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CAPITULO 1. 

 

1.1 Introducción  

Un sistema es la combinación de dos o más elementos, subconjuntos y pastes necesarias 
para realizar una o varias funciones. En los sistemas de medida, el resultado debe ser 
independiente del observador, basada en la experimentación, y del forma que exista una 
correspondencia entre las relaciones numéricas y las relaciones entre las propiedades 
descritas. 
El objetivo de la medida es la prevención y el estudio de la distribución de los movimientos 
generados o de las fuerzas sobre la ladera. Los sistemas asistidos por computadora nos 
permiten prescindir de este estudio. Las medidas obtenidas en el prototipo son necesarias 
para verificar los modelos desarrollados. 
Los eventos naturales son inevitables; sin embargo, lo que sí puede evitarse o al menos 
reducirse considerablemente son los desastres, que eventualmente pueden resultar de esos 
eventos. Cuando se presentan signos de inestabilidad en un talud (grietas o roturas en la 
parte superior, abultamiento y levantamiento en la zona de pie) o cuando se precisa controlar 
el comportamiento de un talud frente a la estabilidad, se recurre a la instrumentación o 
auscultación del talud y su entorno, a fin de obtener información sobre el comportamiento del 
mismo y las características del movimiento; velocidad, pautas en los desplazamientos, 
situación de las superficies de rotura, presiones de agua. 
Se presenta el procedimiento que se utilizo para presentar las medidas obtenidas los 
movimientos en una ladera activa.  
Los problemas de inestabilidad de laderas pretende resolver mediante un sistema que 
integre, la variables de campo a censar junto con un sistema de interfaz hombre-máquina y 
una base de datos que genera una visualización general de cómo es el movimiento tectónico.  
Una manera de prevenir estas amenazas hacia la vida y bienes materiales, es desarrollar un 
sistema de monitoreo  capaz de censar los movimientos de laderas activa para su estudio y 
comprender mejor la naturaleza de los movimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Justificación 

 
Elaborar una alternativa a los sistemas de detección de movimiento de laderas actuales 
debido a la carencia de un sistema que detecte con exactitud y en tiempo real los 
movimientos que se presenten en una ladera activa, la tarea de diseñar un sistema integral 
de monitoreo en laderas activas lo más económico posible, mediante principios de la teoría 
de la electrónica. Este proyecto será innovador ya que trabajara con energía sustentable y 
esto trae un gran impacto ambiental favorable.  
Este proyecto alertara a la población cuando en la ladera se presenten movimientos de 
categoría peligrosos, esto es muy importante ya que cuando se presenten deslizamientos en 
la ladera los sensores estarán detectando la vibración y estos mandan la señal a la población 
que es la que está en peligro por el deslizamiento de tierra en la ladera. 
 
Muchas veces debido a la falta de terreno las personas suelen construir sus casa debajo de 
un cerro que es poco estable, este sistema integral es ahí cuando nos ayuda ya que gracias 
a la detección temprana de movimientos en la ladera se puede emitir la señal de alerta, para 
que así la población este enterada del suceso y pueda salir de sus hogares con anticipación 
y no haya pérdida de vida humanas esto es muy importante ya que si no se tiene un sistema 
de detección temprana de deslaves la población no sabe cuando se deslavara la ladera y 
trae muchos desastres y pérdidas humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1.3 Objetivos  

 
Realizar el algoritmo de control usando el proceso de lectura de sensores piezoeléctricos 
para alerta miento en laderas activas y presentarlas en una interfaz para la supervisión.  
 
 
Objetivos específicos. 
 

 Caracterizar las respuestas del sensor piezoeléctrico con el acondicionador se señal 
propuesto. 

 

 Realizar la comunicación serial del controlador y el software LabVIEW. 
 

 Diseñar la interfaz gráfica de presentación del monitoreo del sensor. 
 

 Enviar y guardar los datos obtenidos en un formato .xls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4 Alcances y Limitaciones 

 
Alcances. 
 
la interfaz del sistema es de fácil visualización de los movimientos de los nodos a monitorizar,  
guarda las muestras obtenidas en un formato .xls para poder ser estudiadas en gráficas por 
el supervisor, además las alertas generadas son en tiempo real. 
 
 El software LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech), usa un lenguaje 
y a la vez un entorno de programación gráfica en la que se creo la aplicación , el uso de este 
software es un estándar en el desarrollo de aplicaciones de test y medida, control de 
instrumentación y sistemas de adquisición de datos. Su flexibilidad y potencia, ha echo que 
se expanda a otros campos como visión artificial, control de movimientos, análisis de ruido y 
vibraciones, gestiones de información y generación de informes. Y creciendo en nuevas 
áreas relacionadas con campos de trabajo como simulación, diseño de control, sistemas en 
bebidos en tiempo real ( FPCAs, DSPs, microcontroladores), algoritmos matemáticos 
avanzados. 
 
El uso de sensores generadores ofrece la posibilidad de poder tomar la magnitud de los 
movimientos en los diferentes puntos. 
 
Las medidas son convertidas en formato digital y valoradas de esa manera. 
 
La alimentación de los puntos de censado, se propone usar alimentación sustentable. 
 
 
Limitaciones 
 
Durante el proceso solo se trabajo con un sensor de prueba y se comprobó solo para cuatro 
puntos de censado. 
 
El sistema debido a su fundamente físico puede generar señales de con un error de lectura, 
por causas externas. 
 
No contar con recursos para poder realizar pruebas en condiciones reales y tener mayor 
alcance de distancias de censado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITULO 2. 

 

2.1 Características del área donde se participo  

 

2.1.1 antecedentes de la empresa. 

 
En la década de los 70s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento educativo nacional 
extensión educativa, por intervención del Gobierno del Estado de Chiapas ante la federación. 
Esta gestión dio origen a la creación del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez 
(ITRTG) hoy Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG).  
 
El día 23 de agosto de 1971 el Gobernador del Estado, Dr. Manuel Velasco Suárez, colocó la 
primera piedra de lo que muy pronto sería el Centro Educativo de nivel medio superior más 
importante de la entidad. El día 22 de octubre de 1972, con una infraestructura de 2 edificios 
con 8 aulas, 2 laboratorios y un edificio para talleres abre sus puertas el Instituto Tecnológico 
de Tuxtla Gutiérrez con las carreras de Técnico en Máquinas de Combustión Interna, 
Electricidad, Laboratorista Químico y Máquinas y Herramientas. 
 
En el año 1974 dio inicio la modalidad en el nivel superior, ofreciendo las carreras de 
Ingeniería Industrial en Producción y Bioquímica en Productos Naturales.  
 
En 1980 se amplió la oferta educativa al incorporarse las carreras de Ingeniería Industrial 
Eléctrica e Ingeniería Industrial Química.  
 
En 1987 se abre la carrera de Ingeniería en Electrónica y se liquidan en 1989 las carreras del 
sistema abierto del nivel medio superior y en el nivel superior se reorientó la oferta en la 
carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica y se inicia también Ingeniería Mecánica.  
 
En 1991 surge la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desde 1997 el 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ofrece la Especialización en Ingeniería Ambiental 
como primer programa de postgrado.  
En 1998 se estableció el programa interinstitucional de postgrado con la Universidad 
Autónoma de Chiapas para impartir en el Instituto Tecnológico la Maestría en Biotecnología.  
 
En el año 1999 se inició el programa de Maestría en Administración como respuesta a la 
demanda del sector industrial y de servicios de la región. 
 A partir de 2000 se abrió también la Especialización en Biotecnología Vegetal y un año 
después dio inicio el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y la 
Licenciatura en Informática.  
 



 
 
 
 
 

2.1.1 Organigrama de la empresa 

 

Nombre y Cargo  Ext. 

