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Capítulo 1  

  

Introducción  
  

  

  

1.1      Descripción de la problemática y justificación del trabajo  
  

Pocas de las zonas costeras del mundo actualmente se encuentran inalteradas por acción humana, 

aunque no todas se encuentren habitadas. La utilización de la costa se ha incrementado 

dramáticamente durante el siglo XX, tendencia que parece dada a continuar a lo largo del siglo 

XXI. [7] Las ciudades costeras son usualmente puertos importantes, que proveen acceso hacia y 

desde el interior a través de un gran río. También son puntos de gran movimiento en cuanto a 

comercio de comida marítima y actividades recreativas relacionadas con el océano, que crecen 

rápida y constantemente. La construcción actualmente se considera un negocio boyante dado el 

crecimiento pronunciado de la demanda, donde la construcción costera cuenta con un crecimiento 

más pronunciado teniendo en cuenta el crecimiento de la población en las costas. Se estima que el 

23% de la población mundial vive a menos de 100km de la costa y a menos de 100m por encima 

del nivel del mar, y que las densidades poblacionales en regiones costeras son aproximadamente 

tres veces mayores que el promedio global. [7]   

  

El Atlas de las Naciones Unidas establece las siguientes declaraciones críticas:  

  

“Desafortunadamente, el rápido incremento del número de personas que viven cerca de la costa este 

siglo ha creado un desbalance que está destruyendo los mismos recursos que hicieron atractivos 

esos lugares.”  

  

“De acuerdo con un reporte reciente del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente) pertinente al estado del medio ambiente, 1/3 de las regiones costeras corren un alto 

riesgo de degradación, especialmente proveniente desde el desarrollo de infraestructura y la 

contaminación. En 4/7 de las regiones costeras, la degradación va en aumento.”  

  

El atractivo de la costa ha resultado entonces en una expansión desproporcionadamente rápida de 

las actividades económicas, asentamientos, centros urbanos y centros turísticos. La rápida 

urbanización de las costas tiene diversas consecuencias; por ejemplo se aumenta la intrusión de 

agua salada en las aguas superficiales y subterráneas debido a la ampliación de las ensenadas 

naturales, las cuales consisten en bahías mucho más pronunciadas, y debido al dragado de las vías 

fluviales con fines de utilización para la navegación, las instalaciones portuarias y los oleoductos. 

El aumento en el retroceso de la costa y el riesgo de inundación de ciudades costeras se atribuye a 
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la degradación de los ecosistemas costeros por actividades humanas, lo que ilustra una tendencia 

generalizada. [7]  

  

Las consecuencias directas de la actividad humana en la zona costera han crecido en significancia 

a lo largo del siglo pasado, así como los impactos atribuidos directamente al cambio climático 

observado. Por ello la gran cantidad de nuevas edificaciones bordeando la línea del mar deben 

pensarse de tal modo que se minimicen tanto los riesgos, como dicho impacto en la medida de lo 

posible.  

  

Existen muchos riesgos alrededor de las construcciones costeras, donde el fuerte oleaje roba 

constantemente miles de metros a las playas y los acantilados, y la solidez de los suelos sobre los 

que se realizan las construcciones se debilita ocasionando derrumbes y daños personales. 

Disciplinas como la Gestión Costera se aplican para la protección de la costa contra inundaciones 

y erosión, incluyendo técnicas que impiden que ésta se cobre tierras. Inicialmente las protecciones 

costeras consistieron en la interposición de estructuras entre el mar y la tierra, sin embargo se han 

desarrollado nuevas técnicas de gran importancia, sobre todo cuando se trata de zonas bajas como 

Venecia o Nueva Orleans que requieren de protección.  

  

La erosión adquirirá nuevas y más feroces características a medida que los ascensos del nivel del 

mar se presenten en este siglo, ya acelerados actualmente. Esto representa un reto para la seguridad 

y la gestión de todas las costas, donde en pro de la misma se requerirán estudios más profundos 

relacionados con los suelos y la predicción del grado de erosión a que se ve sometida la zona de 

interés para construcción. Así, con conocimiento previo es posible dimensionar las implicaciones 

en el cálculo estructural de las edificaciones, conocer los riesgos a que se ven sometidas las 

construcciones existentes, y con base en datos reales adquiridos planificar las acciones futuras.  

  

Wright and Thom (1977) vieron el ambiente costero como un sistema geomórfico dinámico con 

entradas y salidas de energía y material, éstas últimas controladas por condiciones ambientales. Así 

se introdujo el término morfodinámica costera, donde se definió “morfodinámica” como “el ajuste 

mutuo de la topografía y la dinámica de fluidos relacionada con el transporte de sedimentos”. El 

estudio de la evolución costera se ha enfocado crecientemente en el enfoque morfodinámico desde 

entonces, donde existen diversos factores que son claves en el modelamiento de la forma de las 

costas. [8]  

  

La morfodinámica costera tiene dos aspectos principales, denominados como las condiciones 

medioambientales y el sistema costero. Las primeras consisten en el “paquete de factores estáticos 

y dinámicos que impulsan y controlan los sistemas costeros” (Wright and Thom 1977), y los tres 

aspectos principales son la geología, los sedimentos y las fuerzas externas. Éstas últimas se refieren 

a todos los procesos que provean de la energía necesaria a los procesos costeros, y se tienen en 

cuenta aspectos importantes como la frecuencia, la magnitud y el carácter de estas fuentes de 

energía. Las mayores fuentes de energía costera son atmosféricas (vientos costeros y clima), 

terrestres (desembocaduras de ríos) y marinas (olas, mareas, corrientes y otros fenómenos 

oceanográficos). De los anteriores, el mar es por mucho la fuente más importante de energía, aunque 

ésta dependa directamente del clima atmosférico, y esa energía se ve reflejada en el transporte de 

sedimentos y la erosión marina. [8]  

  

La erosión marina tiene como factores de causa aspectos medioambientales, oceanográficos, 

geomorfológicos y biológicos, los cuales inciden en el dinamismo de las formaciones rocosas. La 

responsabilidad del deterioro a que se ven sometidos estos ambientes se ha dirigido históricamente 
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hacia preponderancia de las condiciones oceanográficas y geomorfológicas, que corresponden 

respectivamente a cuestiones como la marea y el oleaje y movimientos de masas sólidas. No 

obstante, el reconocimiento actual de la bioerosión como un factor importante en el deterioro 

estructural de las rocas, lo incluye como aspecto de importancia dentro de la erosión marina en lo 

pertinente a las causas de desprendimientos y erosión rocosa. [1]  

  

Existió un reciente reconocimiento por parte de la ciencia biológica de la participación directa de 

diversos organismos erosionadores en el deterioro estructural de las rocas y del carbonato de calcio 

de los arrecifes de coral, lo que condujo a la aceptación general de la amplia influencia de los 

mismos en la dinámica de los paisajes costeros [6]. Así, el papel de los organismos en los procesos 

de erosión ha sido ampliamente estudiado en diferentes zonas del mundo en la historia reciente. La 

bioerosión de acantilados rocosos y sedimentarios ha sido documentada desde principios del siglo 

XX como el agente destructor más importante de las costas rocosas, siendo este uno de los 

principales procesos que contribuyen a modificar la geomorfología costera. [1]  

  

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se encuentra que el proceso de erosión marina, 

incluyendo la bioerosión, cuenta con un alto riesgo de caída de grandes masas de material rocoso y 

erosión costera que puede afectar directamente las viviendas ubicadas en locaciones cercanas a los 

acantilados, con peligro constante para los seres humanos en las cercanías. De allí se deriva la 

importancia de determinar la vulnerabilidad que presenta el ambiente rocoso al proceso de erosión 

y bioerosión, que por mucho tiempo ha permanecido por fuera de las consideraciones primordiales. 

Estudios sobre estos dos temas podrían arrojar información detallada acerca de los niveles de riesgo 

y vulnerabilidad de las rocas, así como también los niveles de retroceso de los acantilados, 

información de vital importancia para el apropiado desarrollo de actividades humanas y 

construcciones. [1]  

  

Ambos tipos de erosión se relacionan de forma directa con la presión que el oleaje y la marea genera 

contra el acantilado y la dirección en la cual se genera dicha presión, de forma que se evidencien 

los puntos débiles. Así pues, se plantea la necesidad de medición de la presión que ejercen las olas 

sobre las rocas mediante un sensor electrónico con el fin de determinar el efecto de las condiciones 

ambientales a que se ven sometidas. Es igualmente importante la medición de un mayor número de 

variables con posibilidad de correlación con la presión encontrada en los nodos de medición, como 

temperatura y la dirección de la ola; integrando de este modo un dispositivo con capacidad de 

monitoreo de variables ambientales relacionadas con la erosión marina y aplicable tanto a proyectos 

pertinentes a bioerosión como el expuesto previamente, como a análisis de estabilidad y riesgos 

erosivos del terreno rocoso, almacenando y proporcionando información valiosa en cuanto al efecto 

de la erosión marina.  

  

Específicamente en Colombia se han llevado a cabo estudios enfocados a los arrecifes coralinos y 

las formaciones rocosas, sin embargo pocos autores han estudiado los procesos bioerosivos 

pertinentes a las costas rocosas del Pacífico colombiano. Referente a lo expuesto anteriormente, 

instituciones educativas colombianas como la Universidad del Valle han detectado la existencia 

actual de muchos vacíos de conocimiento sobre bioerosión en sistemas rocosos, incluyendo 

aspectos como la relación entre la dureza de las rocas y el impacto del oleaje con las mareas y 

organismos bioerosionadores asociados a las formaciones rocosas de las costas del Pacífico 

colombiano. Existe un proyecto de investigación en proceso denominado “Bioerosión en los 

acantilados de la Costa Central del Pacífico Colombiano” cuyo objetivo principal es estimar la tasa 

de erosión de la costa rocosa del Pacífico Colombiano y establecer puntos vulnerables a la 

bioerosión en las áreas estudiadas, generando un modelo de este fenómeno. [1]  
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Según las investigaciones y referencias analizadas por los científicos participantes del proyecto en 

mención, se encontró que el tipo de marea determina cómo se distribuye la energía de oleaje en un 

rango de alturas en el acantilado, y que además, se encuentra relacionada con la morfología de la 

costa y la distribución de los organismos erosionadores. Plantean la necesidad de establecer una 

división de la zona intermareal en tres zonas a su vez, entendiendo la zona intermareal como la 

parte del litoral situada entre los niveles máximos y mínimos conocidos de mareas. En estas tres 

zonas (alta, media y baja) se desea cuantificar el impacto del oleaje en los diferentes momentos de 

la marea en términos de la presión que ejerce la ola sobre la roca, y el ángulo de incidencia sobre 

la misma. Mediante esta información se determinarán las zonas expuestas a un fuerte oleaje y 

afectadas por el factor oceanográfico de la erosión, y se relacionarán esos datos con la presencia de 

los organismos responsables de la bioerosión y la morfología de la costa. [1]  

  

  

1.2      Alcance y productos finales  
  

En el presente proyecto de grado se generará información sobre variables de interés para ingenieros 

y biólogos en sus procesos de cálculo del grado de erosión, entre las que se incluye asimismo ciertos 

aspectos del clima como la temperatura debido a su incidencia en la erosión rocosa; todo ello 

integrando una unidad de monitoreo de la erosión marina compuesta por tecnología apropiada al 

contexto del litoral del Pacífico Colombiano. En la fase final del proyecto se hará entrega de una 

unidad de monitoreo de erosión marina, que incluye un (1) nodo de medición de presión, y que 

proporciona información de fácil acceso por parte del usuario, y un documento final pertinente a la 

descripción del proceso y resultados del presente proyecto de grado, así como también un historial 

de mediciones.  

  

• Documento final del proyecto donde se registre el proceso de caracterización y diseño 

llevado a cabo, así como el resultado final.  

• Entrega de una unidad de monitoreo de temperatura, presión, dirección de la ola y tasa de 

erosión.   

  

  

1.3      Objetivos  
1.3.1      Objetivo General  
  

Integrar un dispositivo de monitoreo de variables ambientales pertinentes a la erosión marina que 

cuente dentro del diseño con un módulo para el almacenamiento de datos de fácil acceso para 

usuarios, y que entregue tanto la información recopilada como información adicional concluyente 

sobre la erosión marina operando sobre el material rocoso, todo ello utilizando tecnología apropiada 

al contexto del litoral del Pacífico Colombiano.  

  

1.3.2      Objetivos Específicos  
• Diseñar e implementar un nodo de medición de presión y temperatura, utilizando 

sensores comerciales.  

