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RESUMEN 

 

El presente proyecto se enfoca en el análisis de las ventajas que presentan dos modelos 

de acelerómetros de bajo costo y con estos desarrollar un prototipo de monitoreo sísmico 

que reciba información y pueda ser almacenada en una base de datos para finalmente 

presentar los resultados mediante una Aplicación Web. Se realiza un estudio acerca de la 

Sismología, características de los acelerómetros y la Tecnología MEMs. 

A continuación, se presenta el desarrollo de una aplicación que correrá sobre la placa de 

desarrollo Raspberry Pi 3, misma que será encargada de recolectar los datos y enviarlos 

hacia un Servidor y también interpretará órdenes para ejecutar cambios remotos a los 

sensores. Se tiene también una aplicación Servidor, la cual estará encargada de recibir los 

datos proporcionados por el Cliente, organizarlos e ingresarlos en una base datos; dentro 

de esta aplicación se tiene un Servidor Web que se encargará de procesar peticiones HTTP 

para presentar una Aplicación Web en la cual se podrá interactuar con los datos entregados 

por los sensores. La Aplicación Web presenta las opciones de crear usuarios autorizados 

para realizar cambios remotos a los sensores, visualizar los datos que van procesando, 

obtener gráficas de los datos en periodos específicos de tiempo, obtener alarmas basadas 

en el algoritmo STA/LTA y la capacidad de descargar los datos en formato CSV. 

Finalmente se realiza una comparación de los datos que entregan estos sensores junto a 

una aplicación de un smartphone y también junto a un sensor de gama alta como lo es el 

Guralp CMG-5TDE. 

 

PALABRAS CLAVE: Acelerómetros, Aplicaciones Web, Python, Raspberry, MEMs. 
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ABSTRACT 

 

The present project focuses on the analysis of the advantages presented by two models of 

low cost accelerometers and, by using these two, the development of a seismic monitoring 

prototype that receives information and can be stored in a database to finally present the 

results through a Web Application.  A study about Seismology, characteristics of the 

accelerometers and the MEMs Technology is performed. Afterwards, this work presents the 

development of an application that will run on the Raspberry Pi 3 development board, which 

will be responsible for collecting the data and sending it to a Server and will also interpret 

orders to execute remote changes to the sensors. There is also a Server application, which 

will be in charge of receiving the data provided by the Client, organizing this information and 

entering it in a database; within this application there is a Web Server that will process HTTP 

requests to present a Web Application where the user can interact with the data delivered 

by the sensors. The Web Application presents the options of creating authorized users to 

make remote changes to the sensors, visualizing the information that is being processed, 

obtaining data graphs in specific periods of time, obtaining alarms based on the STA / LTA 

algorithm and the ability to download data in CSV format. Finally, a comparison of the data 

provided by these sensors is done with an application of a smartphone and also with a high-

end sensor such as the Guralp CMG-5TDE. 

KEYWORDS: Accelerometers, Web Applications, Python, Raspberry, MEMs.
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1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador al ser un país que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, es propenso 

a presentar una gran cantidad de movimientos sísmicos, los cuales son captados por 

sensores, mismos que se enfocan principalmente en percibir el movimiento y recopilar 

datos durante el suceso; este tipo de dispositivos tienen un alto costo, por lo tanto, no 

pueden ser distribuidos de forma masiva, así que son ubicados en sitios estratégicos.  

En la actualidad, el análisis de datos conlleva gran importancia ya que el ser humano busca 

entender los distintos fenómenos naturales y obtener conclusiones que ayuden a estar 

preparados ante estos. Aunque existen especialistas y técnicas para analizar los datos aún 

faltan más sistemas que aporten con información adicional a los mismos; bajo estas 

premisas, se busca desarrollar sistemas de bajo costo que puedan ser distribuidos 

masivamente.  

Uno de los sensores con los que se puede obtener información de los movimientos 

sísmicos son los acelerómetros, su costo también se ve reflejado en la precisión de la 

información que entregan. Al combinar los acelerómetros con placa de desarrollo como la 

Raspberry se puede tener un sensor completo el cual puede llegar a tener características 

como administración remota, sistema de respaldo de información, compatibilidad con 

varios tipos de acelerómetros, etc. Sensores con estas características presentan un alto 

precio. 

Contar con un dispositivo el cual capture la información, no es suficiente ya que es 

necesario centralizar la misma para poder procesarla, para este fin, se requieren sistemas 

que puedan soportar el envío y recepción de grandes cantidades de datos provenientes de 

varias ubicaciones. Hoy en día se puede utilizar el hardware avanzado que presentan los 

servidores actuales, estas características les permite procesar grandes cantidades de 

información y almacenarla por un largo tiempo.  

Para aprovechar al máximo la capacidad de estos servidores es necesario utilizar 

tecnologías actuales adaptadas al procesamiento masivo de peticiones como lo pueden 

ser los lenguajes de programación de alto nivel como Python. Este lenguaje oferta un 

excelente rendimiento cuando se refiere a procesamiento masivo. Aunque ya existen 

sistemas que se encargan de realizar este trabajo, al desarrollar un sistema nuevo para 

procesar peticiones utilizando Python, hace que se obtengan optimizaciones gracias a su 

excelente facilidad de adaptarse a todo tipo de aplicación y además, al ser un lenguaje que 

está en auge, posee una comunidad bastante amplia la cual aporta continuamente con 

nuevas librerías que se adaptan a todas las aplicaciones que sean necesarias. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Integrador es implementar un prototipo para el 

monitoreo sísmico mediante la utilización de acelerómetros de bajo costo. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son:  

· Analizar la teoría necesaria para el desarrollo del trabajo.  

· Diseñar los programas e interfaces web necesarias que forman parte de este 

prototipo. 

· Implementar los componentes que conforman el prototipo, los acelerómetros y la 

placa Raspberry PI 3, como también ejecutando todos los programas para que 

funcionen en conjunto. 

 

1.2 ALCANCE 

Se utilizarán dos modelos de acelerómetros, LIS3DSH y MPU6050, los cuales utilizarán 

comunicación I2C hacia la placa Raspberry PI 3, posteriormente se realizará una aplicación 

en Python la cual se encargará de recibir y procesar los datos provenientes de los sensores. 

Además, esta aplicación estará encargada de enviar estos datos hacia un servidor alojado 

en un ordenador y también realizar un respaldo de los datos en la memoria local de la 

Raspberry PI 3. 

En la Raspberry PI 3, se realizará la configuración del servicio SSH, el cual permitirá control 

remoto a la placa y con esto la ejecución de scripts diseñados para la configuración de 

parámetros como sensibilidad, tiempo de muestreo, prendido y apagado de cada uno de 

los acelerómetros.  

En el servidor remoto, se dispondrá de una aplicación web programada en Python, la cual 

permitirá recibir datos de los clientes y adicionalmente presentar la información; para esto 

se creará una base de datos MySQL analizando la información obtenida dado que los 

sensores arrojan gran cantidad de datos, dicha base almacenará la información de todos 

los sensores y el registro de loggings en el acceso remoto. 

Utilizando lenguajes como HTML, CSS y Javascript, se programará la aplicación web para 

presentar los datos recopilados, esta información se presentará en tablas como también 

en gráficas. El análisis de datos incluirá la aplicación de un algoritmo para detección de 

eventos sísmicos definiendo umbrales para emitir alarmas dentro de la aplicación web. La 

interfaz web también presentará una opción para acceder de forma remota hacia los 
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sensores y cambiar parámetros en estos. En la aplicación web se generarán reportes en 

tablas de los movimientos más significativos ocurridos en las últimas horas para que el 

usuario pueda verlos o exportarlos a un formato de hojas de cálculo. 

La etapa de pruebas consistirá en 3 partes, la primera prueba se enfocará en analizar el 

mínimo nivel de ruido percibido por los sensores, para esto se los colocará en una 

habitación alejada y durante la noche verificar el mínimo nivel de aceleración captada. La 

segunda prueba incluye una comparación con un acelerómetro de smartphone utilizando 

una aplicación móvil para evaluar las diferencias entre estos. La última prueba se realizará 

sobre una mesa vibratoria en la cual se colocarán ambos acelerómetros para compararlos 

contra un sismógrafo de alta sensibilidad 

Con estos resultados se procederá a evaluar el desempeño de cada uno de los sensores, 

realizando comparaciones en cuanto a sensibilidad, tiempos de respuesta, exactitud, para 

así determinar cuál de ellos presenta las mejores prestaciones para este proyecto. Se 

evaluará la ejecución del algoritmo STA/LTA para determinar alarmas. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Diagrama del Prototipo 

 

1.3 ECUADOR Y EL RIESGO SÍSMICO 

Ecuador al encontrarse en el cinturón de fuego del pacifico, presenta un alto riesgo sísmico 

con movimientos telúricos constantes, los cuales han causado en muchos casos 

destrucciones dependiendo de la intensidad con la que se han registrado. Actualmente, la 
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información sísmica se encuentra monitoreada por el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional (IGEPN) mediante la Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG), 

conformada por 120 estaciones sísmicas de banda ancha y de periodo corto [1]. Esta red 

posee sismógrafos que varían sus precios desde aproximadamente los 4000 USD a 40000 

USD, por razones principalmente económicas, se dificulta el despliegue de más equipos 

en todo el país que contribuyan al monitoreo y recolección de datos cuando se presentan 

eventos sísmicos. 

Los riesgos que se tienen en el país se han podido evidenciar en los últimos años como en 

lo ocurrido el pasado 16 de abril del 2016 cuando uno de los más grandes terremotos en 

el Ecuador con una magnitud de 7.8 afectó a la costa ecuatoriana entre las provincias de 

Esmeraldas y Manabí, dicho siniestro registro la muerte de 663 personas y otras 28775 

albergadas [2]. Una tesis doctoral, realizada en la Universidad Politécnica de Madrid, con 

tema “Desarrollos Metodológicos y Aplicaciones hacia el cálculo de la Peligrosidad Sísmica 

en el Ecuador Continental y Estudio de Riesgo Sísmico en la Ciudad de Quito”, demuestra 

que Ecuador presenta los mayores índices de riesgo en la provincia de Esmeraldas [3]. 

La Figura 1.2 muestra en un mapa de colores, la probabilidad de un evento sísmico en 

cada ciudad de Ecuador, resaltando el mayor riesgo en la provincia de Esmeraldas. 

 

Figura 1.2 Ciudades y riesgo sísmico en Ecuador [3] 
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1.4 SISMOLOGÍA 

La Sismología es una rama de la Geofísica que se encarga de estudiar la Tierra desde el 

enfoque de la física, proviene de dos palabras griegas seísmos que se traduce como 

agitación o movimiento rápido y logos que significa ciencia o tratado; en esta ciencia se 

presta atención a como se generan, propagan o registran las ondas. En los últimos 20 años 

se ha dado un gran avance en mediciones de vibraciones sísmicas, dado que la tierra se 

encuentra vibrando continuamente en periodos que presentan duraciones desde los 

milisegundos y registran amplitudes que pueden variar de nanómetros hasta metros. La 

mayoría de estas vibraciones son muy débiles y no pueden ser detectadas a menos que 

se utilicen equipos de medición especializados [4]. 

Se pueden citar diferentes tipos de características en un movimiento telúrico, los cuales se 

describen a continuación [5]: 

· Origen: A los terremotos, se los suele reconocer por esta característica, pueden 

ser Naturales, los cuales son de origen Tectónico, Volcánico o de Impacto; así 

también, se tienen a los causados por el hombre que son originados por 

explosiones, minería, etc. 
 

· Foco o Hipocentro y Epicentro: Se considera que la mayoría de los movimientos 

de la tierra son de origen tectónico, esto ocurre en un punto denominado Foco o 

Hipocentro, al referirse al Epicentro se tiene a la proyección vertical del Hipocentro 

en la superficie de la Tierra y viene añadido la profundidad, este término se utiliza 

para arrojar la información general del movimiento. 
 

· Terremoto: Es un movimiento repentino y transitorio del suelo, éste se origina en 

algún lugar y se propaga en todas las direcciones. Se suele pesar que un temblor 

es un terremoto pequeño, sin embargo, un terremoto analizado desde el punto de 

vista científico es una liberación repentina de energía que se encuentra acumulado 

durante largos periodos de tiempo y que proviene de tensiones y esfuerzos en la 

parte superior de la Tierra. 
 

· Microsismo: Es una pequeña vibración del suelo, que no tiene principio ni fin que 

se pueda definir con exactitud, por estas razones puede aparecer de manera débil 

e ir incrementando en amplitud y con ello durar largos periodos de tiempo hasta 

desaparecer de forma gradual. Un microsismo puede darse debido al viento que 

mueve árboles o edificios, las olas, por funcionamiento de industrias mineras o a su 

vez por el paso de vehículos.  
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1.5 INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN SÍSMICA 

Al generarse movimientos fuertes de la tierra, se necesitan de equipos capaces de medir 

estas variaciones para así determinar la magnitud de las afectaciones clasificándolas 

generalmente en escalas. Estos equipos registran datos continuamente dependiendo de 

diferentes características de medición en las que se encuentren configurados, entregando 

así registros que varían en el tiempo. Uno de los instrumentos que más se utiliza para estos 

fines, es el sismógrafo, sin embargo, en el presente trabajo se da relevancia a otro 

instrumento, denominado acelerómetro, el cual mediante mediciones de aceleración puede 

detectar movimientos de la tierra. Un acelerógrafo, es un acelerómetro que está destinado 

a la medición de eventos sísmicos. 

 

1.5.1 SISMÓGRAFOS 

Un sismógrafo es un dispositivo encargado de registrar los desplazamientos de la tierra en 

el momento de un terremoto. Estos instrumentos se componen de un péndulo que sostiene 

una masa y los movimientos se registran en un tambor de grabación. Para la detección de 

eventos sísmicos lejanos, algunos sismógrafos vienen implementados con sistemas 

mecánicos, ópticos o electromagnéticos, con el fin de que el movimiento registrado con el 

péndulo se magnifique en cientos, miles o millones [6].  

En la Figura 1.3 se muestra un sismómetro de banda ancha electromagnético de tres 

componentes. 

 

 

Figura 1.3 Sismómetro de banda ancha electromagnético [6] 
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1.5.2 ACELERÓMETROS 

La aceleración en Física se presenta como la fuerza que provoca que un objeto cambie su 

velocidad o posición. Los acelerómetros, también conocidos como sensores de 

movimientos fuertes son instrumentos capaces de registrar aceleraciones típicas, hasta 

valores entre 1g y 2g (1g corresponde a la fuerza de aceleración producida por la gravedad 

con un valor de 9,80665 m/s2), la medición que realizan se hace respecto a una masa 

inercial interna.  Se ha incrementado el uso de estos sensores en aplicaciones de 

sismología debido a que son pequeños en su mayoría como es el caso de los 

acelerómetros MEMS (Micro-Electromechanical Systems) que se pueden posicionar en 

chips de tamaño muy pequeño y esto facilita el colocarlos en lugares clave dentro de 

diferentes estructuras. 

Para aplicaciones sísmicas, también se puede citar a los acelerómetros de tipo FBA (Force 

Balance Accelerometer) que han sido utilizados por más de 40 años y han ido mejorando 

considerablemente sus rendimientos, en sus inicios se consideraban fundamentalmente 

como dispositivos para medir movimientos fuertes. Sin embargo, los acelerómetros FBA 

actuales cuentan con un rango dinámico de hasta 155 dB, lo que les convierte en sensores 

de movimientos débiles y fuertes [7]. 

1.6 CLASIFICACIÓN DE LOS ACELERÓMETROS 

Como se estableció, los acelerómetros, son sensores utilizados generalmente para la 

detección de movimientos fuertes de la tierra, son empleados en redes nacionales y 

sistemas regionales para el registro a gran escala de terremotos. Estos se pueden clasificar 

en las siguientes categorías [8]: 

· BB: es un sensor de banda ancha que mide movimientos sísmicos y su respuesta 

en frecuencia incluye periodos largos necesarios para fines de sismología. 

 

· Clase A: es un sensor que posee desde 20 hasta 26 bits de resolución, es 

determinado como el de mejor desempeño. 

 

· Clase B: es un sensor que posee desde 16 hasta 19 bits de resolución. 

 

· Clase C: es un sensor que posee desde 12 a 15 bits de resolución. 

 

· Clase D: estos sensores son comparados con los instrumentos analógicos 

heredados, presentan resoluciones desde 8 hasta 11 bits.  
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Dadas las características de cada uno de los sensores, los agrupados dentro de la clase A 

presentan el mejor desempeño, con costos desde $2000 a $4000, por su parte los de clase 

B presentan costos desde $500 a $1000, y ubicándose como los más económicos están 

los de clase C con precios entre $100 a $200 [9]. Los acelerómetros MEMS utilizados para 

el presente proyecto se podrían ubicar dentro de la clase C debido al costo y características 

de resolución. 

1.7 TECNOLOGÍA MEMS 

MEMS (Micro-Electromechanical Systems), es una tecnología que describe principalmente 

el uso de elementos mecánicos que poseen dimensiones pequeñas en los cuales se 

encuentran elementos activos y pasivos encargados de realizar tareas como percepción, 

procesamiento de datos, comunicación, entre otros. Estos sistemas poseen tamaños que 

varían desde un micrómetro a un milímetro, por esta razón es importante destacar que los 

procesos tanto de diseño como fabricación deben ser precisos para que estos dispositivos 

puedan ser utilizados en diversas aplicaciones. 

Estos microsistemas pueden ser clasificados en distintos grupos [10]: 

· Sensores: diseñados principalmente para tomar datos de cambio en el ambiente, 

entre ellos se puede citar a sensores sísmicos, térmicos, ópticos, químicos. 

 

· Actuadores: diseñados para entregar estímulos a otros componentes o MEMS, 

pueden ser operados de forma electrostática o térmica. 

 

· MEMS RF: diseñados para la transmisión de señales de radio frecuencia. 

 

· MOEMS: (Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems), son diseñados con fines de 

dirección, reflexión, filtrado, amplificación de la luz.  

 

· Dispositivos MEMS: diseñados para la interacción con fluidos. 

 

· Bio MEMS: diseñados para interacción con muestras biológicas, en esto trabajan 

con células bilógicas, proteínas, etc. 

 

Las diferentes características que poseen estos dispositivos como menor consumo de 

energía, costos menores, dimensiones y peso reducido, así como también alto desempeño, 
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alta precisión y biocompatibilidad, hacen que la mayoría de los dispositivos de la actualidad 

integren en sus sistemas a estos sensores. 

 

1.7.1 ACELERÓMETROS MEMS 

Estos sensores han sido diseñados con fines de medición de movimientos como 

aceleración, vibración, choque e inclinación. Esta tecnología ha sido muy aceptada y viene 

siendo fabricada en volúmenes grandes debido al bajo costo y actualmente se los utiliza 

en aplicaciones relacionadas a ramas de la medicina, industria, transporte, etc. 

Los acelerómetros MEMS viene agrupados en tres categorías debido a su funcionamiento 

las cuales son: capacitivo de silicio, piezoresistivo y térmico. Se destacan por su uso los 

acelerómetros capacitivos de silicio en los cuales estarían agrupados los sensores 

utilizados en el presente trabajo. 

a. Acelerómetros capacitivos [11] 

En estos acelerómetros, se varía la posición de las placas de un microcondensador cuando 

se somete a una aceleración. Su operación se fundamenta en el movimiento de forma 

paralela de una de las placas del condensador para variar su capacitancia, estas 

variaciones son detectadas y procesadas para entregar un voltaje de salida. Los sensores 

capacitivos que vienen en un circuito integrado en un chip de silicio permiten la reducción 

de problemas por temperatura, humedad, capacidades parásitas, entre otras. 

En la Figura 1.4 se observa el funcionamiento de un sensor cuando después de estar en 

reposo, es sometido a una aceleración, produciendo una variación de la capacidad por el 

movimiento de sus placas. 

 

Figura 1.4 Sensor sometido a una aceleración [11] 
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b. Acelerómetros piezoresistivos [11] 

Estos acelerómetros hacen uso de un cristal de tal modo que las fuerzas que ejerce la 

masa en el sustrato varían su resistencia; se utiliza un puente de Wheatstone1 para medir 

la intensidad de corriente. Estos acelerómetros son usados debido a que pueden medir 

aceleraciones que parten desde 0 Hz. 

En la Figura 1.5 se observa el diagrama de un acelerómetro piezoresistivo con cada una 

de sus partes. 

 

Figura 1.5 Acelerómetro piezoresistivo [11] 

 

c. Acelerómetros térmicos [11] 

Estos acelerómetros usan un sustrato de silicio, el cual posee un orificio para insertar una 

pequeña resistencia que actúa como calentador con dos termopares en cada uno de los 

extremos. Esta estructura hace que se forme una cavidad de aire caliente, en el momento 

en que una fuerza externa actúa, como el movimiento, inclinación o vibración, hace que la 

burbuja de aire caliente se mueva; con esto se produce un voltaje el cual depende de la 

diferencia de temperatura. La señal después de ser amplificada y condicionada produce 

una salida de voltaje absoluto. 

En la Figura 1.6 se puede observar que en el momento en que una aceleración ocurre, el 

aire frio desplaza al caliente y hace que el núcleo de aire caliente se mueva en la misma 

dirección, con lo que se logra crear un diferencial de temperatura en los termopares. 

                                                             
1 Puente de Wheatstone es un método utilizado para medir valores de resistencia de forma muy 
exacta, se conforma de cuatro resistencias que forman un lazo cerrado. 
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Figura 1.6 Funcionamiento de un acelerómetro térmico [11] 

 

1.8 MPU6050 

Es un acelerómetro de tipo MEMS capacitivo de silicio, que debido a sus funcionalidades 

y dimensiones ha sido adoptado en la manufacturación de algunos dispositivos inteligentes 

para aplicaciones como realidad aumentada, control del teléfono, capturas de fotos 

panorámicas, entre otras aplicaciones que añaden gran valor a la experiencia del usuario 

final. Este sensor combina 6 ejes los cuales están distribuidos en 3 ejes destinados al 

giroscopio y 3 ejes al acelerómetro. 

En la Figura 1.7 se muestra la distribución de pines, así como también la orientación del 

acelerómetro MPU6050. 

 

Figura 1.7 Distribución de pines y orientación acelerómetro MPU6050 [12] 
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En la Figura 1.8 se muestra el circuito integrado denominado GY-521 utilizado en el 

presente proyecto, éste contiene un acelerómetro y giroscopio de tipo MEMS MPU6050, 

estos dos componentes vienen en un solo encapsulado. 

 

Figura 1.8 GY-521 MPU6050 [13] 

 

En la Tabla 1.1 se presentan las características más importantes relacionadas al circuito 

integrado con el acelerómetro MPU6050 [13]. 

Tabla 1.1 Características MPU6050 

CARACTERÍSTICAS 

Alimentación  3 V – 5 V 

Chip utilizado  MPU-6050 

Rangos de sensibilidad ±2g 

±4g 

±8g 

±16g 

Resolución  16 bits 

Comunicación · Digital I2C 

· 400 KHz I2C modo rápido para 

comunicarse con todos los registros. 

Detección de orientación y señalización 

Filtros digitales programables 

  

1.9 LIS3DSH 

Es un acelerómetro de tipo MEMS capacitivo de silicio, de rendimiento alto y bajo consumo 

de energía, pertenece a la familia “nano” y puede ser programado para la implementación 

de diversas aplicaciones como realidad virtual, juegos, orientación de la pantalla, 

reconocimientos de impacto, etc. 
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En la Figura 1.9 se muestra la distribución de pines, así como también la orientación del 

acelerómetro LIS3DSH. 