Correo electrónico 

@ittg.edu.mx 

 

M.E.H. José Luis Méndez Navarro 

Director del I.T.T.G. 
100 director@ittg.edu.mx 

Dr. Manuel Gracida Aguirre 

Subdirector Académico  
300 subacadem@ittg.edu.mx 

Ing. Rodrigo Ferrer González 

Subdirector de Planeación y 

Vinculación  

400 subplanea@ittg.edu.mx 

C.P. María Elidia Castellanos Morales 

Subdirectora de Servicios 

Administrativos  

200 subadmon@ittg.edu.mx 

Dra. Ana Erika Pérez Galindo 

Jefa del Depto. de Comunicación y 

Difusión  

404 difusion@ittg.edu.mx 

Ing. Juan José Arreola Ordaz  

Jefe de la División de Estudios 

Profesionales 

303 division@ittg.edu.mx 

M.F. Dalila Brisceyda Cantoral Díaz 

Jefa del Depto. de Recursos 

Financieros  

209 finanzas@ittg.edu.mx 

Ing. Salomón Velasco Bermúdez  

Jefe del Depto. de Activ. 

Extraescolares  

402 extraescolar@ittg.edu.mx 

Lic. María Elisa Jiménez Ramírez  

Jefe del Depto. de Recursos Humanos  
210 humanos@ittg.edu.mx 

Dr. Erasmo Cameras Mota 

Jefe del Depto. de Recursos Materiales 

202 materiales@ittg.edu.mx 



y Servicios 

 
M.C. Francisco de Jesús Suárez Ruíz 

Jefe del Depto. de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales  

319 sistemas@ittg.edu.mx 

M. en C. Lucia María Cristina Ventura 

Canseco 

Jefa de la Div. de Est. Invest. y 

Posgrado 

326 posgrado@ittg.edu.mx 

M.C. Lydia Margarita Blanco González 

Jefa del Depto. de Planeación, 

Programación y Presupuestación  

406 planea@ittg.edu.mx 

Ing. Vicente León Orozco  

Jefe Depto. de Ing. Eléctrica y 

Electrónica  

311 eleyeca@ittg.edu.mx 

Ing. Odilio Orozco Magdaleno  

Jefe del Depto. de Mantenimiento de 

Equipo  

207 mantto@ittg.edu.mx 

Ing. Javier Ramírez Díaz  

Jefe del Depto. de Ing. Química y 

Bioquímica 

316 quimica@ittg.edu.mx 

Ing. José Manuel Rasgado Bezares 

Jefe del Depto. de Metal-mecánica  

315 mecanica@ittg.edu.mx 

M.C. Galdino Belizario Nango Solís  

Jefe del Centro de Cómputo  
205 computo@ittg.edu.mx 

M.C. Jorge Antonio Orozco Torres 

Jefe del Depto. de Ing. Industrial  
313 industrial@ittg.edu.mx 

M.I. A  Rocío Farrera Alcázar 

Jefa del Depto. de Desarrollo 

Académico  

308 desacad@ittg.edu.mx 

Ing. Gilberto Hernández Cruz 

Jefe del Depto. de Ciencias Básicas  

307 basicas@ittg.edu.mx 



Ing. Jorge Antonio Mijangos López  

Jefe del Depto. de Servicios Escolares  

407 descolares@ittg.edu.mx 

Lic. René Arjón Castro  

Jefe del Centro de Información  
403 biblioteca@ittg.edu.mx 

 
Lic. Higino García Mendoza 

Jefe del Depto. Gestión Tecnológica y 

Vinculación  

410 gestion@ittg.edu.mx 

M.C. Roberto Cruz Gordillo  

Jefe del Depto. Económico - 

Administrativo  

320 informatica@ittg.edu.mx 

Lic. Roberto Antonio Meza Guillén  

Oficina de Innovación y Calidad  

Representante de la Dirección 

306 sgcittg@ittg.edu.mx 

M.C. Juan Carlos Niños Torres 

M.D.S Elfer Isaías Clemente Camacho  

Coordinadores de Educación a 

Distancia 

328 

329 

distancia@ittg.edu.mx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1.3 Misión, visión y valores 

 

Misión 
Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y la 
tecnología con actitud emprendedora respeto al medio ambiente y apego a los valores éticos. 
 
 
Visión 
 
Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste 
comprometido con el desarrollo socioeconomico sustentable de la región. 
 
 
Valores 
„« El ser humano 
„« El espíritu de servicio 
„« El liderazgo 
„« El trabajo en equipo 
„« La calidad 
„« El alto desempeño 
„« Respeto al medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

2.1.4 Descripción del área donde se realizo el proyecto 

Como se presentó en el organigrama el ITTG cuenta con diversos departamentos y uno de 
estas áreas es el de Div. De Estudios de Posgrado e Investigación que fue donde se realizó 
el proyecto de residencia profesional.  
El área de la Div. De Estudios de Posgrado e Investigación del ITTG tiene como jefa del 
departamento M. en C. Lucia María cristina Ventura Conseco.  
En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) a través de esta área, se encarga de la 
realización de proyectos de vanguardia. 
 
Dentro del instituto los principales objetivos de este departamento son: 
 

Instituto Tecnológico, así como los proyectos de desarrollo curricular y la atención a los 
alumnos, de conformidad con las normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Educación Pública. 

relacionados con los cursos de posgrados que se impartan en el Instituto Tecnológico, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 

proponer las medidas que mejoren su operación. 
 
Como asesor el Dr. Alejandro Santiago Medina,que se encuentra dentro de la Div. De 
estudios de Posgrado e Investigación. La zona en particular donde se realizó la presente 
residencia profesional fig(2.1), en esta área en particular se encarga de la elaboración de 
prototipos para el desarrollo de grandes proyectos con la colaboración de residentes y/o 

estudiantes de la maestría de Mecatrónica, con el asesoramiento de diversos docentes.  
 
 
Se estudian problemas que en la actualidad están presentes y se busca como resolverla con 
la aplicación de tecnologías actuales, de acuerdo a algoritmos creados, es aquí donde de 
acuerdo al algoritmo que se haya creado se va haciendo por partes con colaboración de 

Fig.2. 1: Edificio Z 



residentes y estudiantes de la maestría que con ayuda de algún asesor realizan prototipos 
base de funcionamiento de las partes que mas adelante conformaran un proyecto de mayor 
escala y de mayor calidad el cual lograra satisfacer alguna necesidad.  
 
 
 
 

2.1.5 Antecedentes de la problemática 

 
En el CENPRED,  en el área de coordinación de investigación de ingeniería estructural y 
geotecnia. Se realizo un informe técnico sobre el monitoreo de laderas con fines de 
evaluación y alerta miento.  El censado de laderas puede detectar manifestaciones 
tempranas de inestabilidad, con lo que es posible reducir los desastres asociados a la 
inestabilidad de esas laderas, esta es una de las funciones esenciales de 
la Protección Civil. Son tres fuentes naturales principales que pueden disparar un 
deslizamiento; éstas son las 
lluvias intensas, los sismos fuertes y los eventos volcánicos. La mitigación de los efectos de 
los deslizamientos se logra en gran medida si se miden las variables que causan las 
inestabilidades, tales como la precipitación y la presión en el agua del subsuelo; o bien, las 
manifestaciones francas de la inestabilidad, tales como los agrietamientos, desplazamientos 
y otros efectos. 
 
En general presentan información de tecnología para sistemas de monitoreo en tiempo real 
para reducir el riesgo de deslizamientos activos y detectarse indicaciones tempranas de 
movimiento rápido que podría causar los desastres mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2.1.6 Problemas a resolver  

 

actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Investigación  x x x             

Diseños para el 
sensor 

  x x x x          

Diseños de 
subprogramas  

    x x x x x x x x    

 Pruebas  
preliminares 

           x x x  

Documento final               x 

 

En la tabla  se presenta el cronograma de actividades a realizarse ahí podemos ver los tiempos 
en que deben realizarse cada uno de ellos.  
 