• Diseñar e implementar la arquitectura para la medición de la dirección del 

impacto de la ola.  
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• Proporcionar información adicional a partir de los datos recopilados, como 

frecuencia del oleaje y tipos del mismo.  

• Implementar un módulo de almacenamiento de datos de fácil acceso para el 

usuario.  

• Diseñar un sistema de alimentación para el dispositivo que le proporcione la 

mayor autonomía posible.    
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Capítulo 2  

  

Marco teórico, conceptual e histórico  
  

  

  

2.1      Marco Teórico y Conceptual  
  

La erosión de los acantilados producida por la incidencia de las olas es un problema significativo a 

lo largo de muchas de las costas del mundo. En las dos últimas décadas, las investigaciones 

pertinentes a la geología, ingeniería y oceanografía costera se han centrado en el estudio del efecto 

de la erosión inducida por las olas en las playas, no en acantilados de roca dura típicos de las costas 

del Océano Pacífico. La relación entre la energía de las olas y la erosión de líneas costeras rocosas 

no se ha establecido adecuadamente, y los análisis cuantitativos son limitados, sin embargo es 

necesario su entendimiento si se desea comprender lo que controla los procesos de erosión costera. 

[9]  

  

Cuando las olas impactan los acantilados generan fuerzas hidráulicas, que incluyen compresión, 

cizallamiento y tensión, que en conjunto con las fuerzas mecánicas ejercidas por herramientas de 

impacto como la arena y las piedras, constituye una causa importante del retroceso de la línea del 

mar. [9]  

  

Un estudio realizado por el CDIP (Coastal Data Information Program – Integrative Oceanography 

Division) llamado “The relationship between Incident Wave Energy and Seacliff Erosion Rates: 

San Diego County, California” concluye lo siguiente: a través de la investigación se encontró que 

los parámetros de las olas son secundarios respecto a la litología (estudio de las rocas) y la fortaleza 

del material en la explicación de la variabilidad de la tasa de erosión y el retroceso en general de 

los acantilados. Como se muestra en la gráfica que relaciona la tasa de erosión media y la energía 

de la ola, ésta última parece estar relacionada inversamente con las tasas de erosión históricas. Estos 

resultados sugieren que las tasas de erosión se encuentran estrechamente relacionadas con la 

litología, la fuerza del material y su estructura geológica, sin embargo se presenta la línea de 

tendencia resultante relacionando ambas variables. [9]  
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Figura 2.1: Gráfica que relaciona la energía media de la ola con la tasa de erosión media.   

Imagen extraída de [9]  

  

A partir de lo anterior se encuentra la tasa de erosión dependiente de la energía de la ola, cuyo 

resultado se presenta a continuación.  

  

         [2.1]  

  

  

2.2      Marco Histórico  
  

Se encuentra que la medición del impacto del oleaje ha estado siempre presente para diferentes tipos 

de aplicación, incluyendo el diseño de estructuras marinas o terrestres con constante presencia de 

mareas agresivas.  

  

P.A. Blackmore y P.J.Hewson, de los departamentos de Medio Ambiente y de Ingeniería Civil de 

dos instituciones educativas inglesas, realizaron la investigación registrada en el artículo 

“Experiments on full-scale wave impact pressures”. Allí se registran las mediciones del impacto 

del oleaje en rompeolas ubicados al Sur y al Oeste de Inglaterra, siendo la primera investigación en 

utilizar técnicas de almacenamiento y medición moderna desarrollada en el Reino Unido, en 1984. 

Se obtuvo una correlación pobre entre los datos obtenidos mediante la ecuación semiempírica 

utilizada para estimar la presión del impacto causada por la ola, y la información obtenida a lo largo 

de la investigación. Se dejó claro cómo distintos tipos de estructura están sujetas a distintos tipos 

de ola incidente, y ese factor contribuye a la dificultad de hacer comparaciones directas entre 

presiones de impacto en rompeolas individuales, de modo que se limitó el estudio a un solo tipo de 

estructura de rompeolas. Se encontró finalmente un rango de presión promedio entre los 9kPa y los 

21kPa. [2]  
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D.H. Peregrine, de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Bristol en el Reino Unido realizó 

el proyecto de investigación que consignó en un artículo bajo el nombre de “Water-Wave Impact 

on Walls”, el cual se centra en una mirada a los impactos de las olas de agua y las velocidades y 

presiones que se alcanza. Se establece una alta variabilidad en los datos recolectados respecto a dos 

olas idénticas en términos nominales. Así, el estudio busca entre otros objetivos, lograr la 

descripción del comportamiento típico de las olas contra una pared, aspecto pertinente al desarrollo 

del presente proyecto. [3]  

  

El autor establece que las olas se ven significativamente afectadas por la topografía del lecho del 

mar que se encuentre al frente de la pared, así como también por la profundidad del agua en ese 

mismo punto. Otros factores como la estructura de la pared, ya mencionada previamente, afectan 

también el impacto de la ola. Pertinente a la estructura de la ola, la forma de la misma en el instante 

en que impacta la pared tiene efecto en el impacto, sin embargo dentro del proyecto hubo especial 

interés en el impacto de la cresta de la ola, ignorando cierto número de complejidades de campo de 

la ola y la evolución de la misma a medida que se aproxima a la pared, todo ello por simplicidad. 

Se presenta el modelo matemático de una ola típica, y se muestra a continuación el reporte de 

presión del impacto de una ola de características violentas, que según el autor, en algunas 

investigaciones se considera el impacto de una ola típica. Se observa una presión máxima de 

aproximadamente 17 kPa. [3]  

  

  
Figura 2.2: Mediciones de presión del impacto de una ola en un laboratorio de la Universidad de Plymouth. 

Extraído de [3].   

  

En la Universidad de los Andes se presentan diversos trabajos previos relacionados con aspectos a 

tratar en el presente proyecto, sin embargo no hay antecedentes similares al mismo.   
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Capítulo 3  

  

Definición y especificación del trabajo  
  

  

  

3.1      Definición  
  

Se pretende con el presente proyecto la implementación de un sistema de monitoreo ambiental 

pertinente al contexto de la erosión marina en las locaciones rocosas, o acantilados. Se tienen en 

cuenta para ello variables ambientales de interés para ingenieros y biólogos en sus procesos de 

investigación y monitoreo, generando un dispositivo de amplio rango de aplicabilidad.   

  

Se ha tratado con anterioridad el ítem que concierne al papel de la erosión marina y sus 

consecuencias, y es a partir de ello que se definen y diseñan las características del prototipo 

detallado y expuesto en el presente documento. Es de vital importancia la posesión de conocimiento 

previo sobre las zonas de enclave de futuras construcciones, pues el oleaje en muchas ocasiones es 

capaz de provocar la erosión de la base y el desprendimiento y caída de bloques de la pared del 

acantilado, en incluso de la construcción en sí misma. Ciudades costeras de gran atractivo turístico 

como Tenerife y Palma de Mallorca son vulnerables, pues las obras en cuanto a edificios y casas 

habitables y hoteles o paseos marítimos son constantes, siendo un ejemplo de lo anterior la Figura 

3.1 que se presenta a continuación.  

  

 Figura 

3.1: Casa construida a la orilla del mar.  Extraído de [10].   

  

Es así como se inicia la definición de la aplicabilidad del prototipo, que incluye a empresas de 

construcción y de ingeniería de suelos. Con base en los resultados obtenidos a partir de las 

mediciones, se complementan los estudios de suelos y de esta forma se obtiene un resultado 
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predictivo más preciso sobre el grado de erosión a que se ve sometida una zona en cuestión, y las 

implicaciones que ello tiene en el diseño y cálculo estructural de las edificaciones.  

  

El medio ambiente cumple un papel fundamental en la interacción entre el hombre y el mar, y 

compone otra de las perspectivas donde un monitoreo apropiado de las variables ambientales 

propuestas es útil y apropiado. Es importante proteger el medio ambiente de estructuras diseñadas 

y ubicadas de forma inapropiada, que podrían poner en riesgo la estabilidad del ecosistema 

inclusive. Para ello estados como Florida (Estados Unidos) han propuesto la preservación de la 

playa y la costa mediante una serie de estrategias, entre ellas “The Coastal Construction Control 

Line (CCCL) program” y “The Beach Erosion Control Program”, donde una herramienta como el 

prototipo propuesto podría ser de utilidad. [11]  

  

Existen riesgos asociados a los sitios turísticos costeros y a la práctica de ciertas actividades 

asociadas como la espeleología, donde existe un riesgo latente relacionado con la estabilidad de las 

rocas que conforman las cuevas. En este sentido el conocimiento sobre el impacto del oleaje y sus 

consecuencias en el material rocoso es vital para la prevención del peligro.   

  

Adicional a todo lo ya mencionado, es importante resaltar que el diseño propuesto se basó 

principalmente y en la medida de lo posible en la economía de la implementación, pues los equipos 

disponibles actualmente con el mismo fin son, en general, de alto costo.  

  

  

3.2      Especificaciones  
  

Las funciones que cumple el prototipo diseñado e implementado se resumen en los siguientes ítems.   

  

• El dispositivo sensará temperatura, presión y dirección de la ola.  

• A partir de las mediciones se obtiene información pertinente a la frecuencia, tipo de oleaje 

y tasa de erosión.  

• La medición será constante por 12 horas como mínimo cada día, a intervalos lo más 

pequeños posible de forma que la información sea útil y sea completamente descriptiva.  

• La recolección de los datos almacenados se dará mediante una tarjeta MicroSD.  

  

Las restricciones se resumen a continuación.  

  

• El dispositivo de monitoreo deberá garantizar la portabilidad.  

• Deberá lograrse el mínimo requerimiento energético posible, de forma que se optimice el 

sistema de alimentación del dispositivo.  

• Debe garantizarse la confiabilidad de la información transmitida, de forma que se mantenga 

la utilidad y el sentido de la misma.  

• La exactitud y la precisión en las mediciones deberá coordinarse con el aspecto económico 

en el diseño del prototipo.  

• Debe garantizarse la impermeabilidad de la cavidad que contiene la electrónica del 

prototipo, de forma que se asegure su adecuado funcionamiento.  

  

Adicional a lo mencionado previamente, es importante resaltar que existe un factor de riesgo 

asociado a los materiales incluidos en la composición final del prototipo, pues podrían verse 

afectados por el contexto ambiental de la locación objetivo. Lo anterior se debe a que un análisis a 
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fondo e identificación de los materiales apropiados no hace parte de los objetivos pertinentes al 

presente proyecto.  
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Capítulo 4  

  

Metodología del trabajo  
  

  

  

4.1      Plan de trabajo  
  

A partir del plan de trabajo incluido en el informe de la Propuesta del presente proyecto, se 

realizaron las modificaciones pertinentes de acuerdo con los nuevos objetivos, requerimientos y 

especificaciones del dispositivo.   

  

Tabla 4.1: Actividades y tareas programadas, junto con sus fechas de realización.  

 Actividades  Inicio  
Duración  

(días)  
Fin  

%  

Alcanzado  

A  

Investigación extensa de 
antecedentes externos e internos a  

la Universidad  
01/06/2014  40  11/07/2014  100%  

B  
Caracterización de la locación de 

operación  
11/07/2014  15  26/07/2014  100%  

C  

Especificación de tecnologías más 
convenientes y pertinentes al  

proyecto  
11/07/2014  15  26/07/2014  100%  

D  
Propuesta inicial de arquitectura 

del proyecto  
26/07/2014  7  02/08/2014  100%  

E  

Identificación de material y 

dispositivos electrónicos  

necesarios  

02/08/2014  5  07/08/2014  100%  

F  Compra y calibración de sensores  07/08/2014  40  16/09/2014  100%  

G  

Definición final de la arquitectura 

del dispositivo (sistema de  

almacenamiento de información, 

de sensado y alimentación)  

02/08/2014  20  22/08/2014  100%  
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H            

I  
Implementación de la medición de 

dirección de impacto de la ola  22/08/2014  45  21/09/2014  100%  

J  
Implementación y pruebas del 

sistema de alimentación   
22/08/2014  20  11/09/2014  100%  

K  

Implementación y pruebas del, de 

almacenamiento de información y  

sensores integrados  
21/09/2014  7  28/09/2014  100%  

L  
Obtención de demás información a 

partir de los datos sensados  
21/09/2014  30  21/10/2014  100%  

M  Integración final y pruebas  28/09/2014  44  11/11/2014  100%  

  

CRONOGRAMA: Tipo Gantt  

 
  

Figura 4.1: Cronograma temporal de la realización de las tareas especificadas.  

