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R E S U M E N 

Arduino es una plataforma de hardware ampliamente utilizada en los prototipos didácticos por sus cualidades de código 
abierto y hardware robusto. Sobre todo, por la capacidad de interconexión con software de computo analítico de alto 
nivel como Simulink. Integración que permite el rápido diseño y programación por bloques de interfaces entre la realidad 
y la virtualidad. En el estudio de la dinámica estructural o las vibraciones mecánicas es relevante que los docentes y 
estudiantes, puedan experimentar desde el salón de clases el concepto de medición en paralelo de las aceleraciones de un 
sistema. Siendo los sensores MPU6050 acoplados a Arduino y Simulink, los elementos que permiten configurar una 
interface robusta de medición en paralelo, de los valores en términos de aceleración de la respuesta dinámica en la masa, 
ante una excitación en la base de una estructura. 
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A B S T R A C T 

Arduino is a widely used hardware prototyping platform for its open source qualities and robust hardware. Above all, due 
to the ability to interconnect with high-level analytical computing software such as Simulink. Integration that allows the 
rapid design and programming by blocks of interfaces between reality and virtuality. In the study of structural dynamics 
or mechanical vibrations it is relevant that teachers and students can experience from the classroom the concept of parallel 
measurement of the accelerations of a system or a structure. Being the MPU6050 sensors coupled to Arduino and Simulink, 
the elements that allow configuring a robust interface for parallel measurement of the values in terms of acceleration of 
the dynamic response in the mass, in the event of an excitation at the base of a structure. 

Keywords: MPU6050, Arduino, Simulink, Accelerometers. 

1. Introducción

Actualmente las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC´s), deben diversificar su campo de 
aplicación y extender sus beneficios a la enseñanza en el 
área de la dinámica estructural. Por lo tanto, el enfoque 
didáctico que se presenta en este apartado se considera 
innovador, debido al bajo costo que representa el diseño de 
una interfaz Arduino-Simulink para realizar mediciones en 
paralelo de dos sensores MPU6050 en el salón de clases y la 
divulgación en la web de su fabricación bajo la filosofía 
Open Source, que permite su continuo desarrollo y 
actualización, en el área de los sistemas de adquisición de 
datos (DAQ), aplicada al diseño estructural. 

Asimismo, su uso permite instrumentar prototipos 
didácticos de 1 gdl impresos en 3D mediante tecnología de 
modelado por deposición fundida (MDF). Actividad que 
incluye las dimensiones conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, que son componentes de una competencia 

educativa, como menciona Veglia (2007), citado en [1]. La 
adaptación de los procesos se enuncia como: 

1. Existe un cuerpo conceptual de conocimientos;
donde se habla de teorías y hechos de la dinámica 
estructural. 

2. Reproduce un modo de producción del
conocimiento; donde la observación y
experimentación se organizan en función de la
adquisición de datos de aceleración.

3. Gestiona un módulo de vínculo con el saber:
establece la flexibilidad, rigurosidad y manejo de los
criterios que consideran viable la medición en
paralelo de la aceleración por sensores MPU6050.

Mediante el uso en clase de los sensores MPU6050, para 
medir aceleraciones es posible establecer un flujo de trabajo 
integrador, que acerca a los estudiantes a la práctica 
profesional en un contexto curricular dentro de las 
Instituciones de Educación Superior (IES). Sabiendo que la 
formación actual en ingeniería plantea grandes desafíos 
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referidos al diseño e implementación de estrategias 
didácticas para la instrumentación.  

Considerar el estudio analítico de la dinámica 
estructural, unido a la instrumentación para la adquisición 
de datos por sensores, en modelos didácticos impresos en 
3D. Posibilita la generación de ambientes ricos y variados 
de aprendizaje en los que se combinan explicaciones del 
profesor, discusiones en grupo, aprendizaje cooperativo y 
trabajo independiente. Siendo posible promover el 
desarrollo de habilidades que aportan dominio a las 
competencias genéricas y específicas del perfil profesional 
(Felder & Brent, 2003; Castejón et al. 2006; Verdejo y 
Freixas 2009), citado en [2].  

