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Resumen
Las erupciones volcánicas son manifestaciones de la energía del planeta que constituyen
un peligro natural para la población y las estructuras. Por su origen son fenómenos inevitables,
pero la evolución conseguida en el estudio de la física de la Tierra conjuntamente con la continua
evolución tecnológica permiten cada vez más, disponer de pronósticos más eficaces y facilitar una
respuesta adecuada ante estas situaciones. Mientras que el estudio de la actividad sísmica global
está cubierto por redes de sismómetros e instituciones focalizadas al riesgo sísmico derivado de
terremotos, el estudio específico de la sismicidad volcánica está poco extendido, debido a que un
volcán puede presentar periodos de inactividad de miles de años. Siendo por tanto muy difícil
convencer a las autoridades de protección civil para que instalen y mantengan redes
instrumentales en estos casos.
La instrumentación tradicional volcánica emplea sismómetros de banda ancha
(broadband), que son caros, voluminosos, difíciles de instalar, y con gran consumo energético. A
todo esto, hay que añadir que dichos equipos de monitorización volcánica acaben destruidos, o
con la fuente de energía agotada, debido a lo cual, se hace evidente la necesidad de disponer de
equipos de muy bajo coste y gran autonomía, que actualmente no existen. Otro tipo de sensor muy
utilizado en otros campos, como el de la sísmica de refracción, es el sensor electromagnético SM6
que es pequeño, pesa poco, y de bajo coste. En este trabajo de tesis, con el objetivo de utilizarlo
para la monitorización sísmica volcánica, se ha acondicionado electrónicamente un sensor SM6
modificando su función de transferencia, haciéndolo trabajar así como un sensor de tipo
“broadband”.
La necesidad de disponer de equipos capaces de adquirir datos durante largos periodos de
tiempo y con la posibilidad de transmitirlos remotamente, supone unos requerimientos energéticos
altos. Se han aplicado en el propio equipo, algoritmos de procesado de la información sísmica
STA/LTA (Short Term Average/Long Term Average), permitiendo que una vez se detecten
eventos interesantes, se produzca el envío de los datos, con la consecuente reducción de mensajes,
y por tanto un aumento de la autonomía del equipo.
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Con el objetivo de conocer el consumo del sistema de monitorización volcánica propuesto,
se han evaluado cada uno de los componentes. Después, se han analizado diferentes tipos de
sensores piezoeléctricos (Murata 7BB-35-3L0, Volture v21b) con la intención de determinar la
cantidad de energía eléctrica que se puede obtener del medio. La propuesta inicial donde se
combinaba el uso de un piezoeléctricos en forma de disco y un péndulo golpeando al
piezoeléctrico se ha desestimado, debido a la baja eficiencia y alta degradación del piezoeléctrico.
Como alternativa, se ha realizado un prototipo de mini-aerogenerador Savonius con sensores
Volture v21b en forma de viga y una rueda dentada como elemento de fricción. Finalmente, el
diseño ha sido optimizado de tal modo que el piezoeléctrico se encuentre siempre en modo óptimo
de generación eléctrica por vibración, determinando la distancia idónea entre la rueda dentada y el
número de piezoeléctricos necesarios para suministrar la energía suficiente para el sistema de
monitorización volcánica.
El resultado final del trabajo de tesis ha permitido la realización de un equipo de
adquisición sísmica compacto, de bajo consumo, con telemetría de largo alcance y de bajo peso
para facilitar su transporte. El equipo ha sido validado en el laboratorio mediante sistemas de
medida automatizados y procedimientos de calibración. Su diseño ha sido verificado en diferentes
campañas de medición en las islas de El Hierro y Tenerife, mediante comparativas con equipos de
referencia y altas prestaciones de los que dispone el Instituto Geográfico Nacional.

Palabras calve: monitorización volcánica, adquisición sísmica, conversión analógicadigital, captación de energía, piezoeléctrico, detección de eventos, gestión de datos sísmicos.
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Abstract
Volcanic eruptions result of the energy stored within the planet are a danger to both
populations and to the towns. As inevitable natural events, it is necessary to continue evolving in
the study of the physics of the Earth and to maintain a technological breakthrough that allows for
better and more effective forecasts. The study of global seismic activity is based on having a
network of seismometers and institutions aimed at determining the risk posed by landslides
resulting from earthquakes, leaving the specific study of volcanic seismicity in a second plane.
Because a volcano may wait thousands of years in inactive phase, it is difficult to convince the
authorities responsible of civil protection to maintain the necessary equipment to control volcanic
seismicity.
Traditional instrumentation on volcanology uses broadband seismometers which are
expensive, bulky, difficult to install and energy-intensive. To all this we must add the possibility
that these volcanic monitoring equipment end up destroyed or depleted energy source. A result of
which would be necessary some devices whose characteristics include low cost and high
autonomy. These equipments do not exist in the market today. Another type of sensor used in
most other fields, such as seismic refraction, is the electromagnetic sensor called SM6 that is
small-sized, lightweight and also low cost. In this thesis, in order to use it for volcano monitoring,
it has been conditioned electronically modifying its transfer function, making it work as well as a
broadband sensor type.
The necessity of having the ability to acquire data for long periods of time and with the
possibility of remotely transmitting implies that they have high energy requirements. Have been
applied in the equipment itself, processing algorithms seismic information STA / LTA (Short
Term Average / Long Term Average) so once interesting events are detected, perform sending
the data, with the consequent messages reduction, and hence an increased autonomy of the team.
In order to determine the consumption of volcanic monitoring system proposed, have been
evaluated each of its components. Then have been analysed different types of piezoelectric
sensors (Murata 7BB-35-3L0, Volture v21b) in order to determine the amount of electrical energy
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that can be obtained from the medium. The initial proposal where is combined the use of a discshaped piezoelectric and a pendulum striking the piezoelectric, has been discarded due to low
efficiency and the high piezoelectric degradation. Alternatively, there has been designed a
prototype of Savonius mini-turbine with Volture v21b sensors, all of it with a sprocket on rotor
rubbing piezoelectric element. Finally, the design has been optimized so that the piezoelectric is
always at optimum mode of power generation by vibration, determining the ideal distance
between the sprocket and the number of piezoelectric needed to provide power for monitoring
volcanic system.
The end result of thesis work has allowed the realization of a compact seismic acquisition,
low-power, long-range telemetry and lightweight for easy transport. The equipment has been
validated in the laboratory by automated measuring systems and calibration procedures. Its design
has been tested in different measurement campaigns in the islands of El Hierro and Tenerife, by
comparisons with reference equipment and high performance, from the Instituto Geográfico
Nacional devices.

Keywords: volcanic monitoring, seismic acquisition, analog to digital conversion, Energy
harvesting, piezoelectric, event detection, seismic data management.
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Capítulo 1

Introducción
Los terremotos, los tsunamis y las erupciones volcánicas, son manifestaciones de la
energía del planeta y constituyen los principales peligros naturales para la población y las
estructuras a corto plazo. Aunque estos fenómenos son inevitables, por su origen y la energía
liberada, el estudio de la física de la Tierra conjuntamente con la continua evolución tecnológica,
permiten cada vez más disponer de pronósticos más eficaces y dar la adecuada respuesta ante
estas situaciones.
Por sísmica se entiende el estudio de la propagación de las ondas elásticas en la Tierra y se
pueden dividir en dos grandes familias según sea su origen natural o antrópico [Azañon et al.
2002]. Las primeras son más conocidas como terremotos (del latín “terra” y “motus” que significa
movimiento de la tierra), o también llamados seísmos o sismos (del griego “σεισμός” [seismós]
que significa temblor o temblor de la tierra). Las segundas son el resultado de la actividad que
ocurre en la superficie del planeta, donde se incluye la actividad de los seres vivos, la interacción
de la atmósfera y el mar, el viento y la vegetación, etc.
El desarrollo de los modelos físicos de propagación de ondas a partir de los experimentos
realizados por Galileo Galilei (1564-1642), Robert Boyle (1660) y el establecimiento de las
primeras ecuaciones de ondas por Jean le Rond d’Alembert (1746) y Leonhard Euler (1748)
permitieron relacionar el fenómeno con las propiedades del medio en el que se propaga. Ya en el
siglo XX, del estudio de la propagación de las ondas sísmicas, nacen aplicaciones de ingeniería
que hoy en día se conoce como sísmica aplicada o prospección sísmica.
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En la sísmica aplicada, el origen de las señales de interés proviene de una explosión
provocada, un golpe generado con un vibrador, etc. Con los datos obtenidos, se desea determinar
las propiedades del medio invirtiendo la ecuación de ondas, utilizando las características de la
señal de origen y las formas de onda en distintos puntos [Sheriff et al. 1995]. Actualmente,
también se han desarrollado técnicas que permiten obtener información del subsuelo utilizando el
ruido sísmico (antrópico y/o natural) como puede ser el método Nakamura [Nakamura 1989]
[Ritta et al. 2013].
Para el estudio de grandes terremotos localizados en zonas muy concretas,
mayoritariamente en los bordes de las placas tectónicas, se construyeron a finales del siglo XIX
observatorios sísmicos como Berkley en California en 1887, la Cartuja de Granada en 1902, Fabra
de Barcelona en 1906, en Toledo en 1909 o Tacubaya de México en 1910. Estos observatorios,
equipados con sismógrafos mecánicos requerían la dedicación de mucho personal para poder
obtener registros de calidad. En 1906 Boris Borisovich Golitsyn construye el primer sismómetro
electromagnético (Figura 1.1) que supone una considerable mejora en el registro sísmico [BenMenahem 1995]. A partir de 1960 se dispone ya de sistemas de telemetría vía telefónica y desde
1970 se popularizan los sistemas por telemetría radio. Ya entrando en 1976 se inicia la
transmisión digital de datos sísmicos con la red RESMAC (México) [Lomnitz et al. 1976].

Figura 1.1 Primer sismómetro electromagnético inventado por Boris Borisovich Golitsyn en 1906
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El avance de las tecnologías y las comunicaciones, han permitido un cambio radical en la
concepción de redes sísmicas con cobertura mundial. Estas redes han permitido compartir las
bases de datos y los registros sísmicos de muchas estaciones sísmicas en tiempo real,
constituyendo una gran red global. Paralelamente, este avance tecnológico ha conducido a una
caída del precio en la instrumentación sísmica, posibilitando su adquisición o construcción [IRIS
2015].

1.1

Justificación de la tesis

Mientras que el estudio de la actividad sísmica global está cubierto por todo tipo de redes e
instituciones, el estudio específico de la sismicidad volcánica está mucho menos extendido,
debido a que un volcán puede presentar periodos de reposo de más de 10000 años (por ejemplo el
de Olot en Cataluña, donde la última erupción del Croscat se produjo hace 11500 años), durante
los cuales no presenta ningún tipo de actividad. Siendo por tanto muy difícil convencer a las
autoridades de protección civil para que instalen y mantengan redes instrumentales en estos casos.
El problema está en que puede reactivarse la actividad sísmica en unos pocos meses, produciendo
terremotos asociados y una posterior erupción que pueden llegar a ser catastróficos.
La solución pasa por disponer de un mínimo de instrumentación, por ejemplo un único
sismómetro en la zona, y desplegar una red instrumental densa en el momento en que se detecta
un cambio en el nivel de actividad sismológica. A medida que aumentan considerablemente los
cambios en la actividad volcánica, deben de instalarse un mayor número de instrumentos de
medida para definir mejor cualquier incremento en la actividad [Ortiz et al. 2001], como también
instalar equipos redundantes para mejorar la fiabilidad del sistema ante fallos en las
comunicaciones o en alguno de los equipos. Cuando la actividad volcánica alcance niveles que
indiquen la posibilidad de una próxima erupción, instalar instrumentos en zonas inaccesibles o
remotas, equipos que quedarán más próximos al punto eruptivo, como por ejemplo equipos
lanzados desde helicópteros (Figura 1.2). Éste hecho aumenta las posibilidades de que sean
destruidos, perdidos o que se les agoten la fuente de energía, por lo que deben ser equipos de bajo
coste.
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Figura 1.2 Equipo de adquisición sísmica volcánica para ser lanzado desde un elicóptero en zonas inaccesibles

Por todo lo expuesto, se hace necesario disponer de este tipo de instrumentos de bajo coste
y de la logística para su despliegue en un periodo máximo de tres meses, antes de que se presente
la necesidad de ser utilizados. De esta forma, con una inversión razonable, es posible dar
respuesta a una crisis sismo-volcánica sin requerir de grandes recursos en instrumentación y
mantenimiento, como también de quedarse obsoletos los equipos por falta de actividad.
La instrumentación tradicional volcánica emplea sismómetros de banda ancha (también
conocidos como broadband) que son caros, voluminosos, difíciles de instalar, y con gran
consumo energético. Aunque estos equipos de banda ancha sirven en la monitorización volcánica
[Refraction 2015] [GURALP 2015], antes de adquirir y desplegar un instrumento para registrar la
actividad sísmica volcánica, debe estudiarse si su resolución es la adecuada para detectar los
pequeños cambios asociados a la actividad volcánica en su emplazamiento previsto. Además, la
red debe ser redundante, para minimizar los posibles problemas de averías o vandalismo.
En los países desarrollados, las áreas volcánicas suelen estar consideradas como espacios
naturales protegidos o parque nacional. En general, este tipo de espacios están reglamentados bajo
fuertes medidas de protección ambiental, por lo que cualquier tipo de actuación está muy limitada.
Por tanto, la única solución actual, puesto que las normativas ambientales no permiten la
construcción de protecciones adecuadas, es utilizar instrumentos donde no existan o sean visibles
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elementos susceptibles de vandalismo. Sin embargo, esto dificulta la posibilidad de proporcionar
una gran autonomía a los equipos por la dificultad de hacer uso de paneles solares o
aerogeneradores de grandes dimensiones. Los sistemas autónomos alimentados mediante baterías
disponen de un tiempo limitado de operatividad que se ve reducido considerablemente por el uso
de la transmisión de datos inalámbricos.
Siguiendo algunos de estos criterios, existen redes inalámbricas de sensores WSN
(Wireless Sensor Networks) que ofrecen la posibilidad de monitorizar los volcanes en escalas
espaciales y temporales. Sin embargo, los actuales sistemas de redes inalámbricas volcánicas
proporcionan una monitorización deficiente, debido a la limitada capacidad de detección de los
sensores y a las dinámicas imprevisibles de la actividad volcánica. Por otra parte, están diseñados
solamente para la monitorización de corto plazo debido al alto consumo energético que supone la
recopilación de datos centralizados [Tan et al. 2010].
A nivel de prototipos, los trabajos de [Song et al. 2010] [Werner et al. 2005] presentan
equipos para la monitorización volcánica basados en una red de sensores. Los equipos están
construidos a partir de módulos comerciales de propósito general, no diseñados para operar en
bajo consumo eléctrico. Sin embargo incluyen algoritmos de procesado de la información sísmica
STA/LTA (Short Term Average/Long Term Average) que permite el envío de los datos
únicamente en los instantes en los que se producen los eventos sísmicos, de manera que se reduce
el consumo eléctrico en los equipos de comunicación. Estos equipos, aunque los módulos de los
sensores son de dimensiones reducidas, requieren de una estación base de volumen y peso elevado
(aprox. 80kg).
Existen otros trabajos donde se menciona el procesado con las señales adquiridas
[Dehbozorgi et al. 2010] o también de clasificaciones de los eventos en diferentes grupos, según
el origen o la forma de onda [Hurtado et al. 2002], pero siempre realizados en sistemas con un alto
grado computacional. No habiendo aportaciones especificas en la realización de un procesado de
bajo nivel en el propio equipo, permitiendo una detección de los eventos que se producen
previamente al envío de los datos con el consecuente aumento de la autonomía de los
instrumentos.
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Los sistemas de adquisición de datos sísmicos que se encuentran en el mercado y los
artículos consultados, indican una tendencia a la creación de sistemas de adquisición muy
complejos y con altas prestaciones de funcionamiento. Sin embargo, se observa la posibilidad de
diseñar nuevos equipos de bajo coste, con capacidad de procesar, pero sin aumentar sensiblemente
su consumo. Equipos capaces de adquirir datos durante largos periodos de tiempo sin la necesidad
de la intervención humana y con la posibilidad de transmitir datos remotamente. Siendo de interés
el diseño de un equipo compacto, de poco peso y que por tamaño pueda fácilmente camuflarse
para evitar el vandalismo. Un equipo pensado para la adquisición de datos sísmicos en tiempo casi
real, o como equipo autónomo para trabajar en solitario almacenando internamente dichos datos.
Estas serán pues las premisas del equipo a construir y evaluar en el presente trabajo de tesis.
El grupo de Investigación SARTI (Sistemas de Adquisición Remota y Tratamiento de la
Información) de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña), trabaja desde hace más de 10 años
en el desarrollado de sismómetros de fondo marino (OBS) autónomos y cableados a observatorios
marinos [Shariat et al. 2008]. En base a la experiencia y conocimiento ya adquiridos en sistemas
sísmicos, se propone centrar este trabajo en la investigación y el desarrollo de un sistema
autónomo de adquisición de datos sísmicos de bajo coste aplicado a la vigilancia volcánica. Como
se puede observar a través de las publicaciones referenciadas, aparece una oportunidad de
desarrollo e investigación en la temática, además del interés explícito por parte de diferentes
grupos de geofísicos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y del IGN
(Instituto Geográfico Nacional) participantes en el proyecto de investigación en riesgo volcánico,
“Peligro Volcánico y Evaluación del Riesgo en Tenerife (PEVERTE) CGL2011-28682-C02-02”.
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1.2

Objetivos

Este trabajo de tesis se focaliza en el campo de la actividad sísmica volcánica, con el
objetivo de diseñar sistemas de monitorización volcánica de bajo coste, compactos, fácil de
instalar y de bajo consumo de energía. Esto representará un avance significativo respecto a los
dispositivos existentes, tanto por la reducción de costes que implica, como por la autonomía que
se obtiene en materia de tecnología. Es un equipo pensado para trabajar con una gran autonomía y
que permita un despliegue rápido sin necesidad de realizar una gran inversión. Los principales
objetivos que se proponen alcanzar en esta tesis son:

 Realizar un equipo de adquisición sísmica compacto de bajo consumo, con telemetría de largo
alcance y ligero para facilitar su transporte.

Se propone el desarrollo de la instrumentación necesaria para el seguimiento de la
actividad volcánica que cumpla los requisitos siguientes: mínimo impacto ambiental, protección
ante vandalismo y bajo coste en conceptos de propiedad, instalación y mantenimiento. A la hora
de diseñar el equipo, se requiere que tenga un bajo consumo para que su autonomía sea la mayor
posible, además existe la necesidad de crear una estructura de bajo impacto visual, para reducir el
posible vandalismo que pudiera existir. Por ello, se propone el estudio de sistemas de generación
de energía a partir del medio [Huang et al. 2010] [Pimentel et al. 2010], para que proporcionen un
subministro eléctrico extra al sistema de baterías, pero sin aumentar las probabilidades de
vandalismo con dichos sistemas. Se realizaran a su vez estudios en diferentes sistemas de
adquisición para obtener sus prestaciones y poder evaluar la calidad de los mismos.

 Incluir un sistema de pre-procesado de la señal para reducir el envío de información y
aumentar así la autonomía del equipo (aplicado en la sismología volcánica).

El modo de funcionamiento del sistema en modo normal consiste en enviar los datos
continuamente, con lo que se invierte una gran cantidad de energía para el envío de dicha
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información. Puesto que en muchas ocasiones la variación de la señal no cambia en el tiempo y
por tanto no se aporta nueva información, se propone el desarrollo de un algoritmo de preprocesado que permita comprobar el estado de las señales sísmicas y en función del resultado
realizar una u otra actuación. La idea fundamental se basa en enviar un pequeño flujo de datos
para indicar el estado del sistema y en el momento que el sistema detecte la aparición de un
temblor significativo, realizar el envío de los datos con la información del suceso o del sismo
producido, valores que interesa registrar.
Este pre-procesado puede provocar pequeños retardos en el envío de la señal, pero
teniendo en cuenta que el tiempo, en la primera fase de un volcán, no es un factor de prioritario,
estos posibles retardos no afectarían a la efectividad del dispositivo a la hora de realizar un posible
diagnóstico de la actividad sísmica. También, cabe resaltar que algunos de los seísmos que se
pueden detectar en este tipo de situaciones, pueden llegar a ser superiores a la cuantificación de
varios segundos.

1.3

Estructura de la tesis

El trabajo de tesis se estructura en ocho capítulos, donde en el capítulo 1 se incluye la
introducción que enmarca y define los objetivos propuestos, y la justificación del trabajo de
investigación basado en el estudio, diseño y análisis de sensores aplicados a la monitorización
volcánica.
El capítulo 2 introduce la problemática de la monitorización volcánica, las señales que se
pueden registrar y los sistemas de adquisición sísmica para tal efecto. Mientras el capítulo 3 se
centra en los sistemas de adquisición aplicados a sísmica marina y terrestre, con un último
apartado relacionado con los consumos de energía. A los que en el capítulo 4 se buscará dar
soluciones, mediante aportaciones en la utilización de piezoeléctricos para captar la energía del
medio.
El capítulo 5 mostrará el trabajo desarrollado para trabajar con los sensores
electromagnéticos de bajo coste, cuyas características en la respuesta en frecuencia deberán ser
modificadas y acondicionadas para su aplicación en monitorización sísmica volcánica.
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En el capítulo 6 se centrará en la creación del sistema de control del equipo, basado en tres
procesos (principal, adquisición de los datos, gestión temporal), que mediante aplicaciones
auxiliares para la gestión de datos desde ordenador y DSP (Digital Signal Processor), permitirá la
detección de eventos discriminando el ruido de la señal.
El capítulo 7 recoge la metodología seguida para la creación del sistema de adquisición
para la monitorización sísmica volcánica y las pruebas de validación realizadas tanto en
laboratorio como en zonas de actividad volcánica.
Finalmente, en el capítulo 8 se recogen las conclusiones del trabajo de tesis, junto a las
futuras líneas de trabajo propuestas.
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Capítulo 2

Monitorización

Volcánica.

Señales

y

sistemas
Hace más de 2000 años que se remonta el estudio de los terremotos y su modelización
[Ben-Menahem 1995], en la Figura 2.1 se puede observar una réplica del primer sismómetro de la
dinastía China Han por Zhang Heng en el 132 AC. Los terremotos ocurren cuando en una zona
del interior del planeta se produce una acumulación de esfuerzos que supera el límite de rotura,
produciéndose una fractura y el correspondiente desplazamiento producido con el fin de
restablecer el equilibrio. Múltiples procesos provocan la acumulación de esfuerzos, como el
movimiento de las placas tectónicas, el desequilibrio estructural de un talud, el ascenso del
magma, la evolución de las cámaras magmáticas corticales de los grandes aparatos volcánicos o
actualmente la actividad humana como la minería, las pruebas nucleares, la extracción de
petróleo, o el fracking.
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Figura 2.1 Réplica del primer sismómetro de la dinastía China Han por Zhang Heng en el 132 AC

La propagación de las vibraciones por el subsuelo terrestre se divide en dos tipos de ondas
denominadas P y S. El primer tipo corresponde a las que tienen un desplazamiento por
compresión, y las de tipo S se producen por cizalladura (Figura 2.2). Una característica
fundamental es la velocidad a la que se propagan las ondas, las de tipo P tienen mayor velocidad
que las de tipo S, se propagan tanto a través de materiales solidos como líquidos, y son las
primeras en ser registradas por los sismómetros, lo que les da el nombre de primarias. Las de tipo
S son más lentas, se propagan por los materiales sólidos pero no en los líquidos, y son las que se
verán registradas más tarde, lo que les da el nombre de secundarias [Bormann et al. 2002a].
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Ondas S

Ondas P

Figura 2.2 Desplazamiento de las ondas de tipo P y S en el subsuelo

La cuantificación de un terremoto se realiza habitualmente mediante la magnitud, que es
una medida de la energía sísmica liberada en la fuente:

log10 (𝐸𝐸 ) = 11,8 + 1,5𝑀𝑀

(2.1)

Donde ‘E’ es la energía en ergios y ‘M’ la magnitud.

Para la medida de la magnitud a partir de los registros obtenidos de un terremoto, se han
propuesto diversas fórmulas desde la original de Richter (1935), definida para California y en
base a la amplitud máxima de las trazas obtenidas en un sismógrafo de tipo Wood-Anderson
mecánico de torsión, utilizado en esa época [Bormann et al. 2012b]. Para sismos de magnitudes
inferiores a 6, lo más habitual en sismicidad volcánica, es utilizar una fórmula basada en la
duración de la señal sísmica:

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = −2,60 + 2,44 ∙ log10 (𝑑𝑑𝑑𝑑) + 0,0040 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.2)

Donde ‘dt’ es la duración del registro en segundos y ‘dkm’ la distancia al epicentro en km.
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Esta fórmula tiene la ventaja de permitir estimar muy rápidamente y con suficiente
precisión la magnitud de un sismo midiendo el ‘dt’ sobre la traza y la distancia (que afecta muy
poco para pequeñas distancias) se puede estimar directamente a partir de la diferencia de tiempo
de llegada entre las ondas P y S (‘Tp’ y ‘Ts’) en segundos.

𝑑𝑑𝑑𝑑 ≈ 8,0 ∙ �𝑇𝑇𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑝𝑝 �

(2.3)

La constante 8,0 está relacionada con el medio y se puede ajustar por tanteos comparando
los valores obtenidos para terremotos que aparezcan en un catálogo oficial.