  

  

4.2      Búsqueda de información  
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Inicialmente se realizó la búsqueda de información mediante literatura disponible en la Biblioteca 

General de la Universidad de los Andes, donde se encontró información valiosa que contribuyó al 

establecimiento del contexto de desarrollo del proyecto. Del mismo modo las bases de datos a las 

que se encuentra suscrita la Universidad fueron de gran valía. Asimismo la información disponible 

en internet ayudó a generar un contexto sobre el cual desarrollar la aplicabilidad del proyecto, así 

como aspectos de especial interés sobre los cuales hacer énfasis.  

  

A medida que se requería información mucho más específica respecto a antecedentes y registros 

históricos de mediciones realizadas, diferentes entidades oficiales y gubernamentales y sus 

registros, proyectos e investigaciones proporcionaron información valiosa pertinente al proyecto.  

  

El asesor del presente proyecto, Fredy Segura Quijano, jugó un papel especialmente importante en 

lo referente al medio de comercialización de dispositivos electrónicos, así como también en la 

definición de los procedimientos más apropiados para este prototipo en particular, a partir de la 

experiencia y conocimientos con que cuenta.  

  

  

4.3      Alternativas de desarrollo  
  

Inicialmente se consideró un abanico de opciones en lo referente a la adquisición de datos de 

presión, todas ellas mediciones directas. A medida que se avanzó en la investigación, se encontró 

que un sensor de fuerza era más adecuado para la tarea.   

  

Respecto al almacenamiento de datos, la comunicación inalámbrica fue por un largo período de 

tiempo la mejor opción, pues la relación entre el usuario y el dispositivo se facilitaba y se requería 

de interacción mínima entre ellos. Sin embargo fue evidente más adelante que en la locación a la 

cual está destinado el prototipo no existe contacto visual directo entre los dispositivos de toma de 

datos y un nodo de recolección de datos. La comunicación inalámbrica mediante el módulo XBEE 

S1 PRO requiere de línea de visión directa, garantizando así la transmisión hasta para 1km de 

distancia, por tanto se descartó esta opción. Otra opción viable fue la implementación de una antena 

GSM para la transmisión de datos, sin embargo se dio más peso al requerimiento de la economía, 

por tanto se optó por el almacenamiento en una tarjeta uSD, que no requiere de pago.  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



20  

  

  

  

  

  

  

Capítulo 5  

  

Trabajo realizado  
  

  

  

A partir de las especificaciones del proyecto expuestas previamente, se desarrolla el trabajo 

específico a cada una de las áreas a considerar para el diseño e implementación del dispositivo. 

Inicialmente se muestra la etapa de diseño conceptual del proyecto, que incluye la arquitectura final 

del mismo, aplicando los conceptos de diseño adquiridos a lo largo de la formación profesional  

  

  

5.1      Etapa de diseño conceptual  
  

A partir de estas especificaciones se generan una serie de requerimientos para el dispositivo, y se 

procede al análisis de las posibilidades. Un aspecto fundamental para el diseño en ingeniería 

consiste en la especificación de la caja negra y la caja blanca del diseño, para las cuales se tienen 

en cuenta las restricciones establecidas para el problema planteado.  

  

  
Fig.ura 5.1.1. Diagrama de caja negra del sistema.  

  

A partir del diagrama anterior se realiza el diseño de la arquitectura a implementar, teniendo en 

cuenta que se tienen 3 entradas de datos sobre las variables a sensar, y que debe existir un módulo 

de almacenamiento. Previo al diseño del diagrama de caja blanca del sistema, donde se observa la 

composición final del sistema, se procede a la investigación y definición de los dispositivos 

electrónicos de elección en cuanto al sensado y el almacenamiento de datos.  
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Pertinente a la caracterización del problema, se encontraron los rangos de medición que requieren 

los sensores a utilizar. Se hace uso de la bibliografía relacionada con los antecedentes expuestos en 

el marco teórico para encontrar los valores mínimos y máximos de los rangos sobre los cuales 

trabajar a posteriori.   

  

1. PRESIÓN:   

Según antecedentes para olas moderadas.  

[0 – 700] kPa (kN/m2)  

  

2. TEMPERATURA:   

Según antecedentes, la resolución está entre 0.1°C y 0.01°C.  

[-4°C – 40] °C  

  

3. ÁNGULO DE INCIDENCIA:   

No se consideran antecedentes, y se restringe la medición de ángulo de incidencia:  

[0 – 180] °  

  

A partir de esta información se procedió a la definición de los sensores y la forma de medición de 

las variables, descritos a continuación.  

  

  

5.1.1      Presión  
  

Flexiforce A301, sensor piezo-resistivo  

  

  
Figura 5.1.1.1: Flexiforce A301. Imagen extraída de [12]  

  

  

Flexiforce es un sensor de fuerza deTekscan, cuyas propiedades físicas se muestran a continuación 

y fueron extraídas de la hoja de datos del sensor [12].  
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Figura 5.1.1.2: Tabla de propiedades físicas. Imagen extraída de [12]  

  

Se consideró adecuado para la medición de presión puesto que la medición de fuerza es una forma 

indirecta para ello, teniendo en cuenta el área sobre la cual se aplica dicha fuerza, y los rangos que 

maneja el modelo A301. Esta tecnología de medición es utilizada en equipos de monitoreo de los 

océanos, donde se observan aspectos como la dirección y magnitud de las mareas.   

  

Rango de fuerzas:  

   Bajo: 0-1 lb (4.4N)  

   Medio: 0-25 lb (110 N)  

   Alto 0-100 lb (440N)  

  

El rango es ajustable mediante reducción del voltaje de alimentación y la reducción de la resistencia 

de realimentación. Teniendo en cuenta que el rango máximo de presión se encuentra 

aproximadamente hacia los 800 kPa, se analizan los rangos posibles y sobre ellos se realiza la 

adecuación del montaje complementario al sensor.  

  

  

  
  

Se encuentra entonces que el rango de fuerza Medio es el más adecuado para el desarrollo del 

proyecto.  

  

  
Fig. 5.1.1.3. Circuito complementario al sensor. Imagen extraída de: [12]  
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5.1.2      Temperatura  
  

LM35  

  

  
Figura 5.1.2.1: LM35. Imagen extraída de [13]   

  

Éste es un sensor de temperatura de precisión con un voltaje de salida linealmente proporcional a 

la temperatura en grados centígrados. Tiene precisión típica de 0.25°C a temperatura ambiente, y 

de 0.75°C para un rango completo entre los -55°C y 150°C. El dispositivo sólo sustrae 60uA de la 

fuente de alimentación, por tanto el calentamiento a que se ve sometido es aproximadamente de 

0.1°C, y su empaque es hermético, lo que permite usos donde se encuentre en contacto con agua; 

es apropiado para ello siempre y cuando la humedad no penetre hacia los pines. Se encuentra 

calibrado directamente en Centígrados, con una constante de 10mV/°C.  

  

  
Figura 5.1.2.2. Sensor de temperatura LM35. Extraído de [14]  
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Figura 5.1.2.3. Tiempo de respuesta del integrado LM35. Extraído de [14]  

  

Se presenta el tiempo de respuesta del sensor, sin embargo no es un requerimiento que éste sea bajo 

debido a que la temperatura del océano no sufre de cambios bruscos.  

  

  

5.1.3      Dirección de la ola  
  

Sensores piezoeléctricos  

  

  
Figura 5.1.3.1 Sensor piezoeléctrico. Imagen extraída de [15]  

  

La medición se lleva a cabo mediante la ubicación de sensores piezoeléctricos en una analogía de 

un plano cartesiano, donde la magnitud en cada una de las componentes será un dato clave para 

encontrar el ángulo de impacto. Para ello se tendrá en cuenta la siguiente disposición de los 

sensores:  
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Figura 5.1.3.2: Disposición de los sensores piezoeléctricos.  

  

Se muestra entonces un ejemplo de impacto de una ola a 45°, donde las magnitudes en el PE1 y 

PE2 son iguales. A partir de lo anterior se halla la dirección de la ola.  

  

  
Figura 5.1.3.3: Ángulo a partir de las magnitudes de las fuerzas.  

  

        [5.1.3]  

  

Así pues, se idea una forma de medición de ángulo mediante la menor cantidad de recursos posible, 

y de igual manera, de forma sencilla e implementable.  

  

  

5.1.4      Almacenamiento de la información  
  

El módulo de almacenamiento de la información se verá integrado por un Datalogger de Sparkfun, 

“Logomatic v2 Serial SD Datalogger”, haciendo uso de la tecnología existente.  

  

  
Figura 5.1.4:  Datalogger Logomatic v2 Serial SD. Extraido de [16]   

  

La adquisición de datos se realizará mediante una de las dos entradas seriales con que cuenta el 

dispositivo, en adelante denominadas USART.  
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A partir de la información previa sobre las decisiones en cuanto a dispositivos, es posible la 

definición de la estructura general del sistema, para lo cual se establece el diagrama de caja blanca 

lo más resumido posible.  

  

  
Figura 5.1.2: Diagrama de caja blanca del sistema.   

  

Se observa entonces que existen tres entradas de datos sobre las variables a medir, a partir de las 

cuales el módulo de control, un microcontrolador, realiza la gestión de la información y su 

direccionamiento hacia el módulo de almacenamiento.   

  

En cuanto a la definición del microcontrolador a utilizar, se establece que el Atmega16 cumple con 

los requerimientos y las funciones que se le atribuirán durante la etapa de implementación. Entre 

ellas las de mayor importancia radican en 8 canales ADC, donde todos convergen a un solo canal 

con 10 bits de resolución, y un puerto USART programable. A continuación se presenta la 

configuración de los pines del integrado, donde se observan los 8 pines de entrada configurables 

para ADC, y el puerto USART (Txd y Rxd).  
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Figura 5.1.3: Configuración de pines del microcontrolador Atmega16. Extraída de: [17].  

  

  

5.2      Descripción del Resultado Final  
  

Establecido y finalizado el diseño conceptual del sistema se procedió al acondicionamiento final 

del mismo, se procedió a continuar con las tareas especificadas anteriormente. A continuación se 

expone le procedimiento seguido para la calibración y caracterización de los sensores, así como 

también el resultado final obtenido.  

  

  

5.2.1      Calibración: Temperatura  
  

El sensor de temperatura no requiere de calibración como tal, pero sí de la definición del rango de 

temperatura en el cual tendrá lugar su operación normal. Para ello se realizó la investigación 

pertinente a la temperatura superficial del mar y su variación diurna, y se presenta a continuación 

un mapa extraído de la NOAA (National Environmental Satellite, Data and Information Service) 

[18].  
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Figura 5.2.1: Análisis de temperatura para el Pacífico Ecuatorial. Extraído de: [19]  

  

Así pues se concluye que la temperatura media del océano Pacífico Colombiano es de 

aproximadamente 28.6°C.  

  

Según un paper publicado por la Organización ARM (Climate Research Facility), llamado  

“Clouds, Radiation, and the Diurnal Cycle of Sea Surface Temperature in the Tropical Western 

Pacific”, se establece que la temperatura media del Océano Pacífico en la zona de análisis es de 

29.1°C, donde el valor mínimo registrado fue de 25.7°C y el máximo de 31.5°C.  Así pues, el 

cambio en la temperatura es de 5.8°C, dato que será de utilidad para el análisis del error en la 

medición de fuerza. [20]  

  

El rango de trabajo del sensor de temperatura es entonces [25.7, 31.5] °C.  

  

5.2.2      Calibración: Fuerza  
  

Con el fin de calibrar el sensor de fuerza Flexiforce A301 se siguen las recomendaciones de Tekscan 

[21].  

  

En primer lugar se define la configuración del acondicionamiento de la señal, puesto que el sensor 

se comporta como una resistencia variable. Para ello se tiene en cuenta el circuito recomendado por 

la fábrica mostrado en la Figura 5.1.1.3. Se establece un rango de presión máximo de 1200kPa, 
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pues a pesar de que el valor medio de presión de las olas es de aproximadamente 700kPa, se desea 

un rango de seguridad. Se conoce que el área sensible del A301 tiene un diámetro de  9.53mm.  

  

  
  

Así pues, el rango de fuerza se extiende desde 0N hasta 86N aproximadamente. Para la calibración 

del sensor se requiere la ubicación de masas de peso específico, por tanto debe calcularse el peso 

máximo, el cual genera la menor resistencia de salida en el sensor.   

  

  
  

Se redondea el peso a 9Kg, y a partir de lo anterior se calcula la resistencia de Feedback del circuito 

de acondicionamiento de la señal. Se establece una alimentación negativa de 5V, pues es lo menos 

complejo de conseguir, dada la alimentación del sistema de 7.4V.  