 

Figura 1.9 Distribución de pines y orientación acelerómetro LIS3DSH [14] 

En la figura 1.10 se muestra al acelerómetro MEMS LIS3DSH, el cual viene integrado en 

una placa adaptadora denominada STEVAL-MKI134V1. 

 

Figura 1.10 STEVAL-MKI134V1 [15] 

 

En la Tabla 1.2 se presentan las características más importantes relacionadas al circuito 

integrado con el acelerómetro LIS3DSH [15]. 

 

1.10 COMUNICACIÓN I2C 

El acrónimo I2C o I2C (Inter Integrated Circuit), es un bus bidireccional muy popular utilizado 

para la comunicación entre un maestro o múltiples maestros con uno o múltiples esclavos. 

En esta comunicación, un esclavo no puede transmitir datos a menos que sea direccionado 

por el maestro de manera que cada dispositivo tiene una dirección para ser identificado 

dentro del bus. Generalmente, el maestro se encarga de dar una configuración inicial a sus 
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dispositivos esclavos conectados, cuando este tiene acceso al mapa de registros de los 

dispositivos, en los cuales los datos son guardados, modificados o leídos [16]. 

Tabla 1.2 Características LIS3DSH 

CARACTERÍSTICAS 

Rango de Voltaje VDD  1.71 V - 3.6 V 

Chip utilizado  LIS3DSH 

Rangos de sensibilidad ±2g 

±4g 

±6g 

±8g 

±16g 

Resolución  16 bits 

Detección de orientación y señalización.  

Interfaz de salida digital I2C. 

Filtros digitales programables. 

 

En la Figura 1.11 se puede observar el tipo de comunicación I2C, en la cual, el 

microcontrolador representa al maestro controlando a múltiples esclavos en los cuales se 

puede ver a varios sensores, EEPROM, LCD, etc. 

 

Figura 1.11 Ejemplo de comunicación I2C maestro y esclavos [16] 

 

En el bus I2C, se establecen dos señales SDA y SCL las cuales se conectan a VCC, por 

medio de una resistencia de pull-up2. 

                                                             
2 Resistencias de pull-up son usadas en circuitos lógicos digitales, su objetivos es que los niveles 
en las entradas lógicas se mantengan correctos, en el caso de que  ocurra una conexión o 
desconexión de otros dispositivos o circuitos en el sistema. 
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· SDA: (Serial Data), es una línea de datos en serie la cual es semibidireccional, es 

manejada por el emisor que puede ser un maestro o un esclavo. En términos 

eléctricos, esta señal es a colector o drenador abierto. 

 

· SCL: (Serial Clock), en términos eléctricos, al igual que la SDA, es una señal a 

colector o drenador abierto. Cuando es utilizada por un esclavo, se presenta como 

entrada y al ser utilizada por un maestro, es una salida. 

 

En la Tabla 1.3 se muestra el procedimiento general para el acceso de un maestro a un 

dispositivo esclavo y viceversa [16] 

Tabla 1.3 Procedimiento de comunicación maestro a esclavo y viceversa 

CONDICIÓN PASOS 

 

 

Si el maestro quiere 

enviar datos al esclavo 

1. El transmisor maestro envía una condición de 

START y direcciona al receptor esclavo. 

2. El transmisor maestro envía los datos al receptor 

esclavo. 

3. El transmisor maestro termina la transferencia con 

una condición STOP. 

 

 

Si el maestro quiere 

recibir datos del esclavo 

1. El receptor maestro envía una condición de 

START y direcciona al trasmisor esclavo. 

2. El receptor maestro envía el registro requerido 

para leer al transmisor esclavo. 

3. El receptor maestro recibe los datos del transmisor 

esclavo. 

4. El receptor maestro termina la transferencia con 

una condición de STOP. 

 

1.11   PLACA DE DESARROLLO RASPBERRY PI3 

Esta placa de desarrollo es la tercera generación de las placas Raspberry, puede ser usada 

en diferentes aplicaciones, el modelo B utilizado en el proyecto, presenta mejoras en su 

procesador el cual es diez veces más rápido que la primera generación; adicionalmente se 

añaden conexiones inalámbricas como WLAN y Bluetooth. 

En la Tabla 1.4 se muestran las principales características de la placa de desarrollo 

Raspberry PI3 modelo B [17]. 
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Tabla 1.4 Características RASPBERRY PI3 Modelo B 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Procesador Broadcom BCM2387  

1.2 GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 

Memoria RAM 1 GB LPDDR2 

Sistema Operativo Linux Raspbian Jessie 

Pines 40 pines, 27 pines GPIO 

Pines que suministran +3.3 V, +5 V y GND 

Memoria ROM Micro SD 

 

1.12 TRABAJOS RELACIONADOS 

En la actualidad existen redes que se están desplegando para el fin de monitoreo sísmico 

con acelerómetros de bajo costo, en éstas se puede citar a una red que emplean ya 

sensores MEM, en el área de los Ángeles, California, este sistema posee una red de 

sensores microelectromecánicos (MEMs) de bajo costo que actualmente consta con 500 

elementos desplegados. Estos elementos MEMS registran aceleraciones hasta ±2g, 

proporcionando un conjunto de medidas de movimientos de la tierra que se dan después 

de un gran terremoto. 

La CSN (Community Seismic Network), está concentrada en la región norte de los Ángeles, 

pero se planifica expandirla en todas las regiones pobladas de este país, llegando a 

desplegar miles de sensores para fines de medición sísmica. Esta red utiliza una plataforma 

en la nube encargada del procesamiento de los datos entregados, de la misma forma se 

utiliza un sistema distribuido con computadoras que se conectan a los sensores para la 

detección de movimientos para después entregar estos resultados a la nube. Con este 

sistema se evita los retardos y se aumenta la probabilidad de que la información sea 

entregada a la región antes de un colapso de la comunicación. La nube en esta red juega 

un papel importante, ya que se encuentra fuera del área de notificación y se distribuye en 

varias ubicaciones [18]. 

El plan de esta red es el colaborar con la SCSN (Southern California Seismic Network), la 

cual es una red autorizada para el informe de movimientos telúricos en el sur de California, 

para esto se está modificando el software para cumplir los requisitos y poder contribuir a 

esta red. Otro de los fines de la CSN es proporcionar medidas de las estructuras durante y 

después de un evento sísmico para conocer el estado en el que se encontrarán. 
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El sensor utilizado en la CSN es el Phidget 1041, el cual es un acelerómetro MEM de bajo 

costo de 3 ejes con una sensibilidad de 70 µg. Se establece que el rendimiento de este 

sensor no es tan bueno como el de un sismómetro, sin embargo, puede detectar 

movimientos en magnitudes desde 2-3 en adelante. 

En la Figura 1.12 se puede observar un mapa de redes en el área de Pasadena, en ella, 

los puntos rojos son estaciones de la Red CSN, los puntos azules simbolizan estaciones 

de terremotos, los puntos celestes son estaciones de movimientos fuertes y los puntos 

verdes son estaciones de la red SCSN. Los puntos rojos, son los edificios donde se 

encuentran varios sensores CSN. 

 

Figura 1.12 Mapa de redes en el área de Pasadena [18]   

 

El estudio denominado “Sistema Distribuido de Detección de Sismos Usando una Red de 

Sensores Inalámbrica para Alerta Temprana”, es un trabajo dedicado al uso de sensores 

COTS (Commercial Off-The-Shelf), como los que se usan en smartphones, en esta red, los 

dispositivos inteligentes actúan como sensores que se manejan a través de una aplicación 

de bajo consumo de energía, los sensores, detectan, analizan y notifican un pico si ocurre 

un evento sísmico; el objetivo es la creación de una solución innovadora y de bajo costo, 

con una arquitectura en tiempo real crítico, la cual sea eficiente rápida y escalable [18]. 
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Al utilizar los smartphones como elemento fundamental de este sistema, se aprovecha el 

despliegue que tienen estos dispositivos para comportarse como acelerógrafos a pesar de 

que sus capacidades sean menores que un sismógrafo, con esto se logra tener miles de 

sensores que cubran todo un territorio, lo cual representaría una solución costosa si se 

pretendiera realizar lo mismo con elementos especializados en sismos [19]. 

En la Figura 1.13 se muestra la arquitectura compuesta de tres niveles en los cuales, el 

primer nivel se conformaría de la red de sensores de smartphones que obtienen la 

información a procesar, el segundo nivel se compone de ordenadores denominados 

Servidores Intermedios, que tienen los recursos para recibir y enviar información a los 

smartphones que estén en el área de cobertura y por último el tercer nivel se compone de 

un Centro de Control. 

 

Figura 1.13 Arquitectura en tres niveles para el monitoreo sísmico, con sensores, 
Servidores Intermedios y Centro de Control [19] 

 

1.13 TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SISTEMA 

1.13.1 PLATAFORMAS LINUX 

Linux es un sistema operativo que tiene su origen en UNIX3, su aparición se dio en los años 

sesenta y fue desarrollado por Dennis Ritchie y Ken Thompson en los laboratorios AT&T 

                                                             
3 UNIX anteriormente denominado UNICS (Uniplexed Information and Computer System) es un 
Sistema Operativo que se creó en los Laboratorios Bell de AT&T, se tenían solo pequeños 
programas que realizaban funciones limitadas. 
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Bell. En los años ochenta muchas compañías empezaron a desarrollar sus propios UNIX 

lo cual creaba discordancias y es hasta que Richard Stallman inicia el proyecto GNU 

(GNU's Not Unix) en el cual se da las primeras raíces de LINUX; se pretendía crear un 

sistema operativo gratuito y disponible para todos y en el que todos puedan trabajar en 

conjunto, creando así, muchas de las líneas de comando que se tienen hoy en día. En los 

años noventa un estudiante finlandés Linus Torvards escribió un nuevo kernel4 compatible 

con GNU al cual denomino LINUX (Linux Is Not Unix) es así que conjuntamente se lo 

conoce como GNU/LINUX. Hoy en día este Sistema Operativo, es uno de los más utilizados 

en supercomputadores, dispositivos inteligentes, así como también en servidores web. 

1.13.2 DISTRIBUCIONES LINUX 

Las distribuciones de LINUX son una colección de software que están sobre el kernel de 

Linux, en ellas viene embebido el software del servidor, herramientas que permiten la 

administración del sistema, documentación, entre otras. Entre las distribuciones más 

usadas se tienen las siguientes [20]: 

a. Red Hat 

Red Hat es una empresa dedicada a desarrollar LINUX como tal, en ella colaboran cientos 

de especialistas, una de las características importantes de esta distribución es el excelente 

soporte que ofrecen. Sus productos son RHEL (Red Hat Enterprise Linux) y Fedora la cual 

es una distribución con actualizaciones más rápidas, pero no ofrece soporte. 

b. Ubuntu 

La empresa Canonical empieza con la distribución de forma gratuita de discos Ubuntu 

LINUX y con esto comenzó el cambio de muchos usuarios que utilizaban Windows, esta 

distribución ofrece un escritorio gráfico con facilidades de uso sin la necesidad de tener 

líneas de comando, se puede también encontrar soporte. 

c. Debian 

Es una de las distribuciones de LINUX más estables, ofrece tres versiones las cuales son: 

estable, prueba e inestable. 

Se tienen otras distribuciones de LINUX, como son: CentOS, Oracle Enterprise Linux, y 

Scientific Linux que son basadas en Red Hat. Así también se tienen distribuciones basadas 

en Ubuntu como Linux Mint y Edubuntu. 

                                                             
4 Kernel es el componente central de Linux encargado de gestionar recursos de hardware, así 
también proporciona controladores destinados a dispositivos conectados al sistema.  
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d. Raspbian  

Es basado en Debian y optimizado para el hardware de la placa de desarrollo Raspberry 

Pi, ofrece más de 35000 paquetes, con software precompilado y fácil instalación; sus 

paquetes permiten obtener mejor rendimiento. 

En el presente proyecto se utilizaron dos distribuciones, en el lado del Servidor se tiene a 

Ubuntu en la versión 16.02 Ubuntu Server, por otra parte, para el Cliente se utilizó Raspbian 

Strech Lite (Kernel Version 4.9) en la placa de desarrollo Raspberry Pi 3. 

1.13.3 PHYTON 

Python es un lenguaje de programación de fácil aprendizaje, dinámico de alto nivel, e 

interpretado, presenta una estructura de datos eficientes, así como también un enfoque 

sencillo pero muy útil para la programación orientada a objetos. Se presenta como un 

lenguaje idóneo para el desarrollo de scripts y de varias aplicaciones en diferentes áreas; 

su uso se ha extendido a plataformas como Linux, Windows, Mac OS.  

Este lenguaje es usado debido a características de [21]: 

· Bibliotecas de Soporte: Ofrece grandes bibliotecas en las que se pueden 

encontrar herramientas de servicios web, obtención de fechas y horas, conexiones 

remotas, interacción con el sistema operativo, entre otras. 

· Características de Integración: Puede ejecutarse en todos los sistemas 

operativos. 

· Programación mejorada: La diversidad en bibliotecas de soporte y los diseños 

orientados a objetos mejoran la productividad del programador. 

· Productividad: Las diferentes funciones de integración de procesos y capacidades 

de control hacen que la velocidad aumente para la gran mayoría de aplicaciones 

que pueden ser escalables. 

 

1.13.4 FRAMEWORK TORNADO 

Es un framework de Python y una biblioteca de red asíncrona. Tornado puede tener 

decenas de miles de conexiones abiertas debido a su condición de red no bloqueante, esto 
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es ideal para el manejo de Websockets5 y otras aplicaciones que requieren una conexión 

larga. 

Tornado puede dividirse en cuatro componentes [22]: 

· Un framework. 

· Implementaciones del lado del Cliente y del Servidor HTTP. 

· Una biblioteca de red asíncrona con clases que ayudan a los componentes de 

HTTP y para implementar otros protocolos. 

· Una biblioteca coroutine6 que sirve para escribir de manera más simple el código 

asíncrono. 

Tornado utiliza una un bucle de subprocesos único en el cual el código debe ser asíncrono 

y no bloqueante de manera que solo una operación este activa a la vez. A continuación, se 

detallan las dos características mencionadas: 

· Bloqueante: Una función es bloqueante cuando espera que un evento suceda 

antes de regresar, en Tornado generalmente se habla de bloqueo a nivel de 

entradas y salidas de red, aunque todos los tipos de bloqueo son minimizados. 

· Asíncrono: Una función es asíncrona cuando regresa antes de que haya finalizado, 

por esta característica se tiene algo de trabajo ocurriendo en segundo plano. En las 

funciones síncronas se hace todo el trabajo antes de regresar. 

En el presente proyecto se utiliza tornado debido a que el prototipo está diseñado para la 

actualización constante de datos y conexiones persistentes. 

 

1.13.5 ARQUITECTURA REST 

REST (Representational State Transfer) se define como cualquier interfaz que haga uso 

de sistemas en los cuales se utilice HTTP ya sea para obtener datos o generar operaciones 

sobre ellos en formatos como XML y JSON. En la arquitectura de REST se tienen seis tipos 

de restricciones las cuales se detallan a continuación [23]: 

                                                             
5 Websockets, es una tecnología que permite abrir una sesión interactiva de comunicación entre el 
navegador y el servidor en general es utilizado en aplicaciones Cliente-Servidor. Tiene un canal de 
comunicación bidireccional, full dúplex sobre un socket TCP. 
6 Corotuine es la forma recomendada en Tornado para escribir código asíncrono, se utilizan palabras 
clave para la suspensión o reanudación de procesos con el fin de no utilizar cadenas de callbacks. 
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· Interfaz Uniforme: En ella se define la interfaz que se tiene entre Clientes y 

Servidores, ésta permite que cada parte se desenvuelva de manera independiente. 

Esta interfaz se maneja mediante cuatro principios: 

o Basada en recursos: Los recursos en Internet son identificados en los 

requerimientos mediante URIs (Uniform Resource Identifier) los cuales son 

cadenas de caracteres. Son recomendados para usarse en lugar de un 

URL7 ya que son identificadores más completos. 

o Manipulación de recursos a través de representaciones: Se pueden 

modificar o eliminar recursos en el Servidor siempre que se cuente con los 

permisos para hacerlo. 

o Mensajes autodescriptivos: Los mensajes proporcionan la información 

suficiente para la descripción para el procesamiento de los mensajes. 

o Uso de hipermedia: HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application 

State), hace referencia a la capacidad de una interfaz para la proporción al 

cliente y usuario de enlaces que ayuden a la ejecución de acciones 

específicas sobre los datos. 

· Sin estado: Los estados que son necesarios para el manejo de la solicitud, vienen 

embebidos dentro de la misma solicitud, pueden ser parte del URI, de la cadena de 

consulta, el cuerpo o los encabezados. 

· Cacheable: Los clientes pueden guardar respuestas en caché, lo que les permite 

ejecutar una misma respuesta si tiene peticiones idénticas. 

· Protocolo Cliente-Servidor: En la interfaz uniforme se separa a Clientes de 

Servidores, lo que permite que los Clientes no se preocupen del almacenamiento 

de datos mejorando así la portabilidad del código. Por su parte los Servidores no se 

preocupan de la de la interfaz de usuario lo que les permite ser más simples y 

escalables. 

· Sistema de Capas: Se tiene una arquitectura jerárquica entre los componentes, de 

esta forma se logra que cada capa tenga una función específica a desarrollar en la 

arquitectura. Por esta razón un Cliente no puede determinar si está conectado 

                                                             
7 URL (Uniform Resource Locator), corresponde a una secuencia de caracteres que permiten la 
denominación de recursos dentro de Internet con el fin de que puedan ser localizados, así también 
permiten crear hipervínculos para facilitar la navegación. 
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directamente al Servidor final o a un intermedio; el sistema de capas permite 

balanceo de carga y la aplicación de políticas de seguridad. 

 

1.13.6 VERBOS HTTP 

Los verbos HTTP se constituyen como una parte importante dentro de la interfaz uniforme, 

los más comunes son POST, GET, PUT y DELETE. Sus funciones se orientan a crear 

operaciones de lectura, actualización o eliminación. 

En la Tabla 1.5 se detalla el funcionamiento de cada uno de los verbos HTTP con sus 

identificadores [23]. 

Tabla 1.5 Verbos HTTP 

VERBO HTTP ACCIÓN DESCRIPCIÓN ID 

 

 

POST 

 

 

Crear 

 

Es utilizado para el envío de 

una entidad a un recurso 

específico, con esto se 

provocan en ocasiones 

efectos secundarios en el 

servidor. 

· 404 (Not Found) 

· 409 (Conflict), 

cuando el recurso ya 

existe. 

 

 

GET 

 

 

Leer 

Es utilizado para solicitar 

una representación de un 

recurso en específico, estas 

peticiones solo tienen que 

recuperar datos. 

· 200 (OK) 

· 404 (Not Found) 

 

 

 

PUT 

 

Actualizar o 

Reemplazar 

Se utiliza para reemplazar 

todas las representaciones 

actuales del recurso con la 

carga útil con la que está 

hecha la petición. 

· 200 (OK)  

· 204 (No Content) 

· 404 (Not Found) 

 

DELETE Borrar Elimina un recurso 

específico. 

· 200 (OK) 

· 404 (Not Found) 

 

1.13.7 JAVASCRIPT 

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos que brinda 

la posibilidad de crear acciones en páginas web, cuenta con muchos recursos para crear 

pequeños programas que luego pueden ser colocados en una página web para la 

obtención de diferentes efectos que permiten la interacción con usuarios. Javascript nace 
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de la necesidad de crear webs con más complejidad ya que HTML8 solo permitía la 

creación de páginas simples sin muchos estilos. 

Una de las principales acciones que realiza este lenguaje es describir objetos, escribiendo 

diferentes funciones que den resultado al mover el mouse, aplastar teclas o cargar páginas, 

entre otras. Generalmente Javascript se ejecuta en el lado del Cliente y es denominado 

técnicamente Navigator Javascript, sin embargo, también existe la posibilidad de ejecutarlo 

en el lado del Servidor, en el cual toma el nombre de LiveWire Javascript. En internet se 

encuentran desarrollados con Javascript, servicios como correo, chat, buscadores, etc. 

1.13.8 AJAX 

AJAX (Asynchronous Javascript And XML) se describe como un término que engloba el 

uso de varias tecnologías ya existentes en las que se incluye: HTML y CSS para la 

generación de estilos; así también implementa ECMAScript, el cual es un lenguaje de 

Javascript. Se tiene también la función XMLHttpRequest la cual permite el intercambio de 

datos de forma asíncrona con el servidor web. Al combinar todas estas tecnologías se 

consiguen aplicaciones web con capacidad de actualizarse de forma continua sin 

necesidad de recargar la página completa, de esta forma se logra la creación de 

aplicaciones más rápidas mejorando así la respuesta a las acciones que realice el usuario 

final. 

1.13.9 JQUERY 

JQuery es una biblioteca simplificada y rápida de Javascript que se utiliza para el manejo 

más eficiente de eventos, interacciones con AJAX y animaciones para el desarrollo de 

manera rápida de un sitio web; con jQuery se logra simplificar el scripting en el lado del 

cliente HTML. La popularidad de esta librería se da debido a la compatibilidad con 

navegadores, con esto se logra que un desarrollador web pueda utilizar una sola función 

jQuery para que funcione en Chrome, Firefox, Safari, etc. 

1.13.10 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) se define como un lenguaje de diseño simple que está 

diseñado para la simplificación de procesos en la creación de páginas web, mejorando su 

presentación. Con CSS es posible el cambio de color de un texto, espacio entre párrafos, 

estilos de texto, manejo de imágenes de fondo, etc. 

                                                             
8
 HTML (HyperText Markup Language) es usado para la creación y representación de páginas web, 

es el elemento base y determina el contenido que es presentado en una página. 
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A continuación, se presentan algunas características que proporcionan ventajas a CSS en 

su uso [24]: 

· Ahorro de tiempo: Se puede reutilizar la misma hoja escrita en CSS en múltiples 

páginas HTML, es posible definir un estilo para cada elemento HTML y luego 

aplicarlo a las páginas web que se requieren. 

· Carga rápida de páginas: Con el ahorro de código se tiene eficiencia para la carga 

de páginas ya que CSS permite crear reglas y aplicarla a las instancias que se 

requieran, disminuyendo líneas en el código. 

· Fácil mantenimiento: Si se requiere hacer un cambio global, se cambia el estilo y 

todos los elementos que lo contengan se actualizarán de forma automática. 

· Estilos superiores: Se tiene una matriz de atributos mucho más grande que los 

que presenta HTML, con esto se logra dar un aspecto personalizado a la página 

HTML. 

· Compatibilidad múltiple entre dispositivos: Las hojas de estilo hacen posible la 

optimización del contenido para más de un tipo de dispositivo. 

1.13.11 MYSQL 

MYSQL es un sistema que administra bases de datos, es de tipo relacional, multihilo y 

multiusuario. Este sistema fue escrito en lenguajes como C y C++ y su principal ventaja es 

la adaptación en diferentes entornos de desarrollo lo que le facilita la interacción con 

diferentes lenguajes de programación como Java, Python, etc.  

Entre sus características se tiene: 

· Rapidez. 

· Es un sistema sencillo de fácil manejo, cuenta con una configuración menos 

compleja. 

· Gratuito ya que es open source.  

· Cuenta con SQL que es un lenguaje popular en las bases de datos en la actualidad, 

es estructurado, sus funciones son almacenar y consultar datos. 