Las ventajas de contar con una instrumentación por 
sensores “in situ”, es formar expertos en el área de la 
investigación en dinámica estructural desde las IES, que es 
un proceso, por demás deseable para atender las demandas 
de la sociedad que permiten salvaguardar las vidas humanas 
e infraestructura pública y privada, ante fenómenos como 
los sismos. Por ello, contar a nivel licenciatura con equipo 
de desarrollo propio que permita la instrumentación de 
prácticas de dinámica estructural, para medir la aceleración 
en paralelo. Proporciona un mejor control del aprendizaje, 
durante la experimentación de la respuesta dinámica en 
estructuras de 1 gdl [3], como resultado de la simulación de 
excitaciones de amplitud constante o aleatoria, en la base. 

De manera generalizada el estudio de las características 
de las estructuras de 1 gdl, se realiza por medio de una 
historia de tiempo versus aceleración. Dentro de las 
opciones para graficar historias de tiempo, se encuentran la 
medición en paralelo de las aceleraciones en la base y la 
masa, que son consideradas como uno de los enfoques 
experimentales más directos para evaluar la respuesta 
sísmica de estructuras sometidas a movimientos de tierra por 
terremotos [4], [5].  

Para mejorar la precisión de los valores presentados 
como gráficas de resultados, se implementó un filtro 
Kalman para reducir los efectos del ruido por el rozamiento 
del movimiento de la base y el modelo de 1gdl (Fig. 11). El 
algoritmo Kalman es un filtro recursivo de predicción que 
se basa en el uso de técnicas de espacio de estado y los 
algoritmos recursivos. Es un método de estimación óptimo, 
ya que permite disminuir el ruido presente en las 
trayectorias, pero este no reduce el tamaño de los datos. El 
filtro de Kalman es un proceso de dos pasos (Fig. 14): el 
paso de predicción (actualización de tiempo) que hace uso 
del aprendizaje dinámico del sistema para anticipar el 
siguiente paso del sistema (actualización de la medición), 
que toma una nueva medición observada y la utiliza para 
corregir la dinámica y el estado del sistema. En el segundo 
paso se corrige con el modelo de observación, de modo que 
la covarianza del estimador de error se minimiza. En este 
sentido, es un estimador óptimo [6]. 

Con las debidas limitantes y consideraciones de un 
alcance didáctico, el siguiente apartado explica el proceso 
para realizar la medición en paralelo de las aceleraciones de 
un modelo impreso en 3D. Para ello, Simulink es el software 
seleccionado para la programación de una interface de alto 

nivel en conjunto con el microcontrolador Arduino y los 
sensores MPU6050. 

La fig. 1, es la representación de un sistema general masa 
resorte con amortiguamiento, que modela de manera 
analítica el requerimiento de la medición de la aceleración 
tato en la base como en la masa, para su estudio. 

Figura 1 - Modelo dinámico en Simulink para una estructura 

dinámica. 

1.1. Arduino Uno 

Al seleccionar una plataforma para realizar la interface entre 
la virtualidad y la realidad, los principales retos que se tienen 
en los sistemas de adquisición de datos comerciales es su 
alto costo y que, además, en muchas ocasiones no cumplen 
con los requerimientos del usuario final o no son ad-hoc a 
los requerimientos específicos de medición de variables 
como la aceleración.  

Ante estos retos Arduino es una plataforma asequible 
de bajo costo, que proporciona autonomía y garantía de las 
mediciones de forma concreta con un porcentaje de 
confiabilidad y repetitividad notable, más una escalabilidad 
tecnológica en Software y Hardware de código abierto [7]. 
Entre las características deseables se encuentra que la   señal 
digital  obtenida   de   una   medición analógica en el 
Arduino tiene dos propiedades fundamentales: 

 El valor en voltios se define 0 y 1. En nuestro caso
es tecnología TTL (0 –5V)

 Tiene   una resolución de 10 bits, es decir, valores
entre 0 y 1023.

1.2. Sensor de aceleración MPU6050 

El sensor de aceleración MPU-6050 de la empresa 
InvenSense, está compuesto por 3 acelerómetros y 3 
giroscopios, cada uno con su respectivo convertidor 
analógico digital (ADC) de 16 bits [8]. Presenta la 
posibilidad de modificar la escala de trabajo, 
proporcionando así más precisión para movimientos más 
lentos (cuadro 1). 

Cuadro 1 - Rango de escalas del sensor de aceleración MPU6050. 
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El acelerómetro MPU6050 se encuentra montado en una 
placa de expansión (fig. 2) que facilita su conexionado y 
montado. La misma ordena los pines de la salida del sensor 
y los presenta en una fila de 8 pines. Asimismo, la placa 
viene integrada con un regulador KB33, para adaptar las 
tensiones de alimentación y referencias necesarias para el 
sensor, y las resistencias de pull-up, queridas para la 
comunicación I2C, en la que se basa la medición en paralelo. 