  

  
  

La resistencia mínima alcanzada por el sensor soportando un peso de 9Kg es de 25kΩ. Se observa 

que para obtener una salida de 5V se deberá ubicar una resistencia de Feedback de 25kΩ, sin 

embargo se define una resistencia de 22kΩ de forma que la saturación suceda para fuerzas 

ligeramente mayores, y no se sesgue el rango deseado. El circuito de amplificación se llevará a cabo 

mediante el integrado LM324, cuya ventaja radica en que no requiere de alimentación negativa, 

necesitando únicamente alimentación positiva y conexión a tierra [21]. Sin embargo este integrado 

consume mucha potencia, y se observó que para una alimentación de 5V la salida máxima permitida 

fue de 3.69V; para evitar este tipo de inconvenientes se conectó el amplificador operacional a la 

fuente que constituye la batería externa de 7.4V, pues no requiere de un voltaje altamente regulado 

y de esta forma se logró alcanzar un voltaje de salida de 5V máximo debido a la configuración 

externa al sensor, como se expuso previamente.  

  

La etapa de acondicionamiento del sensor, según la guía recomendada por Tekscan para la 

calibración del mismo, consiste en ubicar el 110% de la fuerza máxima del rango por 3 segundos 

aproximadamente. De esta forma el sensor se adapta más fácilmente y se generan errores de menor 

magnitud posteriormente.   

  

La etapa de calibración de las fuerzas estáticas se lleva a cabo mediante 4 pasos. Los tres primeros 

consisten en la ubicación de 1/3, 2/3 y 3/3 de la fuerza máxima del rango sobre el sensor, y el 

registro del voltaje de salida del circuito de acondicionamiento previamente definido. El último 

paso consiste en la construcción de una gráfica y la añadidura de la función lineal que más se ajuste 

a las tres mediciones obtenidas.   
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Tabla 5.2.2.1: Pesos ubicados en el sensor, con su equivalente en fuerza y la medición  de 

voltaje resultante.   

Weig ht   Force  Voltage  

Amount  [g]  [N]  [lbs]  [V]  

1/3  2995,4  29,38  6,60  1,57  

2/3  5995,5  58,81  13,22  3,15  

Full  8996,5  88,25  19,84  4,78  

  

  
Figura 5.2.2.1: Gráfico de voltaje vs. fuerza aplicada.  

  

A partir de lo anterior se genera la tabla final de datos de voltaje a partir del peso y la fuerza 

(directamente relacionados). Surge entonces la incógnita sobre la resolución, pues a partir de un 

ADC de 10 bits se obtienen 1024 valores, repartidos para los 5V de salida del sistema de monitoreo 

de fuerza.  

  

Tabla 5.2.2.2: Tabla de resolución del ADC.   

Resolución 

ADC10b  

 

8,7890  gr  

0,0878  N  

0,0048  V  

  

Teniendo en cuenta que 1023 será el valor del ADC para 5V, y que 0 será el valor para 0V, se 

encuentra la relación entre el voltaje y el valor ADC.  

  

(𝐴𝐷𝐶) = 0.00488759 ∗ 𝐴𝐷𝐶  

𝐴𝐷(𝑉) = 204.6 ∗ 𝑉  

1 57 ,   

3 15 ,   

78 , 4   

y = 0,2425x  -   0,0405   
R² = 0,9999   
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Es importante tener en cuenta las especificaciones en cuanto a comportamiento típico del sensor, 

que se presentan a continuación.   

  

  
Figura 5.2.2.1: Características del sensor Flexiforce A301. Extraído de [12]  

  

Como se observa, la histéresis es causante del mayor error, un 4.5% del rango total 

(aproximadamente 4N de fuerza, que equivalen a 55.7kPa). Adicional a esto se encuentra el aspecto 

de la temperatura de operación, adecuada para la aplicación, y el cambio en la lectura de fuerza 

relacionado con el cambio en la temperatura. Ello plantea un error adicional de 0.36% por cada 

grado °C de cambio, sin embargo, como se expuso en la sección anterior referente a la 

especificación del rango de temperatura, el cambio máximo es de aproximadamente 5°C. Ello 

genera un porcentaje de error máximo debido a temperatura de 1,8%.  

  

  

5.2.3      Esquemático Final  
  

Aspectos adicionales se tienen en cuenta para la definición final del esquemático. Dado el 

requerimiento pertinente a la optimización de los recursos energéticos, se implementa un regulador 

tipo LDO, (Low Dropout) LM2940 [23]. De igual forma se implementa un conversor DC-DC 

LM2825 en configuración regulador inversor para suplir la alimentación negativa, como se muestra 

a continuación.  

  

  
Figura 5.2.3.1: Configuración de regulador inversor del conversor DC-DC LM2825. Extraído de [24].  

  

Se realiza un acople entre la salida del Atmega16 y la entrada de la USART del Datalogger, pues 

las entradas del microcontrolador de éste último funcionan a 3.3V y la salida del Atmega16 se 

encuentra a 5V, en concordancia con la alimentación. Para ello se realiza un divisor de voltaje entre 

el pin Txd del Atmega16 y el pin Rxd del Datalogger. Asimismo se ubica una resistencia de 1kΩ, 

puesto que se encontró entre las tierras de los dispositivos fluía corriente, y a largo plazo ello 

generará daños prematuros.  
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Se muestra entonces el esquemático final implementado en el software EAGLE.  

  

  
Figura 5.2.3.2: Esquemático del módulo de regulación  

  

  
Figura 5.2.3.3: Esquemático del módulo de alimentación negativa.  

  

  
Figura 5.2.3.4: Esquemático del módulo de acondicionamiento de la señal de fuerza.  
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Figura 5.2.3.5: Esquemático del módulo del microcontrolador Atmega16.  

  

5.2.4      Diseño PCB  
  

Mediante EAGLE se realizó el diseño de la tarjeta PCB que contendrá el montaje pertinente al 

proyecto, y se muestra a continuación.  
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Figura 5.2.4: Diseño de la tarjeta PCB mediante Eagle.  

  

5.2.5      Diseño estructural  
  

Se realizó el diseño estructural del prototipo mediante el software Autodesk Inventor 2014. A 

continuación se presenta una muestra de los planos realizados, donde se observan las caras 

Izquierda, Frontal y Derecha, con las medidas necesarias.  

  

  
Figura 5.2.5: Caras izquierda (1), Frontal (2) y Derecha(3) del cubo.  

  

En el apéndice D se encuentran los planos en su totalidad.  

  

  

5.3      Trabajo computacional  
  

El trabajo computacional realizado se compone de tres aspectos. La programación del 

microcontrolador utilizando Lenguaje de programación C mediante la Terminal de Ubuntu 12.04, 

el diseño y elaboración del esquemático y la PCB mediante EAGLE, y el diseño estructural del 

prototipo mediante Autodesk Inventor 2014.   

  

En el apartado previo pertinente a resultados se expuso el producto final tanto de la utilización de 

EAGLE como de Autodesk Inventor, de modo que se presenta a continuación lo referente a la 

programación mediante Lenguaje C del microcontrolador Atmega16.  

  

5.3.1      Programación Atmega16  
  

Se tuvieron en cuenta tres grandes aspectos: la configuración del ADC, la configuración del USART 

y la conversión de una variable tipo float a tipo string. El código se encuentra en el Apéndice E.  

  

En lo referente a la configuración del USART, se hizo especial énfasis en la tabla mostrada a 

continuación, donde se establecen los valores del UBRR (registros calculados a partir de la Baud 

Rate) relacionados con el error en la lectura de la información que generan.  
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Figura 5.3.1: Ejemplos de configuraciones UBRR para frecuencia de oscilador de 1MHz.  Extraído 

de: [17].  

  

Durante la implementación de la comunicación serial entre el Atmega16 y el Datalogger hubo 

ciertos inconvenientes relacionados con el error que genera la precisión del oscilador interno del 

microcontrolador. Se encontró que para una tasa de transmisión de 9600 bps no era posible una 

lectura apropiada de la información enviada, mientras que para tasas de 4800 y menores la 

información se transmitía apropiadamente. Para ello se implementó el modo de operación asíncrono 

a doble velocidad (U2X), el cual dobla la tasa de transferencia para la comunicación asíncrona, 

requiriendo asimismo un sistema de clock más preciso para el receptor. Sin embargo no se considera 

necesario en este caso, pues la precisión se ve como una necesidad apremiante para tasas de 

transmisión mucho mayores a los 9600 bps.   
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Capítulo 6  

  

Validación del trabajo  
  

  

  

6.1      Metodología de prueba  
  

A continuación se muestra detalladamente el protocolo de prueba seguido para la caracterización 

de cada uno de los sensores utilizados.  

  

6.1.2      Caracterización: Fuerza  
  

Para llevar a cabo la caracterización del sensor de fuerza fue necesaria la aplicación del mismo 

proceso mediante el cual se realizó la calibración, que se muestra a continuación.  

  

1. Se genera un mecanismo donde se garantice que el peso y por ende la fuerza aplicada no 

se expande a espacios que no consistan en el área sensible del Flexiforce. Para ello se ubica 

una base de diámetro menor a 9,53mm, que será la que equilibre los pesos aplicados.   

2. Se realiza el pesaje preciso de las masas, de modo que no se añada error a las mediciones 

obtenidas.  

3. Se realiza el proceso de aplicación de peso y fuerza.  

  

6.1.3      Caracterización: Temperatura  
  

La caracterización de la temperatura se llevó a cabo mediante la medición de la misma en 

comparación con un sensor infrarrojo de temperatura, cuya precisión es de 1.8% o 1°C.  

  

Un aspecto importante que se refiere a la medición con un sensor infrarrojo de No Contacto como 

el utilizado, es el de la emisividad del material del cual se quiere extraer una medición, así como 

también el área del mismo. Para conocer la temperatura del empaque del LM35 fue necesaria la 

ampliación del área haciendo uso de una pieza metálica rodeada de cinta aislante de color negro, de 

modo que la emisividad de la misma se mantuviera alrededor de 0.95, valor especificado en el 

equipo con anterioridad.  
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6.1.3      Caracterización: Dirección de impacto  
  

Para la caracterización del material piezoeléctrico utilizado se siguen los siguientes pasos.  

  

1. Se ubica el sensor sobre una base plana, donde la soldadura no tenga efecto sobre la lectura 

y se eviten errores.  

2. Se realizan cambios en la fuerza aplicada, con pesos conocidos.  

3. Se registran las lecturas constantemente mediante la USART del atmega16.  

4. Termina en cuanto se alcance una salida de máximo 5V.  

  

De esta forma se tiene registro constante de las mediciones de voltaje adquiridas, y se puede 

determinar con alta precisión cuál es el mayor valor alcanzado debido al cambio en la fuerza 

ejercida sobre el sensor.  

  

6.1.4      Integración de los módulos  
  

Para realizar la prueba que reafirma una integración adecuada de los módulos se llevan a cabo los 

siguientes pasos.  

  

1. Se confirma que las baterías que conforman la alimentación se encuentren adecuadamente 

cargadas, y se conectan tanto al módulo de regulación como al módulo de alimentación 

negativa. El integrado LM324 del módulo de acondicionamiento de la señal también se 

conecta a la batería externa.  

2. Se realiza la conexión entre el módulo de regulación y las entradas para alimentación del 

microcontrolador Atmega16 y el Datalogger, confirmando previamente que la tarjeta uSD 

se encuentre en posición.  

3. Se realiza la conexión entre los puertos USART del Atmega16 y el Datalogger, de forma 

que la transmisión de información sea posible.  

4. Se define el sensor a utilizar como entrada al sistema, sin embargo se recomienda la 

utilización de un divisor de voltaje mediante un potenciómetro de modo que dicha entrada 

pueda ser controlada. Se conecta a una de las entradas ADC y se configura adecuadamente 

el programa en lenguaje C para ello.  

5. Se inicia la programación del microcontrolador Atmega16 mediante la terminal de Ubuntu.  

6. En este momento el sistema es independiente, de forma que se desconecta el programador 

y se enciende el Datalogger activando el botón de ON. Los leds de los buffers deberán 

titilar por un segundo y luego apagarse, y es ahí donde se tiene conocimiento de que el 

dispositivo se encuentra almacenando información.   

7. Finalmente se pulsa el botón de Stop del Datalogger. Existen dos posibilidades. O bien se 

conecta directamente la tarjeta al PC mediante un cable USB-miniUSB, o se retira la tarjeta 

uSD para realizar la conexión al PC mediante un adaptador.  

8. Se observan los resultados.  

  

6.1.5      Prueba conjunta  
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La prueba conjunta final se realiza contando con la estructura, la PCB y todos los componentes 

integrados y listos para el funcionamiento. El usuario deberá entonces seguir los pasos expuestos a 

continuación, teniendo en cuenta que las conexiones internas se encuentran listas y no necesitará 

interactuar con la electrónica del sistema como tal.   