· Posee buenas condiciones de capacidad, ya que puede conectar a varios clientes 

de forma simultánea. 
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· Se puede acceder desde cualquier lugar de internet lo que facilita el trabajo en red; 

para esto posee controles para el acceso. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente proyecto pretende la creación de un prototipo destinado al monitoreo sísmico 

en el cual se involucran a acelerómetros de bajo costo de tipo MEMS MPU6050 y LIS3DSH, 

la técnica que se utiliza es la recolección de información mediante dichos acelerómetros 

que actuarán como Clientes. Los datos entregados por estos sensores son analizados, 

procesados e interpretados en el Servidor para la entrega de información útil al usuario 

final, misma que podrá ser visualizada en una página web. 

Se tienen dos etapas en las cuales se presentan los requerimientos del Sistema, así como 

el diseño y su implementación. Estas etapas están enfocadas al Cliente, Servidor, Base de 

datos y Aplicación web. En la etapa de diseño e implementación de las diferentes 

instancias, se especifican métodos, librerías, clases y demás características utilizadas en 

la codificación para alcanzar los requerimientos establecidos.  

En el prototipo, se plantea la creación de alarmas cuando existan movimientos 

significativos, para este fin, se hizo uso del algoritmo STA/LTA (Short Term Averaging / 

Long Term Averaging), implementado en la base de datos y que se describirá su 

funcionamiento en el presente capítulo.  

Todas las etapas desarrolladas están enfocadas en los dos acelerómetros antes 

mencionados, para posteriormente poder realizar pruebas unitarias que permitan hacer una 

comparación en condiciones iguales y así determinar cuál de los dos sensores podría ser 

el adecuado para la implementación del prototipo de bajo costo y que arroje resultados 

útiles para el monitoreo. 

2.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

El prototipo, está desarrollado según las siguientes características: 

2.1.1 CLIENTE 

· El programa será codificado utilizando Python en su versión 3.6.5 

· El programa correrá sobre la placa de desarrollo Raspberry PI 3 con el sistema 

operativo Raspbian Stretch Lite con la versión de kernel 4.9. 

· Se encargará de recolectar los datos del acelerómetro y enviarlos hacia el Servidor. 

· Se encargará de la verificación de archivos de configuración, o en su defecto, 

crearlos al detectar un sensor nuevo. 
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· Se encargará de discriminar el sensor conectado, ya sea éste, MPU6050 o 

LIS3DSH. 

· Realizará un backup de la última hora en caso de que la conexión esté activa y este 

respaldo se encontrará alojado en la memoria local de la placa de desarrollo con el 

fin de que se pierda la menor cantidad de datos en caso de presentarse una 

desconexión corta. 

·  En caso de pérdida de conexión Cliente – Servidor se realizará un backup de datos 

local en el Cliente, este backup se almacenará en archivos que contendrán máximo 

1 hora de información los cuales serán enviados hacia el Servidor en cuanto se 

retome conexión u ocuparán la memoria del Cliente hasta agotar la misma; en caso 

de lograr enviar el backup hacia el Servidor los archivos en el Cliente serán 

eliminados posterior a esta acción. Este respaldo es un subproceso que se 

ejecutará en un lazo infinito hasta recuperar conexión entre Cliente y Servidor. Es 

conveniente aclarar que el Cliente contará con un banco de energía para continuar 

tomando datos en el caso de que se presente un corte de corriente eléctrica. 

2.1.2 SERVIDOR 

· El Servidor se encontrará alojado en un ordenador portátil, modelo HP Pavilion 

Notebook 14 PC, procesador core i7-4500 U, 4 M caché, de 1.8 GHz a 3 GHz, 8 

GB de RAM y 100 GB de disco duro. Se encuentra instalado con el Sistema 

Operativo Ubuntu Server 16.04.3 LTS (Long Time Support). 

· El Servidor recibirá la información de registros de movimientos con datos de 

aceleración a través de Websockets.  

· El programa será codificado utilizando Python en su versión 3.6.5 

· Correrá un Servidor HTTP para acceder a las diferentes páginas para el 

funcionamiento de la Aplicación Web. 

· Utilizando la arquitectura de Software REST, se enviarán datos a la Aplicación Web 

y se recibirán de la misma haciendo uso de los verbos HTTP: GET, POST, PUT y 

DELETE. 

· En el programa Servidor se tendrá un método para el acceso a la Base de Datos, 

con esto se podrá guardar los cambios que se realicen en la Aplicación Web en 

cada uno de los sensores en parámetros como: nombre, sensibilidad, muestreo, 

prendido y apagado. De la misma forma se guardarán los cambios para la 
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aplicación del algoritmo STA/LTA en las que se incluye la duración de las ventanas 

corta y larga, el umbral y el eje de procesamiento de alarmas. 

· Se tendrá un método correspondiente a la conexión con el Cliente, lo cual se 

realizará mediante SSH. 

· En el Servidor también se contarán con métodos para la creación de archivos .csv 

y para los registros de logs cuando el usuario cambie parámetros de los sensores 

en la Aplicación Web. 

· En el Servidor se recibirán los datos correspondientes al backup realizado en el 

Cliente, para posteriormente enviarlos a la Base de Datos. 

· El Servidor se encargará de entregar los datos almacenados para que la Aplicación 

Web trabaje con ellos. 

· En el Servidor se tendrá un subproceso para verificar el estado de los sensores, los 

cuales podrán ser: apagado, encendido o desconectado. 

2.1.3 BASE DE DATOS 

· Se encontrará alojada dentro de la misma máquina Servidor. La Base de Datos será 

de tipo relacional utilizando MYSQL en su versión 14.14 Distribución 5.7.21. 

· Se encargará de almacenar todos los datos referentes a los sensores. 

· Se encargará de la evaluación del algoritmo STA/LTA. 

2.1.4 APLICACIÓN WEB 

· Se encontrará alojada dentro de la misma máquina Servidor, para acceder a la 

Aplicación web, se utilizará un Servidor web programado con el framework tornado 

en su versión 5.0.2 

· La Aplicación Web se encargará de recibir los datos entregados por el Servidor para 

graficarlos. 

· En la Aplicación Web se desplegarán los sensores registrados con cada una de sus 

características, permitiendo el acceso a cada uno de ellos para la visualización de 

movimientos. 

· Permitirá el acceso remoto de usuarios registrados con credenciales para el cambio 

de parámetros en los sensores. 
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· Se podrá seleccionar un periodo de tiempo para visualizar el registro de datos de 

los sensores, con opciones para ver tablas y exportar la información en formato.csv. 

· La Aplicación Web contará con un acceso para el usuario administrador, mismo que 

podrá registrar nuevos usuarios con sus respectivas credenciales para el acceso 

remoto a los sensores, así mismo, el administrador podrá modificar o eliminar 

usuarios. 

· En la Aplicación Web, se podrá visualizar los registros de logs de cada uno de los 

sensores, especificando la fecha. el usuario que realizo el cambio, el nombre del 

sensor, la IP desde la que se realizó en cambio y los parámetros modificados. 

· En la Aplicación Web, se podrá visualizar una tabla con el registro de movimientos 

significativos. 

 

2.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

2.2.1 CLIENTE 
 

En la Figura 2.1 se indica el diagrama de flujo del Cliente, con la lógica que sigue el 

programa. El programa Cliente codificado en Python se denomina client.py. 

a. Librerías para el uso de Sensores 

Para el correcto funcionamiento de los sensores es necesario el uso de librerías que se 

especialicen en la lectura de los datos. Para el sensor LIS3DSH y MPU6050 se utilizó la 

misma lógica debido a que ambos utilizan comunicación I2C hacia la placa Raspberry PI 

3; la diferencia que manejan son los registros utilizados para cada sensor. 

Se utilizó la librería smbus, la cual contiene métodos para el establecimiento de la conexión 

I2C con el sensor y de esta forma leer y escribir en sus registros; con esta librería se trabaja 

a nivel de bytes. Posteriormente se establece una clase que llevará el nombre del sensor 

para lograr una mejor identificación, dentro de la misma, se definen variables globales, 

mismas que definen constantes como los valores de los registros en el sensor y valores 

que transforman escalas y rangos.  

En el constructor de la clase se define la dirección del sensor y se ejecutan acciones 

iniciales como despertar al sensor, colocando el valor que corresponde a su registro de 

administración de energía. 
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Figura 2.1 Diagrama de flujo del Cliente 

 

En la Tabla 2.1 se indican las principales funciones utilizadas y su descripción. 

b. Librerías Código Cliente 
 

· OS 

Esta librería se utiliza con el fin de leer o escribir un archivo, así como también para 

manipular rutas, algunos de los módulos utilizados son os.path(path) para verificar si 

existen archivos mediante la descripción de la ruta, open(path) para abrir el archivo, 

os.remove(path) para eliminar un archivo, os.listdir(path) para listar los archivos contenidos 

en una carpeta. 
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Tabla 2. 1 Funciones en las librerías de los sensores LIS3DSH y MPU6050 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

read_i2c_word(register) Esta función se encarga de leer la información contenida en 

un registro, debido a que estos sensores son de 16 bits los 

registros tienen valores high y low y para la construcción del 

valor real es necesario unir el valor de register y el valor de 

register + 1. 

write_register(register, value) Esta función permite escribir un valor directo a un registro en 

caso de que sea necesario. 

read_register() Esta función permite leer el valor de un registro específico y 

obtener su valor en Hexadecimal. 

data_ready() Esta función se encarga de analizar el registro que contiene 

información referente a cuando un dato está listo para ser 

leído, cuando la condición de esta función sea verdadera, el 

dato detectado corresponde a un nuevo registro. 

read_accel_range() Esta función se encarga de leer el registro de la escala de 

aceleración y lo transforma a un número entero. 

get_accel_data() Esta función lee los registros que contienen los valores de 

aceleración en los ejes x, y, z y dependiendo de la escala y 

el valor de la constante de gravedad, devuelve el dato en g 

o en cm/s² según se necesite. 

 

· SUBPROCESS 

La librería subprocess permite la generación de nuevos procesos, así como también la 

conexión con pipes9 de entrada, salida y/o error y de esta manera obtener sus códigos de 

retorno. Algunos módulos utilizados son subprocess.Popen(args) usado para la creación o 

administración de un proceso como el “ifconfig” y subprocess.PIPE que se utilizó para 

conseguir un argumento de stdin, stout o stderr. 

· MYSQLDB 

MySQLdb es una librería que contiene subprocesos para manejar la base de datos 

conocida como MySQL, proporciona la API10 de base de datos de Python. Se utilizaron 

                                                             
9 Pipes son redireccionadores de entrada, salida o error que pueden ser utilizados como argumentos 
o respuestas, se puede utilizar esta característica para scripts Python. 

10 API (Application Programming Interface): Es una interfaz compuesta de funciones y varios 
procedimientos que proporcionan varias funcionalidades para que puedan ser utilizadas por otro 
software. 
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módulos como MySQLdb.connect(args) para establecer la conexión, cursor() que se utiliza 

previamente para realizar un requerimiento a la base de datos, close() utilizado para cerrar 

el cursor utilizado y commit() para confirmar transacciones realizadas. 

· RE 

Esta librería permite tener operaciones para encontrar coincidencia de expresiones, para 

esto se utilizó el módulo re.finditer que permite escanear cadenas de izquierda a derecha. 

· JSON 

Esta librería es utilizada para manejar el formato de datos de tipo JSON11, el módulo 

utilizado fue json.dump(args) para serializar un objeto a un formato de tipo JSON y que 

pueda ser enviado por la web. 

· THREADING 

Esta librería se usa para el manejo de hilos es decir de subprocesos, el módulo utilizado 

fue threading.thread(args) para crear una instancia de un hilo de control y con el método 

start iniciar la ejecución del mismo. 

c. Métodos utilizados en el Cliente 
 

En la Tabla 2.2 se indican los métodos utilizados en el Cliente con su descripción. 

La función principal a la que se llama al ejecutar el programa está definida como main(), en 

esta función se invocan a los diferentes métodos descritos anteriormente.  

En el Segmento de código 2.1 se describe la función main() en la cual se invocan a 

diferentes funciones como save_initials() para leer la configuración que tienen los sensores 

y estos datos sean guardados en el Servidor si es necesario. De la misma forma se tiene 

la llamada a la función identify() para la obtención del tipo de sensor y de su dirección; el 

programa no continua hasta obtener la información de un sensor conectado. 

Posteriormente se crea un objeto denominado sensor haciendo uso de la información que 

proporcionaron las funciones anteriormente descritas, esta información entregada es 

almacenada como configuración inicial. Como último paso, se evalúa la conexión con el 

Servidor; en caso de no existir conexión se hace un llamado a la función 

                                                             
11 JSON (JavaScript Object Notation) tiene la función de describir los datos con una sintaxis propia 
o dedicada que se utiliza para el gestionamiento e identificación de datos, básicamente es un 
formato utilizado para el intercambio de datos dada su ventaja de poder ser leído por cualquier 
lenguaje de programación.  
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check_connection(typeSensor). Si existe respuesta de conexión se crea el hilo para llamar 

a la función sending(sensor) y así transmitir los datos del acelerómetro. 

Tabla 2.2 Métodos utilizados en el Cliente (Parte I de III) 

MÉTODOS DESCRIPCIÓN 

initial_setup() En este método se evalúa la existencia de cada uno 

de los archivos de configuración que se guardan en 

la placa de desarrollo, en caso de que exista, se lee 

la información que contienen y se retorna su 

contenido. Por otra parte, si no existe, se crean los 

archivos con los valores de configuración por 

defecto. Estos valores son: 

· Name: Dirección MAC 

· Sensibility: 2g 

· Sampling: 100 Hz 

· Status: ON 

· LTA: 40 s 

· STA: 3 s 

· Threshold: 3 

· Axis: data_z 

query_database(sql, query) En este método se proporcionan las credenciales 

para la base de datos remota y se establece la 

conexión a la misma. Evaluando el tipo de 

requerimiento SQL, se realiza una consulta o una 

modificación a la base de datos con “select” o 

“modify” respectivamente. 

save_initials() En este método se invoca a la función initial_setup() 

y dependiendo de la respuesta entregada, se 

consulta la existencia o no existencia del sensor. Si 

no existe, se lo crea o si lo encuentra se actualiza su 

configuración. 

En caso de no encontrar conexión con la base de 

datos, se invoca al método 

check_connection(typeSensor). En este método se 

retorna la configuración del sensor. 
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Tabla 2.2 Métodos utilizados en el Cliente (Parte II de III) 

MÉTODOS DESCRIPCIÓN 

identify() En este método mediante la ejecución del comando 

i2cdetect, se busca la dirección del sensor 

conectado, en caso de no encontrar a algunos de los 

dos sensores el programa se reinicia. Este método 

retorna el tipo de sensor conectado y la dirección del 

mismo. 

backup_1Hour(dateTime, datax, datay, 

dataz, condition) 

En este método se evalúa la existencia del archivo 

de backup, si no lo encuentra, lo crea y almacena los 

datos ingresados como argumentos en los cuales se 

tiene la fecha y hora, datos en los ejes x, y, z. En 

caso de que el archivo ya exista, además de 

respaldar los datos, hace una comparación de 

tiempos para que en el momento que se supere la 

hora, el archivo se elimine automáticamente, sin 

embargo, si la condición es igual a “Disconnected”, 

el archivo se copia a la carpeta de respaldos. 

backup_Disconnected(typeSensor) En este método se evalúa el valor de la variable 

“isAlive”, si la misma indica que el sensor no está 

conectado, empieza a respaldar los datos invocando 

a la función backup_1Hour(dateTime, datax, datay, 

dataz, condition) con la condición “Disconnected”. 

send_backup() En este método se establece una conexión 

Websocket hacia el Servidor. Se realiza una consulta 

hacia la base de datos para conocer el último dato 

que se almacenó, si no se encuentra ningún registro 

se envían todos los archivos de backup que se 

almacenaron en la placa de desarrollo. En el caso de 

que se encuentre un registro, se evalúan los campos 

referentes a fecha y hora del dato y se compara con 

los datos que manejan los archivos de respaldo para 

evitar sobrecarga en el envío. 
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Tabla 2.2 Métodos utilizados en el Cliente (Parte III de III) 

MÉTODOS DESCRIPCIÓN 

check_connection(typeSensor) Este método al ser invocado en otras funciones, 

evalúa la conexión al Servidor, en caso de no existir 

conexión, crea un hilo invocando al método 

connect() y a su vez realiza una llamada a la función 

backup_Disconnected(typeSensor). Por otra parte, 

si existe conexión, abre un Websocket hacia el 

Servidor y crea un hilo invocando a la función 

send_backup() para enviar los datos almacenados 

en el tiempo de desconexión. 

connect() Al ser invocado este método, establece el valor de la 

variable “isAlive” en False para indicar que no hay 

conexión con el Servidor. Posteriormente prueba 

hasta conseguir  una conexión con el Servidor para 

cambiar el valor de la variable  a True. 

sending(sensor) Este método es invocado para en un lazo infinito, 

enviar los datos del sensor. 

 

En la Figura 2.2 se especifica la estructura de la clase sensor, esta clase está encargada 

de abstraer las características del sensor, en las que se incluyen sus parámetros de 

configuración y para ello se hace uso de dos métodos. El método denominado 

configuration() está encargado de ejecutar la configuración que posee  el sensor, para este 

fin se invoca al script config.sh. El método send_data(self, ws) está encargado de construir 

un paquete de todos los datos entregados por el sensor en un periodo de tiempo, para 

enviarlos al Servidor a través del Websocket creado previamente por las otras funciones. 

 

Figura 2.2 Estructura de la clase sensor en el Cliente 

Para la configuración que se realiza de forma remota al sensor, se tiene un script de 

configuración denominado config.sh, este script recibe como parámetros de entrada el tipo 

de sensor identificado como “m” para el MPU6050 y “l” para el sensor LIS3DSH, seguido a 

esto, se puede cambiar la frecuencia de muestreo identificado con la letra “a” o la 
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sensibilidad identificada con la letra “e” para después como último dato, enviar el valor que 

se desea cambiar de la configuración.  

613. def main():   
614.     global ws   

615.     while True:   

616.         try:   
617.             typeSensor = identify()[0]  # Identificar el sensor conectado 

  

618.             address = identify()[1]  # Obtener la direccion del sensor con

ectado   
619.         except:   

620.             pass   

621.         else:   
622.             break   

623.    

624.     data = save_initials()  # Inicializar los valores por defecto u obtene
r los valores guardados   

625.     name = data[0]   

626.     sensibility = data[1]   
627.     sampling = data[2]   

628.     status = data[3]    

629.    
630.     sensor = Sensor(address, typeSensor, sensibility, sampling, name, stat

us)  # Objeto snsor con las caracteristicas previamente leidas   

631.    

632.     while True:   
633.        try:   

634.            ws = create_connection("ws://"+ipServer+":8888/wsacelerometros"

)  # Evaluar la conexion hacia el websocket   
635.        except:   

636.            check_connection(typeSensor)  # En caso de no tener conexion re

visar continuamente la misma   
637.        else:   

638.            b = threading.Thread(name='sending', target=sending, args=(sens

or,))  # Hilo encargado de leer los datos y enviarlos.   
639.            b.start()   

640.            break   

641.    

642. if __name__ == "__main__":   

643.     main()   

Segmento de código 2.1 Función main() del Cliente 

 

En los Segmentos de código 2.2 y 2.3 se tiene un ejemplo de un cambio a la frecuencia de 

muestreo y sensibilidad del sensor, respectivamente. 

 

Segmento de código 2.2 Cambio de frecuencia de muestreo a 100 Hz 

 

Segmento de código 2.3 Cambio de sensibilidad a 4g 
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Con los parámetros ingresados se procede a realizar los cambios en los registros del 

sensor utilizando el comando de Linux i2cset. Una vez realizados los cambios, los mismos 

son almacenados en los archivos de configuración para de esta forma tener guardados de 

forma permanente para cada sensor hasta que sean nuevamente modificados. 

Los parámetros que se pueden configurar en cada sensor se detallan en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Parámetros configurables en cada sensor 

SENSOR PARÁMETRO VALORES 

 

 

 

 

MPU6050 

Frecuencia de muestreo · 100 Hz 

· 50 Hz 

Sensibilidad · 2g 

· 4g 

· 8g 

· 16g 

Estado · ON 

· OFF 

 

 

 

 

LIS3DSH 

Frecuencia de muestreo · 100 Hz 

· 50 Hz 

Sensibilidad · 2g 

· 4g 

· 6g 

· 8g 

· 16g 

Estado · ON 

· OFF 

  

2.2.2 SERVIDOR 
 

En la Figura 2.3 se indica el diagrama de flujo del Servidor, con la lógica que sigue el 

programa. El programa Servidor codificado en Python se denomina server.py. 

En la Figura 2.4 se define el diagrama de clases utilizado para el código del Servidor 

encargado de recibir y enviar datos mediante el uso de Websockets.  
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Figura 2.3 Diagrama de flujo del Servidor 

 

En la Figura 2.5 se define el diagrama de clases utilizado para el código del Servidor 

encargado de recibir peticiones web y responder a éstas con los formularios de la 

Aplicación web. 

 

a. Librerías de Código utilizadas en el Servidor 

 

· TORNADO 

Tornado es una librería asíncrona y un framework12 de Python, se utilizó la última versión 

estable 4.5.3, las clases que se utilizaron fueron tornado.escape.json_decode(value) para 

devolver objetos Python mediante la cadena de JSON dada; se utilizó también 

tornado.httpserver.HTTPServer(args) para establecer una instancia de un Servidor HTTP 

que responde a peticiones web.  Otra de las clases utilizadas fue 

tornado.ioloop.IOLoop.instance() para el manejo de múltiples hilos y conexiones; así 

también se hizo uso de la función tornado.options.parse_command_line() para cargar la 

configuración del Servidor.  

                                                             
12 Framework es un patrón de reglas y normas sugeridas para realizar codificación de aplicaciones 
en forma ágil. 
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Además, dentro de este grupo de librerías de tornado se tiene a las pertenecientes a la 

clase concurrent, las funciones de esta clase se utilizan para trabajar de forma asíncrona, 

por su parte, futures brinda la opción de trabajar con objetos asíncronos y funciones como 

ThreadPoolExecutor la cual proporciona un pool de conexiones asíncronas para ejecutar 

funciones síncronas de forma concurrente. Con run_on_executor se puede decorar una 

función para que pueda trabajar de forma asíncrona.  

Tornado además brinda funciones con las cuales se puede calcular el número de 

procesadores que tiene el ordenador y esto se logra utilizando cpu_count. La 

implementación de torando.gen facilita el uso de corutinas para decorar funciones y utilizar 

métodos asíncronos dentro de éstas. 

· MySQLdb.cursors 

La librería MySQLdb permite generar una conexión hacia base de datos MySQL, 

dependiendo de las configuraciones que se usen en esta librería, se puede obtener los 

datos de la base en distintos formatos; en la implementación del prototipo se utilizó la 

configuración de datos en forma de diccionario para lo cual se indicó en la instancia de la 

clase cursors el valor DictCursor. 

· TORNADO.WEB 

Con el uso de las propiedades que ofrece la clase Web de tornado se tiene la posibilidad 

de usar un ambiente asíncrono para el manejo de peticiones web. Con el método 

application se puede establecer la configuración de un servidor web ya que dentro de este 

se especifican características como las rutas a las que debe apuntar el Servidor, las 

carpetas de donde obtendrá elementos estáticos como imágenes o archivos html, o las 

configuraciones más específicas como el uso de cookies para el manejo de sesiones.  

La clase tornado.web.RequestHandler se utiliza para manejar solicitudes HTTP ya que la 

mayoría del trabajo en una aplicación web de Tornado se realiza con estas subclases 

haciendo uso de verbos como get(), post(), etc. 