INVESTIGACION.  
 la investigación es para lograr entender y saber cómo hacerlo, con qué medios hacerlos y para 
que hacerlo. Es en esta parte donde el uso del internet y las bibliografías toman suma 
importancia para el desarrollo del proyecto, se debe reunir la información necesaria que sirva 
como sustento para del proyecto. 
 
DISEÑOS PARA EL SENSOR. 
 Caracterización de los sensores para poder comprender su comportamiento de respuesta ante la 
vibraciones. En esta parte se probo las lecturas en osciloscopio y en LabView. 
 
DISEÑOS DE SUBPROGRAMAS. 
La realización de el programa en LabView se fue construyendo mediante pruebas de lectura, 
comparación con parámetros, cálculos, filtros y generación de reporte. 
 
PRUEBAS PRELIMINARES. 
Las lecturas recibidas de los nodos de monitoreo, y enviados por puerto serial al programa hecho 
en LabView, para verificar la respuesta de movimientos. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo 3 

 

3 fundamento teórico  

3.1 concepto básicos de laderas activas  

 

3.1.1 Mecanismos básicos de inestabilidad 

La inestabilidad de laderas está determinada, tanto en su origen como en su desarrollo, por 
diferentes mecanismos. Estos mecanismos sirven a su vez para clasificar los tipos de 
procesos de ladera existentes. De tal modo que se agrupan en cuatro categorías principales 
y una derivada de la combinación de éstas. Los mecanismos básicos de inestabilidad son los 
caídos o derrumbes, flujos, deslizamientos y las expansiones o desplazamientos laterales. 
Cuando el mecanismo inicial de un movimiento se transforma en otro(s), se dice que es un 
movimiento complejo. 
Los movimientos complejos son resultado de la transformación del movimiento inicial en otro 
tipo de movimiento al ir desplazándose ladera abajo. Las avalanchas de rocas y los flujos 
deslizantes son de los más comunes y pueden ocasionar cuantiosas pérdidas 
Los procesos que ocasionan la inestabilidad de las laderas están determinados por dos tipos 
de factores; externos e internos. Los factores externos ocasionan un incremento en los 
esfuerzos o acciones que se dan en una ladera, es decir, producen una mayor concentración 
de las fuerzas motoras o actuantes, mientras que los factores internos reducen la resistencia 
de los materiales, en otras palabras, disminuyen la concentración de fuerzas resistentes 
(Fig..3.1). 



 
 
Se aprecia la relación que existe entre las fuerzas que pueden originar que una ladera se 
vuelva inestable, fuerzas motoras o actuantes, y las fuerzas que se ejercen en el interior de 
la misma ladera, fuerzas resistentes, que la mantienen en equilibrio. La ladera se encontrará 
en condiciones estables mientras las fuerzas resistentes sean mayores que las fuerzas 
motoras o actuantes. 
Las fuerzas motoras se originan por el peso propio del material térreo que conforma el 
cuerpo de una ladera y por el peso de cualquier construcción que se coloque en la parte alta 
de la misma, como por ejemplo: casas, terraplenes usados para construir carreteras, etc. Las 
fuerzas resistentes son resultado de la fortaleza o resistencia carácter ística de los materiales 
térreos que conforman las laderas. 
 
Fa⩽Fr    Ladera estable 

 
∑ Fa+ Fcarga+ Ffactoresinternos⩾Fr

 ladera inestable 
 
 
Indicios de Inestabilidad de Laderas 
 

  Manantiales, filtraciones o suelos saturados en áreas que generalmente no están 
húmedas. 

  Desarrollo de grietas o abultamientos en el terreno, ya sea natural o artificial. 

  El movimiento de suelos que deja al descubierto las cimentaciones de estructuras. 

  Estructuras secundarias o añadidas (terrazas, marquesinas, etc.) que se han movido 
y/o inclinado 

Fig.3. 1: Fuerzas actuantes en una ladera 



 con relación a la estructura principal. 

  Inclinación y/o agrietamiento de pisos y cimentaciones de concreto. 

  La ruptura de tubos de agua y otras estructuras subterráneas. 

  Inclinación de postes telefónicos y/o eléctricos, árboles, muros de contención o cercas 

  Cercas o postes desalineados. 

  Carreteras que se hunden súbitamente. 

  Cuando el nivel del agua de un arroyo se incrementa rápidamente, posiblemente 
acompañado por    incrementos en la turbidez del agua. 

  Cuando los niveles del agua en los arroyos descienden súbitamente, a pesar de que 
está lloviendo o   ha llovido recientemente. 

 Puertas y ventanas que no cierran con facilidad y espacios visibles entre los marcos 
de las mismas. 

 

 

3.1.2 Velocidad del movimiento en laderas inestables 

La velocidad con que se mueven las laderas varía mucho dependiendo del tipo de 
movimiento (caído, deslizamiento o flujo), de la inclinación del terreno y de la cantidad de 
agua. Los caídos y los flujos pueden alcanzar grandes velocidades. Sin embargo, los flujos 
son más importantes ya que generalmente involucran una gran cantidad de material el cual 
cubre áreas extensas. Los flujos están formados por grandes volúmenes de agua, así como 
también de distintos materiales térreos. Mientras más agua tienen, mayor es su velocidad. 
De la misma manera, mientras más inclinada es la ladera, mayor será la movilidad de los 
materiales inestables. Es necesario conocer la velocidad de los movimientos porque esto nos 
permite saber cuál es el posible impacto en las zonas habitadas o donde exista alguna obra 
de infraestructura. Para identificar el grado de peligro de un problema de inestabilidad de 
laderas, debemos partir del hecho que mientras mayor sea la velocidad del movimiento, 
mayor será su potencial destructivo (Tabla 1). 
 

VELOCIDAD DESCRIPCION  Naturaleza del impacto  

3 m/s – 5 m/s Extremadamente rápido Catástrofe de gran violencia 

0.3 m/min – 3 m/min  5.-Muy rápido Perdida de algunas vidas, 
gran destrucción 

1.5 m/dia – 13 m/mes 4.-Rápido  Posible escape y evacuación, 
estructuras, posesiones y 
equipos destruidos 

1.5 m/año – 1.6 m/año 3.-Moderado Carreteras y estructuras poco 
sensibles pueden sobrevivir a 
través de trabajo de 
mantenimiento constante 

0.06 m/año – 0.016 m/año 2.- Muy lento Algunas estructuras 
permanentes no son dañadas 
y sufren agrietamientos por el 
movimiento, pueden ser 



reparadas 

 1.-Extremadamente lento No hay daño a las estructuras 
construidas con criterios de 
ingeniería formales. 

 

3.2 Vibración  

En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como la oscilación o el 
movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. La posición de 
equilibrio es la a la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre él sea cero. Este tipo de 
vibración se llama vibración de cuerpo entero, lo que quiere decir que todas las partes del 
cuerpo se mueven juntas en la misma dirección en cualquier momento. 
La vibración de un objeto es causada por una fuerza de excitación. Esta fuerza se 
puede aplicar externamente al objeto o puede tener su origen a dentro del objeto. 
Ecuaciones de movimiento: 
 
Si se anota la posición o el desplazamiento de un objeto que está sometido a un movimiento 
armónico sencillo contra el tiempo en una gráfica, como lo mostramos arriba, la curva 
resultante será una onda seno o senoidal que se describe en la siguiente ecuación: 

 
 
donde d = desplazamiento instantáneo 
           D = desplazamiento máximo o pico 
            t = tiempo 
Esta es la misma curva que la de una función senoidal trigonométrica, y se puede 
considerar como la mas sencilla y básica de todas las formas repetitivas de ondas. La 
función senoidal matemática se deriva de las longitudes relativas de los lados de un triángulo 
rectangular y la onda senoidal es una anotación del valor de la función senoidal contra el 
ángulo. En el caso de vibración, la onda senoidal se anota como una función de tiempo pero 
a veces, se considera que un ciclo de la onda es igual a 360 grados de ángulo. 
 