  

1. Se ubica la unidad de monitoreo donde se desee realizar el seguimiento de las variables 

mencionadas. Se asegura contra la roca.  

2. Se enciende el dispositivo mediante el botón de encendido, así como también se enciende 

el Datalogger. El usuario debe verificar que se cumpla el proceso posterior al 

accionamiento del botón, es decir, la intermitencia de los leds de los buffers. Si esto no 

sucede, volver a realizar el procedimiento y recargar las baterías.  

3. Se cierra el canal de interacción entre el usuario y el dispositivo mediante el mecanismo de 

rosca hermético, de modo que se garantice un ambiente seco para la electrónica.  

4. En cuanto la marea baje y se considere pertinente la revisión de los datos, abrir de nuevo 

el canal de interacción y realizar lo siguiente:  

a. Pulsar el botón de Stop del Datalogger.  

b. Pulsar el botón de OFF del Datalogger.  

c. Pulsar el botón de apagado del sistema.  

De esta forma se garantiza que no existan pérdidas de información.  

5. Retirar la tarjeta uSD y las baterías, para realizar la recarga pertinente.  

6. Observar los resultados en un PC mediante un adaptador.  

  

  

6.2      Validación de los resultados del trabajo  
  

6.2.1      Caracterización: Fuerza  
  

Los resultados de la caracterización del sensor de fuerza se resumen en la siguiente gráfica, donde 

se muestra la línea de tendencia perteneciente al valor teórico de acuerdo con la calibración (en 

azul) y la perteneciente al valor experimental (en rojo).  
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Figura 6.2.1.1: Gráfica comparativa entre la calibración (azul) y los valores experimentales (rojo).  

  

 
Figura 6.2.1.2: Gráfica del error para el voltaje entre los valores teóricos (de acuerdo con la calibración) y 

los valores experimentales.  

  

Se observa que hacia el final del rango de fuerza se experimentan errores mayores, de hasta 5.4%, 

lo cual puede atribuirse a errores de calibración y a distribución del peso en el área sensible, ya que 

genera diferencias en las mediciones. Se generó una línea de tendencia del error, lo cual podrá ser 

la base de la compensación del error propuesta para trabajos futuros.  

  

Se observó asimismo que el máximo error en términos de voltaje es de 0.27V, de forma que la 

resolución obtenida a partir del ADC (0.004V) no limita de ninguna forma las mediciones de fuerza 

obtenidas.   
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6.2.2      Caracterización: Temperatura  
  

 
Figura 6.2.2: Gráfica del error relativo porcentual de la temperatura experimental de acuerdo con la 

temperatura teórica (medida con el sensor infrarrojo).  

  

El error máximo consiste en todas las ocasiones en 0.1°C, con lo que se cumple el requerimiento 

de precisión del sensado de temperatura.   

  

6.2.3      Caracterización: Dirección de impacto  
  

Se muestra a continuación una porción del archivo .txt donde se almacenó una de las mediciones 

de voltaje debido al cambio en la fuerza aplicada. Se observa cómo el valor ADC varía con el 

tiempo, y es posible obtener el voltaje a partir de la ecuación que los relaciona a ambos y que se 

expuso en secciones anteriores. Asimismo se observa la medición para un cambio en la fuerza 

aplicada generado por un peso de 10 gr, donde 34 fue el mayor valorADC  registrado. A partir de 

ello se obtiene el voltaje correspondiente, el cual se muestra en la Figura 6.2.3.2.  
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Figura 6.2.3.1: (Izquierda) Imagen del archivo .txt donde se almacenó la información transmitida 

serialmente, (Derecha) Valores ADC registrados para un peso de 10gr.  

  

 
Figura 6.2.3.2: (Izquierda) Curva de caracterización de un sensor piezoeléctrico.  

  

Se observa cómo un cambio en 300 gr implica una salida de voltaje de 4.4V. Es necesario tener en 

cuenta que existe un error debido a la forma de colocación del peso en el sensor, pues varía de una 

medición a la siguiente. De forma que la medición de angulo sea  lo más precisa posible, se realizó 

el mismo procedimiento con los tres sensores piezoeléctricos; se garantiza entonces que las 

magnitudes de voltaje que presenten sean acordes y comparables.  

  

6.2.4      Integración de los módulos  
  

La validación del correcto funcionamiento de la comunicación serial entre el microcontrolador y el 

Datalogger se realizó mediante la modificación del código, donde se envió una palabra “Hello” y 

dos tipos de datos; el primero es el valor ADC adquirido a través de uno de los 8 canales y el 

segundo es el voltaje relacionado con ese preciso valor ADC.  

  

Se obtuvo la recepción de un String y dos números decimales, que corresponden a variables tipo 

float con 4 cifras significativas. Se muestra entonces la integración de los tres componentes 

principales de la programación, la utilización del ADC, del puerto USART y la conversión de float 

a string de determinada variable.   

  

A partir de los datos proporcionados previamente, es posible la integración sin inconvenientes de 

todos los módulos que componen el sistema.  

  

  

6.2.5      Prueba conjunta  
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Como resultado de la prueba conjunta se obtiene información en cuanto a presión, temperatura y 

dirección de impacto. Los registros de presión, temperatura y tasa de erosión cuentan con 69 datos 

almacenados.  

  

 
Figura 6.2.5.1: Datos de presión.  

  

 
Figura 6.2.5.2. Datos de temperatura.  
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Figura 6.2.5.2: Datos adquiridos del ADC y el ángulo calculado a partir de ellos.  

  

A partir del dato de presión se obtuvo la tasa de erosión, que se presenta a continuación. El cálculo 

se basó en valores de presión mayores a los 45kPa, de la forma como se presenta en la referencia 

bibliográfica consultada y previamente citada.  

  

 
Figura 6.2.5.3. Datos de tasa de erosión.  

  

  

6.3      Evaluación del plan de trabajo  
  

El plan de trabajo diseñado desde la entrega de la propuesta del proyecto varió significativamente 

debido a una gran cantidad de detalles que no fueron tenidos en cuenta. Es por ello que existió una 
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demora significativa en el diseño conceptual del sistema en su totalidad, de modo que al realizar la 

implementación final no surgieran imprevistos y situaciones inmanejables.   

  

Finalmente las tareas rediseñadas fueron cumplidas en su totalidad, a pesar de retrasos y demás 

obstáculos. Se obtuvo como resultado final un prototipo que cumple con las especificaciones y 

restricciones planteadas, y asimismo es capaz de realizar las funciones requeridas, por tanto puede 

decirse que aunque existen muchos detalles a pulir y mejorar, se realizó un trabajo planeado y 

constante trayendo como consecuencia el cumplimiento de la mayor parte de los objetivos 

propuestos. Se tendrá en cuenta el cálculo de la frecuencia, único aspecto no realizado debido a la 

ausencia de temporización en el proceso de adquisición de datos.  
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Capítulo 7  

  

Discusión  
  

  

  

El presente proyecto se refirió al diseño e implementación de un sistema de monitoreo ambiental 

pertinente al contexto de la erosión marina en los acantilados del Pacífico Colombiano. A partir de 

ello se define dicho sistema respecto a variables ambientales de interés para ingenieros y biólogos 

en sus procesos de investigación y monitoreo, lo que genera como resultado un dispositivo de 

amplio rango de aplicabilidad y de bajo presupuesto. El trabajo realizado dio como resultado un 

prototipo del dispositivo mencionado, donde se monitorea exitosamente temperatura, presión y 

dirección de impacto de las olas, todas ellas importantes en lo referente a la erosión marina que se 

genera.  

  

A lo largo del desarrollo del proyecto se encontraron diversos obstáculos, entre los cuales se destaca 

la poca bibliografía en cuanto a medición y monitoreo tanto de presión ejercida por las olas como 

de dirección de impacto de las mismas. Fue necesario entonces realizar una investigación extensiva 

sobre las propiedades de los sensores disponibles en el caso de presión, y la generación de ideas en 

cuanto a la medición de dirección del impacto. Se consideraron diversas alternativas, eligiendo 

finalmente las que generan menor cantidad de error. Respecto a la calibración de los sensores 

existieron limitaciones debido a que recrear el escenario real de operación es imposible, de modo 

que se realizó una caracterización detallada de cada uno mediante procesos que simulan dicho 

escenario, y se espera que el funcionamiento sea el adecuado en la situación real.  

  

Existen imprecisiones en cuanto a los sensores, donde es posible generar una mejora en exactitud y 

precisión en las mediciones del sensor de fuerza realizando compensaciones necesarias en cuanto 

a histéresis y temperatura, por ejemplo. Del mismo modo es posible generar mayor precisión en la 

medición de dirección de impacto haciendo uso de sensores piezoeléctricos con un mayor rango de 

fuerza y exactitud, de modo que se garantice una mejora. Por último se establece como trabajo 

futuro la caracterización y definición de los materiales de mejor desempeño en el escenario de 

operación del dispositivo, donde se consideran variables como la corrosión y la impermeabilidad 

sin margen de error. Asimismo se realizará adecuadamente el cálculo de la frecuencia del oleaje 

mediante la ayuda de un integrado RTC (Real Time Clock), de forma que se cumplan estrictamente 

todos los objetivos planteados.  
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Finalmente se obtienen los resultados esperados a excepción del cálculo de frecuencia del oleaje, 

haciendo uso de tecnologías ya existentes como el Datalogger, y generando un prototipo novedoso 

en cuanto a su utilidad y funciones.   
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Capítulo 8  

  

Conclusiones y trabajos futuros  
  

  

  

8.1      Conclusiones  
  

El trabajo realizado se considera principalmente como el mayor proceso de aprendizaje de la carrera 

profesional, donde además de poner a prueba los conocimientos adquiridos, se visualizó en una 

nueva área donde el trabajo interdisciplinario fue estrictamente necesario. Para la realización del 

diseño conceptual, una de las etapas más largas del proceso, se contó con el aporte académico y 

colaboración de un biólogo de la Universidad del Valle, que se encuentra realizando una labor de 

investigación en cuanto a la bioerosión en las costas del Pacífico Colombiano y que se constituye 

en el principal interesado en el resultado final del presente proyecto.  

  

El resultado final consta del cumplimiento de la mayor parte de los objetivos planteados 

inicialmente, por tanto puede decirse que se considera un proceso exitoso. Se implementaron 

módulos novedosos, como la generación de un voltaje negativo de 5V para la alimentación del 

sensor de fuerza mediante un conversor DC-DC de alta precisión, lo que contribuye en gran medida 

al éxito del proyecto. Asimismo se implementó un módulo de regulación con un integrado de baja 

pérdida de potencia, lo cual es muy beneficioso en lo relacionado con la capacidad de las baterías 

requeridas y el área que éstas ocupan.  

  

Adicionalmente se implementó una cadena de medición de dirección de impacto no conocida hasta 

el momento, ni en referencias bibliográficas ni en trabajos previos en la Universidad. Este tipo de 

medición facilitó en gran medida la obtención de resultados más precisos en comparación con las 

demás opciones consideradas y analizadas, siendo aun así más sencillo que el resto.   

  

En lo que se refiere al almacenamiento de los datos, se consideró un amplio rango de alternativas 

que contenían comunicación inalámbrica, sin embargo debido a la topología del sitio de 

implementación, no fueron factibles. En cambio, se implementó dicho almacenamiento mediante 

una tarjeta ya existente, hasta el momento no conocida y cuya función consiste en la transmisión 

de la información hacia una tarjeta uSD.  

  

La frecuencia del oleaje no se logró obtener debido a la falta de temporización del sistema. Con la 

implementación de un RTC integrado al microcontrolador Atmega16 será posible el cálculo de la 

misma.  
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El costo final de la elaboración del prototipo ronda los $350.000 COP; el sensor de fuerza es uno 

de los componentes de mayor costo, que junto con el Datalogger, la estructura y la fabricación del 

circuito impreso son los principales gastos.  

  

El resultado final se considera de fácil implementación, pues a partir de la definición del diseño 

conceptual el proceso mostró ser mucho más mecánico y sencillo de realizar. Sin embargo, son 

necesarios los conocimientos en cuanto al lenguaje de programación C para microcontroladores 

AVR, que difiere significativamente de los comandos establecidos para microcontroladores de otros 

modelos. El diseño final puede ser fácilmente replicado, pues se entregan en el presente documento 

los diseños tanto de la tarjeta PCB como de la estructura, y de igual forma se adjunta el documento 

de programación .c utilizado. La implementación del prototipo se encuentra en su primera versión, 

de modo que las mejoras factibles son extensas.  