2.1

Sistemas de adquisición sísmica

Comercialmente existe gran variedad de sistemas de adquisición para la medida de la
actividad sísmica, terrestre y en menor medida marina. Una de las mayores diferencias en los
equipos marinos, reside en la complejidad estructural de las carcasas que requieren los diseños, y
la necesidad de sistemas de asistencia adicional para su instalación o mantenimiento en el fondo
marino [Zhu et al. 2009]. Así mismo, los sistemas marinos autónomos no tienen acceso a las
señales GPS (Global Positioning System), por lo que requieren relojes más precisos y con una
deriva lo más lineal posible durante el tiempo de inmersión [Shariat et al. 2009] [Pallarés et al.
2013]. Cabe añadir, que es difícil el acceso a los datos en tiempo real, especialmente cuando se
encuentran ubicados a profundidades superiores a 500m, por lo que no suelen utilizarse en el
seguimiento de una crisis volcánica.
En el campo de la sísmica terrestre, se utilizan equipos destinados a la monitorización de la
actividad sísmica tectónica o para estudios del medio. Existen algunas empresas como “Refraction
Technology, Inc.” [Refraction 2015], que dispone de equipos con consumos que puede alcanzar
los 500 mW, pero que se ven penalizados con una autonomía muy reducida. En el caso de
Worldsensing [Worldsensing 2015] dispone de un equipo llamado Spidernano, que puede trabajar
de forma autónoma hasta un máximo de 50 días. Está diseñado para la adquisición con sensores
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de tipo “broadband” (con frecuencias inferiores a 1 Hz) y con una batería de 12 V (batería de
plomo y ácido), con un consumo de alrededor 500mW.
La instrumentación sísmica para la medida de terremotos está centrada en sistemas de
adquisición de datos con telemetrías en tiempo real o casi real, que requieren de importantes
suministros de energía. Estos sistemas operan generalmente con sensores de banda ancha de gran
tamaño y coste elevado, en los que se suele priorizar los requisitos del propio sensor frente a la
optimización del consumo, y donde los sensores elegidos no son los más óptimos. Aunque el
sistema de adquisición pueda trabajar con otro tipo de sensor de bajo consumo y tamaño, entonces
no se aprovecharan todas las prestaciones del propio equipo de adquisición, lo que en definitiva
supondrá un coste económico superior al necesario.
Mayoritariamente los sistemas de adquisición sísmica almacenan los datos en una
memoria interna [Fertitta et al. 2010] y en algunos casos de sísmica terrestre también son enviados
por telemetría a otro nodo remoto [Werner et al. 2005]. Un ejemplo de este segundo caso, es el
trabajo conjunto de la Universidad de Harvard, New Hampshire y Norte de Carolina [Werner et
al. 2006], donde todos los equipos de una misma red sísmica envían los datos a un mismo equipo
concentrador, con mayor velocidad de procesado, que permite comparar la información de las
diferentes estaciones de la red. Aunque el equipo cuenta con una autonomía inferior a una
semana, los datos son enviados a una distancia máxima comprendida entre 200 y 400 metros,
precisando de grandes antenas de comunicación.
Existen diversos estudios enfocados a la investigación de nuevos sistemas de adquisición
sísmica [Lopattanakij et al. 2011] [Tiwatthanont et al. 2011], que aportan nuevos avances
tecnológicos. Otras investigaciones se enfocan a partir de elementos de adquisición de bajo coste,
como es el uso de un conversor de 16 bits y un ordenador con una aplicación trabajando en
entorno “LabView” [Li et al. 2009], creando un sistema de adquisición sísmica virtual. Otros
sistemas de adquisición pueden llegar a ser más complejos, realizados con unidades de tipo
PC104 [Kumar et al. 2009], que permiten mejores prestaciones para el procesado de los datos y
una mayor accesibilidad al usuario. Como también hay sistemas que proporcionan una gran
capacidad de cómputo, como PARALLELLA o GIZMO 2. Pero son equipos voluminosos o que
tienen un coste elevado y una baja o nula autonomía.
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Como se ha visto en las referencias bibliográficas consultadas, hoy en día no existe en el
mercado actual instrumentos para el seguimiento de la actividad volcánica que cumpla los
requisitos de mínimo impacto ambiental, autónomo, de bajo coste, de fácil instalación y mínimo
mantenimiento. Aunque sí existen algunos trabajos donde se realizan equipos de adquisición
genéricos de bajo consumo o equipos destinados directamente a la actividad sísmica volcánica, no
llegan a enfocar el diseño del equipo incluyendo un procesado con detección de eventos, teniendo
en cuenta el consumo, y que pueda aportar mayor autonomía al conjunto.

2.2

Señales volcánicas

En el seguimiento de la actividad volcánica tiene especial relevancia el estudio de los
eventos de baja magnitud, pasando a un segundo plano el análisis de los eventos de mayor
magnitud en instantes puntuales. Mientras que para los sismólogos la señal a tener en cuenta es la
generada por un terremoto y el resto es considerado ruido, para los volcanólogos la señal a
interpretar es el ruido sísmico de fondo no considerando las señales características de los
terremotos. Otra característica significativa es que dentro del riesgo sísmico se debe disponer de
los datos en tiempo real (o casi real), mientras que en el campo de la actividad volcánica, un
retraso de horas, incluso de días puede considerarse como aceptable, ya que la actividad de riesgo
volcánico no es instantánea y las decisiones se toman con suficiente tiempo de antelación
[Domínguez et al. 2014].
Las frecuencias que se producen en los diferentes sismos del volcán pueden ir desde los
0,5 Hz hasta los 30 Hz. En el caso particular de las señales sísmicas presentes en un volcán activo
y sin tener en cuenta las derivadas del movimiento de las placas tectónicas, se deberá disponer de
equipos de medida con una banda de paso comprendida entre 1 Hz y los 10 Hz, sin embargo, los
sensores electromagnéticos que cubren ese intervalo son caros, pesados y especialmente delicados
para poder ser utilizados en las condiciones adversas del ambiente volcánico.
Según Ibáñez [Ibáñez et al. 2012], los eventos que se producen en las zonas volcánicas y
que pueden ser registrados, se pueden clasificar en 5 clases: volcano-tectónicos (VT), largo
periodo (LP), Hibrido (HYB), tremor volcánico (TRM), y Explosión (EXP). En otras
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publicaciones [Zobin 2012] se mencionan además los lahars (LAH) y el flujo piroclástico (PF). A
continuación, se describen cada uno de estos eventos y sus características principales.
Los eventos de tipo volcano-tectónico (VT) suelen producirse por la tracción que se genera
durante el movimiento del magma desde la profundidad de la tierra a través de los conductos del
edificio volcánico [Perfit et al. 2000]. Se caracterizan por tener una clara llegada de las ondas P y
ondas S, y un tiempo de llegada variable, que puede ir desde los segundos hasta los minutos
(Figura 2.3). Otra de las características relevantes en esta clase de eventos es que ocupa casi toda
la banda espectral, que va desde 1 Hz hasta los 20 Hz. El espectro de la onda P presenta una
mayor frecuencia que el de la onda S, y la señal en el tiempo tiene una forma muy característica
con una baja amplitud en la zona de la onda P y mayor amplitud en la zona S, aunque en algunos
casos puede no cumplirse este último punto. Los eventos de tipo volcano-tectónico (VT) serán
estudiados en este trabajo de tesis en el apartado 6.2.

Figura 2.3 Evento tipo VT en volcán Nevado de Ruiz de Colombia el 20 de agosto de 2007 [Zobin 2012]
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En el caso de las señales de largo periodo (LP) no aparecen las ondas S, ya que no tienen
una forma tan definida como sucede en los eventos de tipo VT, aunque si pueden aparecer un
primer pulso de tipo P al inicio de ésta (Figura 2.4). Se caracterizan por tener una forma de onda
armónica en decaimiento simple, excepto en su inicio [Chouet 2003] y están asociados a episodios
pre-eruptivos. Su duración puede oscilar desde los segundos hasta algo más de un minuto. El
contenido espectral que caracteriza esta clase de evento oscila entre los 0,5 Hz y los 5 Hz.

Figura 2.4 Evento tipo LP del volcán Usu de Hokkaido el 30 de Marzo de 2000 [Zobin 2012]

El evento de tipo hibrido (HYB) es similar a las señales de tipo LP, diferenciándose en su
inicio por un marcado contenido espectral de alta frecuencia, pudiendo superar los 10 Hz. Suelen
estar formados por un primer pulso de señal de baja amplitud y un segundo pulso de señal de alta
amplitud. En la Figura 2.5 se observa un evento HYB producido en 1994 y su correspondiente
espectro.
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Figura 2.5 Evento de tipo HYB del volcán Redoubt en Alaska el 1994 [Lahr et al. 1994]

El tremor volcánico (TRM) se caracteriza por tener un espectro estrecho alrededor de una
frecuencia que puede oscilar entre 1 Hz y 6 Hz. Este tipo de evento tiene una duración que va
desde los pocos minutos hasta varias horas [Kawakatsu et al. 2000]. El origen suele estar situado a
poca profundidad bajo el suelo del cráter. En la Figura 2.6 se representa un evento de tipo TRM
de 1992, junto a la respuesta espectral y la ampliación de la zona del espectro con una mayor
amplitud.

Figura 2.6 Evento de tipo TRM en el volcán de Sakurajima de Japón en 1992 [Kawakatsu et al. 1992]
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El evento de tipo explosión (EXP) suele producirse cuando el volcán empieza el proceso
eruptivo, y en ocasiones pueden encontrarse entre las fases de tremor volcánico. Se caracterizan
por el aumento repentino de amplitud, con una envolvente marcada, y una duración que alcanza
las decenas de segundos. En función de la estructura interna del volcán, su rango frecuencial
oscila entre 1 y 2 Hz en algunos casos y entre 0,1 y 5 Hz en otros. En la Figura 2.7 se puede ver la
forma de onda registrada en una explosión en el volcán Colima, junto a la correspondiente
secuencia de imágenes que le precede.

Figura 2.7 Evento de tipo EXP en el volcán Colima de México a las 16:32 el 22 de febrero de 2007 [Zobin 2012]

Los lahar (LAH) se producen durante un estado de actividad efusiva y explosiva,
producido por el colapso gravitacional del domo de lava en crecimiento, el colapso de una
columna eruptiva, o por la explosión destructiva por el crecimiento del domo de lava [Francis
1993] [Carey et al. 2000]. En el caso del flujo piroclástico (FP) se distingue del primero por un
descentramiento superior a los 500 m, una mayor producción de ceniza fina y nubes de ceniza
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caliente boyantes apreciables [Calder et al. 2002]. El origen de este segundo tipo de evento
proviene de la caída y flujo de fragmentos de domo de lava, los propios frentes de flujo de lava y
los numerosos desprendimientos de rocas que se generan en el avance del frente. El espectro que
forma este tipo de evento oscila entre 1 y 10 Hz, con una componente principal representada
durante la emisión del bloque de lava, posterior destrucción del domo de lava, y actividad
explosiva, que se puede observar en la Figura 2.8 y Figura 2.9.

a)

b)

Figura 2.8 Evento de tipo LAH de la Colima: a) evento procedente de La Lumbre en el 2006, b) evento procedente de
Montegrande en el 2005 [Zobin 2012]
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Figura 2.9 Espectro obtenido de diferentes eventos de tipo LAH de la Colima. En negro provienen de La Lumbre, y
en rojo de Montegrande. [Zobin 2012]

2.3

Áreas de estudio: Islas Canarias

El archipiélago Canario está formado por siete islas principales (El Hierro, La Gomera, La
Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote), el archipiélago de Chinijo, y la Isla de
Lobos. El archipiélago forma parte de la denominada Macaronesia, que forman el conjunto de
islas del atlántico de las Islas Canarias, Cabo Verde, Azores, Madeira, y Salvajes.
Las Islas Canarias han tenido una actividad sísmica prolongada, de más de 50 millones de
años. Posiblemente, debido a que el manto terrestre bajo las islas está fracturado, permitiendo el
paso del magma. Principalmente, el archipiélago Canario fue creado en tres fases. Una primera
fase, observable en tres de las siete islas, está compuesta por las diferentes erupciones que se
iniciaron en el manto marino. Una segunda fase, ya en la superficie del océano y presente en las
siete islas, está compuesta por una serie de volcanes en escudo. Y una tercera fase también
superficial, donde se formaron los pequeños edificios volcánicos dispersos, destruyendo las
grandes formaciones de la fase anterior. La aparición de estas primeras formaciones bajo el
océano, se llevaron a cabo durante el Cretáceo, hace entre 80 y 70 millones de años. Pero fue tan
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solo hace 25 millones de años, en el Oligoceno, cuando emergió la primera isla sobre el nivel del
mar (Fuerteventura) [García et al. 2009].
La isla de Tenerife, se puede decir que fue creada en cuatro fases. La primera de ellas
corresponde a lo que queda de los tres edificios de Teno, Anaga y Roque del Conde, los cuales
muestran el aspecto actual erosionado, debido al paso del tiempo. La segunda fase, corresponde a
la actividad volcánica que formó el centro de la isla, también conocida como Edificios de las
Cañadas. En esta zona se superpusieron diferentes edificios estratovolcánicos repartidos en el
espacio y el tiempo. Ya finalizando este periodo, quedó como resultado la escarpada zona de Las
Cañadas de hoy en día. En la tercera fase, producida dentro de los últimos medio millón de años,
se generó dentro de Las Cañadas y la Orotava, con la aparición del estratovolcán Teide, Pico
Viejo, y Montaña Blanca. Finalmente en la cuarta fase, se engloban las últimas pequeñas
erupciones históricas de la periferia de la isla, dando la topografía actual al resto de la isla.
La isla de El Hierro fue construida desde el Pleistoceno hasta la actualidad. Es la más
pequeña de las islas, y muestra la densidad más alta de volcanes de todas las islas, de unos 500
conos en la superficie, y unos 300 cubiertos. Otra característica volcánica relevante que muestra la
isla, son sus deslizamientos característicos, concretamente el de El Golfo que representa uno de
los más grandes de la tierra y mejor conservado en una isla oceánica del cuaternario. Este
deslizamiento fue uno de los fenómenos naturales más violentos y devastadores que arrastraron
kilómetros de tierra mar a dentro, y fue posiblemente debido a un terremoto provocado por la
presión del magma.
En los últimos años se pueden observar periodos en los que la actividad sísmica en esta
segunda isla, ha sido especialmente activa. En el gráfico de la Figura 2.10 se observa la cantidad
de eventos que se han producido en la isla de El Hierro desde julio de 2011 hasta enero de 2015.
Aparecen periodos en los que la actividad sísmica aumenta hasta más de 475 eventos producidos
en un día, y todo en periodos cortos de tiempo. La importancia de disponer de equipos para la
vigilancia volcánica o la posibilidad de poder disponer de estos en un periodo de tiempo reducido,
puede ser clave para un buen estudio de la evolución del volcán.
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Figura 2.10 Eventos en la isla de El Hierro desde el 18 de Julio de 2011 hasta el 20 de Febrero de 2015 [IGN 2015]

2.4

Problemáticas más comunes en las campañas sísmicas

En la propuesta realizada en el trabajo de tesis, se deben considerar las problemáticas y
errores presentados en anteriores diseños y campañas sísmicas realizadas, con el objetivo de
realizar un sistema de monitorización volcánico robusto y fiable. En la instrumentación
volcanológica, como en cualquier sistema electrónico, existen situaciones en las que el sistema
puede verse en una situación de parada o de bloqueo. En este apartado se exponen una serie de
situaciones típicas en las que el sistema podría llegar a encontrarse, ya sea por causas inherentes o
ajenas al propio equipo.
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2.4.1

Problemas ajenos a la instrumentación volcanológica

Los problemas más comunes que pueden encontrarse en el funcionamiento de la
instrumentación aplicada al estudio volcanológico, pueden estar derivados de: la falta de
suministro eléctrico, las interferencias externas al sistema, la rotura del cableado, la corrosión y
humedad en el equipo, los problemas en el medio de transmisión de datos, la manipulación
inadecuada, o debida al vandalismo y/o robo.
Los cortes en el subministro de la alimentación pueden provocar daños en la memoria de
almacenamiento del sistema, sobre todo si en ese instante se estaba realizando un acceso de tipo
escritura. Otro efecto es el reinicio incorrecto de los sistemas o simplemente que no se reinicien,
hecho que provoca una pérdida en la adquisición de datos.
Las interferencias debidas a fuentes externas al sistema, como el simple hecho de estar
conectado a la misma red eléctrica junto con otros equipos eléctricos que generan ruido en la
propia red, puede provocar una señal errónea en el equipo de medida, quedando reflejado en los
datos registrados en forma de pulsos o formas de onda erróneas. Así mismo, la transferencia de
datos en modo inalámbrico, también puede verse afectada con la pérdida de datos, debido a las
interferencias de otros equipos que trabajen en la zona.
El cableado en las conexiones del sistema con los periféricos, como sensores externos o la
propia alimentación del sistema, puede ser otra fuente de problemas. Un cable mordido por
roedores u otros animales (como conejos en Las Cañadas del Teide), o la realización de obras
ajenas a la instalación en la zona de despliegue, o el simple hecho de realizar la instalación del
cableado en mala posición provocándole un estrés, son factores que pueden propiciar un corte en
el cableado y por consiguiente una parada del sistema. Otro problema inherente al uso del
cableado, se deriva de los conectores utilizados, donde una mala conexión al equipo o el propio
desgaste de los terminales, puede producir un corte en el flujo de los datos o de la alimentación
eléctrica al equipo.
El medio volcánico es agresivo y son frecuentes los problemas de corrosión debido a los
gases y niveles altos de humedad. De ese modo, se puede producir un cortocircuito o un mal
funcionamiento en el equipo, con la correspondiente reducción de la vida útil. En el caso de los
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sensores, el hecho de tener humedad o corrosión en su interior, en los terminales o en el cableado,
puede suponer por parte del equipo la lectura de datos erróneos, sin ser detectado a priori.
En los equipos con transferencia de datos, hay que considerar el hecho que, tras el
establecimiento de la conexión en la comunicación, existen otros equipos que hacen posible el
enrutamiento de la conexión y por tanto pueden aparecer otros problemas externos. La
configuración incorrecta de un router o de un switch por el operador de la red, como el bloqueo
por IP en un cortafuego, puede ocasionar la perdida de las comunicaciones con el equipo.
La manipulación del equipo en el momento de realizar su instalación, puede ser clave en
su funcionamiento y correcta adquisición de los datos. Del mismo modo, una mala elección de la
ubicación del equipo en el punto de medida puede ser perjudicial, debido a que multitud de
fuentes de ruido pueden enmascarar la señal a medir (una carretera transitada, la proximidad de un
núcleo poblado, etc.).
Finalmente cabe considerar, el vandalismo o el robo. En algunos países como Chile o
Nicaragua, existen restricciones legislativas impuestas para la adquisición de tecnologías a las que
se le puede dar un doble uso, lo que ha generado la proliferación de bandas organizadas para el
robo de equipos por encargo. Al mismo tiempo, en muchas regiones un panel solar es muy
apreciado y el hecho de tener que estar visible, aumenta las probabilidades de ser localizado.

2.4.2

Problemas inherentes de la instrumentación volcanológica

Los problemas inherentes más comunes que se han encontrado en equipos para la
medición de actividad sísmica, se pueden englobar en dos grandes grupos, los problemas
relacionados con el hardware, y los problemas relacionados con el software interno.
Los problemas a nivel hardware, pueden ser debidos a una conexión defectuosa, al igual
que pasaba con las conexiones externas, pero también a una conexión errónea de las diferentes
pistas debido a una mala configuración de los jumpers, por un switch mal configurado, o por un
conector mal conectado. Otro error previsible es la configuración incorrecta de los módulos
periféricos al sistema, como el módulo Ethernet, que puede llevar al equipo a un funcionamiento
indeseado. También puede existir la saturación del disco-duro debido a la acumulación de
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información irrelevante, sobre todo en equipos con sistema operativo donde se crean diferentes
registros de eventos en tiempo de ejecución. Al mismo tiempo, se debe considerar la saturación
del microprocesador si no se controlan correctamente los diferentes procesos que se ejecutan en
paralelo.
A nivel de software, son muy típicos los problemas en equipos que disponen de sistema
operativo, donde los tiempos de ejecución de los diferentes procesos deben ser controlados. Una
gestión incorrecta en la ejecución de las aplicaciones puede provocar una pérdida de la
sincronización de adquisición o retardos en la lectura de datos, situaciones donde se puede perder
información. Otra fuente de error aparece en la gestión de los usuarios que pueden acceder al
equipo, la posibilidad de tener acceso a determinados archivos o a puertos de comunicación, debe
ser contemplado a la hora de ejecutar un programa, ya que no es lo mismo acceder al sistema
mediante el usuario de tipo “root” o administrador, que hacerlo como un usuario básico. Para el
acceso temporal, se debe configurar correctamente la actualización de la hora interna, porque de
no ser así, puede llegar a desfasar la referencia temporal. Y finalmente, pueden existir errores por
temas de configuración, donde por el simple hecho de cambiar el entorno externo, puede afectar a
la configuración interna (por ejemplo, la configuración de los parámetros de acceso a la red).
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Capítulo 3

Sistemas de adquisición sísmica
3.1

Sistemas de adquisición sísmica oceánicos

En sismología marina, a parte del diseño del equipo para el control y almacenamiento de
los datos sísmicos generados, también existe la necesidad de crear carcasas que soporten las
condiciones de presión y temperatura del fondo marino, así como resistentes a la corrosión que
produce el agua salada y los organismos (biofouling) [Shinohara et al. 2011]. Los instrumentos
más utilizados para el estudio de los procesos sísmicos submarinos, son los sismómetros de fondo
marino o también conocidos como OBS (Ocean Bottom Seismometer), instrumentos autónomos
que se mantienen fijos e inmóviles durante el experimento [Shariat et al. 2005]. También existen
equipo cableados para experimentos de largo periodo [Kanazawa et al. 2011], y en tiempo real,
pero en este caso son necesarios nodos de conexión como los observatorios marinos (OBSEA
[Nogueras et al. 2010]) y, en algunos casos, incluso se precisa de asistencia robotizada
(NEPTUNE Canadá [Neptune 2015]).

3.1.1

Características generales

La experiencia acumulada por el doctorando en el diseño y construcción de un sistema de
adquisición de datos sísmicos a partir del microprocesador ColdFire MCF54455 de Freescale ha
sido fundamental para el desarrollo del trabajo de tesis. En la Figura 3.1 se observa el OBS
diseñado dentro del grupo de investigación SARTI en el proyecto SINEOS CTM2010-15459 del
plan Nacional de I+D+I.
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Figura 3.1 Sismómetro de fondo marino

Este equipo está diseñado para la adquisición sísmica de tipo antrópico, y está dotado de
dos sensores: un sismómetro y un hidrófono. Para la exploración sísmica, se hunde el equipo hasta
el fondo oceánico donde el geófono que contiene los sensores sísmicos hará contacto y se iniciará
el registro de las vibraciones del subsuelo. A partir de ese instante se genera desde superficie, una
serie de pulsos acústicos por medio de cañones de aire comprimido, que provocará un frente de
ondas de agua que se transmitirán a través del medio y serán recogidas por los sensores. En la
Figura 3.2 se puede observar un esquema del despliegue utilizado para la realización de este
estudio.
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Figura 3.2 Esquema de la realización de la exploración sísmica del lecho marino

Los datos registrados en el OBS permiten obtener una imagen estructural de alta
resolución de los niveles menos profundos de la litosfera. Una vez finalizada la campaña, desde el
buque oceanográfico se genera una secuencia de pulsos acústicos en el agua, estableciendo una
comunicación con el liberador acústico del OBS ubicado en el fondo que permite liberar al OBS
del lastre que lo mantiene firme al fondo, y poder ser recogido en superficie.

3.1.2

Sistema de control y gestión del OBS

La electrónica del sistema está compuesta por dos equipos independientes, situados uno en
cada cilindro de la Figura 3.1. En uno está el equipo de control, gestión y almacenamiento sísmico
encargado de la adquisición sísmica, y en el otro se encuentra el equipo de liberación acústica
para la comunicación con la superficie y la liberación del lastre. En la Figura 3.3 se muestra el
equipo diseñado para la gestión sísmica, y diseñado por el doctorando dentro del grupo de
investigación SARTI.
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Figura 3.3 Sistema de adquisición sismológica oceánico

El equipo está formado por 5 módulos conectados entre sí:

-

Principal. Control y gestión de todo el sistema.

-

Reloj de precisión. Generación de la marca de tiempo de precisión.

-

Conversor analógico-digital. Conversión de los datos adquiridos por los sensores.

-

Alimentación. Reguladores de tensión DC/DC.

-

Backplane. Placa con varios conectores para interconectar las diferentes placas.

El sistema principal está basado en el microprocesador ColdFire MCF54455 de Freescale
[Freescale 2015] con un diseño propio realizado por el doctorando. Conectada con el resto de
placas por medio del backplane. Ya que no se puede disponer de una referencia GPS para la
referencia temporal de precisión, se ha conectado un reloj de precisión SISMTB v4.0 de Seascan

- 32 -

Caracterización y diseño de sistemas de adquisición y gestión de datos, aplicados a la medición de la actividad sísmica volcánica

[Seascan 2015]. El almacenamiento de los datos se realiza en una memoria de tipo compact flash,
con un almacenamiento de 4 GB.
La placa de conversión analógico-digital se comunica con la placa principal mediante el
protocolo SPI (Serial Peripheral Interface). Este módulo está basado en el CS5376, el CS5372, y
el CS3301 de Cirrus Logic [Cirrus 2015]. Está diseñado con 4 canales de 24 bits cada uno, y un
modulador de tipo Sigma-Delta que ofrece un rango dinámico de 130 dB@103 Hz de ancho de
banda, con una distorsión harmónica de -118 dB.

3.1.3

Sensores

Los sensores ubicados en el OBS son: el hidrófono sensible a las fluctuaciones de presión
dentro de la columna de agua (Figura 3.4), y el geófono para recoger las vibraciones del fondo
marino (Figura 3.5). El hidrófono utilizado en el OBS, es un HTI-90-U de Hightech con una
sensibilidad de 1778V/Bar, preparado para trabajar a altas profundidades de hasta 6000 metros.