La velocidad del movimiento que describimos arriba es igual a la proporción del cambio del 
desplazamiento, o en otras palabras a que tan rápido se cambia su posición. La razón de 
cambio de una cantidad respecto a otra se puede describir con la derivada siguiente: 

  
 
donde v = velocidad instantánea 
Aquí se puede ver que la forma de la función de velocidad también es senoidal, pero ya que 
está descrita por el cóseno, está desplazado de 90 grados. En un momento veremos lo que 
eso significa. La aceleración del movimiento que aquí se describe está definida como la 
proporción de cambio de la velocidad, o que tan rápido la velocidad está cambiando en 
cualquier momento. 



 
Si examinamos estas ecuaciones, se ve que la velocidad es proporcional al desplazamiento 
por la frecuencia, y que la aceleración es proporcional al cuadrado de la frecuencia por el 
desplazamiento. Eso quiere decir que con un gran desplazamiento y a una alta frecuencia, 
resultan velocidades muy altas, y se requerirían niveles de aceleración extremadamente 
altos. 
 
Por ejemplo, supongamos 
que un objeto vibrando está sometido a un desplazamiento de 0. 1 pulgada a 100 Hz. 
La velocidad es igual a desplazamiento por frecuencia , o: 
 
v = 0. 1 x 100 = 10 pulgadas por segundo. 
 
Medición de Amplitud de Vibración. 
 
Las definiciones siguientes son de aplicación a la medición de la amplitud de las 
vibraciones mecánicas. 
Amplitud Pico (Pk) es la distancia máxima de la onda del punto cero o del punto de 
equilibrio. 
Amplitud Pico a Pico (Pk-Pk) es la distancia de una cresta negativa hasta una 
cresta positiva. En el caso de una onda senoidal, el valor pico a pico es exactamente 
dos veces el valor pico, ya que la forma de la onda es simétrica. Pero eso no es 
necesariamente el caso con todas las formas de ondas de vibración, como lo 
veremos dentro de poco. Amplitud Raíz del Promedio de los Cuadrados (RPC) 
Es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de los valores de la onda. En el caso de 
una onda senoidal el valor RPC es igual a 0. 707 del valor pico, pero esto es solo válido en el 
caso de una onda senoidal. El valor RPC es proporcional al área abajo de la curva. Si se 
rectifica a a los picos negativos, eso quiere decir si se les hace positivos, y el área abajo de 
la curva resultante está promediado hasta un nivel medio este nivel es proporcional al valor 
RPC. 
 
Unidades de Vibración 
Hasta ahora, solamente hemos considerado el desplazamiento de un objeto vibrando como 
una medida de la amplitud de su vibración. El desplazamiento es sencillamente la distancia 
desde una posición de referencia. , o punto de equilibrio. Aparte de un desplazamiento 
variable, un objeto vibrando tendrá una velocidad variable y una aceleración variable. La 
velocidad se define como la proporción de cambio en el desplazamiento y en el sistema 
inglés, se mide por lo general en pulgadas por segundo (PPS). Aceleración se define como la 
proporción de cambio en la velocidad y en el sistema inglés se mide en unidades G , o sea la 
aceleración promedia debida a la gravedad en la superficie de la tierra. 
El desplazamiento de un cuerpo , que está sujeto a un movimiento sencillo armónico es una 
onda senoidal, como hemos visto. También resulta (y se puede comprobar fácilmente 
matemáticamente) que la velocidad del movimiento es senoidal. Cuando el desplazamiento 
está a su máximo, la velocidad estará cero, porque esa es la posición en la que la dirección 
del movimiento se da la vuelta. Cuando el desplazamiento está cero(el punto de equilibrio), la 



velocidad estará en su máximo. Esto quiere decir que la fase de la onda de velocidad se 
desplazará hacia la izquierda a 90 grados, comparada a la forma de onda del 
desplazamiento. En otras palabras, se dice que la velocidad tiene un avance sobre el 
desplazamiento de un ángulo de 90 grados fase. Si nos recordamos que la aceleración es la 
proporción del cambio de velocidad, se puede demostrar que la forma de onda de 
aceleración de un objeto sujeto a un movimiento sencillo armónico, también es senoidal y 
también que cuando la velocidad está en su máximo, la aceleración es cero. En otras 
palabras, la velocidad no se está cambiando en este momento. Cuando la velocidad es cero, 
la aceleración está en su máximo--en este momento la velocidad está cambiando lo más 
rápido. La curva senoidal de la aceleración contra tiempo se puede ver de esta manera como 
desplazada en fase hacia la izquierda de la curva de velocidad y por eso la aceleración tiene 
un avance de 90 grados sobre la velocidad.   o m/seg ², que son unidades verdaderas. Un G 
es igual a 386 pulgadas / seg² o 9. 81 m/seg². 
El procedimiento de convertir una señal de desplazamiento hacia velocidad o de velocidad 
hacia aceleración es equivalente a la operación matemática de diferenciación Del modo 
contrario, la conversión de aceleración a velocidad o de velocidad a desplazamiento es la 
integración matemática. Es posible llevar a cabo estas operaciones con instrumentos que 
miden la vibración y de esta manera convertir los datos de cualquier sistema de unidades a 
cualquier otro. Desde un punto de vista práctico la diferenciación es un procedimiento ruidoso 
en si, y muy raras veces se lleva a cabo. La integración, por otra parte se lleva a cabo con 
mucha precisión, con un circuito eléctrico muy barato. Esa es una de las razones de que el 
acelerómetro de hecho es el transductor estándar para medición de vibraciones, ya que su 
señal de salida se puede integrar fácilmente una o dos veces para mostrar velocidad o 
desplazamiento. La integración no es adecuada para señales con una frecuencia muy baja 
(Abajo de 1 Hz), ya que en esta área el nivel de ruido se va incrementando y la precisión del 
procedimiento de integración padece. 
 
Desplazamiento, Velocidad y Aceleración 
Una señal de vibración grabada como desplazamiento contra frecuencia se puede convertir 
en una gráfica de velocidad contra frecuencia.  La diferenciación involucra una multiplicación 
por la frecuencia, y eso quiere decir que la velocidad de la vibración a cualquier frecuencia es 
proporcional al desplazamiento multiplicado por la frecuencia. 
Para un desplazamiento dado, si se duplica la frecuencia, también se duplicará la velocidad, 
y si se incrementa la frecuencia diez veces, la velocidad también se incrementará con un 
factor de diez. 
Para obtener aceleración desde velocidad, se requiere otra diferenciación, y eso resulta en 
otra multiplicación por la frecuencia. El resultado es que por un desplazamiento dado, la 
aceleración es proporcional al cuadrado de la frecuencia. Eso quiere decir que la curva de 
aceleración está dos veces más empinada que la curva de velocidad. Eso quiere decir que 
una gráfica de la velocidad de vibración tendrá un perfil escarpado hacia arriba según se  



incrementa la frecuencia, en comparación con la misma señal grabado como 
desplazamiento. 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

3.3 Circuitos de acondicionamiento para sensores generadores. 

Los sensores generadores ofrecen una tensión o una corriente cuya magnitud e impedancia 
de salida determinan las características requeridas en la etapa de acondicionamiento. 
Normalmente, las tensiones y corrientes ofrecidas por estos sensores son muy débiles y 
requieren unos amplificadores distintos a los utilizados. 
Las señales de estos sensores suelen ser continuas o de muy baja frecuencia. En los 
amplificadores de continua se presenta el problema de su tensión de desequilibrio (offset), 

Fig.3. 2: Gráficas de movimiento 



sus corrientes de polarización y desequilibrio y las derivas de todas ellas, principalmente con 
el tiempo y la temperatura. En otros casos la señal a acondicionar no es débil, pero procede 
de un sensor con alta impedancia de salida. La consideración de las impedancias parásitas 
impone la necesidad de utilizar amplificadores especiales con una estructura distinta a la 
convencional. 
 