  

  

8.1      Trabajos futuros  
  

Los aspectos del proyecto a tratar para la realización de un trabajo de investigación y posterior 

mejora de las características son los siguientes.  

  

• Mejorar el sistema de alimentación mediante la generación de una estrategia de “Energy 

harvesting”, dado que se tiene como principal fuente de energía el mar. Lo anterior causaría 

un aumento del área total del prototipo, así como la implementación de un sistema mecánico 

para la generación de energía, sin embargo el sistema podría ser completamente autónomo.  

• La precisión de los sensores utilizados deberá ser mejorada, haciendo uso principalmente 

de sensores piezoeléctricos de mayor rango de fuerza y de mayor precisión. Asimismo se 

podrán realizar compensaciones para los errores de histéresis y temperatura relacionados con 

el sensor de fuerza.  

• La implementación de un Real Time Clock de forma que las lecturas de los sensores se 

almacenen acompañadas de la hora exacta de ocurrencia, para mayor facilidad del usuario. 

De esta forma se podrá realizar el cálculo de la frecuencia del oleaje a partir de los datos de 

presión.  

• La implementación del circuito en montaje superficial, de forma que se optimice el 

espacio.  

• Generar un prototipo donde la interacción entre el dispositivo y el usuario sea mínima, es 

decir, un prototipo autónomo y automatizado.  
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Apéndice A  

  

  

Resumen Ejecutivo  
  

  

  

  

DESARROLLO DE UNA UNIDAD DE MONITOREO DE LA  

EROSIÓN MARINA, EN EL CONTEXTO DEL LITORAL DEL 

PACÍFICO COLOMBIANO  
  

  

 Estudiante:  Diana Paola Calpa Reina  

 Asesor:    Fredy Segura Quijano PhD  

  

El atractivo de la costa en el último siglo ha resultado en una expansión desproporcionadamente 

rápida de las actividades económicas, asentamientos, centros urbanos y centros turísticos. La rápida 

urbanización de las costas tiene diversas consecuencias; por ejemplo se aumenta la intrusión de 

agua salada en las aguas superficiales y subterráneas debido a la ampliación de las ensenadas 

naturales, las cuales consisten en bahías mucho más pronunciadas, y debido al dragado de las vías 

fluviales con fines de utilización para la navegación, las instalaciones portuarias y los oleoductos. 

El aumento en el retroceso de la costa y el riesgo de inundación de ciudades costeras se atribuye a 

la degradación de los ecosistemas costeros por actividades humanas, lo que ilustra una tendencia 

generalizada. Por ello la gran cantidad de nuevas edificaciones bordeando la línea del mar deben 

pensarse de modo que se minimice dicho impacto en la medida de lo posible, y de tal modo que se 

minimicen asimismo los riesgos.  

  

Existen asimismo muchos riesgos alrededor de las construcciones costeras, donde el fuerte oleaje 

roba constantemente miles de metros a las playas y los acantilados, y la solidez de los suelos sobre 

los que se realizan las construcciones se debilita ocasionando derrumbes y daños personales.  

  

La erosión marina tiene como factores de causa aspectos medioambientales, oceanográficos, 

geomorfológicos y biológicos, los cuales inciden en el dinamismo de las formaciones rocosas, y 

cuenta con un alto riesgo de caída de grandes masas de material rocoso y erosión costera que puede 

afectar directamente las viviendas ubicadas en locaciones cercanas a los acantilados, con peligro 

constante para los seres humanos en las cercanías;de allí se deriva la importancia de determinar la 
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vulnerabilidad que presenta el ambiente rocoso al proceso de erosión.. Estudios sobre estos dos 

temas podrían arrojar información detallada acerca de los niveles de riesgo y vulnerabilidad de las 

rocas, así como también los niveles de retroceso de los acantilados, información de vital 

importancia para el apropiado desarrollo de actividades humanas y construcciones.   

  

Se pretende con el presente proyecto la implementación de un sistema de monitoreo ambiental 

pertinente al contexto de la erosión marina en las locaciones rocosas, o acantilados. Se tienen en 

cuenta variables ambientales de interés para ingenieros y biólogos en sus procesos de investigación 

y monitoreo, generando un dispositivo de amplio rango de aplicabilidad.   

  

Teniendo en cuenta  el aspecto que concierne al papel de la erosión marina y sus consecuencias, es 

a partir de ello que se definen y diseñan las características del prototipo detallado y expuesto en el 

presente documento; es de vital importancia la posesión de conocimiento previo sobre las zonas de 

enclave de futuras construcciones, pues el oleaje en muchas ocasiones es capaz de provocar la 

erosión de la base y el desprendimiento y caída de bloques de la pared del acantilado, en incluso de 

la construcción en sí misma. Es así como se inicia la definición de la aplicabilidad del prototipo, 

que incluye a empresas de construcción y de ingeniería de suelos. Con base en las resultados 

obtenidos a partir de las mediciones, se complementan los estudios de suelos y de esta forma obtener 

un resultado predictivo más preciso sobre el grado de erosión a que se ve sometida una zona en 

cuestión, y las implicaciones que ello tiene en el diseño y cálculo estructural de las edificaciones.  

  

El objetivo general del presente proyecto de grado consiste en integrar un dispositivo de monitoreo 

de variables ambientales pertinentes a la erosión marina que cuente dentro del diseño con un módulo 

para el almacenamiento de datos de fácil acceso para usuarios, y que entregue tanto la información 

recopilada como información adicional concluyente sobre la erosión marina operando sobre el 

material rocoso, todo ello utilizando tecnología apropiada al contexto del litoral del Pacífico 

Colombiano.  

  

Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes.   

  

• Diseñar e implementar un nodo de medición de presión y temperatura, utilizando sensores 

comerciales.  

• Diseñar e implementar la arquitectura para la medición de la dirección del impacto de la 

ola.  

• Proporcionar información adicional a partir de los datos recopilados, como frecuencia del 

oleaje y tipos del mismo.  

• Implementar un módulo de almacenamiento de datos de fácil acceso para el usuario.  

• Diseñar un sistema de alimentación para el dispositivo que le proporcione la mayor 

autonomía posible.  

  

Para la implementación del prototipo se contó con un sensor de fuerza (Flexiforce A301), un sensor 

de temperatura (LM35), y tres sensores piezoeléctricos para la medición de la dirección de impacto 

de la ola; todo ello después de llevar a cabo la etapa de diseño conceptual, una de las etapas de 

mayor importancia y duración del proyecto. Es en esta etapa donde se definió la arquitectura final 

del sistema, que se presenta en el siguiente diagrama de caja blanca. Asimismo se hace uso de 

recursos como el Datalogger de Sparkfun y un microcontrolador Atmega16, que se constituye como 

el procesamiento de datos del sistema.  
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Después del proceso de implementación del prototipo, que incluye las etapas de calibración y 

caracterización de sensores y validación de la integración de los módulos, se obtiene un sistema de 

monitoreo de variables ambientales que realiza la mayoría de las funciones requeridas.    

  

A lo largo del desarrollo del proyecto se encontraron diversos obstáculos, entre los cuales se destaca 

la poca bibliografía en cuanto a medición y monitoreo tanto de presión ejercida por las olas como 

de dirección de impacto de las mismas. Fue necesario entonces realizar una investigación extensiva 

sobre las propiedades de los sensores disponibles en el caso de presión, y la generación de ideas en 

cuanto a la medición de dirección del impacto. Se consideraron diversas alternativas, eligiendo 

finalmente las que generan menor cantidad de error. Respecto a la calibración de los sensores 

existieron limitaciones debido a que recrear el escenario real de operación es imposible, de modo 

que se realizó una caracterización detallada de cada uno mediante procesos que simulan dicho 

escenario, y se espera que el funcionamiento sea el adecuado en la situación real.  

  

Existen imprecisiones en cuanto a los sensores, donde es posible generar una mejora en exactitud y 

precisión en las mediciones del sensor de fuerza realizando compensaciones necesarias en cuanto 

a histéresis y temperatura, por ejemplo. Del mismo modo es posible generar mayor precisión en la 

medición de dirección de impacto haciendo uso de sensores piezoeléctricos con un mayor rango de 

fuerza y exactitud, de modo que se garantice una mejora. Por último se establece como trabajo 

futuro la caracterización y definición de los materiales de mejor desempeño en el escenario de 

operación del dispositivo, donde se consideran variables como la corrosión y la impermeabilidad 

sin margen de error. Asimismo se realizará adecuadamente el cálculo de la frecuencia del oleaje 

mediante la ayuda de un integrado RTC (Real Time Clock), de forma que se cumplan estrictamente 

todos los objetivos planteados.  

  

Finalmente se obtienen los resultados esperados a excepción del cálculo de frecuencia del oleaje, 

haciendo uso de tecnologías ya existentes como el Datalogger, y generando un prototipo novedoso 

en cuanto a su utilidad y funciones  
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Diana Paola Calpa Reina 201110417  

  

PROPUESTA DE PROYECTO DE GRADO  

Desarrollo de una estación meteorológica para el monitoreo de variables ambientales, en 

el contexto del litoral del Pacífico Colombiano.  

 

  

1. Caracterización del problema   

  

La erosión marina tiene como factores de causa aspectos medioambientales, 

oceanográficos, geomorfológicos y biológicos, y existen dos ambientes ecológicamente 

vitales debido a su diversidad que se ven afectados por procesos bioerosivos; las 

formaciones rocosas y los arrecifes de coral. La responsabilidad del deterioro a que se ven 

sometidos estos ambientes se ha dirigido históricamente hacia preponderancia de las 

condiciones oceanográficas y geomorfológicas, que corresponden respectivamente a 

cuestiones como la marea y el oleaje, y movimientos de masas sólidas y deslizamientos. 

[1]  

  

Existió un reciente reconocimiento por parte de la ciencia biológica de la participación 

directa de diversos organismos erosionadores en el deterioro estructural de las rocas y del 

carbonato de calcio de los arrecifes de coral, lo que condujo a la aceptación general de la 

amplia influencia de los mismos en la dinámica de los paisajes costeros [6]. Así, el papel 

de los organismos en los procesos de erosión ha sido ampliamente estudiado en diferentes 

zonas del mundo en la historia reciente. La bioerosión de acantilados rocosos y 

sedimentarios ha sido documentada desde principios del siglo XX como el agente 

destructor más importante de las costas rocosas, siendo este uno de los principales procesos 

que contribuyen a modificar la geomorfología costera. [1]  

  

A lo largo de extensos procesos de investigación con el fin de cuantificar la bioerosión, se 

han caracterizado a los organismos responsables de la bioerosión como erosionadores 

directos y/o facilitadores de la erosión a meso-escala, y se encontró que las tasas de erosión 

varían enormemente desde los micrómetros hasta metros por año, lo cual se relaciona con 

el tipo y la densidad poblacional de dichos organismos además de la naturaleza de la roca 

y las condiciones oceanográficas. [1]  

  

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se encuentra que el proceso de bioerosión 

cuenta con un alto riesgo de caída de grandes masas de material rocoso y erosión costera 

que puede afectar directamente las viviendas ubicadas en locaciones cercanas a los 

acantilados, con peligro constante para los seres humanos en las cercanías. De allí se deriva 

la importancia de determinar la vulnerabilidad que presenta el ambiente rocoso al proceso 

de erosión y en concreto a la bioerosión, que por mucho tiempo ha permanecido por fuera 

de las consideraciones primordiales. Estudios sobre bioerosión podrían arrojar información 

detallada acerca de los niveles de riesgo y vulnerabilidad de las rocas, así como también 

los niveles de retroceso de los acantilados, información de vital importancia para el 

apropiado desarrollo de actividades humanas y construcciones. [1]  
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En Colombia en específico se han llevado a cabo estudios enfocados a los arrecifes 

coralinos y las formaciones rocosas, sin embargo pocos autores han estudiado los procesos 

bioerosivos pertinentes a las costas rocosas del Pacífico colombiano. Referente a lo 

expuesto anteriormente, instituciones educativas colombianas como la Universidad del 

Valle han detectado la existencia actual de muchos vacíos de conocimiento sobre 

bioerosión en sistemas rocosos, incluyendo aspectos como la relación entre la dureza de 

las rocas y el impacto del oleaje con las mareas y organismos bioerosionadores asociados 

a las formaciones rocosas de las costas del Pacífico colombiano. Existe un proyecto de 

investigación en proceso denominado “Bioerosión en los acantilados de la Costa Central 

del Pacífico Colombiano” cuyo objetivo principal es estimar la tasa de erosión de la costa 

rocosa del Pacífico Colombiano y establecer puntos vulnerables a la bioerosión en las áreas 

estudiadas, generando un modelo de este fenómeno. [1]  

  

Según las investigaciones y referencias analizadas por los científicos participantes del 

proyecto en mención, se encontró que el tipo de marea determina cómo se distribuye la 

energía de oleaje en un rango de alturas en el acantilado, y que se encuentra relacionada 

con la morfología de la costa y la distribución de los organismos erosionadores. Plantean 

la necesidad de establecer una división de la zona intermareal en tres zonas a su vez, 

entendiendo la zona intermareal como la parte del litoral situada entre los niveles máximos 

y mínimos conocidos de mareas. En estas tres zonas (alta, media y baja) se desea cuantificar 

el impacto del oleaje en los diferentes momentos de la marea en términos de la presión que 

ejerce la ola sobre la roca, y el ángulo de incidencia sobre la misma. Mediante esta 

información se determinarán las zonas expuestas a un fuerte oleaje y afectadas por el factor 

oceanográfico de la erosión, y se relacionarán esos datos con la presencia de los organismos 

responsables de la bioerosión y la morfología de la costa. [1]  

  

Así pues, se plantea la necesidad de medición de la presión que ejercen las olas sobre las 

rocas mediante un sensor electrónico con el fin de determinar el efecto de las condiciones 

ambientales a que se ven sometidas. Es igualmente importante la medición de un mayor 

número de variables ambientales con posibilidad de correlación con la presión encontrada 

en los nodos de medición, como temperatura, velocidad y dirección del viento y humedad 

del aire; integrando de este modo un dispositivo con capacidad de monitoreo de variables 

ambientales aplicable al proyecto pertinente a bioerosión bajo análisis, almacenando y 

proporcionando información valiosa en cuanto al efecto de las condiciones ambientales.  