Figura 3.4 Hidrófono utilizado en el sismómetro de fondo marino

El geófono tiene tres componentes perpendiculares, y se diseñó a partir de un sensor de
velocidad de tipo electromagnético: pequeño, robusto y con alta sensibilidad. Han sido utilizados
sensores de dos empresas: el SM6 de input/output con una sensibilidad de 28,8V/m/s y el GS11
de GEO-espacial con una sensibilidad de 85 V/m/s.
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Figura 3.5 Estructura estanca para ubicar los sensores magnéticos en cada eje de coordenadas

Las características más relevantes que forman parte del sismómetro marino diseñado para
tomografía del fondo marino se muestran en la Tabla 3.1.

Parámetro

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 4

-108,4

-112

-112

-112,4

3,79 x 10-4

2,52 x 10-4

2,51 x 10-4

2,39 x 10-4

THD [dB]

-125,4

-124,3

-125,1

-126,9

THD [%]

5,39 x 10-5

6,09 x 10-5

9,94 x 10-5

4,51 x 10-5

SINAD [dB]

109,5

114

113,4

114

THD [dB]
(harmónicos+ruido)
THD [%]
(harmónicos+ruido)
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SNR [dB]

18,7

21,44

21,43

21,58

DR [dB]

128

129,7

129,8

129,8

ENOB [bits]

21

21,44

21,43

21,56

1,125

1,13

1,175

1,156

Crosstalk [dB]

-147,28

-147,4

-149,4

-145,4

Crosstalk [%]

4,33 x 10-6

4,28 x 10-6

3,38 x 10-6

5,35 x 10-6

Jitter [ns]

78,00 ± 3,40

76,53 ± 3,34

76,17 ± 3,32

76,57 ± 3,32

(entrada: 20 µVpp)

Ruido aleatorio
[LSB] (4 canales)

Tabla 3.1 Principales características del sismómetro

El trabajo desarrollado en el diseño de sismómetros de fondo marino (OBS), ha permitido
tener una visión amplia de sistemas de control y gestión de datos aplicada a señales sísmicas, así
como de sensores para vibraciones utilizados en sísmica de refracción con una frecuencia de
natural de 4,5 Hz, sensores de alta sensibilidad, pequeño tamaño y bajo coste. Conocimiento de
gran utilidad para el desarrollo del sismómetro desarrollo en el trabajo de tesis, aplicado a la
monitorización volcánica.
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3.2

Sistemas de adquisición sísmica terrestre

El diseño y la construcción de un equipo de bajo consumo, representa la base para el
desarrollo y la creación de los sistemas de procesado y adquisición sismológica. En este apartado
se da una visión de los avances tecnológicos conseguidos en el trabajo de tesis, con un sistema de
bajo consumo energético, compacto desde su primera versión, y de bajo coste, tanto de
construcción como de mantenimiento. Un sistema pensado para trabajar de forma autónoma, y
que permita un despliegue rápido sin necesidad de realizar una gran inversión.
En la vigilancia volcánica se adquieren diferentes parámetros de la actividad del volcán,
para determinar el estado en el que se encuentra. Principalmente las disciplinas son: geodésica,
geoquímica y sísmica. La geodésica se encarga del estudio de la deformación volcánica, medida
por medio de GPS de precisión o mediante inclinómetros [Pérez et al. 2008]. En geoquímica se
controlan diferentes parámetros como la temperatura, el CO2, la presión atmosférica, la humedad
o la calidad del agua [Moure et al. 2013]. Y finalmente la sísmica, que se centra en el estudio de
las vibraciones producidas en el interior del volcán, debidas al movimiento del magma en su
interior, o por el aumento de la presión interna [De la Cruz-Reyna et al. 2010].
El sistema de adquisición desarrollado para la monitorización volcánica, está pensado
principalmente para la adquisición sísmica, aunque gracias al diseño modular propuesto, permite
la inclusión de otros sensores de vigilancia volcánica, como sensores de CO2, de temperatura, de
pH, etc. Consiguiendo un sistema mucho más versátil, que, debido a la rápida evolución
tecnológica, permitirá una fácil adaptación. Así mismo, para el diseño del equipo se propone
utilizar un GPS para la sincronización temporal, donde cabe la posibilidad de substituir el sistema
de referencia, junto a pequeñas modificaciones a nivel de programación, por un novedoso sistema
de referencia GPS de precisión [Takasu et al. 2009] y de bajo coste. Este módulo permitirá que al
mismo tiempo que se realice la adquisición sísmica, se pueda obtener una referencia geodésica
para la deformación del subsuelo.
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3.2.1

Especificaciones de diseño

Para complementar las redes sísmicas para el seguimiento de la actividad volcánica, se
propone un equipo con características complementarias a los equipos actuales, y que presente las
siguientes especificaciones:

-

Muy bajo consumo para poder operar en modo desatendido durante varios meses
(hasta 6 meses) con un sistema mínimo de baterías sin requerir panel solar u otra forma
de recarga.

-

No utilizar panel solar ni estructuras de energía que permitan detectar fácilmente su
presencia, y que el sistema pueda operar enterrado pocos centímetros para evitar
impacto visual y vandalismo.

-

Bajo peso, incluido el sistema de alimentación necesario, que permita llevarse en una
mochila durante varias horas por terrenos de difícil accesibilidad y altura.

-

Alto grado de impermeabilización, que resista una inmersión prolongada de al menos
un metro de agua.

-

Bajo impacto ambiental para operar en espacios naturales protegidos.

-

Opere en modo registro local sobre una memoria tipo SD (Secure Digital), con
telemetría de corto alcance (2 km) y ambos modos simultáneamente.

-

Mínimos requerimientos para su instalación y operación, pues no siempre van a ser
instalados por personal con suficientes conocimientos técnicos.

-

Precio del equipo en su configuración estándar esté por debajo de 1000 euros.

Todo el sistema a diseñar y construir estará montado en una caja hermética con un grado
de protección IP67 (Ingress Protection 67) con unas dimensiones interiores de 23,5 x 18,1 x 10,5
cm, que resiste una inmersión a un metro bajo el agua durante 30 min (Figura 3.6). Esto permitirá
trabajar en las condiciones extremas que se pueden presentar en el medio, como pueden ser lluvia
o altas rachas de viento. La caja contará con conexiones externas para la antena GPS, la antena de
radio-frecuencia, para sensores externos, y para alimentación externa.
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Figura 3.6 Equipo de adquisición sísmica volcánica

El equipo de adquisición diseñado y desarrollado en el trabajo de tesis, se dividirá en 4
módulos: control y gestión, periféricos de comunicación, alimentación, y sensores. La propuesta
de diseñar el sistema en módulos separados, permite la adaptación o actualización de pequeñas
partes del equipo sin la necesidad de modificarlo por completo. En la Figura 3.7 se muestra cómo
se distribuirán los diferentes módulos dentro del sistema.

- 38 -

Caracterización y diseño de sistemas de adquisición y gestión de datos, aplicados a la medición de la actividad sísmica volcánica

Figura 3.7 Esquema modular del equipo

3.2.2

Evaluación del consumo energético

En primer lugar, se han seleccionado los diferentes componentes que forman el módulo de
control y gestión, se han estudiado y comparado diferentes integrados comerciales. Para diseñar el
equipo de adquisición sísmica para la vigilancia volcánica, se han marcado las siguientes
premisas:

-

Adquisición de 50 o 100 muestras por segundo

-

Conversión analógica-digital de los datos de 16 o 24 bits

-

Velocidad mínima del microprocesador de 1 MHz

-

Arquitectura mínima de 16 bits

-

Puerto UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) (mínimo 2)

-

Puerto SPI (mínimo 1)

-

Puertos GPIO (General Purpose digital Input/Output) programables
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-

DMA (Direct Memory Access)

-

RTC (Real Time Clock)

-

Bajo consumo

-

Bajo coste económico

En la Tabla 3.2, se muestran las principales características de algunos de los
microprocesadores que se han evaluado.

Fabricante
Texas

Modelo

Velocidad Arquitectura Puertos Consumo Precio

MSP430F5438A

24 MHz

16 bits

87

26,7 mW

10 €

LM3S8962

50 MHz

32 bits

42

158 mW

11 €

Freescale

MCF54455

266 MHz

32 bits

132

672 mW

21 €

Microchip

PIC24FJ64GB002

32 MHz

16 bits

15

37 mW

4€

Instruments
Texas
Instruments

Tabla 3.2 Comparativa de microprocesadores

El MCF54455 [Freescale 2015] dispone de una alta frecuencia de trabajo (hasta 266 MHz)
y un modo de reposo de bajo consumo que puede llegar a los 42 mW. Pero en este caso, la
capacidad de procesado, número de puertos, arquitectura, etc., no compensan el alto consumo
energético que supone trabajar fuera del modo bajo consumo en los periodos de adquisición. El
microprocesador LM3S8962 [TI 2015] presenta una frecuencia de trabajo más ajustada a las
necesidades reales del equipo de adquisición, pero aun así el consumo energético es demasiado
alto.
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Por último, el MSP430F5438A de Texas Instruments y el PIC24FJ64GB002 [Microchip
2015] de Microchip, son de bajo consumo y se ajustan a las especificaciones de velocidad,
consumo y precio. Pero se selecciona el MSP430F5438A que ofrece un consumo inferior y mayor
número de puertos. A continuación, se muestra alguna de las principales características del
MSP430F5438A.

-

Arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 16 bits a 25 MHz

-

Memoria Flash de 256 kB

-

Memoria RAM de 16 kB

-

Alimentación a 3,3V (potencia máxima de 28,8 mW)

-

4 puertos USCI (Universal Serial Communication Interfaces) que pueden ser
configurados para trabajar con los protocolos UART o SPI.

-

4 puertos USCI que pueden ser configurados para los protocolos I2C o SPI.

-

3 temporizadores programables.

-

14 canales de conversión analógico/digital de 12 bits.

-

3 canales de DMA.

-

1 RTC.

-

87 puertos GPIO programables.

En el diseño del módulo de control y gestión, se utilizan tres puertos serie. Uno para la
comunicación con el módulo de radio-frecuencia, otro para la configuración entre el usuario y el
sistema, y un tercer puerto para la comunicación entre el GPS y el microprocesador. Por otra
parte, también se usan cuatro puertos SPI, tres para los canales de adquisición del convertidor A/D
externos del micro, y uno para el acceso a la memoria SD.
El convertidor analógico-digital (ADC) de tipo Delta-Sigma, debe proporcionar un
mínimo de 16 bits de resolución, y de bajo consumo debido a que es un componente que estará en
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funcionamiento continuo. En la Tabla 3.3 se muestra una comparativa de algunos de los
conversores AD preseleccionados.

Fabricante
Texas
Instruments
Texas
Instruments
Texas
Instruments
Cirrus Logic
Analog
Devices

Modelo

Muestreo
(máx.)

Ganancia

Canales

Resolución Consumo

ADS1246

2000 sps

1-128

1

24 bits

2,3 mW

ADS1248

2000 sps

1-128

4

24 bits

2,3 mW

ADS1251

20000 sps

sin ganancia

1

24 bits

8 mW

CS5522

617 sps

Programable

2

24 bits

6 mW

AD7193

4800 sps

1-128

4

24 bits

17,5 mW

Tabla 3.3 Comparativa de conversores AD

En el diseño final, se ha optado por el uso de tres componentes ADS1246 de Texas
Instruments [TI 2015], uno por canal, con 24 bits de resolución y modulador de 3r orden de tipo
Delta-Sigma y de muy bajo consumo (2,3 mW). Observando el consumo del componente, se
podría optar por el ADS1248 de Texas Instruments, que presenta 4 canales diferenciales,
gestionados mediante un multiplexor. El problema es que el uso del multiplexor aporta, a parte del
ruido inherente en la conmutación, retardos entre los datos adquiridos de los diferentes canales, y
por tanto se ha descartado al igual que el AD7193 de Analog Devices [Analog 2015]. En
comparación con los otros dos componentes [TI 2015] [Cirrus 2015], se ha priorizado el bajo
consumo frente al resto de parámetros.
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El envío de los datos de modo remoto proporciona al sistema más flexibilidad en el
tratamiento de los datos en tiempo real. En campañas de reconocimiento los sismómetros son
instalados y recogidos posteriormente, pasados varios meses de registro continuo. Sin embargo,
en aplicaciones de monitoreo de la actividad volcánica, se requiere disponer de los datos con una
periodicidad de varios días, y en situaciones de reactivación, crisis o erupción, deben estar
disponibles en tiempo casi real, con retardos en el rango de minutos a una hora. Una
configuración típica consiste en utilizar el enlace de radiofrecuencia (o cable) hasta un punto
donde se disponga de un concentrador constituido por un módulo ARM embebido y SO Linux
que permita el acceso remoto por internet (SSH o SeedLink) [Peci et al. 2014].
Para el envío de los datos, el sistema se ha diseñado de forma versátil pudiendo conectar
cualquier de los tres módulos de la Tabla 3.4 de Digi [Digi 2015] o de Y-Lynx [Y-Lynx 2015]. A
su vez, también se permite enviar los datos por medio del protocolo RS232 a otro equipo externo
al sistema. Esta flexibilidad permite que el equipo pueda ser usado en función de las necesidades
del usuario final o de los nodos de comunicaciones existentes.

Fabricante

Modelo

Consumo

Alcance

Y-Lynx

YLX-TRM8053-025-05

198 mW

2 km

Y-Lynx

YLX-TRM8053-500-05

2145 mW

40 km

Digi

XBee-PRO 868 RF

1650 mW

40 km

Tabla 3.4 Comparativa entre módulos para la comunicación por radio-frecuencia

Como se puede observar, el módulo de Digi, y la versión 500 de Y-Lynx, según el propio
fabricante de cada uno, pueden comunicarse a una distancia de hasta 40 km, en cambio en el
modelo 25 de Y-Lynx es de tan solo 2 km, parámetros calculados en unas condiciones
determinadas que no se corresponderán a las del montaje final debido a que serán entornos
completamente diferentes.
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En el caso de la sincronización de la base de tiempo, se ha utilizado como sistema de
referencia GPS el FGPMMOPA6H de GlobalTop Technology, con un consumo muy inferior al
resto de modelos de la Tabla 3.5. Éste incorpora una antena en el propio dispositivo que facilita el
montaje del equipo en el exterior, que a su vez dispone de una conexión para la antena externa,
donde se puede mejorar la cobertura o para la instalación en galerías.

Fabricante

Modelo

Consumo

GlobalTop Technology

FGPMMOPA6H

82,5 mW

Sanav

GM-1315LA

221 mW

Sanav

FV-M11

208 mW

Tabla 3.5 Comparativa entre módulos GPS

En la Tabla 3.6, se muestran los consumos indicados por el fabricante de cada uno de los
componentes seleccionados en el estudio previo para el diseño del equipo de adquisición.

Tipo

Fabricante

Modelo

Potencia

Sensor

Input/Output

SM6

0 mW

Convertidor AD

Texas Instruments

ADS1246 (x3)

6,9 mW

Microprocesador

Texas Instruments

MSP430F5438

26,7 mW

GlobalTop Technology

FGPMMOPA6H

82,5 mW

Y-Lynx

YLX-TRM8053-025-05

198 mW

GPS
Transmisor RF

Tabla 3.6 Consumos teóricos de los principales componentes seleccionados para el equipo
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Con el fin de calcular el consumo total de energía, se ha considerado el tiempo que debe
estar operativo cada componente en un modo de funcionamiento normal. En el caso del
microprocesador y del convertidor A/D, se ha estimado que estará operando el 100% del día. En
el dispositivo GPS se considera que va a estar conectado una vez al día durante 20 minutos, y, en
consecuencia, un total del 1,4 % del tiempo al día. En cuanto al módulo de comunicaciones se ha
establecido un tiempo de trabajo del 50 % a 19200bps, por considerar una transmisión con los
datos de los tres canales con una resolución de 24 bits, 100 muestras por segundo y una cabecera
informativa. Una vez establecido el tiempo de cada uno de los elementos, se debe aplicar la
siguiente ecuación:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑡𝑡𝑖𝑖 · 𝑃𝑃𝑖𝑖 )

(3.1)

Donde ‘n’ es el número de componentes a tener en cuenta, ‘ti’ es el periodo de tiempo que
se calcula estará en activo, y ‘Pi’ es la potencia consumida por el componente.

Aplicando la ecuación (3.1) se obtienen los consumos teóricos del conjunto de 133,76
mW. Aunque con este valor se obtiene una aproximación del consumo del sistema, se deben tener
en cuenta otros factores, cómo el hecho de haber utilizado valores máximos de consumo según el
fabricante o que solo aparecen los principales componentes y no los auxiliares que puedan ser
necesarios en su montaje final. Por ello y una vez realizado el montaje del equipo, se realizan los
diferentes ensayos en laboratorio con los componentes y los diferentes módulos que forman parte
del equipo de adquisición. En la Tabla 3.7 se muestra una relación del consumo del equipo y de
cada uno de los componentes que lo forman, según pruebas realizadas en laboratorio.
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Potencia consumida
Microprocesador

15 mW

Puertos serie

20 mW

Placa alimentación

32 mW

Almacenamiento SD

16 mW

Convertidor AD

18 mW

Sensor

0 mW

Circuito acondicionador

30 mW

Resto de componentes

18 mW

Total

149 mW

Tabla 3.7 Consumos experimentales del equipo de adquisición sísmica sin los componentes de comunicación

Aunque con este valor se obtiene una visión del consumo del equipo de adquisición
sísmica volcánica, falta por tener en cuenta los consumos que suponen al sistema el uso de los
módulos de comunicación. En la Tabla 3.8 se muestran los resultados de consumo del módulo de
comunicaciones XBee, en la Tabla 3.9 las pruebas realizadas con el módulo Y-Lynx de largo
alcance, y en la Tabla 3.10 el consumo del módulo GPS.
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Reposo

0 dBm

13,7 dBm

20 dBm

22 dBm

25 dBm

teórico

188,1 mW

280,5 mW

495 mW

929 mW

1155 mW

1650 mW

experimental

188,1 mW

240,9 mW

462 mW

858 mW

858 mW

1518 mW

Tabla 3.8 Consumo del módulo de RF XBee-PRO 868 RF de Digi International

Reposo

22,2 dBm

25,7 dBm

26,9 dBm

27 dBm

teórico

-

-

-

-

2145 mW

experimental

188,1 mW

509,6 mW

664,3 mW

773,5 mW

2184 mW

Tabla 3.9 Consumo del módulo de RF YLX-TRM8053-500-05 de Y-Lynx

GPS
teórico

82,5 mW

experimental

74 mW

Tabla 3.10 Consumo del módulo GPS FGPMMOPA6H de GlobalTop Technology

En la Tabla 3.11 se compara el consumo del equipo en función de la configuración
establecida. En esta tabla se ha seleccionado el módulo de comunicaciones XBee-PRO 868 RF
configurado a máxima potencia (1518 mW) y a una velocidad de 19200 bps, el GPS activándose 1
vez al día durante 20 min y generando pulsos (74 mW), y los dos módulos conectados al equipo
de adquisición sísmica.
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Canales

Comunicación

Muestreo

Potencia

50 sps / 100 sps

137 mW

(10 %)

50 sps

289 mW

(18 %)

100 sps

410 mW

50 sps / 100 sps

149 mW

(27 %)

50 sps

559 mW

(53 %)

100 sps

954 mW

(tiempo activo)
Sin RF

1 canal
Con RF

Sin RF
3 canales
Con RF

Tabla 3.11 Comparativa del consumo del equipo en función de la configuración seleccionada

Con los resultados obtenidos en la Tabla 3.11, se puede observar cual es el consumo del
sistema completo en función de la configuración que se desea. En este caso, el cálculo de
consumo de las comunicaciones se ha realizado con un módulo concreto y con la máxima
potencia que permite trabajar, pero este es un elemento que se puede modificar fácilmente,
obteniendo valores de peso diferentes. Aun así, queda claro cómo las comunicaciones por radiofrecuencia disparan el consumo y por tanto el peso del sistema.
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Capítulo 4

Energía captada del medio
Debido a la disponibilidad limitada de energía en las redes inalámbricas de sensores WSN
su operatividad normalmente se resuelve mediante el uso de baterías. Aunque las baterías son una
solución ideal para muchas aplicaciones, no lo son en equipos que requieren trabajar durante
largos periodos de tiempo sin mantenimiento.
Las redes inalámbricas para la monitorización volcánica son un caso particular de las
WSN, donde los instrumentos son a menudo ubicados en lugares remotos, y de acceso difícil o
imposible para que las baterías puedan ser reemplazadas. Una alternativa es la investigación en
sistemas para la obtención de energía eléctrica a partir de fuentes de energía del medio ambiente,
tales como energía mecánica, geotérmica, solar, eólica, etc. Es lo que se denomina EH (Energy
Harvesting) [Falcao 2010], donde las cuestiones más importantes a resolver en sus diseños son:
eficiencia, autonomía del control de la captación de energía, y capacidad de extensión a múltiples
fuentes. Este proceso de EH está ligado a la evolución tecnológica de los últimos años, como se
muestra en la Tabla 4.1 se consiguen valores de energía aprovechables del rango de los mW y
μW.
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Fuente de
energía

Ejemplo

Radiación del

Señal de

ambiente

radiofrecuencia

Nivel de energía

Tipo de conversión

< 1 μW/cm2

Electromagnético
Efecto

Vibraciones de una
Vibración

máquina, movimiento

piezoeléctrico,

4 - 800 μW/cm3

electromagnético,

del suelo

Flujo de un
fluido

Luz solar,
iluminación

Térmica

Aire

electrostático
200-800 μW/cm3
3

Agua

500 μW/cm

Luz solar

100 mW/cm2

Turbina
(electromagnético,
efecto piezoeléctrico)

Fotovoltaica
Iluminación en oficina

100 μW/cm2

Diferencia de

60 μW/cm2 por 5 ºC

Termoeléctrica,

temperatura

de diferencia

termoiónica

Tabla 4.1 Fuentes de energía en el medio ambiente [Xiaotong 2011]

Dado que una de las premisas en la propuesta del trabajo de tesis, es la de evitar el
vandalismo en la instalación del equipo en un entorno natural, es importante evitar el uso de
elementos llamativos o de gran volumen fácilmente reconocibles, como son las placas solares que
alimentan los equipos de la red sísmica de la isla de Tenerife (Figura 4.1).
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Figura 4.1 Estación sísmica del IGN (Instituto Geográfico Nacional) en montaña Rajada en Tenerife

El uso de materiales piezoeléctrico presenta un rendimiento y potencia mucho más bajas
que otros sistemas de captación de energía, tal y como se ha mostrado en la Tabla 4.1, pero cabe
resaltar que es una opción poco estudiada para la alimentación de equipos ubicados en el medio
natural [Beeby et al. 2006]. La eficiencia en el proceso de generación energética por medio de
piezoeléctricos puede mejorar de diferentes modos: mediante la explotación de nuevos materiales,
a partir de nuevos fenómenos acoplados, o con diferentes modos de funcionamiento de los
dispositivos ya existentes. El uso de nuevos materiales ofrece amplias perspectivas para la mejora
de los métodos actuales de EH [Anton 2011] [Friswell et al. 2012] [Pozzi et al. 2011], centrándose
especialmente en:

-

Alimentación autónoma para WSN.

-

Desarrollo de nuevas técnicas combinadas utilizando la vibración de muy baja
frecuencia común en el medio y la amortiguación de las excitaciones mecánicas.

-

Creación de sistemas de EH y su control.
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Para el desarrollo de dispositivos de EH cabe señalar que en muchos casos los patrones de
excitación mecánica de tales sistemas no tienen un comportamiento determinístico en banda
ancha. En el marco del proyecto de tesis se va a progresar en el desarrollo de nuevos prototipos
experimentales para el aprovechamiento de la energía mecánica, donde posteriormente se podrán
escalar a mayores dimensiones para conseguir una mayor potencia. En la Figura 4.2 se muestra
una propuesta de estructura con ramificaciones flexibles de material plástico, donde en el extremo
de cada rama estará compuesto por una masa que golpeará a un elemento piezoeléctrico. De tal
modo que aunque la potencia generada por un elemento sea pequeña, la del conjunto será
significativa, permitiendo la alimentación del equipo de medida en el terreno de experimentación
al aire libre.

Figura 4.2 Estructura propuesta para el aprovechamiento de la energía eólica

En los siguientes apartados se va a evaluar experimentalmente el comportamiento de dos
tipos diferentes de piezoeléctricos, los piezoeléctricos en forma de disco y los piezoeléctricos en
forma de viga (cantiléver).
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4.1

Piezoeléctrico en forma de disco

Inicialmente y siguiendo con la idea expuesta en la Figura 4.2, se ha realizado una
evaluación del comportamiento del sensor 7BB-35-3L0 de Murata [Murata 2015] construido en
forma de disco de material PZT (lead-zirconate-titanate), con diámetros de 1,5 cm y 3,5 cm, y
una frecuencia de resonancia de pocos khz. En la Figura 4.3 puede verse el piezoeléctrico
utilizado y una de las estructuras mecánicas construidas para la evaluación de aportación
energética mediante el impacto de un péndulo [Viñolo et al. 2013].

Figura 4.3 Piezoeléctrico en forma de disco y prototipo diseñado

Las ecuaciones que describen un sensor piezoeléctrico en forma de disco se expresan
como se muestra a continuación [Amadou et al. 2009]:

𝑞𝑞

𝐴𝐴
𝐹𝐹

𝐴𝐴

𝑉𝑉

𝑆𝑆
= 𝜀𝜀33
· + 𝑒𝑒33 ·
𝑑𝑑

𝑉𝑉

∆𝑑𝑑

𝐸𝐸
= −𝑒𝑒33 · + 𝑌𝑌33
·
𝑑𝑑
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Donde ‘q’ es la carga, ‘A’ es el área del diafragma del disco, ‘V’ es la tensión, ‘d’ es el
grosor del disco, ‘∆d’ es la variación en grosor cuando es deformado, ‘F’ es la fuerza aplicada, y
𝐸𝐸
[ 𝜀𝜀𝑆𝑆33 ], [ 𝑒𝑒33 ] y [ 𝑌𝑌33
] son constantes del material piezoeléctrico.