Dada la complejidad de la aplicación, nos veremos obligados a tener en 
cuenta en lo sucesivo, algunas características no ideales de los amplificadores 
operacionales reales que determinan sus posibilidades de aplicación en sistemas 
de instrumentación electrónica: 
 
• VIO: Tensión de desplazamiento (“offset”) de entrada. 
• IB: Corriente de polarización de entrada. 
• IIO: Corriente de desplazamiento (“offset”) de entrada. 
• DVIO/DT: Deriva de la Tensión de “offset” de entrada respecto a la temperatura. 
• D IB /DT: Deriva de la corriente de polarización de entrada respecto a la temperatura. 
• D IIO /DT: Deriva de la corriente de “offset” de entrada respecto a la temperatura. 
• DVIO/Dt: Deriva temporal de la Tensión de “offset” de entrada. 
• D IB /Dt: Deriva temporal de la corriente de polarización de entrada. 
• D IIO /Dt: Deriva temporal de la corriente de “offset” de entrada. 
• CMRR: Razón de rechazo al modo común. 

 

 
 Los amplificadores de bajas derivas, los amplificadores electrométricos y los amplificadores 
de carga. Se utilizan en aquellos sensores que entregan una señal de corriente a su salida, 
con el fin de convertir esta señal de corriente en una señal de tensión amplificada. 
 

 

Fig. 3.3: Amplificador  real 

Fig.3. 4: Sensor de carga 



 
En principio, podríamos encomendar esta tarea a una simple resistencia: 
 
 

 
 
R1< Rs →Es= R1∗ Is  

 

Pero este método de conversión corriente-tensión no mantiene constante la tensión de 
polarización del sensor, Vs, y presenta una ganancia de conversión limitada. por lo que no 
resulta competente. 
 
 En un amplificador operacional real la tensión de salida no es nula cuando lo son las de 
entrada, es preciso someter a las entradas a una determinada diferencia de tensión (tensión 
de offset VOS) para anular la tensión de salida. 
Las corrientes de entrada no son nulas y además son diferentes, a la diferencia se le llama 
corriente de offset o de desequilibrio IOS. 
Además, en estos desequilibrios, se producen derivas con el tiempo y la temperatura 
principalmente. 
 
El efecto de los desequilibrios se puede analizar estudiando el amplificador inversor, también 
se podría utilizar la configuración no inversora. Se supone que el AO es ideal, la polaridad de 
Vos, I1 e I2 puede ser cualquiera, se a tomado una de las posibles para el análisis. 
 

S1

V1

R11
1

2
2 Amplificador de tensión

Vs

Es

Fig.3. 5: Amplificador de tension con resistencia 



 
 
analizando en circuito se obtiene la siguiente expresión para la tensión de salida: 
 
 

Vs=
− R2
R1

∗ Ve+ (1+
R2
R1

)∗ Vos− I2∗ R2+ I1∗ R3(1+
R2
R1

)
 

la resistencia R3 no es necesaria para la amplificación, pero si se elije R3 = R2||R1, la 
expresión anterior se reduce a : 
 

Vs=
− R2
R1

∗ Ve+ (1+
R2
R1

)∗ Vos+ Ios∗ R2
 

Aparece un término de error debido a la tensión de offset (VOS) y otro debido a 
la corriente de desequilibrio (IOS). Al ser IOS<<I1,I2, la introducción de R3, con el valor 
adecuado, ha reducido el término de error debido a las corrientes, al quedar apareadas las 
resistencias de las dos entradas. 
 
Con estas expresiones se aprecia que el error será grande si se desea (como es normal) alta 
impedancia de entrada y alta ganancia (R1 y R2/R1 grandes), y que reduciendo el valor de 
todas las resistencias en un mismo factor se reduce el error debido a Ios. Se concluye, pues, 
que interesa utilizar, si es posible, resistencias de valor bajo. Una consecuencia negativa 
será la reducción de la impedancia de entrada del amplificador. 
 
La mayoría de los AO comerciales cuentan con entradas que permiten corregir la tensión 
inicial de desequilibrio añadiendo un potenciómetro externo. No obstante, este tipo de ajuste 
tiene efectos secundarios indeseados: 

 Se modifican las corrientes de polarización y su desequilibrio. 
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Fig. 3.6: Amplificador inversor 



 

 Se incrementa la deriva térmica de la tensión de desequilibrio. Por ejemplo, para el 

caso de un AO bipolar, la deriva térmica de VOS aumenta unos 3.3 V/ºC por cada 
milivoltio que se haya ajustado. 

 
Una alternativa para corregir la tensión de offset consiste en sumar una tensión externa de 
compensación al terminal de referencia manteniendo las resistencias de entrada apareadas, 
tal como se ha indicado antes, para minimizar el efecto del desequilibrio de las corrientes de 
polarización. 
 
Esta red de compensación externa permite corregir también los errores de cero debidos a 
causas ajenas al AO, como por ejemplo las que proceden del sensor. Además, el ajuste se 
puede hacer en un amplio margen. 
 

 
En el potenciómetro, la toma central puesta a masa, aumenta la estabilidad del ajuste frente 

a Tª y a vcc. El ajuste hay que realizarlo cuando el circuito ha alcanzado la temperatura 
de régimen permanente. Las fuentes de tensión que alimentan el potenciómetro de ajuste 
deben ser muy estables. También lo deben ser las que alimentan el AO.  
 
Amplificadores operacionales con bajos desequilibrios y derivas. 
 
La importancia de los términos de error anteriormente comentados depende en última 
instancia del valor de Vos y de Ios. Éstos dependen de la tecnología y grado 
de calidad del AO. Hay tres tecnologías básicas de fabricación de AO: 
 

 Bipolar: todos los transistores son bipolares. 
 
 

 Bifet: los transistores de entrada son FET (de canal p), pero el resto de etapas son 
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Fig.3. 7: Amplificador con referencia distinta a masa 



bipolares. 
 
 

 CMOS: todos los transistores son MOS. 
 
 
Además los fabricantes utilizan ciertas combinaciones de las anteriores como la BiMOS en la 
que los transistores de entrada son MOS y el resto una combinación de bipolar y MOS . 
 
En la tabla adjunta se muestran estas características reales y sus derivas térmicas y 
temporales para distintos tipos de amplificadores operacionales. 
 
En el caso de las derivas térmicas, la temperatura obviamente es la de régimen permanente 
del componente en el interior del encapsulado. 
 
En cuanto a las derivas temporales, hay que decir que no son exactamente acumulativas; si 
la deriva en un mes es m la deriva en N meses sería. 

√N∗ m  

 
Fig.3. 8: Tabla de amplificadores con bajas derivas 



 

3.3.1 Amplificadores electrométricos  

Existen muchos sensores en los que las señales de salida son muy débiles. Se pueden dar 
salidas en forma de fuente de corriente y en forma de fuente de tensión con alta impedancia 
de salida. Es el caso de sensores basados en el efecto fotovoltaico, sensores piezoeléctricos 
o sensores químicos, entre otros. 
 
En todos estos casos se requiere un sistema de medida que posea una baja corriente de 
entrada. Estos circuitos se denominan genéricamente amplificadores electrométricos y se 
caracterizan por poseer una resistencia de entrada superior a 1TΩ y una corriente de entrada 
inferior a 1pA con bajas derivas. 
 
La medida de corrientes débiles se puede realizar tomando directamente la caída de tensión 
en una resistencia de valor elevado (figura (a)) o realizando una conversión corriente-tensión 
mediante un amplificador de transimpedancia (figura (b)) basado en un AO con 
características electrométricas. 