Figura 2 - Placa de montaje del MPU6050. 

La interfaz de comunicación que utiliza es I2C y el 
dispositivo posee la posibilidad de configurar su dirección 
de esclavo a través del pin AD0. Este pin modifica el valor 
de bit menos significativo de la dirección del acelerómetro. 
La sensibilidad del sensor esta expresada en LSB/g, para la 
aceleración, y LSB/(/seg), para el giróscopo. La misma 
varía para la escala de operación seleccionada y puede 
calcularse por la ec. 1: 

escala*2
216

 (1) 

El MPU6050 puede leer dos palabras o registros de 8 bits 
para cada valor de aceleración, estas palabras representan la 
salida de los conversores ADC (fig. 3). La tabla 1, muestra 
los registros a leer para obtener los valores de aceleración. 
Estos valores almacenados en los registros deben ser 
transformados a unidades de aceleración a través de la ec. 2. 

Tabla 1- Registros del MPU6050. 

162

*
][

FSRMedición
GnAceleració   (2) 

Donde FSR es el valor correspondiente de la escala 
seleccionada y Medición [en cuentas] corresponde a la 
lectura del ADC interno de cada eje. 

Figura 3 - Diagrama de bloques del sensor MPU6050 (Tomado de 
InvenSense). 

I2C / TWI, es un protocolo de comunicación serie 
diseñado por Philips que se utiliza esencialmente entre 
dispositivos que pertenecen al mismo circuito. Aunque las 
patentes de I2C ya han expirado, algunos vendedores 
utilizan los nombres TWI y TWSI para referirse a I2C. Sus 
características son: velocidad standard de 100Kbit/s. En la 
configuración maestro-esclavo, la dirección del esclavo se 
configura con software, solo se necesitan dos líneas: 

SDA (Serial Data Line): Línea de datos. 
SCL/CLK (Serial Clock Line): Línea de reloj, será 
el que marque el tiempo de RW 
(Lectura/Escritura). 

Las líneas SDA y SCL están independientemente 
conectadas a dos resistores Pull-Up que se encargaran de que 
el valor lógico siempre sea alto a no ser que un dispositivo 
lo ponga a valor lógico bajo. Es una comunicación de 
tipo half duplex. Comunicación bidireccional por la misma 
línea, pero no simultáneamente bidireccional. La estructura 
de la comunicación básica es la siguiente: 

 START condition (Master).
 7 Bits de dirección de esclavo (Master).
 1 Bit de RW, 0 es Leer y 1 Escribir (Master).
 1 Bit de Acknowledge (Slave).
 Byte de dirección de memoria (Master).
 1 Bit de Acknowledge (Slave).
 Byte de datos (Master/Slave (Escritura/Lectura)).
 1 Bit de Acknowledge (Slave/Master 

(Escritura/Lectura)). 
 Transmisor: Byte de datos (8 Bits).
 Receptor: Bit llamado ACK de confirmación.
 STOP condition (Master).
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La fig. 4, es la base de la comunicación I2C, para leer o 
escribir, según el dispositivo con el que se comunica el 
Master la comunicación tendrá una estructura específica. 

Figura 4.- Base de la comunicación I2C. 

Con la referencia de la programación del protocolo de 
comunicación I2C y mediante la librería de Arduino 
<Wire.h>, se realiza el sketch, que permite la adquisición de 
señales de aceleración a través del sensor MPU6050 y 
Arduino, para ser enviadas a Simulink. El código también 
permite la apertura del puerto serie para llevar a cabo la 
medición externa en Simulink y la escritura en variables tipo 
double. La conexión básica de un MPU6050 en Arduino se 
muestra en la fig. 5. 

Figura 5 – Conexión entre Arduino y MPU6050. 