Aunque no es de esperar que la frecuencia de los impactos coincida con la frecuencia de
resonancia del piezoeléctrico, sí que entrará en resonancia durante un corto período de tiempo
cada vez que se golpee. Por tanto, suponiendo oscilaciones sinusoidales de resonancia para la
corriente en cada uno de los impactos, la carga puede expresarse como:

𝑞𝑞 = 𝑅𝑅𝑅𝑅{𝑞𝑞 · 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 }

(4.3)

Utilizando la relación entre capacidad, tensión y carga, se obtiene:

𝑞𝑞 = −

𝑉𝑉

(4.4)

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

Donde ‘R’ es la carga de salida, y ‘V’ es la tensión de salida.

Utilizando la ecuación (4.1) en la (4.2) y en la ecuación (4.4), se obtiene la siguiente
ecuación

𝐹𝐹

𝐴𝐴

𝑉𝑉

𝐸𝐸
= −𝑒𝑒33 · + 𝑌𝑌33
· �−
𝑑𝑑

𝑉𝑉

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑉𝑉

𝑆𝑆
− 𝜀𝜀33
· �·
𝑑𝑑

1

𝑒𝑒33

(4.5)

Entonces, si se aísla el voltaje ‘V’ respecto la fuerza ‘F’, se obtiene la ecuación (4.6)
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𝑉𝑉
𝐹𝐹

= �−

𝑒𝑒33
𝑑𝑑

−

𝐸𝐸
𝑌𝑌33

𝑗𝑗𝑗𝑗·𝑅𝑅·𝐴𝐴·𝑒𝑒33

Considerando la potencia como P =

V2
𝑅𝑅

𝐸𝐸
− 𝑌𝑌33
·

𝑆𝑆
𝜀𝜀33

𝑑𝑑·𝑒𝑒33

−1

�

·

1

𝐴𝐴

(4.6)

y substituyéndola en la ecuación (4.6), se puede

obtener un valor óptimo de ‘R’ derivado de la máxima potencia. Obteniendo finalmente una
ecuación que dependerá de la carga:

𝑉𝑉
𝐹𝐹

=

𝜔𝜔·𝑅𝑅·𝐴𝐴·𝑒𝑒33 ·𝑑𝑑

2 +𝑌𝑌 𝐸𝐸 ·𝜀𝜀 𝑆𝑆 )−𝑌𝑌 𝐸𝐸 ·𝑑𝑑·𝑗𝑗
𝜔𝜔·𝑅𝑅·𝐴𝐴·(𝑒𝑒33
33 33
33

·

1

𝐴𝐴

(4.7)

A partir de la ecuación (4.7) se obtiene la relación entre tensión de salida y fuerza de
entrada que dependerá de las características del piezoeléctrico y de la resistencia de carga. Las
constantes obtenidas para un elemento PZT-4 son [Viñolo et al. 2013]:

𝐶𝐶 2

𝑆𝑆
𝜀𝜀33
= 5,62 · 10−9

𝑒𝑒33 = 15,1

𝑚𝑚2 ∗𝑁𝑁
𝐶𝐶

(4.9)

𝑚𝑚2

𝐸𝐸
𝑌𝑌33
= 5,22 · 1010

(4.8)

𝑁𝑁

𝑚𝑚2

(4.10)

Si el diámetro del diafragma “d” es 25·10-3 m y la pulsación “ω” utilizada en el
experimento es de 17593 rad/s, el resultado obtenido de la ecuación (4.7) utilizando una
impedancia “R” de 1 kΩ, el resultado será:
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𝑉𝑉
𝐹𝐹

= 17,8

mV
N

(4.11)

En la ecuación (4.11) se observa la relación existente a nivel teórico entre la fuerza
aplicada en el piezoeléctrico y la tensión resultante del impacto.
El circuito de acondicionamiento para convertir la tensión alterna generada por el impacto,
a la tensión continua que alimentará los sensores de la red sísmica, está basado en el integrado
MAX17710 [Maxim 2015], donde se conectarán dos piezoeléctricos de disco 7BB-35-3L0 de
Murata [Murata 2015] en paralelo. Este componente está formado por un sistema completo de
carga y protección para las células de almacenamiento de micro energía, donde puede gestionar
fuentes de energía pobremente reguladas, como son las producidas por energy harvesting, con
niveles que van desde 1 μW a 100 mW. Dado que los niveles de tensión no son muy elevados,
incluye además un circuito regulador boost (elevador de tensión) para el acumulador final
THINERGY MEC del fabricante Infinite Power Solutions, con unas dimensiones de 25,4 mm x
25,4 mm x 0,170 mm y 4V.
En el laboratorio se ha construido un banco de pruebas para medir la cantidad de energía
que se aplica al elemento piezoeléctrico en cada impacto (Figura 4.4). Se basa en una estructura
fija, donde el elemento piezoeléctrico bajo prueba DUT (Device Under Test) está unido a su base.
Para medir las deformaciones producidas por el impacto de las esferas del péndulo, debajo del
disco piezoeléctrico se coloca un sensor Mahr1300 de medida de desplazamiento LVDT (Lineal
Variable Differential Transformer), con una sensibilidad de 0,3 N por milímetro.
La plataforma construida tiene una parte móvil que permite cambiar la altura desde donde
se dejan caer libremente las esferas metálicas. Utilizando la formulación de energía potencial y
cinética, y el criterio de conservación de la energía, se puede conocer la cantidad de energía
aplicada en cada impacto. Por otra parte, conociendo la deformación del DUT, se puede obtener la
fuerza aplicada en Newtons a partir de la fórmula del trabajo, y la relación entre la tensión de
salida y la fuerza aplicada.
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Figura 4.4 Banco de pruebas para medir la energía aplicada sobre el piezoeléctrico en un impacto

Se debe considerar que en las pruebas realizadas el primer impacto elástico de la esfera no
entrega el 100% de la energía al elemento piezoeléctrico debido a los rebotes. Entonces, mediante
un osciloscopio conectado a los terminales del disco piezoeléctrico, se calcula la energía que no es
entregada en el primer impacto a partir del tiempo existente entre el primer impacto y el segundo.
En esta prueba se obtienen dos especificaciones de los discos piezoeléctricos: la relación entre la
tensión de salida y la fuerza, y la eficiencia de conversión.
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Altura

Peso

Vpico

[cm]

[g]

[V]

6

3,2

6

Tiempo Energía 1r

Energía 2º

Tiempo 1r

Energía

rebote

impacto

impacto

impacto

instantánea

[ms]

[µJ]

[µJ]

[ms]

[mW]

3,89

120,7

14,9

4,14

5

2,99

4,63

4,06

131,29

15,47

5,02

4,35

3,55

6

12,539

4,06

138,93

25,23

9,93

4,2

6,01

8

3,2

4,75

126,76

30,13

4,35

6,48

4,65

8

4,63

4,81

155,03

19,16

6,02

2,13

8,99

8

12,539

4,45

154,53

27,79

10,4

1,83

15,18

10

3,2

5

131,34

19,89

-

3

6,63

10

4,63

5,13

174,74

24,29

-

2,23

10,89

10

12,539

5,319

176,13

37,73

-

2,78

13,6

Tabla 4.2 Resultados de energía en piezoeléctricos por caída de masa (carga R=100 Ω)

Para evaluar la eficiencia de conversión mecánica a energía eléctrica de los elementos
piezoeléctricos, la energía cinética del primer impacto tiene que ser calculada restándole la
energía de rebote. En la Tabla 4.2 se recogen los datos de diferentes experimentos realizados,
tomando los datos de la cuarta fila, correspondientes a un cuerpo de 3,2 g que cae desde una altura
de 8 cm, la energía potencial será:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑚𝑚 · 𝑔𝑔 · ℎ = 2,51 mJ
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Como el rebote está presente y se tarda 126,76 ms en impactar de nuevo sobre el elemento
piezoeléctrico, la energía que no se entrega en el primer impacto se puede calcular a partir de la
altura del rebote con la siguiente ecuación.

𝑔𝑔

𝑡𝑡 2

ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = · � � = 1,96 mm
2

2

(4.13)

Donde, ‘g’ es la aceleración de la gravedad y ‘t’ es el tiempo entre impactos.

Sustituyendo la altura por 1,96 mm en la ecuación (4.12) se obtiene la energía del rebote
de 0,617 mJ, y de este modo la energía no entregada en el primer impacto será:

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 = 2,51 − 0,617 = 1,893 mJ

(4.14)

A partir de la Tabla 4.2, se observa que la energía eléctrica generada en el choque ha sido
de 30,13 uJ, aplicando la siguiente ecuación (4.15) se obtendrá la eficiencia energética.

𝜂𝜂 =

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ

· 100 =

30,13uJ

1,893mJ

· 100 = 1,59 %

(4.15)

Utilizando la energía eléctrica generada en el primer impacto, la Tabla 4.3 muestra los
resultados de cálculo de las eficiencias de la Tabla 4.2
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Altura

Peso

Eficiencia

[cm]

[g]

[%]

6

3,2

1,134

6

4,63

0,877

6

12,539

0,566

8

3,2

1,59

8

4,63

0,835

8

12,539

0,446

10

3,2

0,804

10

4,63

0,855

10

12,539

0,496

Tabla 4.3 Resultado de eficiencia energética para diferentes alturas y masas

En la Tabla 4.3 se observa que la eficiencia de conversión del disco piezoeléctrico PZT-4
es baja, y que empeora a mayor masa de esfera. Aunque la eficiencia es mayor al aumentar la
altura con una misma masa. Así para la masa de 3,2 g lanzada a 6 cm de altura tiene una eficiencia
máxima de 1,134 %, y la energía eléctrica obtenida es de tan solo 14,95 μJ.
A partir de los resultados de la Tabla 4.2 y Tabla 4.3, y para aprovechar al máximo el
número de impactos, se ha realizado una nueva propuesta. En lugar de utilizar dos piezoeléctricos
a cada lado de la esfera, se propone incluir una tira de discos piezoeléctricos alrededor de un
cilindro, con lo que se espera obtener un incremento notable de la energía obtenida (Figura 4.5).
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Figura 4.5 Prototipo en forma de cilindro con tira de discos piezoeléctricos (vista interior y exterior)

Primero se evaluará teóricamente la energía mecánica que se puede conseguir mediante un
impacto del péndulo en un piezoeléctrico. En la Figura 4.6 se muestra un diagrama del péndulo
para estudiar el comportamiento de las masas al colisionar en los piezoeléctricos.

Figura 4.6 Diagrama del comportamiento del péndulo

Si en la ecuación (4.16) se considera que para una pequeña altura a la que se sube la masa
“h” es mucho más pequeña que la distancia desplazada horizontalmente “x”, se obtiene la
ecuación (4.17).
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L2 = (L − h)2 + x 2
ℎ≈

𝑥𝑥 2

2·𝐿𝐿

=

𝐿𝐿·𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 ·𝜃𝜃
2

(4.16)

(4.17)

Si se sustituye el valor de ‘h’ en la ecuación de la energía potencial, se obtiene:

𝑊𝑊 = 𝑚𝑚2 · 𝑔𝑔 ·

𝑥𝑥 2

2·𝐿𝐿

= 𝑚𝑚2 · 𝑔𝑔 ·

𝐿𝐿·𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 ·𝜃𝜃
2

𝜃𝜃 ≈ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

1

= · 𝑚𝑚2 · 𝑔𝑔 · 𝐿𝐿 · 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 · 𝜃𝜃
2

𝑅𝑅−𝑟𝑟
𝐿𝐿

(4.18)

(4.19)

Si se observa el péndulo invertido como en la Figura 4.7, y haciendo referencia a la
ecuación (4.18), se tiene que la “m2” es la masa del péndulo de 108 g, “r” es el radio de la masa de
12 mm, “R” es el desplazamiento horizontal del péndulo al inclinarse de 29 mm, “L” es la altura
de la cuerda que sujeta la masa de 102 mm, Obteniendo el ángulo θ de inclinación con la ecuación
(4.19), se obtiene una energía mecánica total de 3,53 mJ.
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Figura 4.7 Esquema del cilindro y comportamiento del péndulo

Entonces, a partir de los resultados obtenidos y para poder obtener más energía, se observa
la necesidad de aumentar las dimensiones del cilindro, hecho que hace inviable para el propósito
final del diseño.
Finalmente, a falta de túnel de viento, se ha realizado una prueba experimental con el
prototipo ubicándolo en el interior de un tanque de agua (200 x 60 x 50 cm), generando corrientes
en el agua mediante una bomba Turbelle stream 6105 y midiendo la velocidad con el sensor GMH
3330 (parámetros de velocidad media de 0,19 m/s, máxima de 0,32 m/s, y mínima de 0,08 m/s).
Utilizando el mismo circuito acondicionador comentado anteriormente con el MAX17710, y tras
45 minutos de experimentación, con la tira de piezoeléctricos se ha obtenido un valor medio de
0,77 mJ de energía eléctrica.
Considerando que para la red de sensores WSN se necesitan grandes cantidades de energía
de los niveles de hasta 2 W para la comunicación, se observa que los valores requeridos son muy
inferiores a los suministrados por un impacto de una esfera (14,95μJ) de la Figura 4.3 o por una
tira de piezoeléctricos (0,77mJ) de la Figura 4.5. Por consiguiente, la propuesta inicial presentada
en la Figura 4.3, basada en piezoeléctricos en forma de disco y una esfera golpeando al
piezoeléctrico para conseguir energía eléctrica a partir de la mecánica, se ha desechado por la baja
eficiencia aportada y por la gran degradación sufrida por el piezoeléctrico tras múltiples impactos
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[Molino et al. 2009]. Por lo que se decide evaluar otro tipo de piezoeléctrico donde la energía se
obtendrá por la flexión del piezoeléctrico.

4.2

Piezoeléctrico en forma de viga (cantiléver)

Tras la experimentación realizada con los piezoeléctricos de disco 7BB-35-3L0 de Murata,
se han evaluado sensores piezoeléctricos construidos en forma de viga como el Volture v21b de la
empresa MIDE [Mide 2016] que se puede observar en la Figura 4.8. Dispositivo que friccionado
mediante una serie de púas genera una vibración tras el impacto.

Figura 4.8 Funcionamiento de la propuesta de golpe en piezoeléctrico Volture v21b

Cada Volture v21b contiene dos elementos piezoeléctricos aislados eléctricamente, que
pueden utilizarse de forma independiente o puenteada para aumentar la tensión (configuración en
serie) o la corriente de salida (configuración en paralelo). Se debe considerar que la tensión de
salida tiene una forma de onda variable en el tiempo y con polaridad, ya que el piezoeléctrico
puede flexionar en las dos direcciones presentando una polaridad inversa a la inicial. En Figura
4.9 pueden observarse las dimensiones del dispositivo y el movimiento que se le puede aplicar
(desplazamiento máximo de 1,5 mm).
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Figura 4.9 Dimensiones del piezoeléctrico Volture v21b y desplazamiento máximo

Para realizar el estudio de comportamiento del piezoeléctrico Volture v21b en el
laboratorio, se ha realizado mediante la construcción de una rueda dentada por la parte interior y
la colocación de los piezoeléctricos de forma fija en la parte central. Al realizar un movimiento
circular de la rueda, los sensores piezoeléctricos son friccionados por cada ranura de la rueda
dentada generando pequeños pulsos eléctricos (Figura 4.10).

Figura 4.10 Diseño de la rueda dentada y montaje realizado para las pruebas de laboratorio
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La rueda dentada se ha unido a una mesa de vibraciones compuesta por un controlador
Beran 455, un amplificador de potencia modelo 144 de APS Dynamics, y un actuador APS
ELECTRO-SEIS modelo 129. A partir del movimiento producido por las vibraciones de la mesa,
se ha transmitido a la rueda dentada, produciendo su giro, y en consecuencia el desplazamiento
del piezoeléctrico tal y como se refleja en la Figura 4.11.

Figura 4.11 Montaje de la rueda dentada con los piezoeléctricos con forma de viga en mesa de vibraciones
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El material de cada uno de los dientes que forman la parte interior de la rueda puede ser de
diferentes materiales. Para ello se ha realizado un estudio con diferentes materiales de fabricación,
donde se ha observado la relación que existe entre el número de impactos obtenidos en el
piezoeléctrico por la rueda dentada diseñada (debido a la inclinación de giro), y la tensión máxima
generada. En la Tabla 4.4 se muestran los resultados obtenidos por dos tipos de materiales
distintos.

Núm. de

Tensión

impactos

máx. [V]

20º

4

48,8

30º

4

50,3

40º

8

53,8

50º

12

54,1

60º

13

51,3

20º

8

23,8

30º

12

24,1

40º

14

26,6

50º

20

29,4

60º

28

33,8

Material

Inclinación

Cobre

PVC
(Policloruro de
Vinilo)

Tabla 4.4 Relación entre número de impactos y tensión máxima generada según material utilizado
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Con la Tabla 4.4 se puede ver como el material de cobre es el que genera un valor de
tensión más alto y al mismo tiempo un valor inferior de impactos. Además, debido al material de
fabricación y el alto valor de tensión generado, puede provocar alguna fisura en el material, con la
consiguiente necesidad de mayor número de intervenciones por mantenimiento en el dispositivo,
situación que aleja de los objetivos planteados en la propuesta de tesis. Por otro lado, la rueda
dentada debe comportarse de forma elástica para que los piezoeléctricos sean capaces de
sobrepasarlas con pequeños ángulos de giro. Por ambos condicionantes, la mejor opción de
fabricación de los dientes de la rueda dentada es el PVC. En la Figura 4.12 se muestra en detalle
cómo queda la construcción de la zona de impacto entre los dientes de la rueda y el piezoeléctrico.

Figura 4.12 Detalle del paso del piezoeléctrico por la rueda dentada

Una vez diseñada la rueda dentada, se debe realizar el estudio de la separación óptima
entre dos dientes consecutivos. La solución que proporcionará una mayor eficiencia energética
será aquella donde se genere mayor energía eléctrica, que será posible cuando la distancia mínima
entre dientes haga que el piezoeléctrico no llegue a quedarse sin vibrar. En la Figura 4.13 están
representadas las vibraciones libres del material piezoeléctrico cuando tiene un impacto girando
hacia la derecha (tensión positiva) y girando seguidamente hacia la izquierda (tensión negativa).
Esta gráfica es genérica, donde la tensión de salida y la velocidad de giro cambiarán en función de
la señal de excitación generada en la mesa de vibraciones (Tabla 4.5).
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Figura 4.13 Gráfica temporal de la salida en tensión del piezoeléctrico (en negro), y de la inclinación de la rueda
dentada en radianes (en rojo)

Como se puede observar en el gráfico anterior, el tiempo que existe entre dos impactos
más las correspondientes vibraciones, aparece espacio suficiente para añadir otro diente que se
ubicará antes que la tensión del piezoeléctrico baje de los 2 Vpp (condicionado por el regulador de
tensión continua-continua). Observando la Figura 4.13 con las lecturas del giroscopio y del
osciloscopio, se puede identificar el ángulo que devuelve el valor máximo de tensión, la distancia
existente entre dos instante de fricción y el tiempo de vibración libre del sensor.
Dado que la deflexión máxima del piezoeléctrico puede ser de 1,5 mm según el fabricante,
la distancia mínima entre cada uno de los dientes de la rueda dentada para asegurar la oscilación
será de 3 mm. En la Tabla 4.5 se muestra el ángulo de giro en la rueda dentada en función de la
amplitud de señal aplicada a la mesa de vibraciones, donde se ha seleccionado como margen de
trabajo 50 mV de valor mínimo (ligeramente superior a los límites inferiores de la mesa de
vibraciones de 14,4 mV) y un máximo de 350 mV suficiente para obtener los resultados
comparativos entre ángulo de giro y distancia entre extremos.
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Tensión
excitación mesa
vibraciones [mV]

Giro de la rueda
dentada [rad]

Giro rueda

Distancia entre

dentada en

extremos de la

grados

oscilación [mm]

50

0,07

4

14,2

100

0,15

8

29,3

150

0,22

13

45,0

200

0,24

14

48,6

300

0,29

17

58,6

350

0,33

19

66,0

Tabla 4.5 Distancia de giro para diferentes vibraciones de la mesa

Teniendo en cuenta el valor mínimo del fabricante, el ángulo con el que se puede
conseguir el valor máximo de tensión en el piezoeléctrico, y el tiempo de la vibración libre del
sensor, se deduce que la distancia óptima de trabajo entre los dientes de la rueda dentada es de 6,6
mm.

4.3

Prototipo del sistema EH

En el apartado anterior se ha validado la capacidad de aportar energía de los
piezoeléctricos Volture v21b, y una vez descartada la propuesta por el uso de piezoeléctricos de
disco de la Figura 4.3, en este apartado se presenta un nuevo prototipo de EH construido y
validado basado en los piezoeléctricos Volture v21b.
El prototipo consiste en un sistema de palas de tipo Savonius, de bajo coste tanto de
fabricación como de instalación. Al no necesitar mecanismos de orientación, la complejidad de
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construcción del sistema se reduce, además de eliminarse futuros problemas de fatiga y desgaste
asociados. Debido a su alto torque de arranque, el rotor Savonius puede producir energía a baja
velocidad, como también puede seguir suministrando electricidad a altas velocidades por su baja
velocidad angular, hasta niveles donde otros aerogeneradores pensados para altas velocidades
serían detenidos como protección de la instalación.
En la Figura 4.14 se presenta una gráfica comparativa de diferentes aerogeneradores,
donde el eje de las ordenadas muestra el coeficiente de potencia del rotor (CPR) donde se relaciona
la potencia captada respecto la potencia del viento, y en el eje de las abscisas muestra el ratio
entre la velocidad del viento antes de impactar en el aerogenerador con la saliente de éste (λ).

Figura 4.14 Gráfica comparativa de potencias existentes entre los diferentes modelos de aerogeneradores [Stiebler
2008]
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En el caso de flujo homogéneo, la velocidad del viento sufre una desaceleración debido a
la conversión del viento de energía eólica a energía mecánica. La diferencia que existe en
eficiencia varía de acuerdo al tipo generador, y se puede apreciar como los rotores de tres hojas
tienen una alta eficiencia para valores de λ de entre 6 y 8. De igual forma, los rotores Savonius
aunque no alcanzan eficiencias tan altas como los de tres aspas, pueden producir electricidad con
vientos más bajos donde los otros nunca se moverán.
Al estudiar la distribución del viento en la zona de Tenerife donde se realizaran las pruebas
de validación del equipo, se han analizado los datos de viento correspondientes a dos estaciones
meteorológicas ubicadas a diferentes alturas. Arico_01 situada en una cota de 135 m, y la de
Picacho, en una cota de 1654 m, ambas en el valle de Arico. En la Tabla 4.6 y la Tabla 4.7 se
presenta un resumen del viento registrado durante el periodo de Noviembre de 2013 a Octubre de
2014.
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Velocidad del
viento “vi” [m/s]

Probabilidad
que el viento sea

h/año

días/año

superior a “vi”

0

1,0000

8760,00

365,00

1

0,9241

8095,06

337,29

2

0,8108

7102,40

295,93

3

0,6897

6041,55

251,73

4

0,5727

5016,92

209,04

5

0,4660

4082,62

170,11

6

0,3726

3264,01

136,00

7

0,2932

2568,42

107,02

8

0,2274

1991,98

83,00

9

0,1740

1524,37

63,52

10

0,1315

1152,05

48,00

11

0,0982

860,51

35,85

12

0,0726

635,66

26,49

Tabla 4.6 Cálculo de horas y días por año de que el viento tenga una velocidad igual o superior a la indicada en la
estación de Arico_01
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Velocidad del
viento “vi” [m/s]

Probabilidad
que el viento sea

h/año

días/año

superior a “vi”

0

1,0000

8760,00

365,00

1

0,8491

7438,39

309,93

2

0,6913

6056,22

252,34

3

0,5520

4835,39

201,47

4

0,4347

3808,05

158,67

5

0,3387

2966,92

123,62

6

0,2615

2291,06

95,46

7

0,2004

1755,67

73,15

8

0,1526

1336,36

55,68

9

0,1154

1011,08

42,13

10

0,0868

760,80

31,70

11

0,0650

569,61

23,73

12

0,0485

424,50

17,69

Tabla 4.7 Cálculo de horas y días por año de que el viento tenga una velocidad igual o superior a la indicada en la
estación de Picacho
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Hay pocos estudios realizados sobre la utilización de material piezoeléctrico para el
aprovechamiento de energía eólica, [Bansal et al. 2009] [Çevik et al. 2011] [He et al. 2013] [Zhu
et al. 2010], siendo por tanto necesaria la experimentación que se ha realizado en el trabajo de
tesis. De los valores de la Tabla 4.6 y la Tabla 4.7 se observa que velocidades de viento
relativamente bajas serán el condicionante principal de la micro turbina, ya que deberá funcionar
entre 4 y 6 m/s aproximadamente.
Considerando los valores de velocidad promedio del viento en ambos emplazamientos, el
potencial eólico para la turbina proyectada puede ser calculado con la siguiente ecuación:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =

1
2

· 𝜌𝜌 · 𝑣𝑣 3 · 𝐻𝐻 · 𝐷𝐷

(4.20)

Donde ‘ρ’ es la densidad del aire en la zona de estudio de 1,2 kg/m3, ‘v’ es la velocidad
promedio del viento, ‘H’ es la altura de las palas de la turbina, y ‘D’ es el diámetro de la turbina.