 

 

Vs=
− IR

1+ R(C+
Cp

A
)wj

  Si A >> 1, 
Vs=

− IR
1+ RCwj  

 
A es la ganancia en lazo abierto del AO y C la capacidad asociada a R. 
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Fig.3. 9: Amplificador de carga 



 
Con el circuito de la figura (a) no se pueden medir fenómenos dinámicos, pues CP (suma de 
la capacidad del sensor, la del cable y la de entrada del amplificador) limita la respuesta. 

Si, por ejemplo, R=1Ty CP=100pF, la frecuencia de corte es: 
 

Fc=
1

2∗ π∗ R∗C
= 1.6∗ exp(− 3)

 
 

Con el convertidor corriente-tensión de la figura (b), la respuesta es mucho más rápida. La 
función de transferencia es también paso bajo con: 
 

 
Fc=

1

2πRC  
 

 Para R= 1T, la capacidad asociada sería mas o menos de 1pF. Con estos valores 
Fc=0.16Hz. 
 

Tr=
0.35

Fc
= 2.2 s

 
 
El efecto del AO ha sido eliminar prácticamente la capacidad parásita al quedar dividido su 
valor por A en la función de transferencia. 
 
El efecto del AO ha sido eliminar prácticamente la capacidad parásita al quedar dividido su 
valor por A en la función de transferencia. 
Si la impedancia de entrada del AO se supone infinita, la impedancia de entrada del circuito 
(a) es R mientras que la del circuito (b) sería R/A, lo que supone un efecto de carga mucho 
menor. 
 

 

 

3.3.2 Amplificadores de carga 

Son numerosos los sensores en los que la magnitud de salida es una carga eléctrica 
dependiente de la magnitud de entrada. Es, por ejemplo, el caso de los sensores 
piezoeléctricos. 
La señal de salida es preciso tratarla con un amplificador que presente alta impedancia de 
entrada, pues de lo contrario la capacidad (CS) se descargaría a través la entrada del 
amplificador. 
 



 
    
Tras el correspondiente análisis se llega a la siguiente expresión para la salida. 
 
R= Rp∥Rc∥Ra →C= Cp+ Cc+ Ca  

 
De la expresión anterior se desprende que: 
La sensibilidad del sensor (q) queda reducida y, además, en una cuantía que depende de la 
longitud del cable empleado. 

La respuesta frecuencial es de tipo paso alto y con una frecuencia de corte (fc=1/2RC) que 
depende tanto de la longitud del cable de conexión como de su aislamiento. 
 
Por tanto, el uso de un amplificador electrométrico será adecuado cuando pueda disponerse 
junto al sensor, por ejemplo, en el caso de micrófonos piezoeléctricos. El denominado 
amplificador de carga es una solución mejor en la mayoría de los casos. 
 
Un amplificador de carga es un circuito cuya impedancia de entrada es un condensador, 
ofreciendo así una alta impedancia a baja frecuencia. Su función es ofrecer en la salida, con 
una impedancia muy baja, una tensión proporcional a la carga de la entrada. Es, por tanto, 
un convertidor carga-tensión.  
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Fig.3. 10: Modelo del acondicionador real 
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Fig.3. 11: Amplificador de carga practico 



 
Se basa en transferir la carga desde el sensor (en paralelo con el cable y la entrada del 
amplificador) a un condensador bien conocido, CO, y medir su tensión con un amplificador de 
características electrométricas. Si la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional es 
A se tiene: 
 

Vs=
− q

Ca+
Cp+ Ca

A  
 

si A >> 1  
 

Vs=
− q
Ca

 
 

La sensibilidad es ahora independiente del cable, aunque a alta frecuencia, donde el valor de 
A no es tan alto puede adquirir cierta importancia, sobretodo si Ca es pequeña. 
La exactitud en la ganancia del amplificador de carga depende de la que tenga Ce. No basta 
con que Ce sea un condensador de precisión; al montarlo es preciso reducir las capacidades 
parásitas, si es necesario apantallándolo electrostáticamente. 
En cualquier caso, las derivas de un condensador de precisión son menos predecibles que 
las de una resistencia, por lo que conviene recalibrar el amplificador periódicamente. 
 
El circuito anterior en la transparencia está ciertamente idealizado, pues se han ignorado las 
resistencias de fuga del sensor y del cable, y la de entrada del amplificador. Además, no se 
han tenido en cuenta los desequilibrios del AO (Vos e Ios) y la resistencia de fugas de Ca 
(Ra). En el circuito de la figura se consideran todos estos factores. Realicemos un primer 

análisis considerando despreciables los desequilibrios (en este caso R=0) y Ra=. 

 
 

Vs=

− q

Ct
∗ Rt∗ A∗Co∗ wj

1+ R[c+ (1+ A)∗Co]wj  
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Fig.3. 12: Análisis de ruido en el amplificador de carga 



 

La resistencia Ra, necesaria para la polarización del AO, influye en la frecuencia de corte 
anterior. Su valor efectivo queda reducido en A+1 y aparece en paralelo con Rt. 
 
La presencia de Ra afecta también a la contribución de Vos e Ios a la tensión de salida. 
Según ya dijimos, suponiendo que R = Rt||RO, esta viene dada por la expresión: 
 

Vsoffset= Vos(1+
Ra
Rt

)+ Ios∗ Ra
 

A la vista de esta expresión, está claro que interesa que Ra sea lo menor posible, dentro de 
lo que permita la menor frecuencia a medir. Con este criterio se añade un resistor en paralelo 
con Ce ya que la resistencia de fugas de éste suele ser demasiado alta. 
 

 

3.4 Características del sensor piezoeléctrico 

3.4.1 Efecto físico  

Los materiales piezoeléctricos tienen la propiedad de generar cargas eléctricas cuando se les 
aplica una fuerza externa. 
 

 

Por otro lado, también manifiestan el efecto contrario. Cuando se les aplica una señal 
eléctrica aparece en ellos una deformación mecánica. La asimetría que se produce en la 

estructura del cristal cuando es sometida a un esfuerzo externo. Este esfuerzo da lugar a una 
reorientación interna de las cargas eléctricas de forma que se establece un desplazamiento 
de cargas positivas y negativas hacia caras opuestas del cristal. 
 
 
La aplicación de transductores piezoeléctricos para detectar y la actuación se extiende a 
muchos ámbitos. En el caso de la aceleración , sensibilidad del sensor se expresa 

Fig.3. 13: Deflexión del material piezoeléctrico 



generalmente como una carga proporcional a una fuerza externa o la aceleración (muchas 
veces descrito como aceleración de la gravedad , g ) . Sin embargo , en el sentido físico 
estricta , el sensor emite una carga que es en realidad una función de su deformación / 
deflexión.  la Figura 6 muestra un sensor fijo en la parte superior mientras que el fondo está 
siendo arrastrado por una fuerza externa, Fext . El extremo ( superior) fijo se podría unir al 
objeto cuya aceleración se va a medir, y la fuerza externa sería la inercia de una masa unida 
al otro extremo ( inferior ) que está tratando de quedarse quieto. Para el sistema de 
coordenadas de referencia fija en el extremo superior ( suponiendo que el sensor está 
actuando como un resorte con una constante de resorte muy alta , K ) , la deflexión x creará 
una fuerza de oposición de: 

  

 

 
 
 
Eventualmente, la masa (la desviación del sensor) se  deja de mover / cambiar : 

 
 
Como la carga, Q, es (hasta el primer orden) proporcional a la desviación, y la deflexión es 
proporcional a la fuerza, Q es proporcional a la fuerza. La aplicación de una fuerza sinusoidal 
con un máximo Fmax, se creará una carga sinusoidal con un máximo Qmax. En otras 
palabras, la integración de la corriente procedente del sensor se dió Qmax cuando la fuerza 
sinusoidal está en su máximo. El aumento de la frecuencia de la sinusoide se incrementará la 
corriente; pero el pico se alcanzará más rápido, es decir, manteniendo la integral (Qmáx) 
constante. Sin embargo, debido a las propiedades mecánicas del sensor, el sensor de 
realidad tiene una frecuencia de resonancia (por encima del rango de frecuencia útil) donde 