· TORNADO.WEBSOCKET 

Se utilizó la clase tornado.websocket.WebSocketHandler para crear un Websocket que 

maneje las peticiones realizadas desde el Cliente o la Aplicación Web. 

· UUID 

La librería de UUID sirve para generar identificadores únicos los cuales son útiles para 

asignar identificaciones a mensajes, procesos, archivos, etc. Entre los métodos que aporta 
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esta librería se tiene el UUID4, el cual se utilizó en el prototipo para generar un UUID 

aleatorio en base al nombre del host y la hora en la que se crea. 

 

· COLLECTIONS 

El módulo collections.OrderedDict() fue utilizado para que los datos ingresados sean 

ordenados. 

· PARAMIKO 

Es una implementación de SSH para Python, se utilizó la clase paramiko.SSHClient() para 

simular una conexión ssh y enviar las credenciales en la autenticación por medio de 

ssh.connect(args). 

· TIME 

Se utilizó el módulo time() para la espera hasta que se establezcan las conexiones SSH. 

· DATETIME 

Se utilizó el módulo datetime.now() para obtener la fecha actual. 

· MULTIPROCESSING 

Esta librería permite ejecutar funciones dentro de un proceso aparte, brinda un manejo más 

sencillo de procesos que las librerías orientadas al uso de hilos de procesamiento. Con el 

uso de la clase Process de esta librería, se puede generar un objeto de multiprocesamiento 

el cual recibe de entrada la función a ser ejecutada y contiene métodos para iniciar o 

detener la ejecución. 

b. Controladores utilizados en el Servidor 

En la Tabla 2.4 se detalla la función de cada uno de los controladores en el Servidor, los 

cuales fueron utilizados para definir acciones en el momento que sean llamados. 

Para la programación del Servidor fue necesario definir valores que luego sirvan para su 

configuración; en éstas se incluye el puerto que se va a utilizar y las credenciales que se 

usarán para el acceso a la base de datos. En el Segmento de código 2.4 se tienen los 

valores utilizados para este propósito. 
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Tabla 2.4 Controladores en el Servidor (Parte I de II) 

CONTROLADORES DESCRIPCIÓN 

/wsacelerometros Esta ruta sirve para dar acceso al Websocket que manejará 

los datos de los acelerómetros, los métodos que se ejecutarán 

con esta llamada serán encargados de procesar los datos de 

los acelerómetros y guardarlos en la base de datos. 

/wsbackup Esta ruta sirve para procesar los datos mediante diferentes 

métodos de backup que envíen los acelerómetros, mediante 

diferentes métodos para posteriormente guardarlos en la base 

de datos. 

/sockgraph Esta ruta se encarga de dar acceso al Websocket que procesa 

una petición de un sensor en específico, para responder con 

los datos almacenados de este sensor y graficarlos en la 

aplicación web. Se graficarán los últimos 6000 datos 

almacenados por el sensor indicado. 

/sockupdate Esta ruta da acceso al Websocket que procesa la petición para 

el almacenamiento de nuevos registros en la base de datos y 

así enviarlos hacia la aplicación web, de esta forma se tiene 

una actualización de forma continua de nuevos datos. 

/ Esta ruta da acceso a la página principal de la aplicación 

/admin Esta ruta da acceso a la página de administración de usuarios 

que contiene un formulario CRUD13 de usuarios autorizados 

para realizar cambios remotos a los sensores. 

/graph Esta ruta proporciona el acceso a la página donde se 

graficarán los datos de un determinado sensor. 

/login_admin Esta ruta permite dar acceso al login del administrador para 

que pueda ser autenticado antes de pasar al área de 

administración de usuarios. 

/logout Esta ruta sirve para cerrar la sesión del usuario administrador 

/config Esta ruta proporciona el acceso a la página donde se puede 

realizar configuraciones de forma remota a los sensores, 

además se tienen los datos con los que se encuentra 

configurado en ese momento el sensor. 

/authuser Esta ruta permite la autenticación del usuario antes de que 

sean aplicados los cambios establecidos. 

  

                                                             
13 CRUD (Create, Read, Update and Delete) se refiere a las acciones que se pueden realizar sobre 
un almacén de datos. 
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Tabla 2.4 Controladores en el Servidor (Parte II de II) 

CONTROLADORES DESCRIPCIÓN 

/dates Esta ruta proporciona el acceso a la página donde se puede 

hacer una consulta de datos por una fecha determinada. 

/csv Esta ruta procesa una petición para descargar un archivo de 

datos con formato .csv en un periodo de tiempo determinado.  

/logs Esta ruta muestra la información almacenada en el archivo de 

logs para visualizar los cambios que se realizaron a los 

sensores. 

/grid Esta ruta se encarga de procesar la petición de un grupo de 

datos para que sean ordenados en una tabla. 

/alarms Esta ruta muestra un historial de movimientos significativos 

registrados en la base de datos de un sensor en específico. 

 

28. """Configuracion del servidor  
29.   
30. Variables del servidor, puerto de escucha y conexion a la base de datos  
31. """   
32.    
33. define("port", default=8888, help="run on the given port", type=int)   
34. define("mysql_host", default="127.0.0.1", help="database host")   
35. define("mysql_database", default="prototype", help="database name")   
36. define("mysql_user", default="root", help="database user")   
37. define("mysql_password", default="prototipo", help="database password")   

Segmento de código 2.4 Valores de configuración de la base de datos 

 

c. Clases de Controladores en el Servidor 

En la clase Application se genera toda la configuración del Servidor, en su constructor se 

tienen los controladores, las configuraciones y la conexión con la base de datos. 

En la variable settings se tiene un diccionario que contiene las variables que sirven para la 

configuración del Servidor, así se tiene: 

· page_title: Define el nombre que se mostrará en el título del navegador. 

· template_path: Hace referencia al nombre de la carpeta que contiene todos los 

archivos con plantillas HTML a mostrar. 

· static_path: Hace referencia al nombre de la carpeta que contiene los archivos 

estáticos que se cargaran a las páginas web. 
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· xsrf_cookies: Su valor se define en True debido a que se usarán cookies14 en las 

peticiones HTTP que se realicen. El xsrf (Cross-site Request Forgery) sirve para 

aumentar seguridad en la página. 

· cookie_secret: Se refiere al valor con el cual se generará la cookie. 

· debug: Permite visualizar la información que entrega el Servidor para evaluar 

errores. 

· serve_traceback: Cuando esta variable se encuentra activada en caso de surgir 

un error durante la ejecución de alguna petición, se mostrará una página en la cual 

se da información acerca de este error. 

 

En el Segmento de código 2.5 se tienen los controladores y la acción que realizará cada 

ruta, es así que cada vez que se invoca a una ruta, ésta se mapea hacia la clase 

correspondiente la cual se encarga de analizar el tipo de petición y ejecutar las acciones 

necesarias. 

40. class Application(tornado.web.Application):   
41.     def __init__(self):   
42.         handlers = [   
43.             (r'/wsacelerometros', WSAccelerometersHandler),   
44.             (r'/wsbackup', WSBackupHandler),   
45.             (r"/sockgraph", SocketGraphHandler),   
46.             (r"/sockupdate", SocketUpdateHandler),   
47.             (r"/", HomeHandler),   
48.             (r"/admin", AdminHandler),   
49.             (r"/graph", GraphHandler),   
50.             (r"/login_admin", LoginAdminHandler),   
51.             (r"/logout", LogoutHandler),   
52.             (r"/config", ConfigurationHandler),   
53.             (r"/authuser", AuthenticateUserHandler),   
54.             (r"/dates", DataDatesHandler),   
55.             (r"/csv", DownloadCSVHandler),   
56.             (r"/logs", LogsHandler),   
57.             (r"/grid", GridDataHandler),   
58.             (r"/alarms", AlarmsHandler)   
59.         ]  # Rutas para el acceso a recursos del servidor  

Segmento de código 2.5 Rutas y controladores en la clase Application 

 

En el Segmento de código 2.6 se tiene la programación de la variable settings del Servidor. 

Para establecer una conexión hacia la base de datos y ejecutar comandos se hizo uso de 

la librería MySQLdb, del mismo modo, para tener un mejor rendimiento en las peticiones 

se estableció una función la cual en cada llamada crea un objeto de conexión hacia la base 

                                                             
14 Cookie es una porción de datos que contiene información sobre el usuario que está utilizando una 
aplicación para así darle un servicio más apropiado. 
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lo cual permite tener múltiples conexiones abiertas y ejecutar también múltiples comandos 

a la vez sin necesidad de bloquearlos entre sí.  

61.  settings = dict(   
62.             page_title=u"Sistema de Monitoreo",   
63.             template_path=os.path.join(os.path.dirname(__file__), "templates"),   
64.             static_path=os.path.join(os.path.dirname(__file__), "static"),   
65.             xsrf_cookies=True,   
66.             cookie_secret="veFXGRkYaHZkvI7DTdVKtr9phhkVmJATXYYOIBPbYMeDSyIAOH",   
67.             serve_traceback=True,   
68.             debug=False   
69.         )  # Configuracion base del servidor Tornado  

Segmento de código 2.6 Variable settings en el Servidor 

 

En el Segmento de código 2.7 se tiene la programación referente a la conexión con la base 

de datos. 

77. def db(self, sql):   
78.         connection = MySQLdb.connect(host='localhost', user='root', passwd="proto

tipo", db="prototype", cursorclass=MySQLdb.cursors.DictCursor, local_infile=1)   

79.         c = connection.cursor()   
80.         c.execute(sql)  # Ejecutar el comando   
81.         data = list(c.fetchall())  # Obtener los resultados en forma de lista   
82.         c.close()   
83.         connection.commit()   
84.         connection.close()  # Cerrar la conexion   
85.         return data 

Segmento de código 2.7 Conexión con la base de datos 

 

La clase BaseHandler(tornado.web.RequestHandler) contiene métodos de uso general 

dentro del programa, además al heredar de RequestHandler permite utilizar todos los 

métodos definidos en esta clase entre los cuales los más importantes son aquellos 

destinados a manejar las peticiones get, post, put y delete. 

En la Tabla 2.5 se tienen las diferentes funciones definidas dentro de esta clase. 

Con el uso de la función on_message(message) perteneciente a la clase 

WebSocketHandler es posible realizar un análisis de cada mensaje recibido en el Servidor, 

cada uno de estos mensajes tendrá un paquete de datos provenientes del Cliente. Dentro 

de este análisis se realiza un procesamiento para dividir el paquete, ordenarlo y 

almacenarlo temporalmente en un archivo .csv. Se hace uso de un archivo .csv debido a 

que ofrece la facilidad de ingresar un conjunto de datos en la base con el uso de un solo 

comando. 
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Tabla 2.5 Funciones dentro de la clase BaseHandler(tornado.web.RequestHandler) 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
db(sql) Define una conexión hacia la base de datos para 

ejecutar un comando, cada vez aue es invocada 

genera una conexión nueva. 

date_name(date, name) En esta función se recibe una fecha y un nombre 

correspondiente al sensor. Posteriormente retorna el 

id de esa fecha junto al id del sensor. 

get_range_data(sensor, initial, final) En esta función mediante el ingreso del nombre de un 

sensor, una fecha inicial y otra fecha final, se hace la 

consulta de los datos correspondientes al sensor en 

un rango de tiempo. Retorna el id de las fechas 

consultadas y los datos almacenados en el periodo de 

tiempo consultado. 

send_ssh(hostname, username, 

password, command) 

Esta función está encargada de enviar un comando al 

sensor de forma remota, para este fin se hace uso de 

credenciales para que pueda establecer una conexión 

ssh. Esta función no tiene retorno. 

create_logs(nameOfUser, sensor, ip, 

sampling, sensibility, status, lta, sta, 

tresh, axis) 

Esta función es invocada cuando se desea almacenar 

los cambios realizados en un sensor en el archivo de 

logs. Esta función no tiene retorno 

 

La clase WSBackupHandler(tornado.websocket.WebSocketHandler, BaseHandler) 

permite realizar una acción parecida a la que hace la función WSAccelerometersHandler, 

sin embargo, los datos que se reciben son solo datos de respaldo o backup. Una de las 

acciones que no se realiza en este controlador, es la construcción de la fecha de forma 

correcta para cada uno de los datos ya que la información del backup ya presenta esta 

construcción adecuada desde el Cliente. Para evitar bloqueos durante el ingreso de datos 

de backup se define un pool de hilos ejecutores (ThreadPoolExecutor) los cuales servirán 

para enviar de forma asíncrona a realizar el proceso de ordenamiento e ingreso de datos 

hacia la base. 

La clase SocketGraphHandler(tornado.websocket.WebSocketHandler, BaseHandler) se 

encarga de consultar y enviar hacia el navegador los últimos 6000 datos registrado por un 

sensor.  

La clase SocketUpdateHandler(tornado.websocket.WebSocketHandler, BaseHandler) 

realiza una acción similar a SocketGraphHandler, con la diferencia de que esta función 
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analiza constantemente los nuevos registros que se van ingresando y los va enviando hacia 

el navegador según la necesidad que le indique este. Otra de las acciones que se tiene 

con este controlador, es el envío de nuevas alarmas registradas en la base de datos para 

que sean mostradas en la aplicación web.  

La clase HomeHandler(BaseHandler) hace uso de dos métodos de RequestHandler:  

· get(): Cuando se realicen peticiones get, se devuelve la página index.html enviando 

así todos los sensores registrados en la base de datos. 

· post(): Las peticiones post son identificadas como una búsqueda de un sensor, 

posteriormente se evalúa el nombre del sensor que se esté requiriendo y si lo 

encuentra, carga la página index.html con dicho sensor; si no lo encuentra, se 

muestran todos los sensores de la base de datos y se indica una condición de error. 

La clase LogoutHandler(BaseHandler) utiliza el método get() para limpiar la cookie del 

usuario administrador y con ello cerrar su sesión, después de esto se redirige hacia el 

home. 

La clase LoginAdminHandler(BaseHandler) es utilizada para la gestión del login del 

administrador de usuarios, se utilizan los siguientes métodos: 

· get(): Con esta petición se carga la página de login de administrador. 

· post(): Con esta petición se realiza el análisis de las credenciales ingresadas por 

el administrador, si son correctas, se redirige a la página de administración de 

usuarios; si no lo son, se indica una condición de error. 

La clase AdminHandler(BaseHandler) realiza todas las acciones correspondientes al 

CRUD para la administración de usuarios, se hace uso de los siguientes métodos: 

· get(): Para peticiones get se analiza si el usuario fue autorizado, si este es el caso, 

se muestra la página de administración de usuarios. En caso de no tener 

autorización, se redirige a la página de login. 

· post(): Esta petición es procesada sólo si proviene de un usuario autorizado, con 

esta petición, se crea un nuevo usuario. 

· put(): Esta petición es procesada sólo si proviene de un usuario autorizado, con 

esta petición, se actualizan los datos de un usuario existente. 

· delete(): Esta petición es procesada sólo si proviene de un usuario autorizado, con 

esta petición, se elimina un usuario seleccionado. 
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La clase GraphHandler(BaseHandler) está encargada de mostrar la página con los datos 

graficados, se hace uso de dos métodos: 

· get(): Redirige a la página principal. 

· post(): Se procesa la petición y devuelve los últimos 6000 datos registrados de un 

sensor en específico y los envía a la página graph.html. 

La clase DataDatesHandler(BaseHandler) está encargada del manejo de los datos que se 

mostrarán en la página dates.html, se hace uso de las siguientes peticiones: 

· get(): Redirige a la página principal. 

· post(): Carga la página dates.html utilizando la información para trabajar con un 

sensor en específico. 

· put(): Recibe el nombre del sensor y un rango de tiempo para realizar la búsqueda 

en la base de datos de los registros del sensor indicado y retornarlos a la aplicación 

web. 

La clase AlarmsHandler(BaseHandler) se encarga de mostrar las alarmas almacenadas de 

un sensor en específico. Se hace uso del método post() para recibir el nombre del sensor 

y entregar todos los registros de alarmas encontradas. 

La clase GridDataHandler(BaseHandler) está encargada del manejo de peticiones 

destinadas a ordenar los datos de un sensor en una tabla. Con el método post() se recibe 

el nombre del sensor junto a un rango de tiempo para consultar los registros del sensor en 

ese intervalo especificado, posteriormente devuelve los datos encontrados y son 

ordenados en una tabla en la página grid.html. 

La clase ConfigurationHandler(BaseHandler) está encargada de manejar las acciones para 

la página encargada de la configuración remota del sensor. Se utilizan los siguientes 

métodos: 

· get(): Redirige a la página principal. 

· post(): Al tener una petición post, se carga la página config.html con los datos que 

se encuentra configurado el sensor y las opciones de cambio. 

La clase DownloadCSVHandler(BaseHandler) se encarga de procesar las peticiones para 

la descarga de datos en formato .csv. Con la petición post(), se recibe como datos el 

nombre del sensor y un rango de tiempo para realizar la consulta a la base de datos y 

devolver los datos correspondientes a este periodo de tiempo como un archivo  .csv, el 

mismo que será descargado por el navegador del usuario. 
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La clase LogsHandler(BaseHandler) está encargada de consultar y mostrar la información 

correspondiente a logs. Se hace uso del método get() que se encarga de consultar el 

archivo de logs y mostrar estos datos en una pantalla del navegador con un formato .html. 

La clase AuthenticateUserHandler(BaseHandler) se encarga de las acciones a realizar 

para usuarios autenticados que deseen realizar cambios remotos en la configuración de un 

sensor en específico, Se utilizaron los siguientes métodos: 

· get(): Con esta petición se devuelve la página de login para que el usuario se 

autentique. 

· post(): Al realizar una petición post, se reciben tanto los datos de autenticación del 

usuario como los de configuración del sensor. Si el usuario existe, se procede a 

evaluar los valores que se han cambiado en cuanto a la configuración y se hace un 

llamado a la función para realizar la conexión ssh enviando el comando para los 

cambios de forma remota. Por otra parte, si el usuario no existe, se devuelve una 

condición de error. 

En la función main() se tienen las líneas principales para establecer el Servidor, el 

Segmento de código 2.8 indica la programación de esta función. La línea 901 

tornado.options.parse_command_line() permite cargar las variables de configuración que 

se ingresen como datos del comando en la ejecución del código, posteriormente al llamar 

a tornado.httpserver.HTTPServer(Application()) se carga la configuración que se estableció 

en la clase Application(). Con la línea http_server.listen() se carga la configuración del 

puerto en el cual va a correr la aplicación y finalmente con 

tornado.ioloop.IOLopp.instance().start() se inicia el lazo del hilo que correrá el Servidor, con 

esta línea se indica que el Servidor estará esperando peticiones para ejecutar los 

controladores con las clases anteriormente descritas. Además, dentro de esta función se 

invoca a la ejecución en un proceso aparte del programa status.py, mismo que estará 

encargado de verificar periódicamente el estado de los sensores para de esta forma irlos 

actualizando en la base de datos. Mediante el uso de una conexión ssh hacia los clientes 

se busca determinar si el dispositivo remoto se encuentra con estado Acelerómetro 

Encendido (ON), Acelerómetro Apagado (OFF) o Dispositivo Fuera de Red 

(Desconectado).  

En la Tabla 2.6 se tienen las funciones que posee el programa status.py con la descripción 

de cada una de ellas. 
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894. def main():   

895.     warnings.filterwarnings('ignore')   
896.     # --------

- Inicio del Servicio Para Identificar el Estado de los Sensores ----------------

----   
897.     proc = Process(target=status.main, name='Status')   

898.     proc.start()   

899.    
900.     # --------- Inicio del Servidor Tornado --------------------   

901.     tornado.options.parse_command_line()   

902.     http_server = tornado.httpserver.HTTPServer(Application())   

903.     http_server.bind(options.port)   
904.     http_server.start(0)   

905.     tornado.ioloop.IOLoop.instance().start()  

Segmento de código 2.8 Función main() del Servidor 

 

Tabla 2.6 Funciones del programa status.py 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

get_data() Realiza una conexión hacia la base de datos para 

consultar todos los sensores registrados, se obtiene el 

nombre y la IP de cada sensor y estos valores son 

devueltos por la función. 

save_data(name, status) Realiza una conexión a la base de datos y actualiza el 

estado del sensor cuyo nombre corresponda al 

ingresado. 

send_ssh(hostname, username, 

password, sensor) 

Realiza una conexión ssh con el Cliente, si no es exitosa 

se establece que el Cliente se encuentra desconectado; 

si esta conexión tiene éxito se procede a verificar los 

archivos de configuración status y name en el Cliente 

para saber si la IP almacenada en la base de datos 

corresponde al nombre guardado en este archivo y de la 

misma forma se comprueba el estado del sensor. 

Dependiendo de las respuestas obtenidas en estas 

consultas, se actualiza o no el estado del sensor en la 

base de datos. 

 

2.2.3 BASE DE DATOS 

 

La base de datos que contenga toda la información para el monitoreo sísmico será 

denominada Prototype. La Figura 2.5 indica el diagrama EER (Extenden Entity-

Relantioship) en el cual se tiene la relación de entidades dentro de la base de datos. 



52 

 

En la Tabla 2.7 se tienen las tablas que integrarán la Base de Datos con la descripción de 

cada una de ellas y la información útil que contienen para el desarrollo del prototipo, los 

nombres y campos en cada una de las tablas están en idioma inglés. 

 

Figura 2.5 Diagrama EER de la base de datos 

 

La tabla acceleration_data registra contenidos de los datos de aceleración de cada uno de 

los sensores. En la Tabla 2.8 se describen cada uno de sus campos. 

Se parametrizó la tabla acceleration_data, para evitar datos duplicados, de esta manera, 

en cada nuevo dato ingresado se busca que no haya ningún otro elemento en la tabla que 
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contenga los mismos valores para todas las columnas, ningún valor se puede repetir ya 

que la cada elemento tiene asignado un valor de tiempo distinto. 

Tabla 2.7 Tablas en la Base de Datos 

TABLA CONTENIDO 

acceleration_data Esta tabla se conforma de columnas para almacenar los 

datos de los acelerómetros en sus componentes x, y y z, 

también se tienen las columnas para relacionar estos datos 

a un sensor indicando el id del sensor. 

time_period En esta tabla se tienen almacenados los datos 

correspondientes a la fecha y hora. 

sensor En esta tabla se tienen los datos correspondientes al 

sensor como su nombre, tipo, muestreo, sensibilidad, 

estado, entre otros. También se almacenan los valores que 

se usarán para el cálculo del algoritmo LTA/STA. 

alarm Esta tabla almacena los datos en el momento que se 

dispare una alarma registrando el nombre del sensor, fecha 

y hora del movimiento, entre otros. 

authorized_user Esta tabla contiene credenciales de usuarios autorizados 

para realizar cambios de forma remota en los sensores 

 

Tabla 2.8 Contenido tabla acceleration_data 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id INT Clave primaria 

time VARCHAR Hora del dato registrado 

data_x DOUBLE Aceleración en el eje X 

data_y DOUBLE Aceleración en el eje Y 

data_z DOUBLE Aceleración en el eje Z 

sensor_id INT Clave foránea que identifica al sensor 

time_period_id INT Clave foránea que identifica a una fecha 

 

La tabla time_period registra las fechas para evitar duplicar estos caracteres cada vez que 

se envíe un dato nuevo y así ahorrar espacio en memoria. En la Tabla 2.9 se describen 

cada uno de sus campos. 