En el caso de la estación de Arico_01, la velocidad promedio en el periodo analizado es de
6,05 m/s, que representa una potencia eólica de 4,4 W. Y para la estación de Picacho, la velocidad
promedio es de 4,67 m/s, que representa una potencia de 2,02W.
Una vez conocidas las condiciones ambientales del punto de ubicación, se inicia la fase de
diseño mecánico del prototipo. Se ha visto que al realizar un sistema de generación de energía
basado en la fricción de la rueda dentada con los piezoeléctricos, el posicionamiento relativo de
estos es un parámetro fundamental en la obtención de energía, minimizando los desplazamientos
por vibración entre diente y piezoeléctrico durante el giro de la turbina. Por otro lado, la
inestabilidad también disminuye si el ángulo de las palas es inferior a los 180º (palas
semicilíndricas) [Zullah et al. 2010].
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Un rotor Savonius con aspas de 40º de ángulo tiene mayor eficiencia y capacidad de
autoarranque que un rotor Savonius de 60º. Por lo que se ha elegido trabajar con una turbina de
tres palas de PVC Ø100 altura de 178mm, espesor de 4mm, y 85mm de cuerda con un ángulo de
obertura de 40º situadas a 120º grados alrededor del eje central, como se puede ver en la Figura
4.15.

Figura 4.15 Diseño experimental del aerogenerador de tipo Savonius

El material seleccionado para construir el prototipo ha sido un tubo de PVC de Ø 200 mm,
una longitud de 320 mm y 4,2 mm de espesor. El PVC proporciona rigidez, ligereza en su peso,
facilidad al mecanizarlo y precio económico. La turbina ha sido diseñada de modo que se puede
desmontar fácilmente y permite la realización de tareas de mantenimiento que pudiesen ser
necesarias en las pruebas de laboratorio. Los rodamientos elegidos son rígidos con una hilera de
bolas que soportan cargas radiales y axiales, además son apropiados para revoluciones elevadas
(FAG 6201.2ZR-C3, FAG 6202.2Z-C3) tienen tapas de protección que impiden la entrada de
polvo y garantizan una lubricación óptima y duradera.
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En la parte inferior del eje de la turbina se ha diseñado la rueda dentada invertida respecto
el diseño anterior, de tal forma que se sitúan los dientes en la parte central del eje. En el caso de
los piezoeléctricos, se instalan dos elementos sujetos en la base inferior de la estructura con sus
propios soportes, como se puede observar en la Figura 4.16. Los piezoeléctricos se conectan al
circuito convertidor LTC 3588 EM SE-1 de Linear Technology [Linear 2016], que realiza la
conversión de corriente alterna AC generada por el piezoeléctrico a corriente continua DC para
alimentar el sensor inalámbrico del WSN. El convertidor DC a DC que se ha seleccionado, es un
convertidor estático reductor de tensión (buck), ya que en este caso los pulsos son superiores a los
conseguidos con los piezoeléctricos de disco impactados por esferas.

Figura 4.16 Detalle de la ubicación de los piezoeléctricos en el prototipo de aerogenerador de tipo Savonius

Una vez construido el prototipo, se han realizado una serie de pruebas en laboratorio
donde se ha experimentado con diferentes configuraciones de trabajo para determinar el montaje
más óptimo. Concretamente, se ha variado la velocidad del viento, la posición del piezoeléctrico,
el número piezoeléctricos, la impedancia de salida y el número de dientes de la rueda, pero
manteniendo constante la tensión del circuito eléctrico a 1,8 V. En el caso de la posición del
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piezoeléctrico se refiere a la longitud de solape de contacto entre el diente de la rueda y el
piezoeléctrico. A menor longitud de contacto menor fricción, mayor velocidad de giro de la
turbina (rpm), y menor producción energética, siendo la posición ideal cuando se tienen bajas
velocidades de viento Figura 4.17.

Figura 4.17 Detalle del solapamiento entre el piezoeléctrico y la rueda dentada del rotor

La rueda dentada es el elemento que fricciona con el piezoeléctrico que hace que éste
vibre. Entonces, si se aumenta el número de dientes de la rueda, aumentará el número de golpes al
piezoeléctrico, y aunque puede reducir la velocidad de giro de la turbina, también se podrá
conseguir mayor cantidad de energía. En la Tabla 4.8 se resumen los resultados de la
experimentación obtenidos.
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Descripción

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Núm. dientes

3

4

4

Núm. Piezoeléctricos

1

1

2

Posición del piezoeléctrico

2 mm

2 mm

2 mm

Impedancia de salida

8,2 kOhms

8,2 kOhms

3,88 kOhms

Velocidad del viento

7,6 m/s

6,7 m/s

7 m/s

Energía máxima obtenida

0,219 mJ

0,325 mJ

0,868 mJ

Tabla 4.8 Energía máxima obtenida con diferentes configuraciones de montaje

De las pruebas realizadas en laboratorio, se observa que en todos los casos, cuando el
piezoeléctrico se encuentra solapado 2 mm sobre el diente de la rueda dentada, la energía aportada
por el sistema es mayor que para 1 mm. Una vez obtenidos los valores de máxima energía, se
repite el experimento realizado con la configuración donde se genera más tensión (Prueba 3), pero
ajustando y optimizando las partes mecánicas del prototipo mejorando su rigidez. En este caso, los
resultados obtenidos muestran un valor energético máximo de 1,109 mJ, algo superior al valor
obtenido en la anterior prueba.

4.4

Resumen pruebas de EH con piezoeléctricos

En la realización del prototipo de aerogenerador de tipo Savonius de tres palas con ángulo
de 40º y situadas a 120º alrededor del eje de giro de la turbina, la eficiencia energética no ha sido
objetivo de la propuesta. El objetivo del experimento era evaluar las prestaciones que puede
suministrar un prototipo construido con sensores piezoeléctricos Volture v21b y ruedas dentadas
como elementos de fricción, garantizar la estabilidad de dicha turbina, y subministrar a la estación
sísmica la energía suplementaria.
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Se ha evaluado experimentalmente la estructura del aerogenerador Savonius de la Figura
4.15 comprobándose una gran estabilidad de funcionamiento, donde los parámetros de diseño
iniciales han sido que la estación sísmica estaría ubicada en una zonas aisladas y con una
velocidad de promedio de viento de entre 4,67 m/s y 6,05 m/s. El potencial eólico para la turbina
proyectada a velocidad promedio de 4,67 m/s es de 2,02 W. El uso de dos piezoeléctricos Mide
Volture v21b, cuatro dientes en el eje de giro del aerogenerador, y una velocidad constante de
viento de 7 m/s, se obtiene una potencia de hasta 1,109 mW. Siendo el coste del prototipo de 296
€, incluyendo un cambio de PVC a Aluminio 6061 T6 en la estructura, aportando una mayor
robustez estructural.
Observando los resultados de la Tabla 3.11, el consumo de energía que supone el sistema
completo de monitorización sísmica volcánica, configurado para almacenar los datos de tres
canales en la memoria SD, y sin envío de datos por RF, es de 149 mW. A pesar de ser pequeños
los valores de potencia conseguidos con el aerogenerador Savonius diseñado, construido y
evaluado, se tiene que considerar que tan solo se han utilizado dos piezoeléctricos y cuatro dientes
en el eje, valores que se pueden incrementar significativamente acercándose a valores más
esperados de autonomía para el funcionamiento con energía del medio.
A partir del valor obtenido de 1,109 mW con 2 piezoeléctricos y 4 dientes en la rueda
dentada, para obtener la potencia requerida de 149 mW para alimentar el sismómetro diseñado,
haría falta multiplicar por 150 la potencia captada del medio. Para conseguir este propósito, se
podría aumentar el número de dientes de la rueda dentada y/o número de piezoeléctricos, o una
combinación de ambos. Para llevar a cabo esta propuesta de aumentar el número de dientes se
construirá una circunferencia interior alrededor del eje de la turbina mucho mayor que la utilizada
en el prototipo (Figura 4.16), donde los 4 dientes estaban directamente fijadas al eje.
En base al cálculo realizado de la separación entre dientes (Figura 4.13), se propone
diseñar una circunferencia interior de 18 cm de radio para incorporar 160 dientes en la rueda
dentada, y en la circunferencia exterior colocar 8 piezoeléctricos. Esto da un factor multiplicativo
de 160, obteniendo la potencia solicitada por el equipo de monitorización sísmica volcánica. En la
Figura 4.18 se observan las modificaciones que se proponen para la base del prototipo, ofreciendo
un diseño que permitirá incluir la nueva configuración interna con un mayor número de dientes en
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la rueda dentada, y considerando que supondrá una mayor estabilidad del aerogenerador Savonius
gracias a la ampliación de la base.

Figura 4.18 Diseño de la estructura para obtener mayor potencia energética que las versiones anteriores

Tras el trabajo de investigación realizado, queda evidenciada la viabilidad de la utilización
de sensores piezoeléctricos del tipo Volture v21b en la generación de energía eléctrica aplicada a
las redes de sensores inalámbricos WSN, se muestra como a partir de un aerogenerador se pueden
alcanzar los valores de energía deseados. Con los resultados obtenidos, se puede estudiar la
combinación entre el uso de piezoeléctricos de tipo Volture v21b y el prototipo de las ramas
planteado inicialmente para obtener así una mejor prevención contra el vandalismo.

4.5

Sistema de alimentación por baterías

Mientras se ha realizado el estudio y experimentación mediante piezoeléctricos con la
finalidad de disponer de sistemas alternativos de energía, se ha evaluado un sistema de
alimentación del equipo compuesto por baterías. Las baterías deben ubicarse en el interior de la
caja estanca (Figura 3.6), con el fin de facilitar el transporte y conseguir un equipo compacto. En
el caso del módulo para regular la tensión, se ha diseñado separadamente del resto de módulos
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para independizar los problemas de interferencias electromagnéticas y facilitar las pruebas de
validación independientemente del resto del equipo. El suministro mediante conexión a la red
también ha sido considerado dentro del diseño.
Actualmente existen varias tecnologías de baterías en el mercado, que se diferencian por el
peso, la autonomía y el precio, donde a medida que se hacen más ligeras o las que tienen mayor
autonomía, el coste económico se ve incrementado. En la Tabla 4.9 se muestra una comparativa
con diferentes tecnologías, la eficiencia energética y el peso que suponen con el equipo trabajando
a 149mW durante 6 meses.

Densidad de
capacidad

Eficiencia

Peso para 6
meses a 149 mW

Li-ion (iones de litio)

200 Wh/kg

90 %

3,2 kg

Li-Po (Polímero de litio)

150 Wh/kg

99 %

4,3 kg

Ni-MH (Nickel Metal-Hidruro)

66 Wh/kg

66 %

9,8 kg

Ni-Cd (Nickel Cadmio)

44 Wh/kg

80 %

14,7 kg

Tabla 4.9 Relación entre capacidad, eficiencia y peso según la tecnología [Saft 2015]

Priorizando el peso y la autonomía del equipo, se seleccionan las baterías de Li-ion que
ofrecen una mejor relación. Por ello, el equipo incorpora un conjunto de cuatro packs de baterías
de Li-ion, conectadas en paralelo, y formando una batería de 1 celda (ver Figura 4.19). Cada pack
de baterías proporciona al sistema una corriente de 26 Ah, siendo la tensión nominal de 3,7V, se
obtiene una potencia por cada pack de 96,2 Wh. Es decir, el sistema de baterías proporciona al
equipo un total de 384,8 Wh. En el interior de la caja estanca hay espacio libre que permite doblar
el número de unidades, consiguiendo un total de 769,6 Wh. Así mismo, incorpora un conector
externo para poder situar el cargador en el interior en lugar de doblar la capacidad de las baterías,
y poder conectar el equipo a una toma de tensión alterna de 230V AC.
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Figura 4.19 Sistema de baterías de Li-Ion

La razón del diseño en pequeños packs de baterías, viene condicionado por la limitación
impuesta en la normativa del transporte aéreo de las baterías de Li-ion, al ser consideradas
mercancías peligrosas. El hecho de crear paquetes de menos de 100 Wh, permite que sean
consideradas baterías pequeñas, facilitando su transporte en cabina, como también de un pack
instalado en el propio equipo en el equipaje de bodega.
En base a los datos de consumo comentados anteriormente, se realiza un estudio en la
Tabla 4.10 donde se completa la información obtenida en la Tabla 3.11, relacionando el consumo
del equipo con la autonomía del sistema de adquisición sísmica en función de la configuración
seleccionada y del número de packs de baterías incorporado.
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Canales

Comunicación
(tiempo activo)
Sin RF

1 canal

Muestreo

Potencia

Autonomía

Autonomía

1 pack de

2 packs de

baterías

baterías

50 sps / 100 sps

137 mW

117 días

234 días

(10 %)

50 sps

289 mW

55 días

110 días

(18 %)

100 sps

410 mW

39 días

78 días

50 sps / 100 sps

149 mW

107 días

215 días

(27 %)

50 sps

559 mW

28 días

57 días

(53 %)

100 sps

954 mW

16 días

33 días

Con RF

Sin RF
3 canales
Con RF

Tabla 4.10 Autonomía del equipo de adquisición sísmica volcánica en función de la configuración seleccionada

La conexión externa de una batería de 12 V (usadas comúnmente en los vehículos),
permite transportar el equipo sin baterías para su instalación, de especial interés en regiones
aisladas, en las que transportar las baterías incrementaría el precio, perdiendo la especificación de
equipo de bajo coste.
Para la regulación de la tensión de las baterías de 3,7V a las diferentes tensiones del
sistema, se ha diseñado un módulo con reguladores DC/DC (Figura 4.20). El quipo trabaja a
±2,5V en la alimentación analógica del conversor analógico-digital, y +3,3V para la alimentación
general del sistema, y las comunicaciones. Para éstos dos módulos, se generan las tensiones de
+3,3V separadamente para que las interferencias producidas en las comunicaciones queden
aisladas y no afecten a las señales del equipo. El módulo está basado en el integrado MAX1684 de
Texas Instruments [TI 2015], que asegura una corriente de hasta 1A, y con una eficiencia
energética del 96%.
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Figura 4.20 Diseño de la placa de alimentación del equipo
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Capítulo 5

Caracterización del sistema sensorial
En la vigilancia volcánica, se suelen utilizados sensores de tipo Broadband, que registran
un rango de frecuencias amplio, pero que tienen un elevado coste económico, y en muchas
ocasiones las prestaciones que ofrecen están sobredimensionadas, requiriendo una importante
infraestructura para su adecuada instalación. Para el diseño de equipos de bajo coste y compactos,
como el diseño propuesto en el presente trabajo de tesis, quedaran descartados por su alto coste y
gran volumen, geófonos como el 3Dlite de Lennartz que pesa 1,6 kg y puede superar los 4000 €
[Lennartz 2015], a diferencia de los sensores electromagnéticos SM6 que tienen un peso total de
85 g y un precio por debajo de los 100 €. Por tanto, como parte del trabajo de tesis se investigará
la posibilidad de trabajar con sensores de bajo coste, cuyas características en la respuesta en
frecuencia deberán ser modificadas y acondicionadas para su aplicación en monitorización
volcánica. Con lo que se conseguirá una reducción en el coste económico, como también en el
volumen.
El equipo de monitorización volcánica planteado en la Figura 3.7, se ha diseñado con tres
canales de adquisición de modo que a cada canal se le conecta un sensor, formando así los tres
ejes de coordenadas. Cada sensor electromagnético está basado en una masa móvil en el interior
de un devanado de espiras, como muestra la Figura 5.1, siendo sensible al movimiento de las
vibraciones del subsuelo. Con el movimiento de la masa en el interior del campo magnético se
genera una tensión eléctrica proporcional a la velocidad del frente de ondas que genera la
vibración del subsuelo [Havskov et al. 2004]. A continuación, esta señal es procesada por el
módulo de adquisición y almacenada.
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Carcasa de acero

Muelle superior

Imán

Espiras

Muelle inferior

Figura 5.1 Estructura interna de un sensor electromagnético

Físicamente el sensor se mueve en una sola dirección, por tanto, para el registro de la señal
tridimensional, se necesitan dos sensores de tipo horizontal y uno de tipo vertical. La función de
transferencia que representa el sensor electromagnético se presenta en la ecuación (5.1).

𝐻𝐻 (𝑠𝑠) =

𝐺𝐺
𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙� �∙𝑠𝑠

𝜏𝜏 𝐺𝐺2
𝑘𝑘
�∙𝑠𝑠+� �
𝑠𝑠 2 +� +
𝑚𝑚 𝑅𝑅∙𝑚𝑚
𝑚𝑚

=

𝐻𝐻0 ∙𝑠𝑠

𝑠𝑠 2 +2∙𝜉𝜉∙𝜔𝜔𝑛𝑛 ∙𝑠𝑠+𝜔𝜔𝑛𝑛 2

(5.1)

Donde ‘Rload’ es la resistencia de carga, ‘R’ es la resistencia de la espira, ‘τ’ es el factor de
amortiguamiento mecánico, ‘m’ es la masa, ‘k’ es la constante del muelle, y ‘G’ es una constante
que depende del sensor, y se puede definir con la ecuación (5.2).

𝐺𝐺 = 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝐻𝐻

(5.2)

Donde ‘r’ es el radio de la espira, ‘n’ es el número de vueltas de la espira, y ‘H’ es el valor
de campo magnético.
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A partir de los datos de la primera ecuación (5.1), se pueden extraer diferentes parámetros
que expresan el comportamiento del sistema:

2

𝜔𝜔𝑛𝑛 = �

𝑘𝑘

(5.3)

𝑚𝑚
𝐺𝐺

𝐻𝐻𝑜𝑜 = 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙ � �

(5.4)

𝑅𝑅

𝜉𝜉 =

1

2 𝑘𝑘
𝑚𝑚

2∙ �

𝜏𝜏

∙� +
𝑚𝑚

𝐺𝐺 2

𝑅𝑅∙𝑚𝑚

�

(5.5)

Donde ‘ωn’ es la frecuencia natural del sensor, ‘Ho’ es la ganancia de la banda de paso, y
‘ξ’ es el factor de amortiguamiento.

En la ecuación de la frecuencia natural del sensor (ecuación 5.3), se observa que para
frecuencias pequeñas, se requiere de una masa más grande y por tanto de un geófono de mayores
dimensiones. Es decir, para pasar de un geófono de 10 Hz de frecuencia natural a otro de 1 Hz, el
factor de magnitud en el que se ve modificada la masa, es de 100. Así pues geófonos con menor
frecuencia, comparativamente, incrementaran peso, volumen y precio. Dado que se desea
construir un equipo de fácil transporte y bajo coste.
Para el desarrollo del equipo diseñado, se ha utilizado el sensor SM6 de la compañía
Input/Output [ion 2015], con una frecuencia de trabajo natural de 4,5 Hz, una sensibilidad en
circuito abierto de 28,8 V/m/s, y una masa móvil interna de 11,1 g. Cabe destacar que es el sensor
electromagnético utilizado con anterioridad por el doctorando en el diseño de sismómetros de
refracción (OBS), tiene un pequeño tamaño y masa, así como una alta sensibilidad, aunque
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presenta un inconveniente en el rango de frecuencias de trabajo. En la Figura 5.2 se muestra la
respuesta del sensor SM6 con frecuencia de corte de 4,5 Hz, insuficiente para la monitorización
volcánica.

Figura 5.2 Respuesta del sensor SM6 según el fabricante [ion 2015]

La solución para utilizar el sensor SM6 en la monitorización sísmica volcánica, pasa por
modificar electrónicamente la frecuencia natural para conseguir la frecuencia deseada. La
impedancia de la bobina del sensor electromagnético es de 375 Ω, dato utilizado en el diseño del
circuito acondicionador de la señal.
Para mantener los sensores orientados en los tres ejes, se ha creado una estructura de
plástico duro con espacio para los tres sensores, como puede observarse en la Figura 5.3. El
diseño del bloque sigue la forma de la caja donde va a ser instalada, como puede verse en la
esquina superior donde tiene una ligera curvatura con un ángulo de 10 mm para poderse acoplar
en el interior del recipiente. Por otra parte tiene una pequeña ranura en la parte central para dar
paso a uno de los conectores.
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Figura 5.3 Estructura para la ubicación de los sensores

5.1

Acondicionamiento del sensor electromagnético SM6

El circuito acondicionador diseñado para sensor sísmico SM6 está pensado para desplazar
su frecuencia de trabajo de 4,5 Hz a una frecuencia de 1 Hz. Para realizar dicho
acondicionamiento se han diseñado dos etapas de filtrado y amplificación [Coughlin et al. 1993].
La unión de las dos etapas más el sensor, forma una respuesta en frecuencia muy parecida a la
original del sensor, pero con la frecuencia natural desplazada.
La primera etapa amplifica la señal de entrada debido a que el sensor electromagnético
genera una señal de baja amplitud. La segunda etapa filtra la señal con un filtro pasa banda de
forma que se amplifica la señal en 1 Hz. Para la realización de la primera etapa se ha utilizado un
amplificador operacional de bajo ruido, con el fin de reducir la amplificación de las interferencias
electrónicas. En la segunda etapa se ha diseñado mediante un amplificador operacional de alta
impedancia de entrada, para evitar las interferencias producidas por la unión de las dos etapas.
En la primera etapa se ha optado por un circuito amplificador activo, con un pequeño
filtrado para la eliminación del ruido de alta frecuencia, siguiendo el esquema de la Figura 5.4.
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Figura 5.4 Esquema de la primera etapa del acondicionamiento de señal

En la ecuación (5.6) se muestra la función de transferencia del circuito de la primera etapa
(Figura 5.4), utilizando como impedancia de entrada ‘R1’ la del propio sensor.

𝐻𝐻 (𝑠𝑠) = −

𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

1+𝑅𝑅2 ∙𝐶𝐶1 ∙𝑠𝑠

(5.6)

Donde ‘R1’, ‘R2’ y ‘C1’ corresponden a los componentes del esquema de la Figura 5.4.

A partir de la ecuación (5.6), se pueden extraer los datos correspondientes a la ganancia en
continuo (5.7), y la frecuencia de corte del filtro (5.8).

𝐻𝐻0 = −
𝜔𝜔0 =

𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

1

𝑅𝑅2 ∙𝐶𝐶1

Donde ‘H0’ es la ganancia en continuo, y ‘ω0’ es la frecuencia de corte del filtro.
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En el caso de la segunda etapa se ha realizado mediante un filtrado pasa banda a partir de
una tipología de tipo Rauch. En la Figura 5.5 se muestra el esquema correspondiente de esta
etapa.

Figura 5.5 Esquema de la segunda etapa del acondicionamiento de la señal

La función de transferencia que define este circuito se muestra en la ecuación (5.9).

𝐻𝐻 (𝑠𝑠) = −

1 𝐶𝐶2
∙
∙𝑠𝑠
𝑅𝑅3 𝐶𝐶2 ∙𝐶𝐶3
1 𝐶𝐶 +𝐶𝐶
1
1
1
∙
𝑠𝑠 2 + ∙� 2 3 �∙𝑠𝑠+ ∙
𝑅𝑅4 𝐶𝐶2 ∙𝐶𝐶3
𝑅𝑅4 𝐶𝐶2 ∙𝐶𝐶3 𝑅𝑅3

=

𝜔𝜔0
∙𝑠𝑠
𝑄𝑄
𝜔𝜔
0
𝑠𝑠 2 + ∙𝑠𝑠+𝜔𝜔0 2
𝑄𝑄

𝐻𝐻0 ∙

(5.9)

Donde ‘R3’, ‘R4’, ‘C2’ y ‘C3’ corresponden a los componentes del esquema de la Figura
5.5. ‘H0’ es la ganancia es la ganancia en continuo, ‘ω0’ es la frecuencia de corte del filtro, y ‘Q’
es el factor de calidad.

A partir de la ecuación (5.9), e igualando los valores de los condensadores a un mismo
valor ‘C’, se obtienen los parámetros que forman el circuito anterior.

𝐻𝐻0 =

𝑅𝑅4

2∙𝑅𝑅3

- 93 -

(5.10)

Caracterización y diseño de sistemas de adquisición y gestión de datos, aplicados a la medición de la actividad sísmica volcánica

1

1

2

1

𝜔𝜔0 = ∙ � ∙
𝐶𝐶
𝑅𝑅 𝑅𝑅
1

4

2

3

𝑅𝑅

𝑄𝑄 = ∙ � 4
𝑅𝑅
2
𝐵𝐵𝐵𝐵 =
5.2

𝜔𝜔0
𝑄𝑄

=

(5.11)

(5.12)

3

2

𝐶𝐶∙𝑅𝑅4

(5.13)

Simulación del circuito acondicionador

Para verificar el comportamiento del circuito de acondicionamiento utilizado para ampliar
la respuesta del sensor SM6 de 4,5 Hz hasta 1 Hz, se han realizado una serie de simulaciones con
el software PSPICE de Cadence Design System, Inc., Por un lado se ha simulado el circuito
equivalente del sensor electromagnético y por otro las diferentes etapas diseñadas (Figura 5.4 y
Figura 5.5). El sensor electromagnético puede ser representado como circuito equivalente
mediante componentes pasivos (resistencias, bobinas y condensadores) y mediante una fuente de
tensión en el caso de la simulación de las vibraciones generadas [Ortiz et al. 2001], como se puede
observar en la Figura 5.6 se muestra el circuito equivalente del sensor electromagnético.
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Figura 5.6 Circuito equivalente del sensor SM6

Los diferentes elementos que forman el modelo del circuito equivalente del sensor
electromagnético son: por un lado la simulación del propio movimiento del suelo se representa
mediante la fuente de tensión V1, la masa móvil del sensor por el condensador C1, R1 representa
el amortiguamiento del sensor en circuito abierto, la constante de recuperación del muelle queda
representada por L1, la parte más eléctrica equivale a R2 y L2 que equivalen a la impedancia
propia de la bobina, y finalmente R3 que representa la resistencia externa de amortiguamiento.
A partir del modelo de la Figura 5.6, se puede obtener el diagrama de bode del sensor SM6
(Figura 5.7), donde la frecuencia de máxima amplitud es de 4,5 Hz. Dado que interesa trabajar en
el rango de frecuencias de 1 a 10 Hz para la adquisición sísmica volcánica, se deberá desplazar
electrónicamente la frecuencia natural.
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Figura 5.7 Respuesta en frecuencia del sensor SM6 en simulación

Aplicando las ecuaciones del apartado anterior, y con el fin de desplazar la frecuencia de
natural a 0,6 Hz, se han seleccionado los componentes de la Figura 5.8, donde se muestra el
esquema del circuito de acondicionamiento de la señal, compuesto por las dos etapas comentadas
anteriormente. A la izquierda del esquemático, la V2 corresponde a la señal de entrada. A
continuación, entre el punto V2 y el V3, se dispone la primera etapa de amplificación, y entre V3
y VOUT, la segunda etapa con el filtrado pasa banda.
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Figura 5.8 Esquema utilizado para el acondicionamiento de la señal del sensor electromagnético

En la Figura 5.9 muestra la respuesta conjunta entre el circuito equivalente del sensor
electromagnético y el circuito acondicionador. En este gráfico se verifica que la respuesta del
circuito proporciona una frecuencia de trabajo al conjunto de 0,6 Hz inferior a la directamente
relacionada con las especificaciones del sensor electromagnético de 4,5 Hz.