  

  

  

  

  

  

  

2. Marco Teórico  

  

a. Antecedentes externos  
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Se encuentra que la medición del impacto del oleaje ha estado siempre presente 

para diferentes tipos de aplicación, incluyendo el diseño de estructuras marinas o 

terrestres con constante presencia de mareas agresivas.  

  

P.A. Blackmore y P.J.Hewson, de los departamentos de Medio Ambiente y de 

Ingeniería Civil de dos instituciones educativas inglesas, realizaron la 

investigación registrada en el artículo “Experiments on full-scale wave impact 

pressures”. Allí se registran las mediciones del impacto del oleaje en rompeolas 

ubicados al Sur y al Oeste de Inglaterra, siendo la primera investigación en utilizar 

técnicas de almacenamiento y medición moderna desarrollada en el Reino Unido, 

en 1984. Se obtuvo una correlación pobre entre los datos obtenidos mediante la 

ecuación semi-empírica utilizada para estimar la presión del impacto causada por 

la ola, y la información obtenida a lo largo de la investigación. Se dejó claro cómo 

distintos tipos de estructura están sujetas a distintos tipos de ola incidente, y ese 

factor contribuye a la dificultad de hacer comparaciones directas entre presiones 

de impacto en rompeolas individuales, de modo que se limitó el estudio a un solo 

tipo de estructura de rompeolas. Se encontró finalmente un rango de presión 

promedio entre los 9kPa y los 21kPa. [2]  

  

D.H. Peregrine, de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Bristol en el 

Reino Unido realizó el proyecto de investigación que consignó en un artículo bajo 

el nombre de “Water-Wave Impact on Walls”, el cual se centra en una mirada a 

los impactos de las olas de agua y las velocidades y presiones que se alcanza. Se 

establece una alta variabilidad en los datos recolectados respecto a dos olas 

idénticas en términos nominales. Así, el estudio busca entre otros objetivos, lograr 

la descripción del comportamiento típico de las olas contra una pared, aspecto 

pertinente al desarrollo del presente proyecto. [3]  

  

El autor establece que las olas se ven significativamente afectadas por la topografía 

del lecho del mar que se encuentre al frente de la pared, así como también por la 

profundidad del agua en ese mismo punto. Otros factores como la estructura de la 

pared, ya mencionada previamente, afectan también el impacto de la ola. Pertinente 

a la estructura de la ola, la forma de la misma en el instante en que impacta la pared 

tiene efecto en el impacto, sin embargo dentro del proyecto hubo especial interés 

en el impacto de la cresta de la ola, ignorando cierto número de complejidades de 

campo de la ola y la evolución de la misma a medida que se aproxima a la pared, 

todo ello por simplicidad. Se presenta el modelo matemático de una ola típica, y 

se muestra a continuación el reporte de presión del impacto de una ola de 

características violentas, que según el autor, en algunas investigaciones se 

considera el impacto de una ola típica. Se observa una presión máxima de 

aproximadamente 17 kPa. [3]  
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Fig. 1. Mediciones de presión del impacto de una ola en un laboratorio de la 

Universidad de Plymouth. Extraído de [3].  

  

H. Ogawa, P. Kench y M. Dickson, de la Escuela de Medio Ambiente de la 

Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, desarrollaron el estudio denominado 

“Field Measurements of Wave Characteristics on a Near-Horizontal Shore 

Platform, Mahia Peninsula, North Island, New Zealand”. Se plantea que las olas 

son un proceso importante responsable del inicio y subsecuente desarrollo de 

plataformas costeras intermareales, y que hasta el año 2009 se han realizado pocos 

estudios de campo para la descripción de los procesos de oleaje en dichas 

plataformas. Se condujo entonces un experimento utilizando un arreglo de sensores 

de presión para la marea, incluyendo sensores direccionales, que se ubican de la 

siguiente forma. [4]  
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Fig. 2. Perfil del experimento y la ubicación de los sensores de oleaje. MHWS 

significa alcance máximo promedio del agua, MSL nivel promedio del mar. 

Extraído de [4]  

  

El experimento se condujo en un periodo de 24 horas el 1 y 2 de Abril de 2009, y 

el documento presenta detalles de los procesos de instrumentación llevados a cabo, 

información de gran importancia para el presente proyecto.  

  

b. Antecedentes locales  

  

En la Universidad de los Andes se presentan diversos trabajos previos relacionados 

con aspectos a tratar en el presente proyecto, sin embargo no hay antecedentes 

similares al mismo.   

  

El estudiante Sergio Camilo Martínez, en el año 2010, realizó una tesis para optar 

por el título de Ingeniero Electrónico llamada “Desarrollo de una aplicación para 

la visualización de mapas de temperatura y humedad utilizando una red de sensores 

inalámbricos (WSN) en un cultivo de flores / Sergio Camilo Martínez León; 

director: Mauricio Guerrero ; co-asesor Diego Méndez Cháves”. En este proyecto 

se implementó satisfactoriamente una cadena de medición, transmisión y 

visualización de humedad y temperatura, todo ello mediante aplicaciones para bajo 

consumo. Se incluyó la notificación de baja batería en cualquier nodo de los que 

componen la red, data aggregation y balanceo del tráfico circulando por dichos 

nodos. [5]  

  

El estudiante Jonnathan Julián Cárdenas desarrolló en 2008 el trabajo de grado de 

Maestría “Control de topologías y enrutamiento en redes inalámbricas de sensores 

/ Jonnathan Julián Cárdenas Ortiz ; director: Mauricio Guerrero”. Aquí plantea la 

selección de un algoritmo cnocido de control de topología para Redes Inalámbricas 

de Sensores, DLSS (Directed Local Spanning Subgraph), al cual le agrega ciertas 

modificaciones para para generar una red redundante con un grado nodal 

aparentemente superior, implementando un algoritmo de enrutamiento dinámico y 

logrando así aumentar la capacidad y el tiempo de vida de la red en un 200%. Esto 
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último logrado a través de un control efectivo del desgaste de energía de los nodos, 

pues al identificar tempranamente los nodos con mayor tráfico se logra transferir 

parte de dicha carga a otros nodos. [6]  

  

3. Caracterización del proyecto  

  

a. Objetivo general  

  

Integrar un dispositivo de monitoreo de variables ambientales o estación 

meteorológica que cuente dentro del diseño con un módulo de comunicación 

mediante redes inalámbricas entre nodos de medición de presión y el sistema de 

almacenamiento de información, así como también un módulo central de decisión, 

utilizando tecnología apropiada al contexto del litoral del Pacífico Colombiano.  

  

b. Objetivos específicos  

  

• Caracterizar la locación de operación del dispositivo final a fin de 

apropiar la tecnología necesaria al contexto donde se desarrolla.  

• Integrar una estación meteorológica de monitoreo de temperatura, 

humedad, velocidad y dirección del viento, implementado con sensores 

comerciales.  

• Diseñar e implementar cuatro (4) nodos de medición de presión ubicados 

en cuatro posiciones diferentes a lo largo del acantilado en cuestión.   

• Transmitir la información mediante redes inalámbricas con destino final 

un servidor.  

• Implementar la medición de la dirección de las olas en los cuatro (4) 

nodos de medición de presión, dependiendo de los alcances logrados.  

  

c. Alcance   

  

• Documento final del proyecto donde se registre el proceso de 

caracterización y diseño llevado a cabo, así como el resultado final.  

• Entrega de una estación meteorológica de monitoreo de temperatura, 

humedad, velocidad y dirección del viento.  

• Entrega de cuatro (4) nodos de medición de presión.  

• Transmisión de información entre los nodos de medición y la estación 

meteorológica mediante redes inalámbricas, almacenando los datos en 

un servidor de fácil acceso por parte de los investigadores.  

  

  

  

4. Contexto del proyecto y tratamientos  

  

a. Suposiciones  
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• Los recursos necesarios para la apropiada realización y desarrollo del 

presente Proyecto estarán disponibles cuando se requieran.  

• Los materiales y dispositivos solicitados y necesarios para el desarrollo 

del presente Proyecto estarán disponibles dentro del tiempo esperado, 

proporcionado por el fabricante.  

• Existirán medios disponibles en Bogotá para realizar las pruebas 

pertinentes al funcionamiento del dispositivo final.  

• El dispositivo final soportará adecuadamente su implementación en la 

locación real, en cuanto a resistencia de los materiales se refiere.  

• Los rangos de mediciones llevadas a cabo por trabajos y proyectos 

previos investigados son apropiados para la locación pertinente a este 

Proyecto.  

  

b. Restricciones  

  

• Tanto el dispositivo de medición meteorológica como los nodos de 

medición de presión deberán garantizar la portabilidad.  

• Debe lograrse el mínimo requerimiento energético posible, de forma que 

se optimice el sistema de alimentación del dispositivo.  

• El método de comunicaciones elegido debe garantizar la confiabilidad 

de la información transmitida, la cual debe entregarse en su totalidad.  

• Los nodos de medición de presión deben soportar el efecto corrosivo y 

erosivo de la marea.  

  

c. Factores de Riesgo  

Se presentan los factores de riesgo pertinentes tanto al desarrollo del proyecto 

como al prototipo final.  

  

• Demora en la entrega de materiales o dispositivos solicitados y pagados 

en el exterior.   

• Demora o inhabilidad en el proceso de consecución de licencias y 

permisos de utilización de recursos propiedad de otras áreas de la 

Universidad.  

• Inhabilidad en la realización de pruebas para la verificación del 

dispositivo en la ciudad de Bogotá.  

• Puesto que no es el objetivo del presente proyecto, los materiales de que 

constan los dispositivos pueden verse afectados por el contexto 

ambiental de que se compone la locación objetivo. Un ejemplo de esto 

incluye altos niveles de desgaste del material de construcción de los 

nodos de medición de presión.  

  

5. Cronograma  

  

a. Identificación y descripción de hitos  
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• Entrega de avances. Se presenta durante el desarrollo del proyecto con 

el fin de evaluar el estado del proceso y generar acciones pertinentes. Se 

compone de la entrega de un Resumen Ejecutivo y de un Documento, 

que contiene introducción, marco teórico, objetivos generales y 

específicos, metodología de desarrollo, resultados y conclusiones. Se 

realiza entonces un autodiagnóstico en relación al cronograma de 

actividades presentado inicialmente.  

• Entrega de Documento Final. Consta de lo ya descrito en el documento 

de Avances, así como también detalles de metodología, trabajo realizado 

(descripción del resultado final) y validación del mismo (metodología de 

pruebas), y por último discusión, conclusiones y agradecimientos.  

  

b. Cronograma Gantt.  

A continuación se presenta el cronograma de actividades para el desarrollo del 

presente proyecto de grado. Se incluye la tabla donde se observan las fechas en 

específico, y un gráfico que muestra la dependencia entre actividades.  