La tabla sensor registra datos de configuración de cada uno de los sensores, como su 

nombre, tipo, sensibilidad, frecuencia de muestreo, estado, entre otros. Esta tabla 
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almacena también contenido para aplicar el algoritmo para la detección de movimientos 

significativos. En la Tabla 2.10 se describen cada uno de sus campos. 

Tabla 2.9 Contenido tabla time_period 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id INT Clave primaria 

period VARCHAR Identificador de fecha 

 

Tabla 2.10 Contenido tabla sensor 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id INT Clave primaria 

name VARCHAR Nombre del sensor 

type_sensor VARCHAR Tipo de sensor conectado 

sampling INT Frecuencia de muestreo 

sensibility INT Sensibilidad del sensor 

Status VARCHAR Estado del sensor 

ip_raspberry VARCHAR IP de la placa de desarrollo 

sta_window INT Duración de la ventana corta para el 

algoritmo STA/LTA 

lta_window INT Duración de la ventana larga para el 

algoritmo STA/LTA 

tresh_hold INT Umbral para el algoritmo STA/LTA 

proc_axis VARCHAR Eje de procesamiento de algoritmo STA/LTA 

 

La tabla alarm almacena los registros de movimientos significativos, guardando datos de 

hora, amplitud y el sensor conectado. En la Tabla 2.11 se describen cada uno de sus 

campos. 

Tabla 2.11 Contenido tabla alarm 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id INT Clave primaria 

date_time VARCHAR Fecha y hora de la alarma 

amplitude VARCHAR Amplitud del movimiento 

sensor_id INT Clave foránea que identifica al sensor 
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La tabla authorized_user contiene los campos para el registro de usuarios autorizados a 

realizar cambios remotamente, almacenando sus credenciales. En la Tabla 2.12 se 

describen cada uno de sus campos. 

Tabla 2.12 Contenido tabla authorized_user 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id  INT Clave primaria 

name VARCHAR Nombre del usuario 

login VARCHAR Nombre para el acceso remoto 

password VARCHAR Contraseña del usuario para el acceso 

remoto 

 

2.2.3.1   Algoritmo STA/LTA 
 

El algoritmo STA/LTA (Short Term Averaging / Long Term Averaging) es muy utilizado en 

Sismología para detección de eventos debido a su sencillez involucrando un cálculo simple 

lo que contribuye al ahorro en la etapa de procesamiento de datos. 

En este algoritmo se definen dos ventanas, la ventana de corta duración denominada STA 

y la ventana de larga duración denominada LTA. Con la ventana STA es posible determinar 

el valor actual (VA) mediante N muestras, mientras que con la ventana LTA se determina 

el valor predicho (VP) mediante M muestras, con la condición de N<M [25]. Una de las 

condiciones que maneja este algoritmo, es que las muestras del intervalo STA deben estar 

contenidas en el intervalo LTA. Las alarmas se disparan en el momento que se detecte que 

la relación de VA/VP supere un umbral establecido. Los valores de VA y VP se calculan 

con el promedio de las N y M muestras respectivamente.  

El algoritmo para la detección de eventos significativos es ejecutado en la base de datos, 

para este fin se definió un evento el cual se dispara cada cierto intervalo de tiempo 

evaluando a los sensores cuyo estado se encuentre en “ON” es así que se crea un lazo 

para evaluar todos los sensores. En el Segmento de código 2.9 se muestra la programación 

del lazo descrito. Para definir los valores que tomaran las variables STA y LTA se ha 

tomado como referencia el trabajo “Understanding and parameter setting of STA/LTA 

trigger algorithm” [26] en el cual se indica que, para un evento local, un valor adecuado 

para STA va de entre 1 a 3 segundos mientras que para el valor de LTA se puede usar 

valores de entre 30 y 60 segundos. Para el valor del umbral STA/LTA un valor tipo se 

encuentra entre 2 o 3 unidades para la mayoría de las aplicaciones de movimientos débiles 

o sitios con actividad sísmica débil.  
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1. DROP event  if exists alarm;   

2.    
3. create definer = root@`%` event alarm   

4.   on schedule   

5.     every '5' SECOND   
6.       starts '2018-05-21 21:17:57'   

7.   enable   

8.   comment 'Evento para identificar las alarmas de los datos ingresados'   
9. do   

10.   BEGIN   
11.    
12. DECLARE userID INT;   
13. DECLARE done INT DEFAULT 0;   
14. DECLARE cur CURSOR FOR SELECT id FROM sensor WHERE status="ON";   
15. DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;   
16. OPEN cur;   
17. read_loop: LOOP   
18.    
19. FETCH cur INTO userID;   
20. IF done THEN   
21.     LEAVE read_loop;   
22. END IF;   

Segmento de código 2.9 Lazo para evaluación de sensores 

 

Dentro del lazo se analiza el último dato registrado de cada sensor y en base al valor de 

tiempo de este dato, se selecciona el rango de información que será utilizado para el 

algoritmo, restando el valor de tiempo almacenado en las variables LTA y STA se define el 

rango de tiempo de cada ventana  

En el Segmento de código 2.10 se muestra la programación para los valores registrados 

en el eje Z, en este eje es necesario realizar una resta de 980 cm/s2  para retirar el valor de 

offset que se tiene debido a la gravedad. Los otros ejes no requieren esta resta. 

1. SELECT sensor_id, time, time_period_id into @idSensor,@tiempo,@idFecha from proto

type.acceleration_data WHERE sensor_id = userID order by id desc LIMIT 1;   

2. SELECT lta_window, sta_window, proc_axis, tresh_hold into @lta,@sta,@axis,@tresh 
from prototype.sensor WHERE id = @idSensor;   

3. SELECT TIME(SUBDATE(CONCAT('2009-01-

01 ',@tiempo),INTERVAL @lta SECOND)) INTO @inicioLTA;   
4. SELECT TIME(SUBDATE(CONCAT('2009-01-

01 ',@tiempo),INTERVAL @sta SECOND)) INTO @inicioSTA;   

5.    
6. IF (@axis = "data_z") THEN BEGIN   

7. SELECT AVG(ABS(data_z-

980)) into @datosLTA from prototype.acceleration_data WHERE sensor_id = @idSensor
 AND time_period_id = @idFecha AND time > @inicioLTA;   

8. SELECT AVG(ABS(data_z-

980)) into @datosSTA from prototype.acceleration_data WHERE sensor_id = @idSensor

 AND time_period_id = @idFecha AND time > @inicioSTA;   

9. END;   

Segmento de código 2.10 Programación del algoritmo en el eje Z 
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Para finalizar con el algoritmo, es necesario sacar la relación entre el promedio de los datos 

dentro de cada ventana, en el Segmento de código 2.11 se tiene la programación del 

cálculo de esta relación en el cual se almacena este valor en una variable para 

posteriormente llamar al procedimiento almacenado denominado saveAlarm() con el fin 

de que evalúe la condición de alarma con el valor de treshold.  

1. SELECT @datosSTA/@datosLTA INTO @umbral;   

2.    

3. CALL saveAlarm(@umbral,@tresh,@idFecha,@idSensor,@inicioSTA);   
4.    

5. END LOOP;   

6. CLOSE cur;   
7.    

8. END;   

Segmento de código 2.11 Cálculo umbral del algoritmo STA/LTA 

 

2.2.4 APLICACIÓN WEB 

a. Mockups 

Para el diseño de una página web es importante tener un mockup, el cual representa un 

aproximado del resultado final que se tendrá en una página web. 

En la Figura 2.6 se muestra la página principal de la aplicación web del prototipo propuesto, 

en ella se tienen diferentes opciones como son:  

· Acceso al administrador para gestionar recursos de usuarios y contraseñas. 

· Búsqueda de sensores por el nombre. 

· Tablas con los sensores detallando características como nombre, tipo de sensor 

conectado, muestreo, sensibilidad y estado. 

· Registro de logs para verificar cambios en los sensores. 

En la Figura 2.7 se tiene el acceso del administrador solicitando sus respectivas 

credenciales. 

En la Figura 2.8 se tiene la página destinada a la gestión de usuarios y contraseñas por 

parte del Administrador, el mismo podrá hacer cambios en nombres, usuarios o 

contraseñas según convenga o en su caso podrá crear nuevos usuarios o borrar existentes. 

Estas credenciales serán usadas para el acceso remoto a los sensores y su modificación. 

 

 



58 

 

 

 

Figura 2.6 Página principal Sistema de Monitoreo Sísmico 

 

 

Figura 2.7 Login de Usuario Administrador 
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Figura 2.8 Página para gestión de usuarios y contraseñas

 

En la Figura 2.9 se tiene la página que corresponde a las gráficas en los tres ejes del sensor 

seleccionado en la página principal, así también presenta opciones para la configuración 

remota del sensor y para la consulta de datos por una fecha determinada. 

 

 

Figura 2.9 Página de visualización de gráficas en tres ejes 
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En la Figura 2.10 se tiene la página correspondiente a cambios en la configuración del 

sensor seleccionado, se pueden aplicar cambios al estado, muestreo, sensibilidad, nombre.  

Figura 2.10 Página para cambios de configuración del sensor 

 

Al seleccionar el botón de “Aplicar Cambios”, se redirigirá a una pantalla de login la cual se 

muestra en la Figura 2.11. Si las credenciales son correctas, los cambios serán exitosos, 

de lo contrario desplegará un error. 

 

Figura 2.11 Página para login de usuarios  
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En la Figura 2.12 se puede observar la página para la visualización de datos en un 

determinado periodo de tiempo, también se podrá visualizar estos datos en tablas y 

exportarlos en formato csv si se requiere. 

 

Figura 2.12 Consulta de datos por fechas  

 

En la Figura 2.13 se muestra un ejemplo de la página del registro de logs, ordenados por 

fechas de modificación, usuarios, sensores, IP y parámetros configurados.  

 

Figura 2.13 Registro de logs 

 

En las páginas web se utilizaron páginas HTML con el sistema de controles de 

declaraciones y expresiones (etiquetas) que posee tornado para así manejar las variables 

enviadas desde el Servidor y que puedan ser procesadas en la página web. Para el manejo 

de las interacciones del usuario con la página se hizo uso de Javascript con algunas 
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librerías útiles que permitan tener una mejor fluidez en la página web. Ajax se utilizó para 

realizar peticiones sin necesidad de recargar la página. 

Los archivos utilizados en la aplicación web se repartieron en dos carpetas, templates y 

static. En la Figura 2.14 se indica el árbol de archivos de la carpeta templates. 

 

Figura 2.14 Árbol de archivos de la carpeta templates 

 

En la Tabla 2.13 se tiene la descripción de cada uno de los archivos que contiene la carpeta 

templates. 

En la Figura 2.15 se indica el árbol de archivos de la carpeta static. 

 

Figura 2.15 Árbol de archivos de la carpeta static 
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Tabla 2.13 Archivos de la carpeta templates (Parte I de II) 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 

admin.html Indica la información de los usuarios que están autorizados para 

realizar cambios remotos en los sensores. En esta página es posible 

realizar cambios como crear, modificar y eliminar usuarios; la 

funcionalidad de esta página se da utilizando el archivo admin.js. 

base.html Es el layout básico que será utilizado por todas las plantillas, en este 

se definen las librerías js y css que servirán para darle estilo al sitio, 

además se define el nav bar que se utilizará a lo largo de la aplicación 

web. 

config.html Indica la configuración de un sensor en específico, así mismo, 

permite la evaluación del estado del sensor; si su estado es 

Desconectado, la página se bloquea para que no se puedan realizar 

cambios. Esto se realiza mediante la librería jquery.blockUI.js, y el 

archivo config.js se utiliza para las otras funcionalidades de la página. 

dates.html En esta página están ubicados los selectores de fechas para escoger 

un rango y realizar la consulta de datos en ese periodo de tiempo, 

así mismo, permite graficar los datos si ese periodo no excede a una 

hora; esta misma restricción se tiene si el usuario requiere visualizar 

los datos ordenados en una tabla. Otra opción que presenta es la 

descarga de los datos seleccionados en formato .csv sin 

restricciones en el periodo de tiempo. Las librerías utilizadas fueron 

las javascript de HighCharts para graficar datos y el timepicker que 

proporciona jquery. El archivo dates.js es utilizado para el resto de 

las funcionalidades. 

graph.html En esta página se grafican los datos del sensor, como primer paso, 

se realiza una gráfica con los últimos datos registrados en la base de 

datos; si se ingresan nuevos datos, la página irá actualizando las 

gráficas paulatinamente. Adicionalmente, se tienen botones para el 

acceso a la configuración del sensor, para la consulta por fechas y 

para el historial de alarmas. La librería utilizada fue Highcharts para 

graficar los datos y para el resto de las funcionalidades se utiliza el 

archivo graph.js. 

grid.html Esta página se encarga de presentar en una tabla los datos 

seleccionados desde la página dates.html, utilizando la librería ag-

grid.js ordena los datos en columnas para presentarlos al usuario. 
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Tabla 2.13 Archivos de la carpeta templates (Parte II de II) 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 

index.html Es la página inicial de la aplicación, en la misma, se muestra en una 

tabla todos los sensores almacenados en la base de datos, se puede 

ingresar a cada uno de estos sensores para ver sus datos o sus 

configuraciones, la funcionalidad de esta página está programada en 

el archivo index.js. 

login.html Esta página es utilizada para recoger las credenciales y autenticar 

tanto al usuario administrador como a los usuarios que requieren 

realizar cambios remotos a los sensores. La funcionalidad de esta 

página está programada en el archivo login.js. 

 

Dentro de la carpeta static se tiene a la subcarpeta css, la cual contiene todo lo referente 

a estilos de la página como son los archivos de hojas de estilo en cascada, las imágenes, 

iconos, etc. Por otra parte, la carpeta js contiene los archivos relacionados a JavaScript, 

los mismos que sirven para otorgar dinamismo a la página y realizar interacciones sobre 

ella. En algunos de los archivos se encuentran programadas interacciones con el Servidor 

que son sumamente necesarios e importantes para la correcta ejecución de la aplicación. 

En la Tabla 2.14 se detalla la funcionalidad de los archivos ubicados en la subcarpeta css. 

Tabla 2.14 Archivos dentro de la carpeta css 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 

bootstrap.min.css Este archivo contiene todos los estilos pertenecientes al framework 

bootstrap y es necesario para aplicar los diferentes estilos a las 

páginas. El archivo utilizado fue con la versión mínima para ocupar 

menor espacio y tener mejor legibilidad. 

bootstrap.css.map Este archivo es necesario para lograr un mejor desempeño de 

bootstrap en los navegadores y editores de código. 

icons.css Este archivo contiene información útil para dar estilo a los íconos y 

miniaturas utilizadas en la aplicación web. 

 

La Tabla 2.15 contiene información de los archivos dentro de la subcarpeta js. 
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Tabla 2.15 Archivos dentro de la carpeta js (Parte I de II) 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 

admin.js En este archivo se encuentra la programación referente a las 

interacciones que se realizan en la página admin.html 

haciendo uso de JavaScript. Una de las principales funciones 

que realiza este archivo es que acciones realiza el usuario 

(crear, modificar, eliminar usuarios) y en base a éstas crea una 

petición utilizando Ajax para enviar la información hacia el 

Servidor, así también, se encarga de que al momento de crear 

y modificar usuarios se bloqueen campos y el formulario sea 

más dinámico. 

ag-grid.js Este archivo corresponde a una librería de JavaScript que 

permite crear tablas más atractivas e interactivas. 

boots.js Este archivo pertenece al grupo de librerías de HighCharts y 

se enfoca en mejorar el rendimiento de la página en el 

momento de graficar grandes cantidades de datos. 

bootstrap.min.js Archivo perteneciente a bootstrap que es necesario para el 

correcto funcionamiento de este framework. 

bootstrap.min.js.map Archivo perteneciente a bootstrap que es necesario para el 

correcto funcionamiento de este framework. 

config.js En este archivo se tiene código destinado a dar interactividad 

a la página config.html, su principal funcionalidad es impedir 

que se realicen cambios sin antes haber autenticado al 

usuario. 

dates.js Este archivo se encarga de dar funcionalidad a la página 

dates.html, tiene código que invoca a las funciones que ofrece 

Highcharts para graficar los datos consultados. Las consultas 

que se realizan utilizan peticiones Ajax hacia el Servidor. 

export-data.js Es una librería que pertenece a HighCharts la cual permite 

exportar los datos graficados como imágenes.  

exporting.js Es una librería que pertenece a HighCharts la cual permite 

exportar los datos graficados como archivos pdf o csv cortos. 

graph.js Este archivo contiene el código necesario para dar la 

funcionalidad a la página graph.html, su principal función es 

graficar los datos utilizando las librerías de HighCharts, 

además de ello, se encarga de enviar consultas con Ajax hacia 

el Servidor para actualizar de forma dinámica la gráfica cada 

vez que se registren datos nuevos. 
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Tabla 2.15 Archivos dentro de la carpeta js (Parte II de II) 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 

highstock.js Librería perteneciente a Highcharts que es fundamental para 

graficar los datos. 

index.js En este archivo se analizan variables que envía el Servidor 

como respuesta cuando se buscan sensores, así mismo, se 

encarga de mostrar un aviso cuando no se encuentran 

resultados. 

jquery-1.5.1.min.js Este archivo contiene el código para el funcionamiento de 

jquery en su versión 1.5.1, algunas librerías que se utilizaron 

solo funcionan con esta versión de jquery por lo cual es 

llamada cuando es necesitada. 

jquery-ui-1.8.13.custom.min.js Archivo necesario para el correcto funcionamiento de jquery-

ui. 

jquery-ui-timepicker-addon.js Esta librería contiene el código para poder utilizar el timepicker 

proporcionado por jquery-ui. 

jquery-ui.min.js Archivo necesario para hacer funcionar jquery-ui en general. 

jquery.blockUI.js Archivo necesario para utilizar blockUI de jquery y enviar 

alertas cuando una página se encuentra bloqueada por alguna 

razón. 

jquery.min.js Archivo necesario para hacer funcionar jquery en su versión 

3.2.1. 

login.js Este archivo contiene el código que da la funcionalidad a la 

página login.html, envía al Servidor los datos del usuario para 

verificar si se encuentra autorizado para realizarlos o no y en 

caso de tener éxito en los mismos, informa con mensajes al 

usuario. 

moment.js Es una librería de JavaScript que permite manejar de forma 

más eficiente operaciones con fechas y horas. 

popper.min.js Utilizada por bootstrap para ubicar mensajes o alertas. 

popper.min.js.map Necesario para un mejor manejo de popper. 

 

b. Formularios en la Aplicación Web 
 

En la Aplicación Web se dispondrá de varios formularios para cumplir con los 

requerimientos detallados anteriormente. En la Figura 2.16 se tiene a la página principal 

del Sistema de Monitoreo Sísmico. 
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Figura 2.16 Formulario de la página principal 

Si el usuario se dirige al botón de “Ver Logs”, se redirigirá al formulario que se indica en la 

Figura 2.17 en la cual se puede observar el registro de los cambios realizados a los 

sensores. 

 

Figura 2.17 Formulario de Registro de Logs 

 

En la Figura 2.18 se tiene al formulario de ingreso de credenciales para el usuario 

administrador. 
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Figura 2.18 Formulario de Login del usuario administrador 

 

En la Figura 2.19 se tiene al formulario de administración de usuarios, en la cual el usuario 

administrador podrá realizar diferentes acciones como: crear, modificar, eliminar usuarios. 

 

Figura 2.19 Formulario de administración de usuarios 

 

Una vez que se ingrese a un determinado sensor, se dispondrá de las gráficas en los tres 

ejes como se indica en la Figura 2.20. Así mismo, se tendrá un aviso si se registraron 

alarmas de movimientos significativos. 
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Figura 2.20 Formulario de gráficas en los tres ejes de un sensor 

 

En el formulario de gráficas, se puede acceder al botón de “Configuración Remota”, que 

redirigirá al formulario que se indica en la Figura 2.21, el mismo que permitirá realizar 

cambios a los sensores. 

 

Figura 2.21 Formulario para cambios remotos 

 

Si en el formulario de gráficas el usuario presiona el botón de “Consulta por Fechas”, se 

redirigirá al formulario que se indica en la Figura 2.22, en el cual se puede escoger un rango 

de tiempo para visualizar datos. 
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Figura 2.22 Formulario de Consulta por Fechas 

 

Si los datos requeridos en la consulta por un rango de tiempo no sobrepasan una hora, se 

pueden visualizar en una tabla presionando el botón “Ver en Tabla” como se indica en la 

Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Formulario con datos ordenados en una tabla 

 

Cada sensor permitirá ver sus registros de movimientos significativos, datos que podrán 

visualizarse al presionar el botón “Historial de Alarmas” como se indica en la Figura 2.24 
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Figura 2.24 Formulario de registro de movimientos significativos 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Previo a la realización de las pruebas del prototipo en conjunto, en la Tabla 3.1 se 

especifican las direcciones IP asignadas a cada instancia. 

Tabla 3.1 IPs asignadas en cada instancia del prototipo 

INSTANCIA IP ASIGNADA 

Cliente Dinámicamente 

Servidor 192.168.1.100 

Base de Datos 192.168.1.100 

 

La Base de Datos maneja la misma dirección IP del Servidor debido a que se encuentra 

alojada en el mismo. 

3.1. PRUEBAS INICIALES 

Para realizar las pruebas en conjunto del prototipo propuesto, se considera necesaria la 

verificación de cada una de las instancias. En el Cliente se realizó la verificación de 

conectividad hacia la placa de desarrollo Raspberry PI 3 mediante la conexión ssh hacia la 

misma, la cual se puede observar en la Figura 3.1. 

 

 Figura 3.1 SSH hacia la Raspberry PI 3 

Con la ayuda de la librería smbus descrita anteriormente para la comunicación I2C, se 

puede hacer uso del comando i2cdetect, con el fin de verificar la conectividad a cada uno 

de los sensores, los mismos que actúan como Clientes; estos poseen una dirección propia 

para su identificación. En la Figura 3.2 se tiene la dirección del sensor LIS3DSH. 
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Figura 3.2 Dirección del sensor LIS3DSH 

De la misma forma, en la Figura 3.3 se indica la conectividad hacia el sensor MPU6050, 

con su dirección característica. 

 

Figura 3.3 Dirección del sensor MPU6050 

Para continuar con las pruebas en el Cliente, se verificó el envío de datos de cada uno de 

los sensores, mediante el uso de las librerías para cada uno de ellos. En la Figura 3.4 se 

tiene a los datos en los tres ejes, entregados por parte del sensor LIS3DSH. 

 

Figura 3.4 Registro de datos del sensor LIS3DSH 
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De la misma manera, en la Figura 3.5, se tienen a los datos entregados por el sensor 

MPU6050. 

 

Figura 3.5 Registro de datos del sensor MPU6050 

Otra de las instancias que necesita pruebas previas de conexión, es la Base de Datos, la 

cual se encuentra alojada en el Servidor. En la Figura 3.6 se presenta la conexión realizada, 

la misma que requiere credenciales para su acceso. Se puede observar que ya existe la 

Base de Datos destinada al presente prototipo, denominada prototype. 

 

Figura 3.6 Conexión a la Base de Datos 
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Para comprobar el correcto funcionamiento del Servicio Web, se hace una petición con el 

comando curl como se indica en la Figura 3.7, en la cual se obtiene una respuesta correcta 

a dicha petición con un código 200 OK, verificando así que la aplicación web está 

funcionando correctamente en el Servidor. Con ayuda de la opcion –I, se desplegan las 

opciones de la cabecera que devuelve el Servidor, en esta respuesta se pueden encontrar 

varios campos que detallan aspectos como: versión del Servidor, longitud del contenido, 

fecha de requerimiento, entre otros. 