1.3. Sketch base en Arduino para comunicar el MPU6050 

#include<Wire.h> 
const int MPU2=0x69,MPU1=0x68; 
int16_t AcX1; 
int16_t AcX2; 
void setup(){  

 Wire.begin();  
 Wire.beginTransmission(MPU1); 
 Wire.write(0x6B);// PWR_MGMT_1 register  
 Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050) 
 Wire.endTransmission(true);Wire.begin();  
 Wire.beginTransmission(MPU2); 
 Wire.write(0x6B);// PWR_MGMT_1 register  
 Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050) 
 Wire.endTransmission(true); 

  Serial.begin(9600);  
 }  

void loop(){ 
  //get values for first mpu having address of 0x68    
  GetMpuValue1(MPU1); 
  Serial.println(" "); 
  Serial.print("|||"); 
  // get values for second mpu having address of 0x69 
  GetMpuValue2(MPU2); 
  Serial.println(" "); 

  } 
void GetMpuValue1(const int MPU){  

 Wire.beginTransmission(MPU);  
 Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)  
 Wire.endTransmission(false); 
 Wire.requestFrom(MPU, 14, true); // request a total of 14 registers  
 AcX1=Wire.read()<<8| Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 

0x3C (ACCEL_XOUT_L)  
  void GetMpuValue2(const int MPU){  
  Wire.beginTransmission(MPU);  
 Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)  
 Wire.endTransmission(false); 
 Wire.requestFrom(MPU, 14, true); // request a total of 14 registers  
 AcX2=Wire.read()<<8| Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 

0x3C (ACCEL_XOUT_L)  

2. Desarrollo

Se ha determinado el uso de Arduino en la medición
requerida, porque funciona como un sistema de adquisición 
de datos (DAQ) entre Simulink y cualquier sistema que se 
requiera controlar. También, porque su frecuencia de 
operación alcanzada permite su uso en la mayoría de los 
estudios temporales de sistemas mecatrónicos [9], como es 
el caso de las mesas vibratorias para estructuras de 1 gdl.  

Para la medición de aceleraciones controladas en los 
prototipos didácticos, se tiende al uso de servomotores como 
origen de la excitación de la base. Debido a que son 
dispositivos de fácil control a través de la plataforma 
Arduino asociada con el software Simulink, lo que abrevia 
y garantiza el proceso de diseño [10]. En la experiencia 
propia, los servomotores reducen los complejos sistemas de 
control y operación de prototipos didácticos y acercan a los 
estudiantes a trabajos multidisciplinarios.  

En este trabajo la experimentación física requirió la 
integración y conexión de una maqueta de mesa vibratoria y 
modelo de 1 gdl impresos en 3D, integrados a la plataforma 
Arduino Uno y controlados desde Simulink, para medir 
aceleraciones en paralelo por sensores MPU6050. 

Figura 6 - Vista elevada maqueta física. 

La fig. 7, es el diagrama de bloques en Simulink [11], 
que se utiliza para la adquisición de las mediciones de 
aceleración mediante los sensores MPU6050. El diseño del 
diagrama de bloques es ideal para estudiantes de ingeniería, 
donde la programación no es parte del curriculum educativo. 
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Por lo tanto, el estudiante aprende de manera rápida e 
intuitiva a instrumentar las prácticas y ejercitación que 
requieren el uso de medición directa por sensores. 

Figura 7 - Diagrama de bloques en Simulink (diseño propio). 

Un siguiente paso es la calibración (fig. 8) y acceso a la 
comunicación I2C, que se lleva a cabo por medio de los 
Sketchs de Arduino. Se recomienda trabajar este apartado 
como un programa de ejemplo en las librerías de Arduino, 
el proceso calibración se simplifica, evitando los complejos 
códigos de tratamiento de las señales. Una aplicación se 
puede descargar de: 
https://github.com/ElectronicCats/mpu6050. 

Figura 8 - Gráfica de la calibración de los sensores MPU6050. 

2.1. Conversión de datos en bruto en datos de aceleración 

La Unidad de Medición Inercial (IMU) o sensor de 
aceleración MPU6050, es un dispositivo capaz de medir la 
aceleración y la velocidad. Para su programación es 
indispensable que la IMU detecte la aceleración de la 
gravedad de la tierra que tiene una aceleración aproximada 
de 9.81 m/s², perpendicular al suelo. Al establecer que la 
IMU está alineada al suelo, el eje Z marcará el valor de 9.81 
m/s², y los otros dos ejes marcarán 0. Al girar la IMU 90° el 
eje X es el que está perpendicular al suelo, indicando la 
aceleración de la gravedad (Fig. 9). 

Figura 9 - Orientación del MPU6050. 

Los datos a leer son los rangos de trabajo 
correspondientes al acelerómetro y al giroscopio por defecto 
(2g y 250º/s), para ello se hace uso de la ec. 3 y la ec. 4, que 
convierten las lecturas realizadas en un valor de aceleración 
(m/s2) o velocidad angular (º) [12]. Debido a que la escala 
de salida del sensor MPU6050 por defecto es de [-32768, 
+32768] para cada uno de los seis ejes, tanto acelerómetro
como giroscopio.