Figura 5.9 Respuesta del sensor electromagnético pasando por el esquema de filtrado
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5.3

Caracterización de los sensores sísmicos

Para la validación del sistema sensorial, se han realizado diferentes pruebas en el
laboratorio con ayuda de la mesa de vibraciones compuesta por un controlador Beran 455, un
amplificador de potencia de APS Dynamics modelo 144, y un actuador APS ELECTRO-SEIS
modelo 129. Este sistema de vibración está pensado principalmente para la calibración y test de
geófonos, y sensores inerciales.
Para la realización de la prueba, se ha instalado sobre la mesa de vibraciones el sensor
SM6 del que se desea estudiar su comportamiento en frecuencia, el sensor 393B31 de PCB
Piezotronics utilizado como referencia, y el equipo diseñado para la adquisición sísmica. Para
seguir con este proceso de validación, es importante tener en cuenta los límites en los que puede
trabajar la mesa de vibraciones. Para el movimiento de la mesa se genera una cámara de aire en su
parte inferior, lo que provoca una limitación en el peso máximo permitido de 23 kg. Cabe destacar
que a lo largo de las pruebas realizadas en ningún caso los pesos han superado los 5 kg.
En la Figura 5.10 se muestra el esquema del montaje realizado para los test de la prueba. A
la izquierda se observa el controlador del sistema, encargado de gestionar tanto el movimiento de
la mesa de vibraciones, como la adquisición de los datos del sensor bajo estudio. El controlador
Beran genera una señal que es amplificada y enviada a la mesa de vibraciones, que transforma una
señal eléctrica de excitación sinusoidal en un movimiento mecánico oscilatorio. Para cerrar el
bucle y obtener una lectura del movimiento real de la mesa, se hace uso del sensor de referencia
(Sensor REF) con lo que se ajusta el movimiento a la consigna generada. Una vez estabilizado el
movimiento a los parámetros establecidos, el controlador realiza una lectura del sensor bajo
estudio y lo almacena en una tabla de datos. Al finalizar el test, se obtiene por un lado los datos de
sensibilidad del sensor bajo estudio SM6, y por otro lado, los datos almacenados en el equipo
sísmico diseñado, que también está equipado con un sensor SM6.
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Figura 5.10 Montaje de la prueba realizada en la mesa de vibraciones

En la realización de las pruebas, se han ejecutado diferentes pruebas con repetitividad para
eliminar cualquier posible error que pudiera aparecer derivado del incorrecto funcionamiento de la
mesa de vibraciones o del propio equipo (Figura 5.11). En los siguientes párrafos, se detallarán
algunos de los tests más representativos que se han realizado mediante un barrido en frecuencia a
diferentes amplitudes.

Test
válido

Test
válido

Test
abortado

Test
válido

Test
abortado

Figura 5.11 Pruebas validadas y completadas, así como también otras pruebas abortadas por motivos externos
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En la Figura 5.12 se ha realizado un barrido en frecuencia desde 0,5 Hz hasta los 20 Hz.
La amplitud de la señal de excitación que se ha seleccionado es de 500 µm de pico para el caso de
los 0,5 Hz, de 400 µm para las frecuencias comprendidas entre 1 Hz y 10 Hz, y de 50 µm para el
resto de frecuencias (de los 10,5 Hz hasta los 20 Hz). El eje de ordenadas corresponde a número
de cuentas y en el eje de las abscisas está la base de tiempo.

Figura 5.12 Adquisición del equipo diseñado en el test con una alta amplitud

En la Figura 5.13 se corresponde a un barrido en frecuencia desde los 0,5 Hz hasta los 17
Hz, con una amplitud de 50 um de pico para todo el recorrido. El eje de ordenadas corresponde a
número de cuentas y el eje de las abscisas está en base al tiempo.
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Figura 5.13 Adquisición del equipo diseñado en el test con una baja amplitud

Los datos que se obtienen de la mesa de vibraciones, corresponden a la sensibilidad del
sensor SM6 calculada en base al sensor de referencia que está instalado en la misma mesa. En la
Figura 5.14 (a), aparece la respuesta del sensor en frecuencia de las dos pruebas presentadas
(Figura 5.12 y Figura 5.13), y de este resultado se desprende que tanto para señales sísmicas con
altas amplitudes como en bajas, el sensor responde de la misma forma. Al mismo tiempo, si se
compara la respuesta de los sensores electromagnéticos con la respuesta que proporciona el
fabricante en su datasheet (Figura 5.14 (b)), se puede observar que las formas de onda y sus
amplitudes son similares.

a)
100

Sensibilidad
amplitud alta

10

V/m/s

b)

Respuesta del sensor SM6

Sensibilidad
amplitud
baja

1

0,1
0,1

1

Hz

10

100

Figura 5.14 Resultados gráficos del sensor SM6. (a) Respuesta del sensor SM6 en pruebas de laboratorio. (b)
Respuesta del sensor SM6 según el fabricante.

- 101 -

Caracterización y diseño de sistemas de adquisición y gestión de datos, aplicados a la medición de la actividad sísmica volcánica

A partir de los datos almacenados en el equipo de adquisición sísmica diseñado, se calcula
la respuesta del conjunto sensor SM6 y circuito acondicionador. En el gráfico de la Figura 5.15, se
muestra la sensibilidad obtenida en dos casos bien diferenciados. Por un lado, la señal de
excitación de la mesa de vibraciones a amplitudes altas, y por otro, a amplitudes bajas. El equipo
de monitorización sísmica está diseñado para la adquisición de señales de muy baja amplitud, y
debido a las limitaciones de la mesa de vibraciones, no es posible alcanzar dichos valores. En el
resultado de las pruebas se muestra como el equipo no responde por igual a dichas diferencias
según la señal de origen.

Respuesta del sensor con el filtro diseñado
1800
1600
1400

V/m/s

1200

Sensibilidad
amplitud baja
Sensibilidad
amplitud alta

1000
800
600
400
200
0
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Hz

Figura 5.15 Resultados gráficos del sensor SM6 pasando por el circuito acondicionador diseñado.

Por otro lado, cabe resaltar que en ambas pruebas (Figura 5.12 y Figura 5.13) existe una
limitación debido a la mesa de vibraciones, por encontrarse trabajando en los valores límite de sus
especificaciones, concretamente para las frecuencias de 0,5 y 1 Hz. Para la respuesta de la señal
obtenida a partir de bajas amplitudes, se puede concluir que la respuesta simulada (Figura 5.16) y
la respuesta experimental (Figura 5.15) son similares. En primer lugar aparece la frecuencia de
corte inferior cercana a 1 Hz, y poco antes de los 10 Hz la otra frecuencia de corte superior.
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Hz

Figura 5.16 Simulación del sensor y el circuito acondicionador

Para dar validez a la repetitividad de las más de veinte pruebas realizadas, se ha calculado
el error relativo entre pruebas con las mismas características. En la Figura 5.17, se muestra
gráficamente los resultados obtenidos, tanto para el sensor bajo estudio, como también para el
equipo diseñado con el sensor y el circuito acondicionador. En la gráfica (a), se puede ver la
diferencia que existe entre dos pruebas más representativas de amplitudes altas, y en la gráfica (b),
la que aparece con dos pruebas más representativas de amplitudes bajas.

a)
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9
8
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6
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b)

Error en amplitudes altas
SM6
Equipo

%
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0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

Hz
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Figura 5.17 Error relativo entre pruebas realizadas con los mismos parámetros. (a) Error entre pruebas de amplitudes
altas. (b) Error entre pruebas de amplitudes bajas.
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En ambas gráficas, se puede observar como los resultados obtenidos por repetitividad son
muy parecidos. Al mismo tiempo, se ve como el porcentaje de error del sensor SM6 es más
estable en frecuencia que las mismas pruebas con el equipo completo, eso es debido a la
influencia del circuito acondicionador.
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Capítulo 6

Control y gestión de los datos
En este capítulo se presentan las diferentes placas creadas para el control y gestión de la
adquisición de los datos, y el procesado realizado en el propio equipo. A su vez, se incluye una
descripción de las aplicaciones desarrolladas en el ordenador para la validación y control de los
datos. Finalmente, se exponen los resultados obtenidos en la detección de los eventos producidos
como parte del procesado del equipo.

6.1

Sistema de adquisición de datos

Para la creación del sistema de control del equipo, se ha programado íntegramente el
microprocesador MSP430F5438, mediante el entorno de programación CCS (Code Composer
Studio) de Texas Instruments [TI 2015], y el leguaje C de programación. El programa se ha
estructurado según la función a desempeñar, como se muestra en el siguiente listado.

-

Función principal (main): código principal (necesario en una aplicación en ‘C’) para la
configuración y ejecución de la aplicación, haciendo llamadas a las otras funciones.

-

Funciones para el ADC: configuración de los puertos utilizados, programación de
funciones de lectura y escritura al módulo de conversión analógico a digital, y
configuración de la DMA.
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-

Funciones para la configuración de los relojes: configuración de los diferentes relojes
internos, del WDT (WatchDog Timer), de la RTC y de los temporizadores utilizados.

-

Funciones para la configuración genérica: inicialización de variables globales y puertos
genéricos.

-

Funciones para el GPS: configuración de los puertos utilizados para la comunicación
GPS.

-

Interrupciones: programación de todas las interrupciones del sistema, tanto las de
tiempo como las de adquisición.

-

Funciones del menú de configuración: funciones destinadas a la comunicación entre el
usuario y el sistema, para poder introducir los parámetros de configuración.

-

Funciones para el puerto serie: configuración de los puertos utilizados para el envío de
los datos y para la comunicación mediante menú, como también las funciones
específicas de envío.

-

Funciones para el acceso a la memoria SD: configuración del puerto para acceder a la
memoria SD mediante SPI, configuración de la propia memoria, y funciones para la
gestión del sistema de ficheros utilizado.

6.1.1

Placa de control y gestión de la adquisición

En la Figura 6.1, se muestra la placa controladora diseñada para la gestión de la
adquisición. En la parte superior de la imagen están las conexiones de comunicaciones y
almacenamiento de los datos. En la parte inferior derecha, se disponen las conexiones para la
alimentación de todo el equipo procedentes de los reguladores de tensión. A la izquierda de la
placa, están las conexiones para los sensores, y finalmente, en la parte central, se disponen las
conexiones de configuración según el montaje realizado.
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DATOS

RF Y-Lynx
MENÚ

RF XBee

Memoria SD

Y+
Y-

Opciones de
acondicionamiento

Opciones de
comunicación

GPS

Vcc sistema

X+
X-

Vcc RF
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Z+
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+3.3V
PPS
RxD
TxD
GND
+3.3V
-2.5V
GND
+2.5V
GND
+3.3V
GND
+3.3V

Programador

Figura 6.1 Conexiones del sistema de control y gestión

Los datos adquiridos por los convertidores A/D, y gestionados por el microprocesador,
deben ser almacenados en una memoria SD y/o enviados remotamente por el puerto de
comunicaciones. Para el almacenamiento de los datos, se utiliza una memoria SD de hasta 32GB
y de clase 4. La distribución de los datos, sigue una estructura de ficheros según el estándar FAT
(File Allocation Table), concretamente se utiliza FAT32, que dispone de un tamaño de fichero
superior (hasta 4 GB de fichero), ubicación de un mayor número de ficheros por cada carpeta
(hasta 268 millones de archivos), y una limitación del tamaño máximo del volumen de hasta 2 TB
(frente a los 2 GB en el caso del FAT16).
Los datos son almacenados en ficheros que se crean cada hora, y a su vez, los ficheros
están distribuidos en un árbol de carpetas. A partir de esta estructura se consigue no sobrepasar los
límites establecidos en el estándar FAT, así como facilitar la navegación entre los ficheros. La
ruta de las carpetas es: en la raíz aparece el nombre de la estación donde se han registrado los
datos, a continuación el año de adquisición, después aparece el mes, y finalmente los ficheros. En
el nombre de los ficheros, también se sigue una estructura temporal que corresponde al momento
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de creación de estos, con información del mes, día y hora. Esta estructura de datos está basada en
la utilizada por el grupo de vulcanología del Museo de Ciencias Naturales del CSIC [Ortiz et al.
2001]. Finalmente, todos los ficheros acaban seguidos por la extensión “.RAW”. De este modo, la
estructura queda de la siguiente forma:

/ estación / AAAA / MM / MMDDHH.RAW

donde AAAA es el año, MM es el mes, DD es el día y HH hora de inicio (Por ejemplo:
/ SAR2 / 2014 / 12 / 121307.RAW).

6.1.2

Periféricos de comunicación

Para la gestión de los datos se requiere de una estructura bien definida, que permita una
migración y una posible comparación de los datos obtenidos por diferentes dispositivos. A su vez,
estos datos deben tener una marca de tiempo fiable y con una deriva mínima, hecho que se
consigue mediante la combinación de la RTC del sistema y la sincronización temporal con el
GPS.
Los datos enviados o almacenados se identifican mediante una trama de 18 Bytes situada
en la cabecera de los datos. La estructura que se sigue es la que se puede ver en la Tabla 6.1,
donde se obtiene el origen de la trama, el instante en que se almacenó y las características de los
datos registrados [Ortiz et al. 2001].
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Índice

Ejemplo

Descripción

Byte 0-3

$DAT

Byte 4-7

1392800073

Byte 8

1

Byte 9-12

SAR1

Byte 13-14

5

Contador de número de trama

Byte 15

24

Número de bits por dato

Byte 16

3

Número de canales activos

Byte 17

100

Identificador de trama de datos
Tiempo en formato epoch
Datos con trama tiempo GPS
Nombre estación

Número de muestras por segundo

Tabla 6.1 Estructura de la cabecera de datos

Como se puede observar en la Tabla 6.1, la trama está compuesta por el identificador de
trama “$DAT”, del byte 0 al 3. A continuación se tiene el instante temporal en el que los datos
han sido adquiridos, siguiendo un formato epoch de Unix (referencia temporal en segundos
transcurridos desde el 1 de enero de 1970), que ocupa desde el byte 4 al 7. En el siguiente byte 8,
aparece la información sobre el origen de la trama de tiempo, donde ‘1’ significa que el origen es
del GPS, y un ‘0’ corresponde a la RTC. Del byte 9 al 12, se dispone del nombre de la estación
sísmica, un identificar único para cada equipo. En los dos bytes siguientes (13 y 14), aparece un
contador incremental que aumenta con cada trama de datos que se envía. Finalmente, en los tres
últimos bytes se encuentra la información relativa a las características de los datos, donde el byte
15 indica el número de bits de los datos, el byte 16 el número de canales activos, y en el byte 17
corresponde al número de muestras de cada trama.
El sistema de comunicación, tanto para enviar los datos, como para la conexión con el
menú de configuración, se realiza mediante la controladora de la UART, y una conexión por
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RS232 en el caso del menú. Para acceder al menú de configuración, se puede utilizar cualquier
aplicación de comunicación serie, como Hyperterminal de Microsoft. En cambio, para la
recepción de los datos, se necesita una aplicación que sea capaz de interpretarlos, y por ello se ha
diseñado una aplicación bajo el entorno de programación Labview de National Instruments. La
configuración necesaria para la comunicación con el puerto serie es la siguiente:

-

velocidad de transferencia de 115200 bps.

-

8 bits de datos.

-

sin paridad.

-

1 bit de parada.

-

sin control de flujo.

El equipo está dotado de jumpers de configuración para el envío de los datos, y para la
activación de las entradas de los sensores al circuito acondicionador. Esto permite adaptar el
equipo según los periféricos conectados. Para la comunicación RS232, se utiliza el integrado
MAX3222 de Maxim Integrated [Maxim 2015]. Para trabajar con el módulo de radio-frecuencia,
la señal de salida va directamente al módulo de RF, ya que los niveles de tensión son los mismos.

6.1.3

Aplicación del microprocesador para la monitorización
sísmica volcánica

La estructura que sigue el código del microprocesador, está basado en un bucle principal y
el uso de interrupciones para la gestión de eventos. En la Figura 6.2 se muestra esquemáticamente
como se ejecuta la aplicación. Inicialmente se configuran los diferentes registros y periféricos del
sistema, tanto los parámetros por defecto, como también los dependientes de la configuración
introducida por el usuario. Posteriormente la aplicación queda divida en tres procesos: la
aplicación principal, el proceso de adquisición de los datos, y el proceso de gestión temporal del
sistema.
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Figura 6.2 Flujo principal de la aplicación

Aplicación principal
En la configuración inicial del sistema, en primer lugar se configura el reloj del sistema, el
WDT, los puertos, diferentes registros, etc. A continuación, entra en un estado de configuración
para el usuario, indicado mediante un led de la placa de control permanentemente encendido,
donde se da acceso a los parámetros del sistema de adquisición, como la configuración de uso del
GPS, el número de muestras por segundo, el número de canales activos, y el envío o
almacenamiento de los datos. Pasados 10 segundos, si el usuario no introduce ningún valor por
teclado, el equipo arranca con los valores por defecto.
Los valores de configuración por defecto, corresponden a la última configuración
programada, información guardada en la memoria Flash del microprocesador por si se produce un
corte en la alimentación. Para poder modificar los valores, basta con introducir una nueva
configuración al inicio e iniciar la adquisición. En la Tabla 6.2, se observa la estructura de los
datos almacenados.
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0x12345678
1 - vacío
2 - vacío
3 - GPS (0, 1, 2, 3)
4 - Canal (1, 2, 3)
5 - sps
6 - sps (50, 100)
7 - SD (0, 1)
8 - RS232 (0, 1)
Tabla 6.2 Estructura de los datos almacenados en la memoria Flash

Para poder determinar la hora en que se encuentra el equipo, presionando la letra “T” el
equipo devuelve la hora local. Introduciendo la letra ‘S’, permite sincronizar la hora del equipo en
cualquier momento. Finalmente, para concluir la adquisición y cerrar el último fichero sin pérdida
de datos, se debe introducir el símbolo ‘!’, y así permitir al sistema finalizar todos los procesos.
En el esquema de la Figura 6.3, se muestran los parámetros configurables y como llegar a
ellos desde el menú principal. Cada uno de los recuadros de la figura muestra los diferentes
mensajes que se enviarán al usuario por parte del equipo. Una vez se configura uno de los
parámetros en una de las ramificaciones, el puntero vuelve de nuevo al menú principal.
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Figura 6.3 Estructura del menú de configuración del sistema de adquisición

Una vez se inicia la adquisición, la aplicación principal queda a la espera que los otros dos
procesos activen diferentes variables. Estado que queda reflejado en la placa de control con el
parpadeo del indicador led. Por un lado el proceso de adquisición va registrando los datos y
almacenándolos en un buffer en continuo, y por otro, el proceso de gestión temporal
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proporcionando la base temporal al sistema. Cuando se activa la variable para la disponibilidad
del buffer de lectura, la aplicación principal completa la cabecera correspondiente a ese paquete y
lo almacena en la memoria y/o envía remotamente. Cuando la activación es por cambio de
instante temporal, se crean las nuevas carpetas con el cambio de mes o de año, como también el
nuevo fichero de cambio de hora.

Proceso de adquisición
En el proceso de adquisición, el microprocesador proporciona la sincronización de
adquisición para los tres convertidores analógico-digital. Por cada pulso que se genera, cada uno
de los convertidores realiza la conversión de los datos, y éste devuelve un pulso al
microprocesador cuando los datos digitalizados están listos para ser leídos. Mediante DMA, se
almacenan los datos de cada canal activo, en el buffer interno correspondiente. La comunicación
entre el microprocesador y el ADC se realiza mediante comunicación SPI, como se puede
observar en la Figura 6.4.

Figura 6.4 Flujo de los datos entre el ADC y el microprocesador

Internamente el microprocesador dispone de dos buffers de adquisición que se van
alternando, uno para la lectura y el otro para la escritura. Cada buffer permite almacenar los tres
canales durante un periodo máximo de 4 segundos con la adquisición a 100 muestras por segundo,
y un máximo de 8 segundos con la adquisición a 50 muestras por segundo.
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Proceso de gestión temporal
Es muy importante en sismología disponer de una buena referencia temporal, tanto como
disponer de buena calidad de los datos registrados. Por ello, existe el proceso de gestión temporal,
que se ejecuta en segundo plano, y se encarga de controlar la RTC y el GPS, que se ejecutarán en
función de la configuración inicial seleccionada.

6.1.4

Aplicaciones auxiliares para la gestión de datos desde el
ordenador

En la Figura 3.7 aparece un esquema modular del equipo de monitorización sísmica
volcánica diseñado, donde se observa la conexión del equipo al ordenador mediante RS232. A
partir de esta conexión, para la recepción y verificación de los datos, se han creado una serie de
aplicaciones utilizando Labview de National Instruments y Matlab de MathWorks. Donde
Labview proporciona una interfaz gráfica para la visualización de parámetros, configuración de la
aplicación y visualización de los datos, y Matlab facilita la realización de cálculos y procesado.
Las aplicaciones realizadas sirven para la recepción de los datos enviados, la lectura de los
ficheros y la conversión de formato de los ficheros.

Recepción y representación gráfica de los datos:
En esta aplicación, los parámetros de configuración corresponden a los necesarios para la
comunicación serie con el equipo, concretamente el puerto de comunicación y la velocidad de
transmisión, como se puede apreciar en la Figura 6.5, donde los datos adquiridos son
representados en un gráfico mediante Labview. En la visualización de datos, por cada trama
recibida, se muestran los datos informativos de la cabecera (Figura 6.5), compuesta por un
indicador del tiempo en formato epoch, un indicador de si la trama esta referencia temporalmente
por el GPS o por la RTC interna, el nombre de la estación, el contador de la trama, el número de
bits que forma cada dato, el número de canales activos, y el número de muestras en la
correspondiente trama.
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Figura 6.5 Aplicación recepción de datos. Configuración puertos serie e información de la cabecera recibida

La representación de los datos, se realiza tanto numérica como gráficamente, como se
puede observar en la Figura 6.6.

Figura 6.6 Aplicación recepción de datos. Representación gráfica y numérica de los datos recibidos
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Y para obtener una visión más completa, se registra un historial de los datos recibidos de
forma gráfica, obteniendo la imagen de la Figura 6.7.

Figura 6.7 Aplicación recepción de datos. Historial gráfico de los datos recibidos del ruido ambiental del laboratorio

Lectura y representación gráfica de los ficheros registrados:
Esta aplicación permite la visualización de los ficheros almacenados en la memoria SD, en
un entorno gráfico de Labview. Donde se crea una matriz con todas las tramas almacenadas en el
fichero, lo que permite la revisión de cada una de ellas. Por cada trama se indican los datos de la
cabecera y una gráfica del intervalo en concreto (Figura 6.8).
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Figura 6.8 Aplicación para lectura fichero. Localización del fichero y visualización de los datos por cada trama
registrada

Al mismo tiempo, se representa para cada canal, una gráfica de todo el periodo adquirido,
lo que permite visualizar todos los datos del fichero en conjunto (Figura 6.9).
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Figura 6.9 Aplicación para lectura fichero. Representación gráfica del fichero completo

Conversión de formato de los ficheros registrados:
Para facilitar y poder utilizar otras aplicaciones de representación gráfica ajenas al trabajo
de tesis, se ha creado una aplicación en Matlab que permite disponer de los ficheros de datos en el
formato requerido. Para la creación de los ficheros, se requiere un número de datos exacto en cada
uno, en el caso de haber registrado una hora de datos a 100 muestras por segundo, deberán haber
360000 valores. Para ello, en el caso de ficheros con indicación de GPS activado en algún
instante, la aplicación desarrollada determina dos instantes de GPS, y ajusta los datos en ese
periodo, ajustando así el desfase producido por el cristal interno del sistema. En el caso de los
ficheros creados sin la utilización del GPS, simplemente convierte los ficheros a partir de la
información temporal que proporcionan los propios ficheros.
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6.2

Sistema de procesado de datos

Disponer de un sistema autónomo para trabajar durante largos periodos temporales sin la
necesidad de realizar tareas de mantenimiento, es uno de los objetivos planteados en el trabajo de
tesis. Siendo el módulo de comunicaciones, en los instantes de transmisión de datos, el punto más
crítico del sistema en cuanto a consumo de energía. Enviar los datos a distancias de unos pocos
kilómetros, representa superar las unidades de vatios en consumo energético. Con el fin de
reducirlo, una opción es enviar menos datos en cada transmisión, realizando el envío solamente
cuando los datos resulten de interés. Para ello se propone la implantación de un procesado previo
en el propio equipo, aportando al conjunto una mayor autonomía e informando en tiempo real de
los eventos que se van produciendo.

