, 364, 306); 
  line(436, 434, 364, 306);  
} 
 
 
} 
 