 

Figura 3.7 Petición para el Servidor 

3.2. PRUEBAS DEL PROTOTIPO EN CONJUNTO 

3.2.1 PÁGINA WEB 
 

Para comprobar que la página web responda correctamente a cada petición que realice el 

usuario, se desarrollaron diferentes pruebas, como primera instancia, se verificó que el 

usuario administrador pueda realizar el CRUD de usuario. Como se indica en la Figura 3.8, 

se debe ingresar correctamente las credenciales del administrador, las mismas que en el 

prototipo están especificadas como: user: admin, password: admin. 

 

Figura 3.8 Credenciales para el ingreso al CRUD de usuarios 
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En la Figura 3.9, se puede observar como el usuario administrador puede crear un nuevo 

usuario. 

 

Figura 3.9 Creación de un usuario nuevo 

 

Una vez creado el usuario, es posible ya su visualización en la lista de usuarios autorizados 

para el acceso remoto a los sensores; esto se puede observar en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Usuario nuevo registrado 

 

Para comprobar la funcionalidad de la búsqueda de sensores, se crearon varios como se 

indica en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Sensores creados para búsqueda 

 

De esta manera, cuando se ingresa el nombre de un sensor conocido, se realiza la 

búsqueda correctamente, para fines prácticos, se buscó al sensor “prueba_01”, obteniendo 

los resultados que se indican en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Búsqueda de un sensor determinado 

 

En el momento en que se conecta un sensor nuevo, se registra con el nombre asociado a 

la dirección MAC de la placa de desarrollo, en este caso fue “b827eb4bf3ea”.  En la Figura 

3.13, se puede observar el ingreso al sensor propiamente dicho, el mismo que se encuentra 

registrando datos. 

 

Figura 3.13 Ingreso a un sensor determinado 

 

Los valores que se encuentran por defecto configurados en un nuevo sensor se pueden 

observar en la Figura 3.14. 

En la Figura 3.15 se puede observar como un usuario puede cambiar los valores de un 

sensor, como su nombre, tasa de muestreo, sensibilidad, valores del algoritmo STA/LTA; 

cabe destacar que, por lo general, el eje de análisis del mismo, suele ser el eje z, sin 

embargo, en el presente prototipo se deja que el usuario elija en que eje desea que se 

ejecute el algoritmo de detección de alarmas. 
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Figura 3.14 Valores por defecto en un sensor nuevo 

 

 

Figura 3.15 Valores para cambio remoto 
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Para realizar cambios remotos a los sensores, es necesario el ingreso de las credenciales 

correctas que fueron asignadas por el usuario administrador, como se indica en la Figura 

3.16. 

 

Figura 3.16 Ingreso de credenciales para el cambio remoto de configuración 

 

En la Figura 3.17, se puede observar los valores ya configurados después del ingreso 

correcto de credenciales. 

 

Figura 3.17 Valores configurados en el acceso remoto 

 

Al momento de ingresar en la pestaña de “Consulta por Fechas”, es posible escoger un 

periodo de tiempo como se indica en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Consulta por Fechas de un sensor 
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En el formulario se presenta también la posibilidad de ingresar al botón “Ver en Tabla”, el 

mismo que permite la visualización de una tabla con los datos registrados por el sensor en 

un tiempo determinado siempre y cuando este rango no sobrepase una hora. En la Figura 

3.19 se tiene un ejemplo del despliegue de datos.  

 

Figura 3.19 Tabla con datos registrados en los ejes X, Y, Z 

 

De la misma forma, si la petición es de una hora de datos, los mismos pueden ser 

observados en gráficas como se indica en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Datos graficados en los ejes X, Y, Z 

 

El mensaje que se desplegará en el caso de que se sobrepase la consulta de una hora, se 

visualiza en la Figura 3.21. 
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Figura 3.21 Mensaje de error para visualizar datos en tabla y gráficas de más de una 

hora 

 

Cuando se requiera descargar datos, no se tienen restricciones en periodos de tiempo, 

como se puede visualizar en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Descarga de archivo .csv 

 

En las pruebas realizadas en esta sección, no se detectaron alarmas de movimientos 

significativos, como se indica en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Historial vacío de alarmas 
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Todos los cambios que realizan los usuarios autorizados al acceso remoto se registran en 

una tabla de logs como se indica en la Figura 3.24.  

 

Figura 3.24 Tabla de Logs 

 

3.2.2 BACKUP 
 

En el prototipo propuesto se planteó el respaldo de información en la memoria local de la 

placa de desarrollo, con el fin de evitar pérdida de datos en circunstancias como: 

desconexión del Cliente o Servidor, pérdida de energía eléctrica, problemas con la Red 

Local o con el Punto de Acceso (AP) o daños en el Servidor. Para este fin, se crearon dos 

tipos de respaldo, uno orientado a periodos cortos de desconexión y otro destinado a 

periodos largos. 

Los respaldos se realizaron enfocándose en los problemas que puede sufrir el Servidor ya 

que la disponibilidad del Cliente se garantizó mediante la colocación de baterías de 

respaldo que le permitan realizar el backup continuo o de desconexión larga aún cuando 

tenga fallas de energía eléctrica. Se realizaron pruebas con el Cliente para verificar cuantas 

horas puede guardar de datos en su memoria local en el caso de que pierde energía 

eléctrica y empiece a funcionar con el respaldo de baterías. 

En la Figura 3.25 se puede observar al Cliente con su respaldo de baterías que presenta 

las siguientes especificaciones: 

· Marca: ANKER / Astro E1 Portable Charger 

· Capacidad: 5200 mAh 

· Salida: 5 V / 2 A 

· Entrada: 5 V / 1 A 
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Figura 3.25 Batería de respaldo en el Cliente 

Cuando el Cliente pierde conexión con el Servidor, comienza a crear los archivos de backup 

hasta retomar la comunicación, o en su defecto, hasta que se agote la energía del banco 

de baterías. En la Figura 3.26 se puede observar que el Cliente se desconectó a las 00:06, 

hora en la cual se empezó a crear el archivo denominado backup.csv. 

 

Figura 3.26 Backup en el Cliente 

Se dejó al prototipo toda la noche para comprobar cuantas horas puede guardar de datos 

en casos de desconexión, los resultados reflejaron que aproximadamente después de 10 

horas el respaldo de baterías se descarga por completo.  

En la Figura 3.27 se evidencia los archivos creados mientras el Cliente utilizaba su respaldo 

de energía, de la misma forma se puede observar que el peso de cada archivo es bastante 

similar ya que cada uno contiene una hora de datos del sensor. En el nombre de los 



84 

 

archivos presentados se evidencia la fecha y la hora del último dato correspondiente a cada 

hora, con el fin de tener un registro de los tiempos que contiene cada backup. 

 

Figura 3.27 Archivos de respaldo de desconexión 

Al revisar los últimos datos que contiene el archivo de backup continuo se evidencia que el 

archivo siguió creciendo hasta las 09:58 aproximadamente como se puede observar en la 

Figura 3.28 por lo cual se puede concluir que el banco de baterías logró recopilar datos 

desde las 00:06 hasta las 09:58. 

 

Figura 3.28 Cola de backup continuo 

En el prototipo propuesto, se desarrollaron dos tipos de archivos de respaldo con el fin de 

que no exista pérdida de información en el monitoreo. A continuación, se indicará la función 

del backup continuo y el de desconexión larga, este último, al superar una hora de pérdida 

de datos, comienza a crear archivos por cada hora de información, los cuales se copian a 

la carpeta denominada backups como se observó en la Figura 3.27. 

3.2.1.1   Backup Continuo 
 

El primer respaldo se realiza cada hora de datos, se lo denominó continuo ya que se realiza 

siempre en la memoria local de la placa de desarrollo; este respaldo es únicamente de la 

última hora de información, se irá eliminando continuamente y maneja el nombre de 

backup.csv. El backup continuo tiene dos funcionalidades: 
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· Es descargable para el usuario siempre que requiera la última hora de datos del 

sensor conectado. La descarga se realiza de forma manual conectándose al USB 

de la placa de desarrollo. 

· Es usado para saber desde que registro se debe enviar al Servidor cuando se 

retoma comunicación con el mismo. Se realiza la comparación del último dato 

registrado en la Base y este archivo creado continuamente; este proceso evita 

duplicidad de datos. 

Para probar este respaldo, se ejecutó el programa del Cliente y se verificó que el archivo 

va aumentando su tamaño con el tiempo, como se puede observar en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Prueba backup continuo 

3.2.1.2   Backup de Desconexión Larga 
 

Este respaldo se maneja por las mismas circunstancias detalladas anteriormente, sin 

embargo, se diferencia del backup continuo debido a que se realiza en momentos que se 

tengan desconexiones que involucren periodos de más de una hora de datos. Como se 

conoce, en un movimiento sísmico, uno de los factores que se encuentran de forma 

recurrente es la pérdida de energía eléctrica por periodos largos de tiempo; es así que este 

respaldo constituye de mucha importancia, 

Se hace uso del backup continuo, ya que como se explicó anteriormente, cuando se tenga 

menos de una hora de desconexión, se creará el archivo backup.csv que crecerá con el 

tiempo, sin embargo, en el momento que se detecte más de una hora de desconexión con 

el Servidor, en lugar de borrarse el archivo de backup continuo, se copia a la carpeta 

denominada backups y de esta forma se irán creando los archivos por cada hora de 

desconexión en la carpeta descrita.  



86 

 

Para realizar las pruebas de los dos respaldos descritos anteriormente, se plantearon 

diferentes escenarios de desconexión. 

a) Desconexión menor a una hora 

Para realizar las pruebas, se tiene ejecutando al programa server.py como se indica en la 

Figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Programa del Servidor ejecutándose 

Posteriormente, se simula la desconexión con el Servidor, cortando la ejecución del 

programa server.py aproximadamente a las 15:57 como se indica en la Figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Desconexión del Servidor 

Se colocaron mensajes de debug en el Cliente para simular la desconexión como se puede 

observar en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32 Mensaje de debug en el Cliente 

En la Base de datos se registra el último dato a las 17:57:02.997441 como se indica en la 

Figura 3.33. 
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Figura 3.33 Último dato registrado antes de la desconexión 

 

Posteriormente cuando se retoma comunicación con el Servidor a las 18:01:36, se analiza 

el último dato registrado en la Base con el archivo backup.csv para determinar desde que 

registro se debe enviar en el Websocket correspondiente al backup para proceder con el 

envío de datos como se indica en la Figura 3.34. Este proceso de comparación evita datos 

duplicados. Es conveniente aclarar que, dada la desconexión menor a una hora de datos, 

actuó el backup continuo. 

 

Figura 3.34 Websocket de envío de datos de backup 

 

b) Desconexión mayor a una hora 

Previo a la simulación de desconexión, se constató que en la carpeta backups no existan 

archivos de respaldo como se indica en la Figura 3.35. 

 

Figura 3.35 Carpeta de backups sin archivos 

 

De la misma forma, se tiene al programa del Servidor ejecutándose, como se indica en la 

Figura 3.36. 
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Figura 3.36 Ejecución del programa server.py 

Para simular la desconexión, se cortó la ejecución del programa server.py a las 18H12 

como se indica en la Figura 3.37. 

 

Figura 3.37 Simulación de desconexión del Servidor 

El último dato registrado se puede observar en la Figura 3.38 mediante la consulta para 

verificar los últimos 1000 datos ordenados por el identificador. 

 

Figura 3.38 Último dato registrado previo a la desconexión 

Cuando se complete una hora de desconexión, el archivo backup.csv se copiará a la 

carpeta denominada backups, misma que almacenará todos los archivos con un formato 

que incluye la fecha y la hora del último dato para posteriormente realizar la comparación 

con el último dato registrado en la Base en el momento que se retome conexión y evitar 
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datos duplicados. En la Figura 3.39 se puede observar el archivo creado de una hora de 

desconexión. 

 

Figura 3.39 Archivo creado de una hora de datos 

En la Figura 3.40 se puede observar que, en el momento de reconexión, se abre el 

Websocket correspondiente al respaldo y comienza el envío del backup al Servidor. 

 

Figura 3.40 Websocket de envío de datos de backup 

 

3.2.3 ALGORITMO STA/LTA 
 

Como se explicó anteriormente, se programó un evento en la Base de Datos, con el fin de 

que se ejecute cada cinco segundos y procese el número de muestras con el cual le 

programe el usuario para que emita las alertas en casos de movimientos significativos. Se 

dejaron configurables los parámetros que involucran al algoritmo, ya que no existe una 

configuración general para todas las estaciones sísmicas dado que dependen de muchos 

factores como movimientos fuertes que se generen en diferentes espacios como 

aeropuertos, edificios y demás lugares donde sean instalados y generen falsas alarmas. 

Por estas razones, los sensores destinados a monitoreo sísmico son sometidos a pruebas 

con diferentes valores de configuración hasta que sus registros de alarmas sean correctos. 

Para comprobar el funcionamiento del algoritmo para la detección de alarmas STA/LTA, se 

configuró al sensor con las características que se visualizan en la Figura 3.41. Como se 

indicó antes, no existe una configuración exacta de los valores utilizados, ya que puede 

variar de estación a estación. Para fines de pruebas se seleccionó los que se indican a 

continuación. 
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Figura 3.41 Parámetros configurados para el algoritmo STA/LTA 

Es conveniente aclarar que el eje Z es generalmente el eje de análisis para los movimientos 

sísmicos debido a que las ondas de compresión se ven reflejadas de mejor manera en lo 

que se refiere a magnitud, sin embargo, sensores actuales ya ofrecen la posibilidad de 

análisis en cualquiera de los ejes; es por esta razón que el prototipo propuesto deja al 

usuario la posibilidad de escoger en cuál requiere hacer el análisis. 

Para las pruebas realizadas se sometió al sensor a un movimiento fuerte a las 9:10, en las 

Figura 3.42 se puede observar el movimiento en el eje x. 

 

Figura 3.42 Movimiento en eje X 
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En la Figura 3.43 se puede observar el registro de movimiento en el eje Y. 

 

Figura 3.43 Movimiento en eje Y 

En la Figura 3.44 se puede observar el registro de movimiento en el eje Z, como el análisis 

se centró en este eje, la imagen muestra la saturación en 2g como fue programado para 

que emita la alerta. 

 

Figura 3.44 Movimiento y saturación en eje Z 

 

En la página se reflejará la última alarma detectada como se observa en la Figura 3.45. 
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Figura 3.45 Alarma registrada en la página web 

De la misma forma, la tabla de movimientos significativos también registra estos datos, en 

la Figura 3.46 se puede observarla, en la misma se presentan varios registros debido a que 

el algoritmo se ejecuta cada segundo. Como último dato, se tiene a la alarma que se 

registró en la página web. 

 

Figura 3.46 Tabla de registro de movimientos significativos 

 

3.2.4 PRUEBAS PARA EL RUIDO 
 

Con el fin de detectar el nivel más bajo de ruido que pueden registrar cada uno de los 

sensores utilizados en el prototipo, se evaluó a cada uno de un ambiente de pruebas en el 

cual no existan perturbaciones; es así que se los dejó en la noche y madrugada bajo la 

premisa de que en estos horarios no se tienen muchos niveles de ruido en el ambiente. 

Las pruebas fueron realizadas en el segundo piso del Edificio de Química Eléctrica de la 

Escuela Politécnica Nacional; el prototipo fue colocado como se indica en la Figura 3.47. 
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Figura 3.47 Prototipo colocado para pruebas de mínimo nivel de ruido 

Se hizo uso del software Matlab en su versión R2017b para el procesamiento de los datos 

obtenidos de cada uno de los sensores en sus tres ejes X, Y, Z. Se utilizó la función detrend 

debido a que los sensores no se encuentran perfectamente montados en una superficie 

plana y por ello se tiene influencia de la componente vertical presente en el eje Z debido a 

la gravedad y que afecta a los ejes X y Y. La función mencionada permite quitar la 

componente DC a los valores en los tres ejes y de esta forma obtener los valores reales de 

medición en cada uno de los sensores. 

En la Tabla 3.2 se tienen los resultados del procesamiento realizado a los datos registrados 

en el eje X para el sensor MPU6050. 

Tabla 3.2 Datos registrados horario 00H00 – 04H00 en el eje X sensor MPU6050 

MPU6050 

EJE X 

HORA DE 

PRUEBA 

MÍNIMO VALOR 

(cm/s2) 

MÁXIMO 

VALOR (cm/s2) 

VALOR PICO-

PICO (cm/s2) 

PROMEDIO 

(cm/s2) 

00H00 – 01H00 -17.3319 13.2022 30.5341 1.5047 

01H00 – 02H00 -17.3201 13.2477 30.5678 1.4156 

02H00 – 03H00 -17.2846 13.2504 30.5349 1.3128 

03H00 – 04H00 -17.2508 13.3039 30.5547 1.4839 

 

Las gráficas correspondientes a los valores de ruido detectados para el eje X en el sensor 

MPU6050 se pueden observar en la Figura 3.48. 
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Figura 3.48 Valores de Ruido en el eje X sensor MPU6050 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos registrados en 

el eje X, se obtuvo que en el horario de 02H00 – 03H00 se registraron datos con un 

promedio más bajo que en otras horas con una amplitud de 1.3128cm/s2. 

En la Tabla 3.3 se tienen los resultados del procesamiento realizado a los datos registrados 

en el eje Y para el sensor MPU6050. 

Tabla 3.3 Datos registrados horario 00H00 – 04H00 en el eje Y sensor MPU6050 

MPU6050 

EJE Y 

HORA DE 

PRUEBA 

MÍNIMO VALOR 

(cm/s2) 

MÁXIMO VALOR 

(cm/s2) 

VALOR PICO-

PICO (cm/s2) 

PROMEDIO 

(cm/s2) 

00H00 – 01H00 -15.0090 15.3892 30.3982 1.1761 

01H00 – 02H00 -14.1784 15.5002 29.6786 1.1703 

02H00 – 03H00 -14.7747 15.0331 29.8078 1.1580 

03H00 – 04H00 -15.0625 15.2386 30.3011 1.1806 

 

Las gráficas correspondientes a los valores de ruido detectados para el eje Y en el sensor 

MPU6050 se pueden observar en la Figura 3.49. 
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Figura 3.49 Valores de Ruido en el eje Y sensor MPU6050 

En el eje Y se puede observar que el mínimo valor de ruido registrado también se encuentra 

en el horario de 02H00 – 03H00 con una amplitud registrada de 1.1580 cm/s2. 

En la Tabla 3.4 se tienen los resultados del procesamiento realizado a los datos registrados 

en el eje Z para el sensor MPU6050. 

Tabla 3.4 Datos registrados horario 00H00 – 04H00 en el eje Z sensor MPU6050 

MPU6050 

EJE Z 

HORA DE 

PRUEBA 

MÍNIMO VALOR 

(cm/s2) 

MÁXIMO VALOR 

(cm/s2) 

VALOR PICO-

(cm/s2) 

PROMEDIO 

(cm/s2) 

00H00 – 01H00 -10.6187 19.1348 29.7535 1.6686 

01H00 – 02H00 -10.5933 18.9859 29.5792 1.6645 

02H00 – 03H00 -10.5451 19.6558 30.2009 1.6649 

03H00 – 04H00 -10.4090 17.7305 28.1395 1.6651 

 

Las gráficas correspondientes a los valores de ruido detectados para el eje Z en el sensor 

MPU6050 se pueden observar en la Figura 3.50. 
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Figura 3.50 Valores de Ruido en el eje Z sensor MPU6050 

Para el eje Z, los resultados del procesamiento arrojaron que el mínimo nivel de ruido 

registrado estuvo en el horario de 01H00 – 02H00 con una amplitud de 1.6649 cm/s2, sin 

embargo, se puede observar que este resultado es bastante semejante al registrado en el 

horario de 02H00 – 03H00 con una amplitud de 1.6649 cm/s2, horario que coincide con el 

mínimo nivel registrado en los otros ejes. 

En la Tabla 3.5 se tienen los resultados del procesamiento realizado a los datos registrados 

en el eje X para el sensor LIS3DSH. 

Tabla 3.5 Datos registrados horario 00H00 – 04H00 en el eje X sensor LIS3DSH 

LIS3DSH 

EJE X 

HORA DE 

PRUEBA 

MÍNIMO VALOR 

(cm/s2) 

MÁXIMO VALOR 

(cm/s2) 

VALOR PICO-

PICO (cm/s2) 

PROMEDIO 

(cm/s2) 

00H00 – 01H00 -10.0626 10.1356 20.1982 1.8696 

01H00 – 02H00 -9.5985 9.8588 19.4573 1.8665 

02H00 – 03H00 -10.4454 10.3550 20.8004 1.8853 

03H00 – 04H00 -10.7103 10.4834 21.1937 1.8616 
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Las gráficas correspondientes a los valores de ruido detectados para el eje X en el sensor 

LIS3DSH se pueden observar en la Figura 3.51. 

 

Figura 3.51 Valores de Ruido en el eje X sensor LIS3DSH 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el procesamiento de datos en el eje X, se 

puede establecer que el mínimo nivel de ruido se ubicó en el horario de 03H00 – 04H00 

con una amplitud de 1.8616 cm/s2. 

En la Tabla 3.6 se tienen los resultados del procesamiento realizado a los datos registrados 

en el eje Y para el sensor LIS3DSH. 

Tabla 3.6 Datos registrados horario 00H00 – 04H00 en el eje Y sensor LIS3DSH 

LIS3DSH 

EJE Y 

HORA DE 

PRUEBA 

MÍNIMO VALOR 

(cm/s2) 

MÁXIMO VALOR 

(cm/s2) 

VALOR PICO-

PICO (cm/s2) 

PROMEDIO 

(cm/s2) 

00H00 – 01H00 -6.9078 7.0354 13.9432 1.2438 

01H00 – 02H00 -6.7511 6.3066 13.0576 1.2383 

02H00 – 03H00 -6.7902 7.1684 13.9586 1.2516 

03H00 – 04H00 -6.7075 6.7348 13.4423 1.2387 
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Las gráficas correspondientes a los valores de ruido detectados para el eje Y en el sensor 

LIS3DSH se pueden observar en la Figura 3.52. 

 

 

Figura 3.52 Valores de Ruido en el eje Y sensor LIS3DSH 

Para el eje Y, se puede observar que los resultados reflejan que el mínimo nivel de ruido 

se registró en el horario de 01H00 – 02H00 con una amplitud de 1.2383 cm/s2., sin 

embargo, en el horario de 03H00 – 04H00 se puede observar que la amplitud registrada 

fue de 1.2387 cm/s2., misma que se asemeja al valor anterior y coincide con el horario del 

eje X. 

En la Tabla 3.7 se tienen los resultados del procesamiento realizado a los datos registrados 

en el eje Z para el sensor LIS3DSH. 

Las gráficas correspondientes a los valores de ruido detectados para el eje Y en el sensor 

LIS3DSH se pueden observar en la Figura 3.53. 
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Tabla 3.7 Datos registrados horario 00H00 – 04H00 en el eje Z sensor LIS3DSH 

LIS3DSH 

EJE Z 

HORA DE 

PRUEBA 

MÍNIMO VALOR 

(cm/s2) 

MÁXIMO VALOR 

(cm/s2) 

VALOR PICO-

PICO(cm/s2) 

PROMEDIO 

(cm/s2) 

00H00 – 01H00 -14.8415 15.7488 30.5903 2.7779 

01H00 – 02H00 -14.6955 16.0093 30.7048 2.7651 

02H00 – 03H00 -14.7530 15.9170 30.6700 2.8137 

03H00 – 04H00 -16.2267 15.7540 31.9807 2.7654 

 

 

Figura 3.53 Valores de Ruido en el eje Z sensor LIS3DSH 

En el caso del eje Z, se puede observar que los resultados reflejan que el mínimo nivel de 

ruido se encuentra en el horario de 01H00 – 02H00 con una amplitud de 2.7651 cm/s2, este 

valor es muy cercano al registrado de 03H00 – 04H00 con una amplitud de 2.7654 cm/s2; 

este horario coincide con los registrados anteriormente en los ejes X y Y. 