Figura 3.14: Sensor fijo 



incluso una pequeña fuerza oscilatoria producirá relativamente grandes desplazamientos y, 
por tanto, grandes amplitudes de salida. se ignoran los efectos de la resonancia, sensores 
piezoeléctricos pueden ser modeladas al primer orden como una fuente de corriente en 
paralelo con la capacitancia parásita del sensor, aquí se hace referencia como Cd, o que se 
pueden modelar como una fuente de tensión en serie con Cd. Esta tensión es la tensión 
equivalente que se ve en las placas del sensor si la carga se acaba de almacenar en ellos. 
Nótese, sin embargo, que para la simulación de muchas aplicaciones, el segundo enfoque es 
más sencillo. Como se explicó anteriormente, la corriente es proporcional a la velocidad de 
cambio de la desviación, de modo que, por ejemplo, para un barrido de CA sinusoidal de 
aceleraciones con amplitud constante, la amplitud del generador de corriente tendría que ser 
cambiado en función de la frecuencia 
 

 

3.4.2 Circuito equivalente simplificado de la película piezoeléctrico 

Consta de una capacitancia en serie con una fuente de voltaje. La C de capacitancia en serie 
representa capacitancia de la película del piezo que es proporcional para la permitividad de la 
película y el área e inversamente proporcional al espesor. El tamaño de la fuente de voltaje 
es igual al voltaje abierto del circuito de película del piezo y se diferencia de microvolts a 100 
voltios, dependiendo  de la magnitud de excitación. 
 Este circuito equivalente simplificado sirve para la mayoría de aplicaciones pero es de valor 
limitado en las frecuencias muy altas  tal como usado en transductores de ultrasonido. 

 
 
 
 
 
 
El circuito equivalente como fuente de corriente. Este circuito equivalente tiene una 
capacitancia Cf con valor al de la película del piezoeléctrico, una resistencia interna Rf de 
acuerdo a la película. La carga inducida es proporcional a la fuerza aplicada. Usado en  bajas 
frecuencias, donde Rf es muy alta y puede ser ignorada. La salida en circuito abierto el 
voltaje de salida puede ser encontrado de acuerdo a la capacitancia de la película. 

Fig.3. 15: Equivalente del 

piezoeléctrico 



 

V=
Q

Cf
 

 

 
 
 

     3.4.2 Resistencia de entrada. 

 
La resistencia de entrada afecta la capacidad de medida a bajas frecuencias y asi como el 
tamaño de la señal. La capacitancia del piezoeléctrico puede se apreciado como equivalente 
de la impedancia de  fuente.  Es importante notar notar que la impedancia incrementa cuando 
la capacitancia decrece y la frecuencia de operación disminuye. Esta impedancia de la fuente 
combinada con la resistencia de entrada produce un voltaje dividido. Como la proporción de 
resistencia de aporte para la impedancia de la fuente es disminuida, el voltaje global de 

salida se acorta. Por consiguiente, escoger una resistencia correcta de aporte para la interfaz 
electrónica es crítico en minimizar el efecto de carga.  
 

        3.4.3 Tiempo de respuesta. 

 
Además de la resistencia de aporte, la capacitancia de entrada de un circuito de la interfaz 
también  puede afectar la salida. La carga desarrollada en la película debido a una fuerza 
aplicada decae con una constante de tiempo que se definió  inapropiadamente por (Cf + Ci). 

 
 

Fig.3. 16: Impedancia de entrada 



 

La constante de tiempo representa el tiempo requerido para que la señal decaiga el 70.7% (-
3dB) de la amplitud original. Mientras más pequeño la constante de tiempo, más rápido la 
señal se corrompe. Por esta constante de tiempo finita, la película piezo sirve para medidas 
dinámicas en vez de la medida estática (0.001 Hz mínimo). 
Si una constante de tiempo larga es deseada, una resistencia de entrada alta y una 
capacitancia de la película usada. Se de entender, que una resistencia puede producir ruido 
superior, requiriendo compensación. 
 

 

3.5 MiniSense 100 vibration Sensor  

es un sensor  de vibración cargado por una masa para ofrecer sensibilidad alta en las bajas 
frecuencias. Los pines son de  montaje verticales, el área del sensor en ejecución es 
ocultado pues rechaza mejor el RFI/EMI. Un PVDF robusto y flexible para el recargo de la 
alta flexión. El sensor tiene linealidad excelente y rango dinámico, y puede servir para 
detectar ya sea impactos o vibración continua. 

Fig.3. 17: Tiempo de respuesta 



 
 

3.5.1 Características del sensor 

alta sensibilidad de voltaje (1 V/g) 
resonancia de 5 V/g. 
Montaje horizontal o vertical. 
Construcción blindada. 
Pines soldados para montaje en PCB. 
Bajo costo. 
Linealidad < 1%. 
Operación arriba de 40Hz abajo de resonancia. 
 
Especificaciones de respuesta. 

 

Fig.3. 18: Sensor piezoeléctrico usado 

Fig.3. 19: Gráficas de respuesta del sensor 



 
 
 
Propiedades tipicas (25 °C) 

 

 

3.5.2 Descripción eléctrica  

El sensor se comporta eléctricamente como un condensador en operación. Puede ser 
modelado como una fuente perfecta ( el voltaje proporcional para aceleración aplicada) de 
voltaje en la serie con la capacitancia citada del dispositivo. Cualquier resistencia de aporte 
externo o de carga formará un filtro de pasa alto, con una frecuencia de corte mostrado en la 
imagen ” -----“ o calculando de la formula fc =(1/2*pi*RC). La impedancia del sensor es 
aproximadamente 650 Mohm en 1Hz. El elemento activo del sensor es eléctricamente 
blindado, aunque con cautela debería ser llevada en el diseño de placa de circuito impreso 
para conservar huellas sin blindaje tan pequeñas como sea posible. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.6 Control de instrumentos por USB 

 

3.6.1 contexto sobre USB y VISA  

VISA es un API de alto nivel utilizado para comunicarse con buses de instrumentación. Es 
independiente de la plataforma, del bus y del entorno. En otras palabras, la misma  API se 
utiliza sin importar si un programa está creado para comunicarse con un dispositivo USB con 
LabVIEW en una máquina que ejecuta Windows 2000, o con un dispositivo GPIB con C en 
una máquina que ejecuta Mac OS X. 
 
USB es un bus de comunicación basado en mensajes. Esto significa que una PC y un 
dispositivo USB se comunican enviando comandos y datos a través del bus en forma de 
texto o datos binarios. Cada dispositivo USB tiene su propio conjunto de comandos. Usted 
puede utilizar funciones de Lectura y Escritura NI-VISA para enviar estos comandos a un 
instrumento y leer la respuesta del mismo. Contacte al fabricante de su instrumento para 
consultar la lista de comandos de su instrumento. 
 
A partir de la versión 3.0, NI-VISA utiliza comunicación por USB. Se pueden utilizar dos 
clases de recursos VISA: USB INTR y USB RAW. 
 
Los dispositivos USB que cumplen con el protocolo USB Test and Measurement Class 
(USBTMC) utilizan la clase de recursos USB INSTR.  Los dispositivos USBTMC cumplen con 



un protocolo que la clase de recursos USB INSTR de VISA puede entender. No se necesita 
ninguna configuración para comunicarse con un dispositivo USBTMC. Para comunicarse con 
instrumento USBTMC.  
 
Los instrumentos USB RAW son todos aquellos de USB que no cumplen con la 
especificación USBTMC. Si usted utiliza un dispositivo USB RAW, configurara NI-VISA para 
que controle su dispositivo ( Contacte al fabricante de su instrumento para obtener detalles 
sobre el protocolo de comunicación y el juego de comandos que utiliza su instrumento). 