6.2.1

Hardware para procesado de señales sísmicas

El procesado realizado de los datos que se van adquiriendo, consta de un estudio
preliminar donde se determina si se ha producido un evento, y en cuyo caso se realiza el
correspondiente envío de los datos con la información específica del evento. A su vez, para no
perder los datos que se han adquirido y poder realizar los estudios posteriores [Brancato et al.
2012], también serán almacenados en la memoria SD.
Para incorporar en el equipo los algoritmos que permitan la detección de los eventos y
fututos protocolos de procesado, se opta por incluir un microprocesador dedicado con funciones
de procesado, eligiéndolo de bajo consumo energético. Dado que el microprocesador principal
(microprocesador 1) está encargado del control y la gestión de los datos sísmicos, queda limitada
su capacidad para ser usado en otros fines. Además, tampoco dispone de la capacidad DSP, por lo
que se incluye en el equipo un módulo dedicado exclusivamente al procesado de señal, un dsPIC
(microprocesador 2).
En la Figura 6.10 se muestra la interconexión del módulo de procesado que queda
resaltado en color rojo. Este módulo se conecta entre el puerto de salida de las comunicaciones del
módulo de control y gestión, y el dispositivo de comunicación por radio-frecuencia. El resto de
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módulos de color azul son los elementos del equipo de monitorización sísmica volcánica
presentados en apartados anteriores.

Figura 6.10 Esquema de conexiones entre módulos

El microprocesador 2 que se encuentra dentro del módulo de procesado, es un
dsPIC33EP128GP502 del fabricante Microchip, que permite un procesado de 70MIPS con
capacidad para 1024 instrucciones. Tiene una memoria Flash de 128 Kbyte y la RAM de 16
KBytes, con 21 puertos de entrada y salida, 2 puertos UART, SPI o I2C, y 4 canales de DMA. La
tensión de alimentación es de 3,3 V, la misma que el resto del sistema, y con un consumo máximo
de 135,3 mW.
Aunque el consumo del microprocesador 2 es un poco más elevado respecto al
microprocesador 1, se compensa con una velocidad de ejecución mayor, además de la capacidad
DSP, que posteriormente supondrá una reducción en el consumo de energía. La transmisión de
datos puede superar los 2 W durante la comunicación de largo alcance, y por el contrario el
módulo de procesado puede llegar a consumir como máximo 135,3 mW. En la Figura 6.11 se
observa el prototipo construido para la realización del procesado de señales sísmicas.
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Salida de datos

Alimentación 3.3V

Entrada de datos

Programación

Figura 6.11 Prototipo del módulo de procesado

6.2.2

Detección de eventos

En detección de eventos, se trata de discriminar entre los datos registrados, que es
considerado ruido y que es señal, ya sea de origen antrópico o natural. En el trabajo de tesis, para
la detección de eventos se ha utilizado un algoritmo de ventanas ampliamente utilizado en la
detección de eventos sísmicos, el denominada STA/LTA [Withers et al. 1998] [Sharma et al.
2010].
Este algoritmo consta de un cálculo continuo, distribuido en dos ventanas en movimiento
con valores medios de la señal. La ventana de tipo STA es una ventana de corto tiempo y es
sensible a los eventos que puedan aparecer en la señal. En cambio, la ventana de tipo LTA es una
ventana de largo periodo y proporciona información acerca del ruido que hay en los datos. Al
dividir los valores de las ventanas entre sí, se obtiene un ratio que si supera un límite
preestablecido, se determina que existe un evento. Para el cálculo de las diferentes ventanas se
utilizan las siguientes ecuaciones:
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∑

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑥𝑥(𝑖𝑖)�
𝑁𝑁

(6.1)

Donde ‘i’ es el índice de valores adquirido, ‘x’ es un punto de los datos adquiridos y ‘N’ el
número de muestras de la ventana.

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑥𝑥(𝑗𝑗)�
𝑀𝑀

(6.2)

Donde ‘j’ es el índice de valores adquirido, ‘x’ es un punto de los datos adquiridos y ‘M’ el
número de muestras de la ventana.

En la Figura 6.12 se observa cómo funciona la detección de eventos por el método
STA/LTA. En la gráfica superior, está la ventana de largo periodo de 60 segundos, y como se
puede ver, las variaciones son lentas. En la segunda gráfica, se representa la ventana de corto
periodo de 1 segundo, donde las pequeñas variaciones se ven realzadas. En estas dos gráficas, los
datos representados no van a tener siempre los mismos valores de amplitudes y por tanto no se
puede establecer un nivel de disparo fijo. Para solventar dicho inconveniente, y obtener unos
valores más representativos, se utiliza el algoritmo STA/LTA de la tercera gráfica, donde
claramente se ve la evolución de los datos con valores medios de nivel 1, y cuando se detecta
algún evento, este valor se dispara por encima de la unidad. Finalmente, en la gráfica inferior, se
representan los datos registrados sin ningún procesado aplicado, y se puede observar como
realmente existe un evento característico.
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a)

b)

c)

d)

Figura 6.12 Ejemplo de detección de eventos por STA/LTA con datos de El Hierro 2014. a) representación de los
valores medios para la ventana LTA aplicando ecuación (6.2). b) representación de los valores medios para la ventana
STA aplicando ecuación (6.1) c) representación del ratio obtenido al aplicar la división STA/LTA. d) datos
registrados bajo estudio.

Previamente al uso de los datos para la detección de eventos, es muy importante filtrar la
señal. Para ello, dentro del dsPIC se realiza un filtrado de la señal digital a partir de un filtro FIR
(Finite Impulse Response) pasa-banda. Se filtran los datos por encima de 1 Hz, con la finalidad de
eliminar el offset de continua que existe en los datos y las señales de muy baja frecuencia (como la
frecuencia que existe en las estaciones cercanas al mar, debido al oleaje o las mareas). Al mismo
tiempo, como se trabaja a 50 muestras por segundo, se aplica otro filtrado por debajo de 25Hz,
con lo que se elimina el ruido añadido por el sistema de conversión A/D.
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Para la realización de la detección de eventos en el microprocesador dsPIC, se han
optimizado las ventanas de adquisición para obtener un mejor rendimiento en los cálculos. Para la
ventana LTA se ha utilizado un tiempo de 61,44 segundos, y para la ventana STA, un tiempo total
de 1,28 segundos, formando así el algoritmo STA/LTA. La elección de estos valores, se ha
realizado mediante bloques de potencias de 2 para facilitar el cómputo de datos dentro del
microprocesador, formando por un lado la ventana de 64 puntos, y por otro la ventana de seis
bloques de 512 puntos (Figura 6.13).

LTA de 6x512puntos 

61,44 s

STA de 64 puntos

1,28 s



Figura 6.13 Distribución de los Buffers de procesado

Los bloques de la ventana LTA corresponden únicamente a los tramos de datos en los que
no incluyen ningún evento, y por ello el último bloque registrado no es utilizado hasta determinar
si incluye o no alguno. En cambio, en el caso de los bloques STA sí que son utilizados los últimos
datos registrados. Por ello, sólo es añadido al cálculo de valores en el caso que no se detecte
ningún evento en ninguno de las diferentes ventanas de tipo STA que forman dicha ventana LTA.
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6.2.3

Desarrollo software para la validación del módulo de
procesado de eventos

Para validar el procesado en un sistema compacto, se ha simulado la parte de adquisición
del equipo mediante un ordenador bajo entorno Windows y utilizando datos reales registrados en
diferentes periodos de tiempo, distintas estaciones instaladas, y diferentes zonas volcánicas. Para
ello se ha creado una aplicación en Labview de National Instruments, que permite la simulación
del equipo de adquisición, y otra aplicación para la recepción de los datos por parte del sistema de
procesado, pudiendo de este modo realizar la verificación del correcto funcionamiento. Los
primeros resultados obtenidos de procesado, forman parte de las pruebas iniciales del
microprocesador 2. En la Figura 6.14 se muestra el montaje realizado para la realización de las
pruebas.

Figura 6.14 Esquema del montaje realizado en las primeras pruebas de procesado

Aplicación para la simulación del equipo de adquisición.
La aplicación diseñada para la simulación del sistema de adquisición, principalmente
realiza dos funciones, por un lado lee el fichero almacenado en el ordenador, y por otro realiza el
envío de los datos según la frecuencia de muestreo configurada. En la Figura 6.15 se puede ver el
entorno gráfico diseñado para el envío de los datos, permitiendo realizar simulaciones de una
adquisición en tiempo real.
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Figura 6.15 Entorno gráfico para el envío de datos al módulo de procesado

En primer lugar se debe configurar los parámetros necesarios para iniciar la aplicación.
Para el envío de los datos, se debe configurar por un lado los datos correspondientes a los
parámetros del puerto serie en la casilla “TX-COM”, y por otro la frecuencia de muestreo que se
debe simular en el cuadro etiquetado con el nombre “SPS”. Para la lectura del fichero, se debe
introducir la ubicación donde está almacenado el fichero de datos, introduciéndolo en la casilla
“Fichero origen datos”. La lectura de todo el fichero se realiza con el fin de mantener esos datos
en memoria mientras se realiza el envío. A la hora de iniciar la ejecución de la aplicación, esta se
podrá realizar paso a paso, pausando el envío de los datos entre bloques de muestras enviadas
(según el valor “SPS”), y a su vez acelerar la ejecución del código para obtener los resultados de
las pruebas más rápido.

Aplicación para la recepción de resultados.
En el microprocesador 2 se almacenan los datos recibidos en buffers de 512 puntos, para
que una vez obtenido un bloque completo se puedan realizar diferentes cálculos de procesado.
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Para conocer los valores de los cálculos realizados dentro del microprocesador 2, se envían los
resultados a medida que se van obteniendo mediante puerto serie. Posteriormente, a través de una
aplicación de Labview, se representan por pantalla los resultados obtenidos para ser analizados.
Para la recepción de los resultados, en primer lugar se debe configurar el puerto serie del
ordenador, como también introducir una dirección de archivo para poder almacenar los resultados
obtenidos, con la finalidad de poder realizar los estudios posteriores [Brancato et al. 2011]. Los
valores de la Figura 6.16 corresponden a los parámetros de configuración comentados.

Figura 6.16 Configuración para la recepción de resultados de procesado del microprocesador 2

De la misma forma que los datos enviados o almacenados siguen el código $DAT, para las
pruebas realizadas con el microprocesador 2 se ha seguido la misma estructura. En primer lugar se
identifica la trama mediante el símbolo $ y a continuación el identificador formado por tres letras.
En la Tabla 6.3 se muestra los elementos que han sido utilizados para la realización de estas
pruebas.
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Código

Descripción

$SNL

Valores estadísticos de los datos

$DET

Detección de eventos en los datos

$FFT

Transformada de Fourier de los datos

$SPC

Valores estadísticos de la transformada de Fourier

$FRQ

Frecuencia dominante en la transformada de Fourier

Tabla 6.3 Códigos identificativos de los resultados obtenidos en el microprocesador 2

Para el código $FFT, se obtiene el resultado de la realización de la transformada de
Fourier, con lo que se representa gráficamente los datos registrados como se puede ver en la
Figura 6.17.

Figura 6.17 Representación gráfica de la transformada de Fourier realizada en el microprocesador 2
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La ejecución del código dedicado a la detección de eventos, devuelve un valor de 1 Byte.
Cada Byte recibido, representa el bloque de datos con el que se ha ejecutado el procesado, y cada
bit una ventana de este. Si el valor del bit es ‘1’, significa que se ha detectado algo. En cambio, si
el valor es ‘0’, significa que no se ha detectado nada. Para poder representar este valor, y al
tratarse de datos registrados en el ordenador, se ha representado sobre la señal original el valor de
las detecciones recibido. De este modo puede visualizarse correctamente el resultado obtenido,
como se muestra en Figura 6.18.

Figura 6.18 Representación gráfica de la detección de eventos del microprocesador 2

Los resultados obtenidos por las tramas $SNL, $SPC y $FRQ, corresponden a los valores
estadísticos obtenidos tanto de los datos registrados, como de la transformada de Fourier. Valores
como amplitud, media, máximos, etc. En la Figura 6.19 se muestran a la izquierda de la imagen
los datos obtenidos del microprocesador 2, en cambio a la derecha de ésta aparecen algunos datos
para comprobar si los resultados obtenidos son correctos.
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Figura 6.19 Datos estadísticos obtenidos por el microprocesador 2

6.2.4

Resultados de detección de eventos

Con el fin de evaluar el sistema con el mayor número posible de casos y situaciones, las
pruebas de detección de eventos se han realizado mediante el uso de señales procedentes de
campañas y estudios anteriores de diferentes volcanes. Para realizar las pruebas se ha simulado el
sistema de adquisición de datos mediante un ordenador, junto con la utilización de datos reales, de
tal forma que el ordenador transmitía los datos al microprocesador como si fuese en tiempo real.
Los datos aportados por otros equipos, han sido creados con estaciones que trabajan a 50
muestras por segundo, y con una resolución de 16 bits. Aunque el sistema que se ha creado sea de
24 bits y pueda trabajar a 50 o 100 muestras por segundo, este apartado se ha realizado con las
condiciones de los datos que se disponen, simulando el envío de 50 muestras cada segundo y con
resolución de 16 bits.
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En las primeras pruebas de detección de eventos, se han utilizado señales obtenidas y
validadas por estaciones que fueron instaladas en El Hierro en los últimos años. Concretamente se
dispone de diferentes ficheros almacenados durante los periodos de actividad sísmica de 2012 y
2013. Para realizar la simulación del equipo de adquisición, se ha conectado el módulo de
procesado (microprocesador 2) al ordenador mediante dos conexiones RS232 (Figura 6.14). Por
un lado se transmiten los datos que supuestamente enviaría el módulo de comunicaciones, y por
otro se devuelven los datos procesados.
Tal y como se ha introducido en el apartado 6.2.3, en el ordenador se ejecutan dos
aplicaciones que permiten una visualización gráfica tanto de los resultados obtenidos, como de los
datos enviados. En la primera aplicación conectada al puerto de envío de datos, se realiza la
lectura del fichero correspondiente para crear bloques de datos según la frecuencia de muestreo,
en este caso 50 muestras por segundo, y se van enviando paquetes de datos cada segundo
siguiendo dicho muestro. Por otra parte, en la segunda aplicación conectada al puerto de recepción
de resultados, se realiza una lectura de los datos que se reciben para representar esa información y
obtener una visión gráfica de los resultados.
Para dar validez a la detección de los eventos, y siempre que estos correspondan a eventos
de tipo volcáno-tectónico, existe en la página web del Instituto Geográfico Nacional [IGN 2015],
un catálogo de eventos que permite la confirmación de los evento en el periodo seleccionado. Este
catálogo ha sido credo por los expertos en vigilancia sísmica del Ministerio de Fomento. En la
Figura 6.20 se observa la información aportada por el catálogo. Entre otros datos, este catálogo
proporciona la hora en que se ha producido el evento y el lugar.
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Figura 6.20 Catálogo de eventos del IGN para el día 16 de julio de 2012

Como se ha comentado anteriormente, para la realización de la detección de eventos,
existe el nivel de disparo que debe ser programado. A modo de ejemplo se muestra un caso del
efecto de seleccionar un nivel de disparo u otro, en la Figura 6.21 se observa la señal obtenida el
16 de Julio de 2012 en la estación VSAB (situada en la población de Sabinosa de El Hierro) a las
3 horas, y con un nivel de disparo configurado en 2.
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Figura 6.21 Detecciones en VSAB con un nivel 2 de disparo, el 16 de julio de 2012 a las 3h.

Como se ve en la figura anterior (Figura 6.21) en color blanco se tiene la señal que se ha
adquirido por los sismómetros durante dicho periodo, y en color rojo las diferentes activaciones.
Con esta imagen se puede deducir que se han producido demasiadas activaciones, además si se
compara este resultado con el catálogo de eventos del IGN, aún existen más diferencias. Esto es
debido a que se ha seleccionado un nivel de disparo demasiado bajo en el código del
microprocesador, y por tanto, en la Figura 6.22 se muestra cómo con un nivel de disparo de nivel
3, se soluciona el problema.

Figura 6.22 Detecciones en VSAB con un nivel 3 de disparo, el 16 de julio de 2012 a las 3h.
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En el caso de esta última imagen (Figura 6.22), si se compara con los datos obtenidos en el
Catálogo del IGN se muestra como la primera detección coincide correctamente. Para el caso de
la segunda detección, puede ser debido a que no represente un evento característico, o que tenga
un nivel de magnitud demasiado bajo. En la Figura 6.23 y la Figura 6.24 se representa una
ampliación de las dos detecciones de la gráfica anterior, para observar más claramente la
activación de la señal.

Figura 6.23 Evento detectado en El Hierro, el 16/07/2012 a las 03:01:09 a una profundidad de 20km, (datos del IGN)

Figura 6.24 Evento de magnitud 2 detectado el 16/07/2012 entre las 3h y las 4h, sin ser catalogado por el IGN
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La configuración que se ha seleccionado en esta prueba, se corresponde para los
parámetros concretos de la ubicación donde se encontraba el equipo. Este parámetro deberá ser
ajustado en función de la zona donde se realice la instalación del equipo de adquisición sísmica.
Esto es debido a que el algoritmo STA/LTA trabaja con la relación entre la señal y el ruido de los
datos registrados, y en el caso del ruido puede cambiar de una zona a otra.
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Capítulo 7

Caracterización y validación del equipo
7.1

Metodología para la creación del sistema de adquisición

En primer lugar se seleccionaron en el Capítulo 3 los diferentes componentes a utilizar en
el diseño del sistema de adquisición sísmica, componentes que como principal requisito debían ser
de bajo consumo. Los conversores analógico-digital de 2,3 mW y el microprocesador de 28,8 mW
han sido los componentes elegidos con un bajo consumo evidente. Para los primeros pasos en la
programación, se hizo uso del módulo de evaluación del MSP430F5438 como se muestra en la
Figura 7.1.

Figura 7.1 Módulo de evaluación del microprocesador MSP430F5438

- 137 -

Caracterización y diseño de sistemas de adquisición y gestión de datos, aplicados a la medición de la actividad sísmica volcánica

La programación del microprocesador se realizó mediante el protocolo BSL (Bootstrap
loader), el cual, a través de una conexión serie, tenía acceso para testear y programar el
dispositivo. El siguiente paso consistió en la conexión del microprocesador al conversor ADC,
que se adaptó tal como muestra la Figura 7.2 para poder trabajar con el encapsulado SMD.

Figura 7.2 Módulo de adquisición ADC ADS1246

Después de probar y testear el conjunto seleccionado compuesto por el microprocesador y
el módulo ADC, se pasó al montaje del primer prototipo en placa de topos. En la Figura 7.3 puede
observarse el montaje realizado en este primer diseño.

b)

a)

Figura 7.3 Primer prototipo del sistema de adquisición sísmica. (a) vista superior de la placa. (b) vista inferior de la
placa
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En la parte central de la Figura 7.3 (a) se sitúa el microprocesador, y a la izquierda se
encuentran los tres módulos ADC, uno para cada canal conectado a los sensores. A la derecha y
en la parte inferior se disponen los componentes utilizados en la comunicación serie (envío de
datos y acceso al menú). En la Figura 7.3 (b), se muestra la ranura para la memoria SD y algunas
conexiones de la placa.
Una vez finalizado este primer diseño, después de haber programado los diferentes
protocolos, y realizadas con éxito las primeras pruebas de verificación, se pasó al diseño de un
sistema robusto en formato PCB (Figura 7.4), que fue instalado en caja estanca para la realización
de pruebas de campo en las Islas Canarias.

Circuito
acondicionador

ADC

Microprocesador

Figura 7.4 Componentes del sistema de control y gestión
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7.2

Tiempos de ejecución

Tal y como se ha indicado con anterioridad, en la adquisición sísmica la pérdida de
sincronización puede suponer una pérdida de datos y/o tener una adquisición con datos erróneos.
Concretamente, dos de los puntos más críticos se pueden encontrar en la conversión de datos por
parte del ADC y su lectura, y el tiempo de acceso a la memoria para la escritura de datos. En la
Figura 7.5 se presenta un cronograma temporal del proceso que sigue la aplicación para la lectura
de los datos por SPI del módulo ADC.

Figura 7.5 Cronograma temporal del proceso de adquisición para 100 sps y 3 canales activos

En primer lugar se genera el pulso correspondiente a la frecuencia de adquisición que se
haya seleccionado, en este caso un pulso cada 10 ms (Figura 7.5). Con cada pulso que recibe cada
uno de los conversores A/D, se genera la conversión de datos correspondientes, y por medio de la
línea DRDY se informa al microprocesador de que la conversión de datos ha finalizado. Entonces
el microprocesador inicia el proceso de lectura de datos del canal correspondiente, mediante el
protocolo SPI, con un total de tres lecturas de 8bits (para obtener los 24 bits del ADC). Cuando
finalmente ha pasado un segundo completo, se realiza un cambio del buffer de escritura de los
datos, para que el sistema pueda proceder a almacenar un paquete en la memoria y/o enviarlos.
Como se puede observar, este proceso de escritura requiere entre 100 y 130 ms, tiempo suficiente
para no perder información.
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7.3

Sistema de ficheros

Para la creación del sistema de ficheros, se han utilizado librerías de acceso libre (bajo
licencia “Creative Commons Attribution 3.0 Unported License”) [elm-chan 2015]. Estas librerías
proporcionan un sistema de ficheros genérico de tipo FAT para equipos embebidos, basadas en
ANSI C, y permiten el acceso a memorias con formato FAT12, FAT16 o FAT32.
Se ha creado un árbol de carpetas para el almacenamiento de los datos en la memoria SD,
con una ruta compuesta en primer lugar por el nombre de la estación, que se crea al iniciar la
adquisición, si no estaba creada anteriormente, y se sigue utilizando durante el resto de
adquisición. Para las siguientes carpetas se utiliza una referencia temporal en la que en primer
lugar se utiliza el año, seguido del mes, para finalmente encontrar el fichero. Para realizar las
pruebas se han creado diferentes carpetas y se han simulado todos los cambios temporales
posibles.

-

Cambio de hora sin creación de nuevas carpetas. El fichero se debe cerrar y se debe
abrir otro nuevo dentro de la misma carpeta.

-

Cambio de mes. Se debe cerrar primero el fichero que se está utilizando,
posteriormente crear una nueva carpeta dentro del año, y finalmente crear el fichero
nuevo.

-

Cambio de año. Se debe modificar tanto la carpeta de año dentro de la carpeta de la
estación, como también la carpeta de mes, y el nuevo fichero.

Tras comprobar el correcto funcionamiento en la creación de las diferentes carpetas, se ha
verificado el uso de la RTC para aportar las propiedades temporales correspondientes a las
carpetas y a los ficheros de datos (fecha de la última modificación, fecha de creación, etc.).
Finalmente, se verifica que los datos almacenados en cada uno de los ficheros han sido creados
correctamente, así como permitir la correcta lectura de los datos una vez extraídos del equipo de
adquisición.
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7.4

Pruebas de comunicación

Para la verificación del alcance deseado sin pérdida de datos en la conexión de radiofrecuencia, se han realizado una serie de pruebas de campo con el XBee-PRO 868 RF de Digi
International. En estas pruebas se han conectado los módulos mediante antenas dipolo de 9 dBi de
ganancia, y mediante una aplicación realizada en LabView de National Instruments, se han
enviado datos remotamente desde el nodo 1, obteniendo la recepción completa de éstos en el nodo
2. La distancia que se ha testeado sin pérdida de datos ha sido de 2,08 km en campo abierto,
concretamente entre dos puntos de la costa de Vilanova i la Geltrú (Figura 7.6).

Figura 7.6 Ubicación de la realización de las pruebas de campo de comunicación
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En zonas volcánicas como la isla de Tenerife, existen galerías o cavidades bajo tierra,
donde pueden ser instalados los equipos de monitorización volcánica. Por ello, para disponer de
datos en tiempo real, se han realizado pruebas en túneles cerrados. Concretamente se han
realizado entre dos puntos dentro del túnel de las obras de la línea L9 del metro de Barcelona.
Aunque el túnel donde se han realizado las medidas está formado por curvas y cambios de nivel
que eliminan la visión entre los dos puntos a medir, en el caso de Tenerife las galerías son
principalmente de carácter rectilíneo. A pesar de no disponer de visión directa entre los dos nodos
de comunicación, el alcance que se ha conseguido ha sido de 800 metros, que en un túnel de
recorrido recto será superior. En la Figura 7.7 se observa la ubicación de los dos nodos dentro del
túnel donde se han realizado las pruebas.

Figura 7.7 Situación de los equipos de radiofrecuencia en la prueba del túnel
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Una vez evaluado el alcance del módulo de RF, se debe verificar el correcto envío de
paquetes de datos. Para esta parte de las pruebas, se ha realizado el montaje del módulo de
comunicaciones en el equipo de adquisición sísmica desarrollado, enviando así los datos por
radio-frecuencia. En otro punto del laboratorio, se ha instalado el segundo módulo conectado a un
ordenador. La verificación del correcto funcionamiento, se ha obtenido con la representación de
las vibraciones registradas en un gráfico en tiempo real, observando satisfactoriamente la
recepción de toda la información enviada.
Los datos enviados en la prueba realizada, han consistido en una señal sinusoidal variable
en el tiempo, conectada directamente al conversor A/D. Para ello se ha usado el generador de
funciones 33120A de HP, con una señal de 1,5V pico a pico (inferior al valor máximo permitido),
y con una frecuencia de 1 Hz. En el esquema de la Figura 7.8 se observa el esquema del montaje
de la prueba.

Figura 7.8 Esquema de conexión para las pruebas de comunicación

En la Figura 7.9 (a), se muestra la señal generada por el generador de funciones en el
osciloscopio TDS2024 de Tektronix, configurado con una resolución de 500mV y la base de
tiempos a 500 ms. En la Figura 7.9 (b), se muestra la señal registrada por el equipo diseñado,
enviada de forma remota por radio-frecuencia, y representada en la pantalla de un ordenador
conectado al equipo receptor. En el eje de abscisas se representa el número de muestras
adquiridas, y en el eje de ordenadas la amplitud de la señal en número de cuentas. La señal
concretamente está conectada al canal 1 del sistema con una frecuencia de adquisición de 100
muestras por segundo.
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a)

b)

Figura 7.9 Señal del test del equipo. (a) Señal generada desde el generador de funciones. (b) Señal obtenida por el
equipo diseñado.