3.2.5 PRUEBAS CON MOVIMIENTO CONSTANTE 
 

Para fines de comparación, se sometió a los dos sensores MPU6050 y LIS3DSH al 

movimiento constante generado por una lavadora en proceso de centrifugado, el motivo 
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del uso de este artefacto está en la necesidad un movimiento repetitivo para que sea 

posible sacar comparaciones entre los dos sensores. 

Para que el proceso de comparación tenga una referencia extra, se hizo uso de una 

aplicación móvil denominada “VibrerApp” la cual hace uso de los sensores que posee el 

móvil para registrar un movimiento y de esta forma permite visualizar el espectro que se 

generó. A continuación, se presentan las características del celular utilizado para el manejo 

de la aplicación. 

· Modelo del teléfono: Huawei P9 Lite Modelo VNS-L31 

· Acelerómetro: Kionix ± 2g / 4g / 8g Tri-axis Accelerometer 

· Frecuencia de muestreo: 100 Hz 

· Filtro: Auto configurado con frecuencia de corte en base a la frecuencia máxima de 

muestreo 

· Tiempo de análisis: 30 segundos 

Se hicieron pruebas con cada uno de los sensores, uno a la vez, junto con la aplicación del 

dispositivo móvil; los sensores presentaron la siguiente configuración: 

· Tasa de muestreo = 100 Hz 

· Sensibilidad = 2g 

· Duración de prueba = 30 segundos 

De igual forma que en las otras pruebas, se hizo uso del software Matlab para el 

procesamiento de los datos obtenidos. 

3.2.5.1   MPU6050– VIBRERAPP 

Para realizar la comparación entre los dos sensores, se tomó como referencia de valores 

reales a los registros de la aplicación móvil “VibrerApp” y se determinaron errores. Todos 

los valores tanto del sensor MPU6050 y de la aplicación móvil, fueron procesados en 

Matlab para tener una mayor exactitud y también poder hacer comparaciones de errores 

de las gráficas en el dominio del tiempo y de la frecuencia. En el caso del dominio del 

tiempo, se sacaron gráficas que permitan obtener valores máximos, mínimos, pico – pico 

registrados ya que son los valores que suelen ser determinados cuando se monitorea un 

evento sísmico. 
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En la Figura 3.54 se puede observar las gráficas correspondientes al eje X en el sensor 

MPU6050 y la aplicación móvil. 

 

Figura 3.54 Gráficas eje X MPU6050 – VIBRERAPP 

Se puede observar que las gráficas presentan cierta similitud, sin embargo, en los valores 

picos tanto mínimos como máximos, se presentan diferencias mucho más considerables 

reflejando errores incluso del 38 %. En la Tabla 3.8 se tienen los valores antes 

mencionados y sus respectivos errores. 

Tabla 3.8 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje X MPU6050 – VIBRERAPP 

VALORES MPU6050 

(cm/s2) 

VIBRERAPP 

(cm/s2) 

ERROR 

ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 

RELATIVO 

Mínimo -154.6824 -123.4099 31.2725 25.34 % 

Máximo 188.3434 137.4118 50.9316 37.06 % 

Pico – Pico 343.0258 260.8217 82.2041 31.52 % 



102 

 

En la Figura 3.55 se puede observar las gráficas correspondientes al eje Y en el sensor 

MPU6050 y la aplicación móvil. 

 

Figura 3.55 Gráficas eje Y MPU6050 – VIBRERAPP 

Se puede observar que las gráficas presentan bastante similitud, sin embargo, en el valor 

mínimo que registra en el sensor, se presenta un error significativo con respecto a la 

aplicación; mientras que en los otros valores se tienen errores pequeños que no 

sobrepasan el 14%. En la Tabla 3.9 se presentan los valores antes mencionados y sus 

respectivos errores. 

Tabla 3.9 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje Y MPU6050 – VIBRERAPP 

VALORES MPU6050 

(cm/s2) 

VIBRERAPP 

(cm/s2) 

ERROR 

ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 

RELATIVO 

Mínimo -76.4807 -101.0996 24.6189 24.35 % 

Máximo 86.9907 88.3859 1.3952 1.58 % 

Pico – Pico 163.4714 189.4855 26.0141 13.73 % 
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En la Figura 3.56 se puede observar las gráficas correspondientes al eje Z en el sensor 

MPU6050 y la aplicación móvil. 

 

Figura 3.56 Gráficas eje Z MPU6050 – VIBRERAPP 

Se puede observar que las gráficas presentan bastante similitud, sin embargo, el error en 

el valor máximo registrado presenta un valor considerable, como sucedía en el eje Y; los 

otros valores mantienen errores bajos que no sobrepasan el 9%. En la Tabla 3.10 se 

presentan los valores antes mencionados y sus respectivos errores. 

Tabla 3.10 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje Z MPU6050 – VIBRERAPP 

VALORES MPU6050 
(cm/s2) 

VIBRERAPP 
(cm/s2) 

ERROR 
ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 
RELATIVO 

Mínimo -188.4059 -155.3072 33.0987 21.31 % 

Máximo 142.4729 149.1838 6.7109 4.5 % 

Pico – Pico 330.8788 304.4910 26.3878 8.66 % 

 



104 

 

De la misma forma, se continuó el procesamiento de los datos para sacar la Transformada 

de Fourier y evaluar el espectro de frecuencia que se obtiene en el sensor y la aplicación 

móvil. Este proceso permite evaluar la frecuencia dominante en cada uno de los ejes con 

su respectiva amplitud. En el software Matlab se hizo uso de la herramienta FFT (Fast 

Fourier Transform) que permite obtener precisión y rapidez con respecto a la DFT (Discret 

Fourier Transform) ya que elimina cálculos repetitivos; sin embargo, para hacer uso de la 

FTT se necesita ingresar un número de muestras que sean potencia de dos, caso contrario, 

se rellena de ceros. 

Para el procesamiento realizado se tomó la misma cantidad de datos en los dos sensores 

y en la aplicación, esto se hizo para cada prueba realizada, a continuación, se presentan 

los valores escogidos: 

·  Número de muestras: 2048 ya que se intentó tomar medio minuto 

aproximadamente de muestras con cada uno de los sensores sin tener que rellenar 

con ceros. 

· Frecuencia de muestreo: 100 Hz. 

Con los valores escogidos, se puede establecer dos cálculos en la FFT, los cuales son: 

constante de tiempo y frecuencia de resolución. 

La constante de tiempo se obtiene al dividir el número de muestras (N), para la frecuencia 

de muestreo (fs), como lo indica la siguiente fórmula: 

!" =#
$

%&
= #
2048

100
= 20.48#&'()*+,& 

A partir del valor calculado, se puede deducir que el analizador utilizado indica información 

cada 20.48 segundos. 

Para el cálculo de la frecuencia de resolución se necesita dividir la frecuencia de muestreo 

(fs) para el número de muestras (N), como lo indica la siguiente fórmula: 

-/35679":ó; = #
%&

$
= #

100

2048
= 48.8<>?@ 

Esta frecuencia determina el tamaño de un slot de frecuencia en la gráfica obtenida usando 

la FFT. Como se puede observar, la frecuencia de resolución es baja por lo que las 

frecuencias utilizadas en el análisis de resultados son muy similares a sus valores reales. 
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En la Figura 3.57 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje X 

en el sensor y la aplicación, en la misma se puede apreciar que la frecuencia dominante 

aparece en el mismo valor para ambos sensores. 

 

Figura 3.57 Espectros de frecuencia eje X MPU6050 – VIBRERAPP 

En la Tabla 3.11 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje X y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3. 11 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje X MPU6050–VIBRERAPP 

VALORES MPU6050 VIBRERAPP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz)  

12.3 11.91 0.39 3.27 % 

Amplitud (cm/s2) 37.14 82.62 45.48 55.04 % 

 

Se puede observar que en el caso de la frecuencia dominante no se presenta un error 

considerable, sin embargo, en la amplitud, el error ya se hace significativo con un valor 

aproximado del 55 %. En el sensor MPU6050, se tienen picos de frecuencia extras que 

quitan energía al principal ya que se presenta otro pico significativo con una amplitud de 
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33.64 que en porcentaje resta aproximadamente el 35 % de la energía total. De la misma 

forma, hay otras frecuencias que representan aproximadamente el 27 % y están 

distribuidas hasta los 20 Hz; esto refleja la pérdida de potencia de la frecuencia dominante 

reflejándose en el error presentado. 

En la Figura 3.58 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje Y 

en el sensor y la aplicación. 

 

Figura 3.58 Espectros de frecuencia eje Y MPU6050 – VIBRERAPP 

En la Tabla 3.12 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje Y y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.12 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje Y MPU6050 – VIBRERAPP 

VALORES MPU6050 VIBRERAPP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz)  

12.3 11.91 0.39 3.27 % 

Amplitud (cm/s2) 27.65 58.35 
 

30.7 52.61 % 
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En este caso, se presentan las mismas características de errores ya vistos en el eje X ya 

que se presentan picos de frecuencia que hacen que la energía del pico principal 

disminuya. El segundo pico de frecuencia resta aproximadamente el 33 % de la energía a 

la dominante y el resto de las frecuencias presentes distribuidas a lo largo del eje, 

representan una disminución adicional del 26 % lo que causa que la frecuencia dominante 

se vea afectada, presentando errores como los reflejados. 

En la Figura 3.59 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje Z 

en el sensor y la aplicación. 

 

Figura 3.59 Espectros de frecuencia eje Z MPU6050 – VIBRERAPP 

En la Tabla 3.13 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje X y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.13 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje Z MPU6050 – VIBRERAPP 

VALORES MPU6050 VIBRERAPP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz)  

35.84 35.74 0.1 0.28 % 

Amplitud (cm/s2) 22.56 48.86 26.3 53.83 % 
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En el eje Z se puede observar que se presentan más frecuencias adicionales que se 

distribuyen a lo largo de todo el eje, sin embargo, tanto en el sensor MPU6050 como en la 

aplicación VibrerApp, se distingue un pico dominante, en el que el error se presenta 

significativo. Este error puede justificarse debido a que el movimiento neto de la prueba se 

presenta en el eje X y Y. 

3.2.5.2   LIS3DSH – VIBRERAPP 

Para el sensor LIS3DSH, se realizó el mismo proceso detallado anteriormente, tomando 

como referencia de valores reales a los registros de la aplicación móvil “VibrerApp” para 

determinar errores. Se realizó el procesamiento de los datos en las mismas condiciones 

anteriores para obtener resultados en el dominio del tiempo y la frecuencia. 

En la Figura 3.60 se puede observar las gráficas correspondientes al eje X en el sensor 

LIS3DSH y la aplicación móvil. 

 

Figura 3.60 Gráficas eje X LIS3DSH – VIBRERAPP 
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Se puede observar que tanto las gráficas como los valores máximo, mínimo y pico – pico 

presentan bastante similitud; es así que los errores calculados no sobrepasan el 9 %. En 

la Tabla 3.14 se tienen los valores antes mencionados y sus respectivos errores. 

 

Tabla 3.14 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje X LIS3DSH – VIBRERAPP 

VALORES LIS3DSH 
(cm/s2) 

VIBRERAPP 
(cm/s2) 

ERROR 
ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 
RELATIVO 

Mínimo  -110.4495 -120.9183 10.4688 8.66 % 

Máximo 119.0806 121.3977 2.3171 1.91 % 

Pico – Pico   229.5301 242.3160 12.7859 5.28 % 

 

En la Figura 3.61 se puede observar las gráficas correspondientes al eje Y en el sensor 

LIS3DSH y la aplicación móvil. 

 

Figura 3.61 Gráficas eje Y LIS3DSH – VIBRERAPP 

En el eje Y se puede observar que las gráficas siguen presentando cierta similitud, sin 

embargo, para el valor mínimo el error es más alto que en el eje X expuesto antes, mientras 
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que en los otros ejes el error no sobrepasa el 10%. En la Tabla 3.15 se tienen los valores 

antes mencionados y sus respectivos errores. 

 

Tabla 3.15 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje Y LIS3DSH – VIBRERAPP 

VALORES LIS3DSH 
(cm/s2) 

VIBRERAPP 
(cm/s2) 

ERROR 
ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 
RELATIVO 

Mínimo -81.7915 -96.2711 14.4796 15.04 % 

Máximo 79.8330 81.9040 2.071 2.53 % 

Pico – Pico 161.6245 178.1751 16.5506 9.29 % 

 

En la Figura 3.62 se puede observar las gráficas correspondientes al eje Z en el sensor 

LIS3DSH y la aplicación móvil. 

 

Figura 3.62 Gráficas eje Z LIS3DSH – VIBRERAPP 

En el eje Z se puede observar que a pesar de que las gráficas son bastante similares, sin 

embargo, los errores calculados sobrepasan incluso algunos el 50 %. En la Tabla 3.16 se 

tienen los valores antes mencionados y sus respectivos errores. 
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Tabla 3.16 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje Z LIS3DSH – VIBRERAPP 

VALORES LIS3DSH 
(cm/s2) 

VIBRERAPP 
(cm/s2) 

ERROR 
ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 
RELATIVO 

Mínimo -86.3461 -176.3494 90.0033 51.04 % 

Máximo 86.9903 168.4160 81.4257 48.35 % 

Pico – Pico 173.3364 344.7654 171.429 49.72 % 

 

De la misma forma, se continuó el procesamiento de los datos para sacar la Transformada 

de Fourier y evaluar el espectro de frecuencia que se obtiene en el sensor y la aplicación 

móvil. Se realizaron los mismos pasos que en el sensor MPU6050 haciendo uso de la FFT 

de Matlab tomando la misma cantidad de datos en el sensor y en la aplicación. 

En la Figura 3.63 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje X 

en el sensor y la aplicación. 

 

Figura 3.63 Espectros de frecuencia eje X LIS3DSH - VIBRERAPP 

En la Tabla 3.17 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje X y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 
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Tabla 3.17 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje X LIS3DSH – VIBRERAPP 

VALORES LIS3DSH VIBRERAPP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz) 

10.86  11.91  1.05 8.82 % 

Amplitud 
(cm/s2) 

51.56   83.69 32.13 38.39 % 

 
Se puede observar que en el caso de la frecuencia dominante se presenta un error casi del 

9 % ya que tanto en el sensor como en la aplicación se tienen valores cercanos, sin 

embargo, en la amplitud el error ya se hace significativo, ya que como se explicó antes, se 

tienen picos de frecuencia extras que quitan energía al principal. Para este caso se puede 

evidenciar que existe un segundo pico muy próximo al principal que se asemeja mucho en 

amplitud y quita aproximadamente el 36 % de energía, mientras que los demás 

representarían el 30 % adicional; esto se puede observar en la Figura 3.63 en la que se 

encuentran distribuidos hasta la frecuencia de 20 Hz en su mayoría. 

En la Figura 3.64 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje Y 

en el sensor y la aplicación. 

 

Figura 3.64 Espectros de frecuencia eje Y LIS3DSH – VIBRERAPP 
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En la Tabla 3.18 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje Y y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.18 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje Y LIS3DSH – VIBRERAPP 

VALORES LIS3DSH VIBRERAPP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz) 

10.89 11.91  1.02 8.56 % 

Amplitud (cm/s2) 34.99 56.58 21.59 38.16 % 

 
 
Se puede observar que en el caso de la frecuencia dominante no se presenta un error 

significativo, sin embargo, en la amplitud el error ya se presenta con un valor más grande, 

ya que como se explicó antes, al igual que en el eje X, se tienen picos de frecuencia extras 

que quitan energía al principal, observándose un pico alto en aproximadamente 12 Hz. 

Para el caso del eje Y se puede evidenciar un segundo pico que quitaría aproximadamente 

el 36 % de la energía, mientras que las otras frecuencias restarían otro 26 %. 

En la Figura 3.65 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje Z 

en el sensor y la aplicación. 

 

Figura 3.65 Espectros de frecuencia eje Z LIS3DSH – VIBRERAPP 
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En la Tabla 3.19 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje Z y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.19 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje Z LIS3DSH – VIBRERAPP 

VALORES LIS3DSH VIBRERAPP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz) 

34.67 35.69 1.02 2.86 % 

Amplitud (cm/s2) 14.14 35.72 20.5914 57.49 % 

 
Se puede observar que en el caso de la frecuencia dominante no se tiene un error 

significativo ya que es solo del 2.86 %, sin embargo, en la amplitud el error ya se hace 

notable lo cual se debe a que este no es el eje neto de movimiento, ya que el mismo se 

encuentra en los ejes X y Y. 

3.2.6 PRUEBAS CON MESA VIBRATORIA 

Para fines de comparación con más exactitud, se sometió tanto al sensor MPU6050 y 

LIS3DSH al movimiento constante que generaba una mesa vibratoria, misma que fue 

facilitada por el laboratorio de Ingeniería Mecánica. La comparación en estas pruebas se 

realizó junto con el acelerógrafo Guralp Series 5TDE proporcionado por el IGEPN (Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional). A continuación, se presentan sus 

características más importantes. 

· Basado en Linux, permite la adquisición de datos en aplicaciones de Sismología e 

Ingeniería Civil. 

· Tiene capacidad de administración remota mediante interfaz web, se comunica 

utilizando conexiones seriales, Ethernet o de forma opcional puede tener módulo 

Wi-Fi con tecnología 802.11b/g. 

·  Resolución de 24-bits 

· Tasa de Muestreo de 1 a 1000 muestras por segundo 

· Uso de STA/LTA para detección de alarmas 

· Sensibilidad hasta +- 2g 

El escenario de pruebas realizado con la mesa vibratoria, el prototipo y el sensor Guralp 

se puede observar en la Figura 3.66. 
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Figura 3.66 Escenario de pruebas en mesa vibratoria 

Al igual que en todas las pruebas realizadas anteriormente, se hizo uso del Software Matlab 

para el procesamiento de datos; se obtuvieron gráficas tanto en el dominio del tiempo y de 

la frecuencia para poder realizar comparaciones, esta vez tomando como referencia de 

valores reales a los proporcionados por el sensor Guralp. 

3.2.6.1   MPU6050 – GURALP 

A continuación, se presentan las gráficas en el dominio del tiempo y frecuencia con sus 

respectivos errores, para el caso del dominio del tiempo se determinaron datos de amplitud 

mínima, máxima, pico – pico, como en los casos anteriores. 

En la Figura 3.67 se puede observar las gráficas correspondientes al eje X en el sensor 

MPU6050 y el sensor Guralp en el dominio del tiempo. 

Se puede observar que, en estas pruebas, las gráficas difieren tanto en su forma como en 

los valores calculados, ya que el error más grande registrado se puede evidenciar en el 

valor mínimo registrado con aproximadamente el 85 % de falla. En la Tabla 3.20 se tienen 

los valores antes mencionados y sus respectivos errores. 

Tabla 3.20 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje X MPU6050 – GURALP 

VALORES MPU6050 

(cm/s2) 

GURALP  

(cm/s2) 

ERROR 

ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 

RELATIVO 

Mínimo -186.5017 -100.7206 85.7865 85.17 % 

Máximo 136.6022 102.3233 34.2789 33.5 % 

Pico – Pico 323.1038 203.0438 120.06 59.13 % 
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Figura 3.67 Gráficas eje X MPU6050 – GURALP 

En la Figura 3.68 se puede observar las gráficas correspondientes al eje Y en el sensor 

MPU6050 y el sensor Guralp. 

En el eje Y se pueden evidenciar características similares a las que se observaban en el 

eje X ya que las gráficas y errores presentan ciertas diferencias, sin embargo, los errores 

calculados se presentan en menor magnitud llegando en su máximo al 37 % 

aproximadamente. En la Tabla 3.21 se tienen los valores antes mencionados y sus 

respectivos errores. 

Tabla 3.21 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje Y MPU6050 – GURALP 

VALORES MPU6050 

(cm/s2) 

GURALP 

(cm/s2) 

ERROR 

ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 

RELATIVO 

Mínimo -83.3860 -132.4576 49.0716 37.05 % 

Máximo 74.0709 105.4838 31.4129 29.78 % 

Pico – Pico  157.4569 237.9414 80.4845 33.83 % 
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Figura 3.68 Gráficas eje Y MPU6050 – GURALP 

En la Figura 3.69 se puede observar las gráficas correspondientes al eje Z en el sensor 

MPU6050 y el sensor Guralp. 

En el eje Z se puede observar que sucede lo mismo que en los otros ejes, con diferencias 

tanto en gráficas como en valores calculados, sin embargo, nuevamente es necesario 

recalcar que el movimiento no fue enfocado a este eje, es así que los errores se presentan 

en casi un 50 %. En la Tabla 3.22 se tienen los valores antes mencionados y sus 

respectivos errores. 

Tabla 3.22 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje Z MPU6050 – GURALP 

VALORES MPU6050 

(cm/s2) 

GURALP 

(cm/s2) 

ERROR 

ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 

RELATIVO 

Mínimo -37.9098 -68.8347 30.9249 44.93 % 

Máximo   31.5992 47.3583 15.7591 33.28 % 

Pico – Pico   69.5091 116.1930 46.6839 41.18 % 

 



118 

 

 

Figura 3.69 Gráficas eje Z MPU6050 – GURALP 

De la misma forma, se continuó el procesamiento de los datos para sacar la Transformada 

de Fourier y evaluar el espectro de frecuencia que se obtiene en el sensor MPU6050 y el 

sensor Guralp. Se hizo uso de la FFT de Matlab tomando la misma cantidad de datos en 

ambos sensores, tal como se realizó en las pruebas anteriores. 

En la Figura 3.70 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje X 

en los dos sensores MPU6050 y Guralp. 

En la Tabla 3.23 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje X y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.23 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje X MPU6050 – GURALP 

VALORES MPU6050 
 

GURALP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz) 

5.9 5.8 0.1 1.72 % 

Amplitud (cm/s2) 34.7   45.9 11.2 24.4 % 
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Figura 3.70 Espectros de frecuencia eje X MPU6050 – GURALP 

Se puede observar que, en el caso de la frecuencia dominante, no se presenta un error 

considerable ya que es de un valor bajo de 1.72 %, sin embargo, en la amplitud el error ya 

se hace significativo, ya que a lo largo del eje de frecuencias se puede observar 

componentes que quitan energía a la frecuencia principal en aproximadamente un 36 %, 

tal como se presenta anteriormente en la Figura 3.70. 

En la Figura 3.71 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje Y 

en el sensor MPU6050 y al sensor Guralp. 

En la Tabla 3.24 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje Y y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.24 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje Y MPU6050 – GURALP 
 

VALORES LIS3DSH GURALP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz) 

5.9 5.8 0.1 1.72 % 

Amplitud (cm/s2) 28.5 53.7 25.2 46.93 % 

 



120 

 

 

Figura 3.71 Espectros de frecuencia eje Y MPU6050 – GURALP 
 

Se puede observar que en el caso de la frecuencia dominante no se tiene un error 

considerable ya que se tiene el mismo valor presente en el eje X, sin embargo, en la 

amplitud el error ya se hace significativo, ya que como se explicó antes, se tienen 

componentes de ruido distribuidos en este caso hasta aproximadamente 20 Hz, esto hace   

que quiten energía al principal en un 57 % aproximadamente. 