  

Actividades  Inicio  
Duración  

(días)  
Fin  

A  
Investigación extensa de antecedentes 

externos e internos a la Universidad  
01/06/2014  40  11/07/2014  

B  
Caracterización de la locación de 

operación  
11/07/2014  15  26/07/2014  

C  
Especificación de tecnologías más 

convenientes y pertinentes al proyecto  
11/07/2014  15  26/07/2014  

D  
Propuesta inicial de arquitectura del 

proyecto  
26/07/2014  7  02/08/2014  

E  
Identificación de material y 

dispositivos electrónicos necesarios  
02/08/2014  5  07/08/2014  

F  Compra y calibración de sensores  07/08/2014  40  16/09/2014  

G  

Definición final de la arquitectura del 

dispositivo (sistema de  

comunicaciones, de almacenamiento 

de información, de control y de 

sensado y transmisión)  

02/08/2014  20  22/08/2014  

H  
Implementación y pruebas del sistema 

de comunicaciones  
22/08/2014  30  21/09/2014  

I  

Implementación y pruebas del sistema 

de almacenamiento de información 

(servidor)  
22/08/2014  20  11/09/2014  

J  

Implementación y pruebas del sistema 
de comunicaciones, de  

almacenamiento de información y  

sensores integrados  

21/09/2014  7  28/09/2014  
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K  Integración final y pruebas  28/09/2014  44  11/11/2014  

  

  

CRONOGRAMA: Tipo Gantt  

 
  

  

6. Recursos  

  

A lo largo del desarrollo del presente Proyecto de Grado se requerirá el uso constante de 

los siguientes recursos:  

  

• Instalaciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de 

la Universidad de los Andes.   

• Herramientas y/o locaciones proporcionadas por el departamento de 

Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes.  

• Base de datos e información pertinente al proyecto, que se constituye 

como un recurso electrónico del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad.  
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2 Anexos  

 

  

• Cronograma planteado por el asesor para las entregas.  

• Formato de sesión de derechos de Autor (autorización de uso a nombre de la Universidad de 

los Andes).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PREGRADO - CRONOGRAMA PLANTEADO POR EL ASESOR PARA LAS ENTREGAS  
Se propone un sistema de presentaciones durante la sesión de seminario de la línea de 

investigación, en las cuales se evalúa el cumplimiento de los alcances del proyecto a la 

fecha. Cada presentación debe tener un soporte digital.  Todos los archivos del proyecto 

serán compartidos en una carpeta de Dropbox con el asesor.  

SEM  Inic  Fin  SESION  
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1  28-Jul  2-Ago  
FES Semana de planeación. Latex, ProjectFREE, JavREF, 

Dropox  

2  4-Ago  9-Ago  Marco teórico, antecedentes y metodología de trabajo  

3  11-Ago  16-Ago  
Cronograma detallado (ProjectFREE). Primer estimado 

Compras.  

4  18-Ago  23-Ago  
Diseño básico de ingeniería. Lluvia ideas. Diagrama caja 

negra  

5  25-Ago  30-Ago  Diseño detallado de ingeniería. Diagrama de caja blanca  

6  1-Sep  6-Sep  Herramientas necesarias (SW y HW)  

7  8-Sep  13-Sep  FES Artículos, posters, documentos  

8  15-Sep  20-Sep  Entrega primera parte del documento (Latex)  

STI  22-Sep  27-Sep  Entrega 30%  

10  29-Sep  4-Oct  Avances (Teórico)   

11  6-Oct  11-Oct  Avances (Práctico)  

12  13-Oct  18-Oct  Avances (Teórico)   

13  20-Oct  25-Oct  Avances (Práctico)  

14  27-Oct  1-Nov  Avances (Práctico)  

15  3-Nov  8-Nov  Avances (Práctico)  

16  10-Nov  15-Nov  Entrega prototipo final  

ExFin  17-Nov  22-Nov  Presentaciones de preparación de entrega a jurados  

ExFin  24-Nov  29-Nov  Presentaciones de preparación de entrega a jurados  

* Cada entrega tendrá una nota de A (Aprobado) o R (Reprobado) según criterio del profesor. ** En caso de tener 

algún R, automáticamente el profesor está recomendando retirar la materia (caso mitad de semestre) o no realizar 

la presentación ante el jurado seleccionado por el departamento (caso final de semestre) *** El estudiante se 

compromete a hacer presentaciones en el seminario de la línea de investigación, a cumplir los requisitos del 

departamento y a elaborar un poster en caso de solicitarlo el asesor de tesis.  
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C MATERIALES Y PROVEEDORES  
 

  

  

Apéndice C  

  

  

Materiales y proveedores  
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D ESTRUCTURA Y DISEÑO DE PCB  
 

  

  

Apéndice D  

  

  

Estructura y diseño de PCB  
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E CÓDIGO EN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C  

 

  

  

Apéndice E  

  

  

Código en lenguaje de programación 

C  
  

  

  

  

/*  

* FINAL.c   

* Author:  Diana Calpa  

* Proyecto de Grado 2014-20  

*/   

  

//Librerías   

#include <util/delay.h>   

#include <avr/io.h>   

#include <string.h>   

#include <avr/interrupt.h>   

#include <math.h>   

#include <stdio.h>   

#include <stdlib.h>  

  

//Prescaler  

#define F_CPU 1000000UL  

#define BAUD_PRESCALLER 12  

   

//Declaración de las funciones void 

USART_init(void); unsigned char 
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USART_receive(void); void USART_send( 

unsigned char data); void 

USART_putstring(char* StringPtr);  

  

//Variables e inicialización   

int magnitud_x = 0;  

int magnitud_y = 0;  

int magnitud_xneg = 0;  

int ang=0; char 

angchar=0;   

 uint16_t fuerza=0; 

uint16_t presion=0; 

uint16_t temperatura=0;  

 char pyc[]=";"; 

char gradosC[]="°C"; 

char grados[]="°"; 

char kPa[]="kPa";  

  

///////////////////*FUNCIONES*///////////////////  

  

  

///////*ADC*///////  

/*Inicialización y configuración del ADC*/ void 

adc_init(void)   

{   

  

    ADMUX = (1<<REFS0);   

    ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);  

  

}   

   

/*Lectura del ADC en el canal ‘ch’*/  

uint16_t adc_read(uint8_t ch)   

{   

    ch &= 0b00000111;     

ADMUX = (ADMUX & 0x78)|ch;   

  

    ADCSRA |= (1<<ADSC);   

  

    while(ADCSRA & (1<<ADSC));      

return (ADC);   

  

}   

  

  

///////*USART*/////// 

/*Inicialización de USART*/ void 

USART_init(void){  
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 UBRRH = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER>>8);  

 UBRRL = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER);  

UCSRA |= (1 << U2X);  

 UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN);  

 UCSRC |= (1 << USBS) | (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0);  

}  

  

/*Envío de datos a USART*/ void 

USART_send( unsigned char data){  

   

 while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));  

 UDR = data;  

   

}  

  

/*Envío de cadena de caracteres*/ void 

USART_putstring(char* StringPtr){  

   

while(*StringPtr != 0x00)  

{  

 USART_send(*StringPtr);  

 StringPtr++;  

}  

}  

  

  

///////*FTOA()*///////  

/*Revierte un string de longitud 'len'*/ void 

reverse(char *str, int len)  

{  

    int i=0, j=len-1, temp;     

while (i<j)     {         

temp = str[i];         

str[i] = str[j];         

str[j] = temp;         i++; 

j--;  

    }  

}  

   

/*Convierte integer a string*/ int 

intToStr(int x, char str[], int d)  

{     int i = 

0;     while 

(x)     {  

        str[i++] = (x%10) + '0';         

x = x/10;  
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    }       while (i < 

d)         str[i++] = 

'0';  

      reverse(str, 

i);     str[i] = 

'\0';     return i;  

}  

   

/*Convierte variable coma flotante a string*/ void 

ftoa(float n, char *res, int afterpoint)  

{  

    int ipart = (int)n;      float 

fpart = n - (float)ipart;     int i 

= intToStr(ipart, res, 0);  

   

    if (afterpoint != 0)  

    {  

        res[i] = '.';    

        fpart = fpart * pow(10, afterpoint);         

intToStr((int)fpart, res + i + 1, afterpoint);  

    }  

}  

  

  

///////////////////*FUNCIÓN PRINCIPAL*///////////////////  

  

/*  

PSEUDO-CÓDIGO  

  

0. Inicializaciones while 

infinito  

{  

1. Adquisición y 
procesamiento de datos de 

sensores.  

1.1 Dirección de la ola. Genera un valor.  

1.2 Fuerza. Pasa a presión.  

1.3 Temperatura.  

2. Cálculo frecuencia y tipo 
de oleaje.  

3. Modelamiento tasa erosión 
4. Formación palabra 5. 

Envío serial.  

}  

*/   

int main(void)  

{  
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USART_init();  

adc_init();    

uint16_t adc_result0;  uint16_t adc_result1;  

uint16_t adc_result2;  uint16_t adc_result3; 

//Fuerza uint16_t adc_result5; //Fuerza 

segunda lectura uint16_t adc_result4; 

//Temperatura  

 while(1) 

{         

   

/*** Cálculo de Ángulo ***/  

//Lectura magnitud adc_result0 

= adc_read(0)/10.0; adc_result1 

= adc_read(1)/10.0; adc_result2 

= adc_read(2)/10.0;  

 magnitud_x=adc_result0;  

magnitud_y=adc_result1;   

magnitud_xneg=adc_result2;    

  

if( magnitud_y>=0 && (magnitud_x>=0 || magnitud_xneg>=0) )  

{  

   if(magnitud_x<magnitud_xneg)  

   {  

   ang=180+ceil(atan(magnitud_y/magnitud_xneg)*180/3.1416);  

   }  

   else  

   {  

   ang=ceil(atan(magnitud_y/magnitud_x)*180/3.1416);  

   }  

} else 

{  

ang=(0xFE);//254  

}   

itoa(angString, ang, 10);  

  

/*** Cálculo presión ***/  

 adc_result3 = 

adc_read(3); 

fuerza=adc_result3;  

presion=fuerza(valorADC(voltaje));//falta, en KPa  

 char p[20]; 

ftoa(presion, p, 2);  

  

/*** AdquisiciÃ³n temperatura ***/  

  

adc_result4 = adc_read(4); temperatura=adc_result4;  

 char 

t[20];  
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ftoa(temperatura, t, 1);  

  

/*** Cálculo tipo de oleaje ***/  

 char tipo[40]; char Llana[]="Llana"; 

char Rizada[]="Rizada"; char 

Marejadilla[]="Marejadilla"; char 

Marejada[]="Marejada"; char 

FuerteMarejada[]="Fuerte Marejada"; char 

Gruesa[]="Gruesa"; char MuyGruesa[]="Muy 

Gruesa"; char Arbolada[]="Arbolada";  

  

if(presion2>presion)  

{  

 if(presion<78){  

   tipo=Llana;  

   }  

   else if(presion>=78 && presion<182){  

   tipo=Rizada;  

   }  

   else if(presion>=182 && presion<277){  

   tipo=Marejadilla;  

   }  

   else if(presion>=277 && presion<410){  

   tipo=Marejada;  

   }  

   else if(presion>=410 && presion<660){  

   tipo=FuerteMarejada;  

   }  

   else if(presion>=660 && presion<850){  

   tipo=Gruesa;  

   }  

   else if(presion>=850 && presion<1050){  

   tipo=MuyGruesa;  

   }  

   else if(presion>=1050){  

   tipo=Arbolada;  

   }  

  else {   tipo=Llana;  

   }  

} else { 

tipo="N/A";  

}  

  

/*** Modelo tasa erosión ***/  

  

  

/*** Envío palabra serial ***/  
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//Ángulo de incidencia;Presión;Temperatura;Frecuencia;Tipo de 

oleaje;TasaErosion  

  

  

  

 USART_putstring(angString); //angulo  

 USART_putstring(Pyc);  

 USART_putstring(grados); //magnitud ángulo  

 USART_putstring(Pyc);  

  

 USART_putstring(p); //presión  

 USART_putstring(Pyc);  

 USART_putstring(KPa); //magnitud presión  

 USART_putstring(Pyc);  

  

 USART_putstring(t); //temperatura  

 USART_putstring(Pyc);  

 USART_putstring(gradosC); //magnitud temperatura  

 USART_putstring(Pyc);  

  

 USART_putstring(tipo); //tipo oleaje  

 USART_putstring(Pyc);  

  

 USART_putstring(tasa); //Tasa  

 USART_putstring(Pyc);  

 USART_putstring(); //magnitud tasa  

 USART_send('\n');  

  

  

}   

return 0;  

}  

   

  

  

  