Como resultado de esta prueba se verifica el correcto funcionamiento del equipo conectado
al módulo de comunicaciones, y una recepción de datos sin pérdida de información. Comparando
la señal emitida con la señal registrada en el ordenador, se concluye que en los dos casos se trata
de la misma señal con la misma frecuencia, amplitud y fase.

7.5

Pruebas de campo

Las pruebas de campo realizadas por el doctorando en las Islas Canarias, se dividen en dos
fases, una primera campaña realizada en La Restinga, situada en la isla de El Hierro (área
estratégica conocida por su sismicidad e inestabilidad sísmica) [López et al. 2012], y una campaña
posterior en Las Cañadas del Teide de Tenerife. En ambas campañas se instaló el sistema de
adquisición sísmica con almacenamiento interno en la memoria SD, y con sincronización por GPS
cada hora, pero sin el envío de los datos de forma remota, ya que los periodos de funcionamiento
del equipo fueron relativamente cortos y en zonas altamente instrumentalizadas por el IGN.

7.5.1

Resultados en campaña de El Hierro

La campaña de El Hierro se realizó entre el 1 y el 5 de septiembre de 2014. Situando el
equipo en la población de La Restinga, en un edificio de los alrededores del pueblo. La
adquisición se inició el mismo lunes a las siete y media de la tarde, y finalizó el viernes de la
misma semana a las siete de la mañana. El equipo fue instalado justo al lado de otro sistema de
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registro sísmico (Taurus de Nanometrics), con el fin de disponer de un equipo de referencia para
la comparación de resultados. Este equipo disponía de un sensor 3Dlite de Lennartz, compuesto
por tres canales con una frecuencia natural de 1Hz. Tanto el equipo diseñado en el trabajo de tesis,
como el equipo de referencia, trabajaban a 24 bits, con 100 muestras por segundo, y con
sincronización por GPS.

SAR2 2014-09-03

Figura 7.10 Señal diaria obtenida en la isla de El Hierro de las Islas Canarias, el 03 de septiembre de 2014

En la Figura 7.10, se pueden observar los datos registrados en 24 horas por el equipo
diseñado con fecha del 3 de septiembre de 2014. En el gráfico se ve como solamente aparece una
señal sobre las 22:36, correspondiente al evento que se produjo con una magnitud de 3,8º de la
escala Richter. Si se amplía el instante donde se produjo el evento (Figura 7.11 (b)), claramente se
identifica la forma de onda de un evento de tipo volcano-tectónico. En la Figura 7.11 (a), está
representado el mismo evento adquirido mediante el equipo de referencia Taurus indicado
anteriormente.
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Si se comparan las dos imágenes de la Figura 7.11, se puede observar como la señal del
evento (a), tiene una relación señal ruido mucho mejor que en la segunda (b). Con esta primera
campaña, se puedo verificar que el equipo era capaz de registrar las señales sísmicas, pero que
requería la realización de algunas modificaciones para reducir el nivel de ruido que aparecía en las
señales registradas.

a)

b)

Figura 7.11 Eventos obtenidos en la isla de El Hierro de las Islas Canarias, el 03 de septiembre de 2014 a las 22:36.
(a) Señal del equipo de referencia Taurus. (b) Señal del equipo diseñado
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En la Figura 7.12, se muestra una comparación de un instante cualquiera de las dos señales
adquiridas. De color azul se observa el sistema de adquisición diseñado, y de color rojo la señal
del sistema de referencia. Para la representación de este gráfico, se ha eliminado el offset de las
dos señales, y se han representado superpuestas para poder ser comparadas. Como se puede
observar, era difícil registrar los eventos de baja magnitud por parte del equipo diseñado, debido
al alto nivel de ruido que registraba.

Figura 7.12 Comparativa entre las señales adquiridas. En azul el equipo diseñado, y en rojo el equipo de referencia

Una vez registrados y analizados los datos, se realizaron nuevas pruebas en laboratorio,
donde se observó que el ruido excedía de las 10000 cuentas del conversor. Después de un
exhausto análisis, se identificó el origen del problema del ruido en el circuito de conversión
analógico-digital, concretamente en una de las fuentes de referencia de tensión (OPA735). Según
el fabricante del REF5020 de Texas Instruments, recomendaba el uso del OPA735 de Texas
Instruments, componente que se utilizó en los primeros diseños del equipo. Aunque el dispositivo
funcionaba correctamente, el problema residía en las especificaciones del rango de alimentación,
que no eran las mismas que el resto de componentes del circuito. Entonces se modificó el
componente OPA735 que proporcionaba la referencia negativa, por el ICL7660 de Intersil,
obteniendo una mejora en la relación señal/ruido que pasó de 10000 a tan solo 50 cuentas.
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7.5.2

Resultados en campaña de Las Cañadas del Teide

La segunda de las campañas realizada con el equipo de adquisición sísmica diseñado en el
trabajo de tesis, fue en Las Cañadas del Teide de Tenerife en las Islas Canarias, conocida también
por ser una zona sísmica volcánica [Domínguez et al. 2011]. En esta campaña se instaló el sistema
con la referencia de tensión ya modificada, en una caseta utilizada por el IGN para el
almacenamiento de las baterías de unas placas solares, y por los equipos de adquisición sísmica
(Figura 7.13). En este caso, el equipo de referencia que se utilizó, fue un digitalizador DM24 con
un sensor CMG-6T del fabricante Guralp. Equipo formado por tres canales de datos distribuidos
ortogonalmente, y configurado para adquirir a 100 muestras por segundo y una resolución de 24
bits.

Figura 7.13 Emplazamiento de la segunda prueba de campo para el registro de actividad sísmica volcánica
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En el caso del sistema de adquisición diseñado en el trabajo de tesis, está configurado con
el mismo número de muestras por segundo, y con la misma resolución de 24 bits, pero el equipo
de referencia es de tipo broadband, con una ventana de trabajo de hasta 30s, y el equipo diseñado
trabaja con un geófono de 4,5Hz desplazado a 1Hz electrónicamente. En la Figura 7.14 se muestra
la ubicación donde se instaló el equipo de adquisición sísmica.

Figura 7.14 Ubicación de los equipos sísmicos en la caseta de la estación de CCAN del IGN

En la Figura 7.15 se muestran los datos registrados por el sistema de referencia Guralp.
Hay que considerar que los sensores de este sistema de adquisición de banda ancha, para poder
visualizar mejor las señales deben utilizarse filtros en las frecuencias de interés. Alrededor de las
7:33 de la mañana, se puede observar un evento que se produjo cerca del punto de adquisición,
concretamente un sismo de tipo volcano-tectónico con una magnitud de 1,7º Richter.
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Figura 7.15 Adquisición de un día por el equipo de referencia (DM24 con sensor CMG-6T de Guralp) en Las
Cañadas del Teide de Tenerife en las Islas Canarias. 13 de Diciembre de 2014

En la Figura 7.16, se representa los registros de un día de adquisición por el equipo
diseñado en el trabajo de tesis. En esta segunda campaña una de las mejoras que se habían
obtenido, era la reducción del ruido en la adquisición, con la obtención de una mejor relación
señal ruido. En el gráfico se puede observar como a parte de las señales sísmicas, también
aparecen registradas otro tipo de señales sin interés (como coches, personas, máquinas…), hecho
que demuestra una mejora sensible en la relación señal/ruido de la adquisición. Directamente no
se puede comparar la señal obtenida mediante el equipo de referencia con el equipo diseñado,
debido a que el rango de trabajo de los dos sensores es diferente, aunque si se amplía el evento de
magnitud 1,7º Richter, se observa que también ha sido registrado por el equipo diseñado.
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Figura 7.16 Adquisición de un día por el equipo diseñado en Las Cañadas del Teide de Tenerife en las Islas Canarias.
13 de Diciembre de 2014

Se muestra en la Figura 7.17 la misma señal de magnitud 1,7º en la escala Richter,
adquirida tanto por el equipo de referencia, como por el equipo diseñado, a las 07:33 de la
mañana. La señal de la gráfica (a), corresponde al sistema de referencia con un sensor de banda
ancha. En caso de la señal de la gráfica (b), corresponde a la adquirida por el sistema diseñado, y
con un sensor de 4,5 Hz con desplazamiento electrónico a 1Hz. Con esta segunda campaña, se
puede constatar que el sistema de adquisición diseñado funciona correctamente, adquiriendo
señales sísmicas de baja magnitud, como también ruido ajeno a la sismicidad volcánica.
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a)

b)

Figura 7.17 Eventos obtenidos en Las Cañadas del Teide en Tenerife en las Islas Canarias, el 13 de diciembre de 2014
a las 07:33. (a) Señal del equipo de referencia Guralp. (b) Señal del equipo diseñado
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7.6

Resumen

de

características

del

equipo

para

la

monitorización volcánica
A continuación, desde la Tabla 7.1 a la Tabla 7.5, se muestra un resumen de las
características principales del equipo de adquisición sísmica diseñado y construido para
monitorización volcánica.

Número de canales
Resolución
Muestras por segundo
Tipo de convertidor A/D
Sensor

1, 2, 3 canales
24 bits
50 o 100 sps
delta-sigma (∆∑)
SM6 de 4,5 Hz desplazado electrónicamente a 1 Hz
Sensor interno o externo

Tabla 7.1 Especificaciones generales del equipo

Comunicación
Potencia de transmisión
Memoria de

Módulo Radio-Frecuencia de 868-870 MHz
Hasta 500 mW
memoria SD de 32 GB de clase 4

almacenamiento
Sincronización por GPS

si, con módulo FGPMMOPA6H de GlobalTop
Technology

Tabla 7.2 Almacenamiento y comunicaciones del equipo
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3,3V … 11,5V

Rango de tensión de entrada
Corriente a 3,7V

40 mA

Baterías internas

ion-litio de 3,7V
3,5 meses (sin comunicación)

Autonomía

Tabla 7.3 Características de energía y consumo

caja PVC IP67

Materiales

27 x 24,6 x 12,4 cm

Dimensiones

3,7 Kg (baterías incluidas)

Peso

Tabla 7.4 Encapsulado del sistema

Con segundo pack de baterías 7 meses de
autonomía
Posibilidad de usar diferentes módulos de RF
Configuración uso GPS 1 vez/día, 1 vez/hora, en
continuo, o desactivado
Identificación de eventos por software
Tabla 7.5 Otros datos de interés
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Capítulo 8

Conclusiones
En el resultado final del trabajo de tesis se han alcanzado los objetivos propuestos de
realización de un equipo de adquisición sísmica compacto de bajo consumo, con telemetría de
largo alcance y de bajo peso para facilitar su transporte. A partir del acondicionado de un sensor
electromagnético de bajo coste utilizado en sísmica de refracción. Equipo destinado a la
monitorización sísmica volcánica, que ha sido validado en el laboratorio mediante sistemas de
medida automatizados y procedimientos de calibración. Posteriormente, esta validación ha sido
completada, al poder constatar la validez del diseño en diferentes campañas de medición en las
islas de El Hierro y Tenerife.
Se ha incluido en el equipo un sistema de pre-procesado de señal para reducir el envío de
información y aumentar así la autonomía del equipo. En la misma línea se ha realizado un amplio
estudio experimental de sistemas de generación de energía a partir del medio, obteniendo
satisfactoriamente a partir de sensores piezoeléctricos una fuente de energía alternativa al sistema
de baterías incorporado.
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8.1

Aportaciones

En este apartado se explican las diferentes aportaciones específicas conseguidas en el
presente trabajo de tesis:

Sensores para la medición de la actividad sísmica y la monitorización volcánica
En la vigilancia volcánica se utilizan sensores de tipo Broadband, que registran un rango
de frecuencias desde los 0,5 Hz hasta los 30 Hz. En el caso particular de las señales sísmicas
presentes en un volcán activo y sin tener en cuenta las derivadas del movimiento de las placas
tectónicas, se deberá disponer de equipos de medida con una banda de paso comprendida entre 1 y
10 Hz. Existen sensores que permiten medir este rango de frecuencias, como el 3Dlite de
Lennartz, pero el problema es que son caros, pesados y especialmente delicados para poder ser
utilizados en las condiciones adversas del ambiente volcánico, pueden pesar más de 1,6 kg y
superar los 4000 €.
En la ecuación de la frecuencia natural del sensor (ecuación 5.3), se observó que para
frecuencias pequeñas, se requería de una masa más grande y por tanto de un geófono de mayores
dimensiones. Para pasar de un geófono de 10 Hz de frecuencia natural a otro de 1 Hz, el factor de
magnitud en el que se ve modificada la masa, es de 100. Así pues, serán de gran interés los
sensores de pequeña masa y frecuencia comprendida entre 1 Hz y los 10 Hz.
En la fase previa a la redacción de la propuesta de tesis el doctorando realizó la
programación de la parte de control, gestión y almacenamiento de un sistema de adquisición
sísmica, donde la electrónica fue diseñada y desarrollada en torno al microprocesador ColdFire
MCF54455 de Freescale. Dicho sistema de adquisición permitió la construcción de un sismómetro
marino OBS para sísmica de refracción. Los sensores utilizados en este diseño fueron un sensor
electromagnético SM6 de la compañía Input/Output, y un hidrófono HTI-90-U de Hightech,
elementos de reducidas dimensiones y peso.
La respuesta del sensor SM6 utilizado en sísmica de refracción presenta un inconveniente,
pues su frecuencia de trabajo es de 4,5 Hz, insuficiente para la monitorización volcánica. La
solución adoptada ha pasado por desplazar electrónicamente la frecuencia natural del sensor para
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conseguir la frecuencia deseada. Se ha realizado un sistema automatizado de calibración y
simulación, que ha permitido con éxito contrastar los resultados experimentales conseguidos con
las características suministradas por el fabricante. Se ha conseguido un conjunto de sensor y
circuito acondicionador electrónico con una respuesta en frecuencia de interés en el rango de
medida de las señales volcánicas.
El diseño de sismómetros de refracción, fue publicado en el trabajo realizado con la
participación del doctorado:
“The Unit Control of an Acquisition System for Ocean Bottom Seismometer (OBS)” International
Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2012), 2012 IEEE
2012 May 13-16, Graz (Austria) ISBN 978-1-4577-1771-0.
“New design of an ocean bottom seismometer (OBS)”. Instrumentation Viewpoint nº 12, Pp 2324, Enero 2012 ISSN 1886-4864
“Ocean Bottom Seismometer: Design and Test of a Measurement System for Marine Seismology”
Sensors 2012, pp 3693-3719, Marzo 2012, ISSN 1424-8220.
Publicación referenciada en los trabajos:
“IEEE 1588 based time synchronization system for a seafloor observatory network”. De-jun Li,
Gang Wang, Can-jun Yang, Bo Jin, Yan-hu Chen. Journal of Zhejiang University
SCIENCE C (Computers & Electronics), volume 14, issue 10, pp 766-776. ISSN 18691951. October 2013
“Underwater Sensor Nodes and Networks”. Jaime Lloret. Sensors 2013, volume 13, issue 9, pp.
11782-11796. September 2013
“Contactless power and data transmission for underwater sensor nodes”. Yin-Guo Huang, Cheng
Fang, Xing-Fei Li, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2013,
Springer. ISSN 1687-1499. March 2013
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“A novel multi-module separated linear UWSNs sensor node”. H. Chen, X. Wu, G. Liu, Y. Wang.
Sensors Journal, Volume PP, issue: 99. ISSN 1530-437X. 08 Julio 2015.
“Correction of Ocean-Bottom Seismometers random clock drift artifacts” Omar Benazzouz, Luis
Pinheiro, Daniel Herold. SEG Technical program expanded abstracts 2015. Pp. 47864789. ISSN 1949-4645. 2015
“Development of a prototype data logger system to operate under extreme high pressure”. NamHyun Yoo, Sang-Yong Rhee, Hyeong-Ok Lee. International Journal of Fuzzy Logic and
Intelligent Systems, volume 14, issue 2, pp 113-121. ISSN 1598-2645. June 2014
“Organization of electrolocation systems of geodynamic monitoring on the basis of the singlecrystal microcomputer” A. A. Bykov, O. R. Kuzichkin. Intelligent data acquisition and
advanced computing systems: technology and applications (IDAACS), volume 2, pp. 582586. ISBN 978-1-4673-8359-2. September 2015
“Test of IEEE 1588-based synchronization system in substation” Jungang Li, Xing Liu, Hang
Zhang, Aimin Zhang, Yingsan Geng. Tehnicki vjesnik, Volume 22, number 6. 2015 ISSN
1330-3651

Aprovechamiento energía medioambiental
Una vez evaluado el consumo de cada uno de los componentes que forman el equipo a
diseñar y construir. Se han estudiado las aportaciones energéticas de diferentes tipos de elementos
piezoeléctricos. La propuesta inicial haciendo uso de piezoeléctricos en forma de disco y un
péndulo o esfera golpeándolo para conseguir energía eléctrica a partir de la mecánica, se ha
desechado por la baja eficiencia energética y la rápida degradación sufrida por el piezoeléctrico
tras múltiples impactos.
Se ha construido un prototipo de aerogenerador Savonius de pequeñas dimensiones para
evaluar las prestaciones de los sensores piezoeléctricos en forma de viga y una rueda dentada
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como elementos de fricción. Se han obtenido potencias de mW con velocidades constantes y de
baja magnitud del viento, siendo de destacar el coste económico reducido del prototipo. Se ha
evaluado y determinado la distancia que debe existir entre cada diente de la rueda dentada para
que el piezoeléctrico se encuentre siempre en vibración. De tal modo que ha permitido realizar
una nueva propuesta de diseño para suministrar la energía necesaria al sistema de monitorización
volcánica diseñado.
Tras el trabajo de investigación realizado, ha quedado evidenciada la viabilidad en la
utilización de sensores piezoeléctricos del tipo Volture v21b en la generación de energía mediante
EH aplicada a redes de sensores inalámbricos.
Resultados recogidos en el trabajo realizado con la participación del doctorando:
“Piezoelectric energy harvesting system for volcanic seismic acquisition equipment”.
International workshop on marine technology, Martech 2015. 15-17 September 2015.
Cartagena (Spain). ISBN 978-84-692-5896-5

Desarrollo de software para procesado sísmico
Para incorporar en el equipo los algoritmos que permitan la identificación de los eventos
en la información registrada y optimizar la transmisión remota de datos, se optó por incluir un
microprocesador dedicado con funciones de procesado DSP.
En el desarrollo del código se ha utilizado con éxito un algoritmo de ventanas “Short Time
Average / Long Time Average”, que permite discriminar el ruido frente a las señales, ya sean de
origen antrópico o natural. En las pruebas de validación para la detección de eventos, se han
utilizado señales obtenidas y validadas por estaciones que fueron instaladas en El Hierro en los
últimos años. Para dar validez a la detección de los eventos, se ha utilizado la página web del
Instituto Geográfico Nacional que contiene un catálogo de eventos registrados.
Para validar el procesado de un sistema compacto, se ha simulado la parte de adquisición
del equipo, aportando datos reales previos de distintas estaciones instaladas, y diferentes zonas
volcánicas. Para ello se ha creado una aplicación en Labview de National Instruments, que ha
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permitido la simulación del equipo de adquisición, y otra aplicación para la recepción de los
resultados por parte del sistema de procesado, verificando el correcto funcionamiento del sistema
(El Hierro 16/07/2012 a las 03:01:09, El Hierro 16/07/2012 a las 05:42:25, etc.).
Resultados recogidos en los trabajos realizados con la participación del doctorando:
“Digital system for monitoring volcanic seismicity”. International Instrumentation and
Measurement Technology Conference (I2MTC 2015), 11-14 May 2015. Pisa (Italy).
“Development of a wireless seismic array for volcano monitoring” EGU General Assembly 2014,
27 April - 02 May 2014, Vienna (Austria)

Diseño de un equipo dedicado a monitorización volcánica
Se ha construido un equipo cuyas prestaciones de bajo consumo y peso han sido estudiadas
con detalle antes de su construcción; seleccionando cada uno de los elementos mediante
comparativas exhaustivas, a partir de notas de aplicación del fabricante y circuitos experimentales.
El sistema de control del equipo se ha basado en el microprocesador MSP430F5438A y una vez
construido completamente el equipo, se ha evaluado exhaustivamente cada una de sus
prestaciones.
El sistema de monitorización volcánica construido a partir del sensor SM6 de I/O, tal
como ya se ha indicado en apartados previos, fue utilizado satisfactoriamente, en diferentes
campañas en las islas de El Hierro y Tenerife realizadas conjuntamente con el Instituto
Geográfico Nacional. De tal modo que el trabajo de investigación presentado en esta tesis doctoral
ha supuesto un avance y una aportación importante en la instrumentación aplicada a la
monitorización de la actividad sísmica volcánica.
Resultados recogidos en los trabajos realizados con la participación del doctorando:
“System designed for the acquisition of volcanic seismicity” Instrumentation Viewpoint 17,
Diciembre 2014, ISSN 1886-4864
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“Design of seismic acquisition system for volcanology”. IMEKO TC-4 2013, Symposium
Measurements of Electrical Quantities. 2013 July 18-19, Barcelona (Spain). ISBN 978-84616-5438-3
“Small instrument to volcanic seismic signals” EGU General Assembly 2014, 27 April-02 May
2014, Vienna (Austria)

8.2

Futuras líneas de trabajo

El trabajo de investigación realizado para la tesis queda abierto a una serie de futuras
líneas de trabajo:

-

El sistema de adquisición sísmica desarrollado queda abierto a la posibilidad que en
futuras líneas de trabajo, pueda incluir otros sensores de vigilancia volcánica, como
sensores de CO2, sensores de temperatura [Moure et al. 2013], pH, deformación
[Takasu et al. 2009], etc. Con lo que se podría conseguir un sistema multiparamétrico
de bajo coste.

-

Para mejorar las prestaciones del equipo, gracias al diseño modular realizado y con la
realización de pequeñas modificaciones en el software, queda abierta la posibilidad de
substituir el módulo actual de GPS por un receptor de tipo GNSS++ de nueva
generación. Donde se podrían conseguir precisiones de posicionamiento de hasta 1 cm,
apto para el seguimiento de la deformación volcánica. Pero, cabe resaltar que este
cambio también supondría un incremento en el consumo energético, por lo que se
debería valorar la obtención de información de deformación frente al incremento de
consumo energético.
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-

Para obtener una mayor reducción en el envío de los paquetes y consecuentemente un
menor consumo de energía en la transmisión de los datos registrados, se propone
seguir el estudio de la clasificación de los eventos realizado. Durante el trabajo de tesis
se han iniciado estudios para la clasificación de eventos en el propio equipo. Existen
gran cantidad de aplicaciones disponibles para la gestión y el tratamiento de la
información sísmica para el ordenador [Orfeus 2016], pero a nivel de microprocesador
no son viables, debido a la gran necesidad computacional que requieren y por no estar
enfocadas a este campo en concreto.
En el trabajo de tesis se han implementado dentro del microprocesador de procesado
(microprocesador 2), una serie de funciones para realizar la transformada de Fourier y
varios valores estadísticos, con el fin de obtener información de la señal registrada.
Con estos datos recopilados es posible realizar una clasificación de eventos, ya que
cada señal registrada tiene unas características que se diferencian las demás, como se
ha podido ver en el apartado 2.2. Para empezar se puede realizar un primer estudio con
redes neuronales donde obtener una primera clasificación de los eventos registrados, y
posteriormente implantar los resultados de la clasificación dentro del microprocesador.

-

Cabe considerar que la dinámica de la litosfera, asociada a la interacción de las placas
tectónicas ocurre en su mayor parte en las cuencas y márgenes de los océanos. Con el
fin de proporcionar un sistema de monitorización sísmico integral tierra/mar, es
necesaria una extensa red de sismómetros ubicados en el fondo marino y en
observatorios cableados. En el caso de la isla de El Hierro, la última erupción
volcánica fue en el fondo marino. El diseño de un nuevo sismómetro cableado basado
en el prototipo desarrollado en el presente trabajo de tesis, al que se debería dotar de
acceso a la señal de sincronización. En la Figura 8.1 se presenta un posible diagrama
de sismómetro cableado, utilizando Stellaris luminaria de Texas Instruments con un
microprocesador LM3S9B96 con soporte IEEE 1588PTP [Pallarés et al. 2013].
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Figura 8.1 Sismómetro de banda ancha con sincronización con protocolo IEEE 1588

-

En este trabajo de tesis se ha investigado satisfactoriamente en el campo de la
obtención de energía eléctrica a través de elementos piezoeléctricos. El diseño y
construcción de un aerogenerador de tipo Savonius permite la generación de la energía
suficiente para la alimentación del equipo con una configuración básica. Una de las
líneas de trabajo futuras que se proponen se centra en el desarrollo de un sistema
menos voluminoso al diseño construido en este trabajo de tesis, ya sea por un nuevo
diseño en la estructura del aerogenerador o por la combinación de varias tecnologías.
Se podría estudiar la combinación entre el uso de piezoeléctricos de tipo Volture v21b
y el prototipo de las ramas planteado inicialmente para obtener así una mejor
prevención contra el vandalismo. Como también se podría plantear el uso combinado
de piezoeléctricos y células Peltier, obteniendo energía mecánica y térmica de los
sistemas volcánicos.
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Anexo A. Esquemáticos

Figura 10.1 Esquemático circuito acondicionador
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Figura 10.2 Esquemático módulo ADC
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Figura 10.3 Esquemático microprocesador

Figura 10.4 Esquemático conexiones
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Figura 10.5 Esquemático módulos RF, módulo SD, y módulo RS232
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Figura 10.6 Esquemático fuente alimentación de +2,5V

Figura 10.7 Esquemático fuente alimentación de -2,5V
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Figura 10.8 Esquemático fuente alimentación de +3,3V para el sistema en general

Figura 10.9 Esquemático fuente alimentación de +3,3V para el módulo de comunicaciones
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