En la Figura 3.72 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje Z 

en el sensor MPU6050 y al sensor Guralp. 

En la Tabla 3.25 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje Y y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.25 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje Z MPU6050 – GURALP 
 

VALORES MPU6050 GURALP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz) 

5.9 34.5 28.6 82.9 % 

Amplitud (cm/s2) 8.1 24.4 16.3 66.8 % 
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Figura 3.72 Espectros de frecuencia eje Z MPU6050 – GURALP 
 

En el eje Z los errores se presentan de manera más considerable, pero es necesario indicar 

que este no es el eje del movimiento de la mesa vibratoria, es por eso que los errores se 

presentan en magnitudes que alcanzan el 83 % aproximadamente. 

3.2.6.2   LIS3DSH – GURALP 
 

Para el sensor LIS3DSH en comparación con el sensor Guralp, se realizó el mismo proceso 

detallado anteriormente. Se procesaron los datos para obtener gráficas tanto en el dominio 

del tiempo como de la frecuencia para determinar errores, tomando como referencia de 

valores reales a los otorgados por el sensor Guralp. 

En el caso del dominio del tiempo, se determinaron valores máximos, mínimos, pico – pico 

para realizar los procesos de comparación. 

En la Figura 3.73 se puede observar las gráficas correspondientes al eje X en el sensor 

LIS3DSH y el sensor Guralp. 

Se puede observar que tanto las gráficas como los valores máximo, mínimo y pico – pico 

presentan bastante similitud; es así que los errores calculados no sobrepasan el 18 % 
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aproximadamente. En la Tabla 3.26 se tienen los valores antes mencionados y sus 

respectivos errores. 

 

Figura 3.73 Gráficas eje X LIS3DSH – GURALP 

Tabla 3.26 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje X LIS3DSH – GURALP 

VALORES LIS3DSH (cm/s2) GURALP  

(cm/s2) 

ERROR 

ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 

RELATIVO 

Mínimo -76.9467 -93.9286 16.9819 18.08 % 

Máximo 85.9092 97.8426 11.9334 12.2 % 

Pico – Pico 162.8558   191.7712 28.9154 15.08 % 

 

En la Figura 3.74 se puede observar las gráficas correspondientes al eje Y en el sensor 

LIS3DSH y el sensor Guralp. 
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Figura 3.74 Gráficas eje Y LIS3DSH – GURALP 

En el eje Y se puede observar que las gráficas siguen presentando cierta similitud y lo 

mismo se puede observar en los valores determinados, por esta razón los errores no 

sobrepasan el 15 % aproximadamente. En la Tabla 3.27 se tienen los valores antes 

mencionados y sus respectivos errores. 

Tabla 3.27 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje Y LIS3DSH – GURALP 

VALORES LIS3DSH 

(cm/s2) 

GURALP 

(cm/s2) 

ERROR 

ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 

RELATIVO 

Mínimo -105.3841  -123.6429 18.2588 14.77 % 

Máximo 134.6493 120.7794 13.8699 11.48 % 

Pico - Pico  240.0334 244.4223 4.3889 1.79 % 

 

En la Figura 3.75 se puede observar las gráficas correspondientes al eje Z en el sensor 

LIS3DSH y el sensor Guralp. 
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Figura 3.75 Gráficas eje Z LIS3DSH – GURALP 

En el eje Z se puede observar que a pesar de que las gráficas se presentan de manera 

similar, el error calculado más considerable es el registrado en el máximo valor con un 

porcentaje de 72 % aproximadamente. Este error, como en los casos anteriores puede 

adjudicarse al hecho de que el movimiento neto no es registrado en este eje. En la Tabla 

3.28 se tienen los valores antes mencionados y sus respectivos errores. 

Tabla 3.28 Cálculo de errores en el dominio del tiempo eje Z LIS3DSH – GURALP 

VALORES LIS3DSH 

(cm/s2) 

GURALP 

(cm/s2) 

ERROR 

ABSOLUTO 

(cm/s2) 

ERROR 

RELATIVO 

Mínimo -55.4696 -52.4983 2.9713 5.66 % 

Máximo 56.6995 31.2786 25.4209 71.68 % 

Pico - Pico   112.1691 83.7769 28.3922 33.89 % 

 

De la misma forma, se continuó el procesamiento de los datos para sacar la Transformada 

de Fourier y evaluar el espectro de frecuencia que se obtiene en el sensor LIS3DSH y el 
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sensor Guralp. Se realizaron los mismos pasos que en el sensor MPU6050 haciendo uso 

de la FFT de Matlab tomando la misma cantidad de datos en los dos sensores. 

En la Figura 3.76 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje X 

en el sensor LIS3DSH y el sensor Guralp. 

 

Figura 3.76 Espectros de frecuencia eje X LIS3DSH – GURALP 

En la Tabla 3.29 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje X y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.29 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje X LIS3DSH – GURALP 

VALORES LIS3DSH GURALP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz) 

5.9 5.9   0 0 % 

Amplitud (cm/s2) 46.4 63.3 16.9 26.7 % 

 

Se puede observar que en el caso de la frecuencia dominante no se tiene ningún error ya 

que tanto en el sensor como en la aplicación se tiene el valor de 5.9 Hz, sin embargo, en 
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la amplitud el error ya se hace significativo, ya que como se explicó antes, se tienen picos 

de frecuencia extras que quitan energía al principal. Esto se puede observar en la Figura 

3.76 en la que se encuentran distribuidos hasta la frecuencia de 10 Hz en su mayoría y 

restan un aproximado del 39 % a la energía del pico principal. 

En la Figura 3.77 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje Y 

en el sensor LIS3DSH y el sensor Guralp. 

 

Figura 3.77 Espectros de frecuencia eje Y LIS3DSH – GURALP 
 
 

En la Tabla 3.30 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje Y y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.30 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje Y LIS3DSH – GURALP 

VALORES LIS3DSH GURALP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz) 

5.9   5.9 0 0 % 

Amplitud (cm/s2) 54.6 81.1 26.5 32.67 % 
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Se puede observar que en el caso de la frecuencia dominante no se tiene ningún error ya 

que en los dos sensores se tiene el valor de 5.9 Hz, sin embargo, en la amplitud el error ya 

se hace significativo, ya que como se explicó antes, al igual que en el eje X, se tienen picos 

de frecuencia extras que quitan energía al principal en un porcentaje aproximado del 45 %. 

En la Figura 3.78 se puede observar que existe otro pico significativo en la frecuencia de 

16 Hz aproximadamente en ambos sensores. 

En la Figura 3.78 se puede observar el espectro de frecuencias correspondiente al eje Z 

en el sensor y la aplicación. 

 

Figura 3.78 Espectros de frecuencia eje Z LIS3DSH – GURALP 
 

En la Tabla 3.31 se pueden observar el valor correspondiente a la frecuencia dominante 

en el espectro del eje Y y el valor de amplitud registrado con sus respectivos errores. 

Tabla 3.31 Cálculo de errores en el dominio de la frecuencia eje Z LIS3DSH – GURALP 

VALORES LIS3DSH GURALP ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

Frecuencia 
dominante (Hz) 

5.8 5.9 0.1 1.69 % 

Amplitud (cm/s2) 15.2 14.5 0.7 4.83 % 
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Para el caso del eje Z, se puede observar que no existen errores significativos en cuanto a 

frecuencia y amplitud, sin embargo, en ambos sensores se presentan más frecuencias con 

picos distribuidos a lo largo del eje en distintos valores para cada sensor. Estos errores 

como ya se explicó anteriormente pueden presentarse debido a que el eje neto de 

movimiento se encuentra en X y Y. 

3.3. LIMITACIONES EN EL PROTOTIPO 

Después de las pruebas realizadas del prototipo, tanto con el sensor MPU6050 y el sensor 

LIS3DSH, se pudo establecer que presentan ciertas diferencias las cuales pueden influir 

en su desempeño y en sus resultados. Una de las principales características que presenta 

el sensor MPU6050 con respecto al LIS3DSH es el número de muestras por segundo que 

toma, ya que, en las pruebas realizadas, se pudo ir observando que tomaba 

aproximadamente entre 90 y 110 muestras. Por su parte, el sensor LIS3DSH presenta 

precisión en este aspecto ya que sus muestras se encuentran en el rango de 98 a 102 por 

segundo. 

Otra limitación presente en el MPU6050 se encuentra en el filtro propio del sensor, el cual 

al ser activado añade un retraso a la lectura de datos, esta característica no se puede 

evidenciar en el LIS3DSH al activar el mismo tipo de filtro. 
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4. CONCLUSIONES 

 

· Al culminar el prototipo, se consiguió implementar por completo un dispositivo 

Cliente funcional en una placa de desarrollo Raspberry, la cual se encarga de leer 

los registros de los acelerómetros MPU6050 y LIS3DSH para obtener los valores 

de aceleración; el Cliente también envía los datos hacia un Servidor de forma 

exitosa y genera un respaldo de los datos en archivos de texto al detectar 

desconexión con el Servidor. 

 

· Se implementó exitosamente un Servidor capaz de recibir datos de aceleración 

desde un cliente remoto, almacenar la información recibida en una base de datos 

MySQL y mediante el uso de una aplicación web poder visualizar los datos 

almacenados con la posibilidad de realizar configuraciones remotas hacia los 

clientes. 

 

· Para poder desarrollar el programa cliente en la Raspberry PI el uso del lenguaje 

de programación Python brindó grandes ventajas ya que posee un soporte amplio 

para el uso de este tipo de sistemas embebidos, por lo cual, la obtención de librerías 

para manejar características de la placa como los puertos GPIO fue sencillo. 

 

· Con el uso de Python la escritura de las librerías para el manejo de los 

acelerómetros MPU6050 y LIS3DSH se facilitó ya que se logró crear de forma 

rápida un código sencillo y legible que sea de mayor utilidad para aquellos que 

requieran usar este tipo de acelerómetros. 

 

· Una desventaja de los acelerómetros MEMs como el MPU6050 y el LIS3DSH es 

que, al ser tan pequeños, no poseen la capacidad de tener una memoria en la cual 

almacenar sus configuraciones, de esta forma, cada vez que se quita la energía, 

estos vuelven a su configuración por defecto. Para aprovechar al máximo las 

capacidades de estos acelerómetros, es necesario tener un sistema, el mismo que 

se encargue de cargar la configuración correcta para el tipo de aplicación que se 

desee automatizar. 

 

· Gracias a la capacidad de multiprocesamiento que ofrece la placa Raspberry PI 3 

se pudo lograr un buen rendimiento al momento de realizar el envío de datos de 
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respaldo hacia al Servidor, mientras en un proceso se continuaba leyendo los datos 

actuales, en otro proceso se enviaban los datos de respaldo; esta es una 

característica que no podría ser lograda fácilmente utilizando otro tipo de placas 

como por ejemplo las placas Arduino. 

 

· El uso del Framework Tornado de Python para el desarrollo de la aplicación web 

facilitó la comunicación entre el navegador y el servidor para transmitir grandes 

cantidades de datos. Debido a que se requería transmitir los datos que debían ser 

graficados, la clase Websockets de Tornado permitió una comunicación estable y 

sencilla para enviar los datos requeridos por el navegador. 

 

· Una de las desventajas de procesar datos de acelerómetros continuamente es que 

la mayoría de los datos que entregan estos dispositivos son de poca importancia ya 

que la mayoría representan momentos donde se capta solo ruido, el momento en 

el cual se debe prestar más atención es cuando estos presentan alguna 

perturbación muy grande en la aceleración; por esto es necesario tener un sistema 

que detecte estos cambios, como el utilizado para la detección de alarmas 

denominado STA/LTA. 

 

· La finalidad de dejar configurable al algoritmo STA/LTA, es que no todas las 

estaciones presentan una configuración fija para las ventanas, dado así, se 

someten a periodos de prueba hasta que no emitan una falsa alarma. Sensores 

actuales incluso presentan la posibilidad del análisis de este algoritmo en los tres 

ejes y no solo en el Z como se acostumbra; por estas razones, el prototipo incluyó 

la posibilidad de configurar tanto las ventanas de análisis como el eje a ser 

analizado. 

 

· Gracias a las mejoras en los dispositivos de almacenamiento, en la actualidad, es 

posible almacenar grandes cantidades de datos a un precio razonable, 

aproximadamente cada GB de datos se puede almacenar por 10 ctvs, con esto es 

posible tener cientos de horas de datos de sensores los cuales pueden ser 

analizados para encontrar patrones en fenómenos naturales los cuales pueden 

ayudar a entender de mejor forma el comportamiento de estos y en caso de sismos 

emitir alertas tempranas. 
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· El backup realizado en el prototipo, le otorga robustez debido a que en movimientos 

sísmicos es común tener pérdida de energía eléctrica, lo que haría que se pierda la 

información de esos movimientos; para evitar estos sucesos, se añadió un banco 

de baterías que le permita al Cliente seguir tomando datos aun cuando se encuentre 

desconectado y en el momento que retome conexión, enviar el backup registrado 

al Servidor. 

 

· En las pruebas realizadas, se puede establecer que una de las ventajas que 

presenta el prototipo planteado frente a la aplicación móvil, es la cantidad de tiempo 

que puede grabar que el móvil se limita a la capacidad de memoria que pueda 

almacenar el móvil que puede ser de hasta 500 gigabytes, mientras que en el 

servidor se puede tener almacenamiento de unidades de terabytes sin presentar 

problemas. 

 

· Después de realizarse las pruebas con los dos sensores MPU6050 y LIS3DSH, se 

puede establecer que no presentan diferencias considerables que le otorguen a uno 

de ellos un mejor desempeño sobre el otro, sin embargo, una característica que se 

podría discutir es la precisión en toma de muestras por segundo y ofrece además 

una sensibilidad extra como es ±6g. Se puede dejar abierta la posibilidad del uso 

de los dos sensores de acuerdo a la aplicación en Sismología que se requiera, ya 

que después de validar mediante pruebas reales, se puede llegar a determinar que 

un sensor puede ser útil en unas aplicaciones y el otro de la misma forma puede 

ser destinado a otros fines. 

 
· De las pruebas realizadas se puede concluir que la información registrada por el 

prototipo es comparable con los datos en función del tiempo obtenidos por una App 

de un smartphone, aunque es conveniente aclarar que los sensores utilizados no 

tienen tanta resolución como uno de alta gama como el Guralp. 

 
· De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con movimiento 

constante, se puede observar que no se presentan diferencias claras que permitan 

determinar cuál de los dos sensores seria el ideal para implementarse en el 

prototipo ya que los errores determinados se acercan mucho en valor, sin embargo, 

en los ejes de movimiento neto X y Y en los que fueron realizadas las pruebas, se 

pudo observar que el sensor LIS3DSH en general presenta menores errores con 

respecto al MPU6050 y es mucho más preciso también en la frecuencia dominante 
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que registró de cada movimiento realizado. Cabe destacar que, aunque no son tan 

precisos como el sensor Guralp, pueden destinarse a ciertas aplicaciones de 

monitoreo sísmico destinado a estructuras altas como edificios o puentes ya que 

presentan fácil instalación con dimensiones pequeñas y costos bastante accesibles; 

características que no se pueden evidenciar en sensores de alta gama como el 

Guralp. 

 

· Una de las finalidades del prototipo propuesto, es un futuro despliegue de una red 

de sensores de bajo costo que involucre fácil instalación y permitan recolectar 

información para monitoreo sísmico que pueda ser utilizada para alertas tempranas 

de sismos. 

 

· Una de las limitaciones que presento el prototipo fue el procesamiento del Servidor, 

para obtener un mejor rendimiento es recomendable utilizar plataformas en la nube, 

este tipo de plataformas aportan un excelente nivel de procesamiento por un costo 

mínimo.  

 

· Aunque MySQL ofrece un muy buen rendimiento, la solución que se utilizó irá 

perdiendo viabilidad a medida que se añadan más sensores; por lo tanto, para 

solventar este problema en un futuro se pueden analizar soluciones como MySQL 

configurado como Cluster o en su defecto, se pueden buscar soluciones para Big 

Data como el uso de bases de datos NOSQL.  

 

· La placa de desarrollo Raspberry PI 3 aporta una excelente facilidad de uso y es la 

más popular dentro de los modelos de Raspberry, sin embargo, si lo que se desea 

es compactar más el prototipo se lo podría implementar utilizando un modelo como 

Raspberry Pi Zero el cual es mucho más pequeño, pero requiere de un mayor nivel 

de trabajo en electrónica para poder aprovechar sus características. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I. Manual de usuario 

ANEXO II.  Ejemplo de procesamiento de datos en Matlab para dominio del tiempo y 

frecuencia 

ANEXO III. Código Cliente (Anexo digital) 

ANEXO IV. Código Servidor (Anexo digital) 
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ANEXO I 

Manual de usuario 

1. Cliente 

Para iniciar un nuevo Cliente los siguientes dispositivos son necesarios: 

· Raspberry Pi 3 (O cualquier versión que disponga de conexión inalámbrica). 

· Memoria SD de al menos 8 GB. 

· Sensor MPU6050 o LIS3DSH. 

· Banco de baterías con corriente de salida mayor o igual a 1.5 A. 

· Cable de energía para Raspberry Pi. 

 

Para un correcto rendimiento es necesario instalar el sistema RASPBIAN STRETCH LITE 

el cual puede ser encontrado en la siguiente ruta: 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ (probado con la versión 4.9). 

 

Después de tener instalado el sistema se recomienda ejecutar los siguientes comandos: 

· sudo apt-get update 

· sudo apt-get upgrade 

 

Dependencias a instalar: 

Instalar Python Version 3.6.5, a continuación se indica el proceso: 
 

· $ wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.5/Python-3.6.5.tar.xz 

· $ tar xf Python-3.6.5.tar.xz 

· $ cd Python-3.6.5 

· $ ./configure 

· $ make 

· $ sudo make altinstall 

· $ sudo rm -r Python-3.6.5 

· $ rm Python-3.6.5.tar.xz 

· $ cd .. 

· $ sudo apt-get --purge remove build-essential tk-dev 

· $ sudo apt-get --purge remove libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev 

· $ sudo apt-get --purge remove libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev 



138 

 

· $ sudo apt-get --purge remove libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev zlib1g-dev 

· $ sudo apt-get autoremove 

· $ sudo apt-get clean 

 

Es necesario también Activar la comunicación I2C seleccionando la opción Adanced 

Options que aparece en el menú al ejecutar el comando raspi-config. 

 

Instalar librerias de Python Necesarias: 

· sudo apt-get install libmariadbclient-dev 

· sudo pip3.6 install mysqlclient 

· sudo pip3.6 install smbus2 

· sudo pip3.6 install websocket-client 

 

Se debe colocar en la ruta raíz (/) los siguientes archivos: 

· client.py 

· mpu6050.py 

· lis3dsh.py 

· config.sh 

· Colocar una carpeta denominada backups. 

 

Para que en cada reinicio se ejecute automáticamente el programa client.py, se debe 

colocar en el archivo /etc/rc.local la siguiente línea: 

· sudo su -c "nohup python3.6 /client.py &" 

 

Así también se debe verificar que la variable ipServer dentro del archivo client.py tenga la 

IP correcta del servidor y las credenciales de la base de datos. 

 

2. Servidor 

Para crear un nuevo Servidor es necesario instalar: 

· Python Version 3.6.5 

· MySQL Version 5.7.22 

 

Instalar los siguientes requerimientos para Python con el comando pip3.6 

· mysqlclient==1.3.12 

· paramiko==2.4.1 
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· tornado==5.0.2 

· websocket-client==0.44.0 

 

3. Creación, edición y eliminación de usuarios en la Aplicación WEB 

 

Dentro de la aplicación web en la barra superior se tiene la opción de Administración, al 

ingresar a esta opción se requieren las credenciales de administrador, para este prototipo 

se han definido las siguientes credenciales: 

· usuario: admin 

· password: admin 

 

Dentro de la pantalla de administración se tienen Inputs colocados por defecto con los 

cuales se puede crear un nuevo usuario. Junto a cada usuario que existe, se tienen las 

opciones de editar y eliminar con las cuales se puede efectuar cambios sobre estos 

usuarios. Finalmente se tiene en la pantalla el botón “Cerrar Sesión” para salir y cerrar la 

sesión de administrador; en caso de que no se cerrar la sesión esta quedará activa hasta 

que el usuario cierre su navegador. 
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ANEXO II 

Ejemplo de procesamiento de datos en Matlab para dominio del tiempo y 

frecuencia 

xmesam=detrend(m(:,1)); 

xmesag=detrend(g(:,1)); 

subplot(2,1,1) 

plot(xmesam) 

title('MPU X(t)') 

xlabel('Muestras') 

ylabel('Apmplitud (cm/s2)') 

subplot(2,1,2) 

plot(xmesag) 

title('GURALP X(t)') 

xlabel('Muestras') 

ylabel('Apmplitud (cm/s2)') 

ymesam=detrend(m(:,2)); 

ymesag=detrend(g(:,2)); 

zmesal=detrend(m(:,3)); 

zmesag=detrend(g(:,3)); 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(ymesam) 

title('MPU Y(t)') 

xlabel('Muestras') 

ylabel('Apmplitud (cm/s2)') 

subplot(2,1,2) 

plot(ymesag) 

title('GURALP Y(t)') 

xlabel('Muestras') 

ylabel('Apmplitud (cm/s2)') 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(zmesam) 

title('MPU Z(t)') 

xlabel('Muestras') 

ylabel('Apmplitud (cm/s2)') 

subplot(2,1,2) 

plot(zmesag) 

title('GURALP Z(t)') 

xlabel('Muestras') 

ylabel('Apmplitud (cm/s2)') 

Fs = 100;             

T = 1/Fs;              

L =2048;              

t = (0:L-1)*T;         

X = fft(xmesam); 

Y = fft(ymesam); 

Z = fft(zmesam); 

Px = abs(X/L); 

Py = abs(Y/L); 

Pz = abs(Z/L); 

Plx = abs(X/L); 

Ply = abs(Y/L); 

Plz = abs(Z/L); 

P1 = Px(1:L/2+1); 

P2 = Py(1:L/2+1); 

P3 = Pz(1:L/2+1); 



141 

 

P1(2:end-1) = (2*P1(2:end-1)); 

P2(2:end-1) = (2*P2(2:end-1)); 

P3(2:end-1) = (2*P3(2:end-1)); 

f = Fs*(0:(L/2))/L; 

Xl = fft(xmesag); 

Yl = fft(ymesag); 

Zl = fft(zmesag); 

Pxl = abs(Xl/L); 

Pyl = abs(Yl/L); 

Pzl = abs(Zl/L); 

P1l = Pxl(1:L/2+1); 

P2l = Pyl(1:L/2+1); 

P3l = Pzl(1:L/2+1); 

P1l(2:end-1) = (2*P1l(2:end-1)); 

P2l(2:end-1) = (2*P2l(2:end-1)); 

P3l(2:end-1) = (2*P3l(2:end-1)); 

f = Fs*(0:(L/2))/L; 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(f,P1,'b'); 

title('MPU X(f)') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('|P1(f)|') 

subplot(2,1,2) 

plot(f,P1l,'b'); 

title('GURALP X(f)') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('|P1(f)|') 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(f,P2,'r'); 

title('MPU Y(f)') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('|P2(f)|') 

subplot(2,1,2) 

plot(f,P2l,'r'); 

title('GURALP Y(f)') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('|P2(f)|') 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(f,P3,'g'); 

title('MPU Z(f)') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('|P3(f)|') 

subplot(2,1,2) 

plot(f,P3l,'g'); 

title('GURALP Z(f)') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('|P3(f)|') 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