16384

81.9
*xrawx aa  (3)









32768

250
*xrawx gg  (4) 

Un sensor MPU6050 alineado y sin excitaciones 
(movimiento o fuerza externa), debe entregar los siguientes 
valores de medición. 

 Valor 0 en los ejes X e Y.
 Valor 1g en el eje Z, el cual corresponde a 16384

con la sensibilidad 2g predeterminada.
 Valor 0 en las lecturas del giroscopio, los tres ejes.

Conversión de unidades integrada 
Se realiza una nueva adquisición de datos donde se 
transforman los valores RAW en bruto a valores de m/s2, 
mediante la ec. 3. Siendo el factor que se modifica la 
amplitud de las señales medidas, que también se observa en 
el cambio de variable. 

Masa 

Base 

Excitación 

Figura 10.- Datos obtenidos de los acelerómetros en valores de m/s2. 

3. Discusión

Como una aplicación directa de la presente
investigación, con alto impacto sobre la enseñanza de la 
ingeniería o dinámica estructural a nivel superior. Se 
imprimió en 3D por la técnica de impresión por modelado 
por deposición de material fundido la maqueta de una mesa 
vibratoria y la maqueta de una estructura de 1 gdl, para 
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verificar que físicamente, es posible adquirir por medio de 
sensores las aceleraciones en la base y la masa (fig. 11). 

Figura 11 - Nueva configuración de la interface en Simulink. 

En la evaluación de la maqueta didáctica impresa en 3D, 
se requirió que el dispositivo electrónico fuera capaz de 
configurar una medición en paralelo de las aceleraciones. 

Para ello se utiliza la plataforma Arduino Uno, que por 
sus características de compatibilidad con Simulink de 
Matlab, la hacen la opción más confiable, económica y 
robusta. Asimismo, su fácil manejo y adaptación para 
adquirir señales de aceleración mediante la conexión de 
sensores MPU6050 (fig. 12), del mismo modo el manejo 
digital de servomotores (fig. 13) se presenta como una 
característica deseable, ya que utiliza la comunicación por 
protocolo serial y por protocolo IC2 hacia una computadora 
personal. Permitiendo configurar sistemas de adquisición y 
tratamiento de señales de alta complejidad, con precisión y 
exactitud.  

Figura 12 - Conexión de un sensor MPU6050 mediante el protocolo 
serial. 

Figura 13 - Diseño del diagrama de bloques Arduino-Simulink, para 
el manejo del servomotor. 

Si bien el primer prototipo, permitió verificar la 
medición de dos señales independientes de aceleración en la 
masa y la base. Fue necesaria la implementación de un filtro 
confiable y robusto, que permitiera la apreciación armónica 
de la señal de respuesta de la masa y la base del sistema. Se 
encontró que actualmente el filtro Kalman (fig. 14) es la 
mejor alternativa de filtrado de ruido.  

Debido a que el filtro de Kalman estima un proceso 
usando una forma de realimentación y control: el filtro 
estima el estado del proceso en un tiempo y después obtiene 
la realimentación en forma de mediciones. Las ecuaciones 
del filtro de Kalman caen en dos grupos: ecuaciones de 
actualización de tiempo y ecuaciones de actualización de 
mediciones [13]. Al implementar el filtro Kalman discreto 
la señal medida de la aceleración, se muestra con mayor 
precisión (fig. 15). 

Figura 14 - Esquema de la operación del filtro Kalman [6]. 

Figura 15 - Gráfica de la aceleración con filtro Kalman de la masa. 

Los archivos de prueba y ejecución se pueden descargar 
desde: https://github.com/filibertocandia/sensoresparalelo. 

4. Conclusión

Por medio del trabajo realizado ha sido posible contar
con una herramienta didáctica, que es posible integrarla a 
cualquier dispositivo o prototipo didáctico, donde sea 
requerida la comparación directa de dos mediciones de 
aceleración.  
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La cual es posible que sea utilizada por cualquier persona 
con conocimientos en ingeniería.  

El dispositivo se libera en modalidad Open Source, que 
permite que se actualice de manera permanente.   

Es posible optimizar la impartición de clases por el costo 
asequible del dispositivo de medición de dos sensores en 
paralelo. 

El dispositivo permite la enseñanza a distancia de la 
dinámica estructural, ya que no se requiere de acceso a 
laboratorios especializados.  
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