Los instrumentos USB RAW son todos aquellos de USB que no cumplen con la 
especificación USBTMC. Si usted utiliza un dispositivo USB RAW,  las instrucciones  para 
configurar NI-VISA para que controle su dispositivo, es obtener detalles sobre el protocolo de 
comunicación y el juego de comandos que utiliza su instrumento. 
 

 

 

 3.6.2 Configuración NI-VISA para controlar su dispositivo  

La serie de pasos para configurar su dispositivo USB RAW y así controlarlo por NI-VISA 3.0 
en una PC basada en Windows. 
 
En este punto, NI-VISA ya debe estar instalada en su PC, y su dispositivo USB no debe estar 
conectado. Además, no debe haber ningún controlador para su dispositivo USB instalado. 
Hay tres pasos para configurar su dispositivo USB y así utilizar NI-VISA: 

1. Genere el archivo INF utilizando el Driver Development Wizard (asistente para 
desarrollo de controladores). 

2. Instale el archivo INF y el dispositivo USB utilizando el archivo INF. 

3. Pruebe el dispositivo con el Control Interactivo de NI-VISA. 

 

Se utilizará como ejemplo el dispositivo USB NI DAQPad-6020E, y será instalado en un 
sistema Windows XP. Debido a que esta guía intenta explicar la configuración de un 
dispositivo USB genérico.  

 
3.6.2.1 Genere el archivo INF utilizando el driver development wizard   

 
Para utilizar NI-VISA, usted debe indicarle a Windows primero que utilice NI-VISA como el 
controlador predeterminado para el dispositivo. En el entorno Windows, usted puede hacer 
esto con un archivo INF. NI-VISA 3.0 y posterior incluye el VISA Driver Development Wizard 
(DDM) para crear el archivo INF para su dispositivo USB. 
 
1. Para abrir el DDW, seleccione las opciones Start»Programs»National 
Instruments»VISA»VISA Driver Developer Wizard. La Figura 3.6.2.1 muestra una imagen 
de la pantalla. 
 



 
 

Figura 3.6.2.1. Ventana de Selección del Bus de Hardware en el VISA DDW 

 

Usted puede utilizar este asistente para crear el archivo para un dispositivo PXI/PCI, USB o 
IEEE 1394. En esta ocasión usted está creando un controlador para un dispositivo USB, por 
lo tanto debe hacer clic con el mouse en USB y Next, es decir, siguiente. La ventana de 
Información Básica del Dispositivo en el VISA DDW aparecerá, como se muestra en la Figura 
3.6.2.1. 

 



 

Figura 3.6.2.2. Información Básica del Dispositivo en el VISA DDW 

 

2. Para este paso, se debe conocer los números de identificación del proveedor y del 
producto de su instrumento USB. Estos números identifican su dispositivo USB cuando usted 
lo instala; también ubican su dispositivo cuando usted desea establecer comunicación con él. 
De acuerdo a la especificación USB, ambos números son números hexadecimales de 16 
bits. 
 
Si usted no conoce el número de identificación del proveedor o del producto USB, los puede 
conseguir conectando el dispositivo a la PC y permitiendo a la PC reconocer el nuevo 
dispositivo. Cierre la aplicación del Asistente de Nuevo Hardware Encontrado si se ejecuta. 
Ejecute el Administrador de Dispositivos del Panel de Control y ubique su dispositivo en la 
lista, generalmente lo encontrará bajo "Otros Dispositivos." Podría mostrar una marca con un 
signo de exclamación amarillo indicando que es un dispositivo desconocido. Haga doble clic 
con el mouse en el dispositivo para desplegar sus propiedades. Seleccione la pestaña de 
Detalles y asegúrese de que "Identificador del Dispositivo" aparezca en la ventana de 
atributos desplegable. Se mostrará una cadena de caracteres similar a la Figura 3.6.2.3. Los 
cuatro caracteres a la derecha de "VID_" y "PID_" son los números de identificación del 
proveedor y del producto, respectivamente. Anote los caracteres del dispositivo, cierre el 
Administrador de Dispositivos y desconecte el dispositivo de la PC. Otra manera de 
conseguir estos números es contactando al proveedor del dispositivo. 

 



 
 

Figura 3.6.2.4. Encontrando los Números de Identificación del Proveedor y del Producto en el Administrador 
de Dispositivos 

  

Para el DAQPad-6020E, los números de identificación del proveedor y del producto son 
0x3923 y 0x12C0, respectivamente. Si su dispositivo no es un NI DAQPad-6020E, los 
números de identificación del proveedor y del producto serán distintos. 
. 
Introduzca los números de identificación del proveedor y del producto, el nombre del 
fabricante y el nombre del modelo de su dispositivo en los campos adecuados. 
 
Haga clic en Next, siguiente. Se mostrará la ventana de propiedades de los archivos 
generados, como se muestra en la Figura 3.6.2.5. 

 



 

Figura 3.6.2.5. Ventana de Propiedades de Archivos Generados en el VISA DDW 

3. El "USB Instrument Prefix", o prefijo de instrumento USB, es simplemente un descriptor 
que usted utilizará para identificar los archivos utilizados para este dispositivo. Introduzca un 
prefijo de instrumento USB, seleccione el directorio en el cual desea ubicar estos archivos y 
haga clic en Next, siguiente. La siguiente ventana le proporcionará opciones de instalación. 
La selección predeterminada es instalar la información de configuración en el sistema 
operativo y por lo general es la mejor opción. Una vez que haya seleccionado una opción, 
haga clic en Finish para terminar de usar el asistente. El archivo INF se habrá generado en el 
archivo que usted especificó en el campo de directorio de archivos generados en la ventana 
previa. 
 
 

 

3.6.3 instale los archivos INF y el dispositivo USB  

 

La instalación de los archivos INF es diferente para cada versión de Windows. Cuando el 
DDW crea un archivo INF, las instrucciones de instalación se incluyen en el encabezado al 
principio de cada archivo INF. Debido a que los archivos INF son archivos de texto ASCII, se 
pueden leer utilizando cualquier editor de texto tal como Notepad. Para obtener información 
detallada sobre la instalación de su archivo INF, abra el archivo INF en un editor de texto y 
siga las instrucciones que aparecen al principio del archivo. En esta guía se asume que usted 
está utilizando Windows XP. 



1. Copie el archivo INF a la carpeta INF. En Windows XP, esta carpeta generalmente se 
encuentra ubicada en C:\WINDOWS\INF. Esta carpeta puede estar escondida, por lo que 
podría necesitar cambiar las opciones de carpeta para ver los archivos escondidos. 

2. Haga clic derecho con el mouse en el archivo INF en C:\WINDOWS\INF y haga clic 
en Instalar. Este proceso crea un archivo PNF para su dispositivo. Ahora está listo todo 
para que usted instale su dispositivo USB. 

3. Conecte su dispositivo USB. Debido a que USB es insertable durante el 
funcionamiento, Windows debería detectar su dispositivo USB, y el Asistente de Agregar 
Nuevo Hardware debería aparecer automáticamente tan pronto como usted conecte su 
dispositivo al puerto USB. Siga las instrucciones en la pantalla del asistente. Cuando se le 
solicite que seleccione un controlador para este dispositivo, busque la carpeta INF y 
seleccione el archivo INF que usted generó utilizando el DDW. 

 

 

Figura 3.6.2.6. Encontrando la Instancia Correcta para el Dispositivo de Interfaz Humana USB para su 
Dispositivo USB 

Una vez que usted ha encontrado el "Dispositivo de Interfaz Humana de USB" cuyo VID y 
PID coinciden con el de su Dispositivo USB, haga clic derecho y seleccione la opción 
Actualizar Controlador del menú desplegable, como se muestra en la Figura 3.6.2.7. 



Fig
ura 3.6.2.7 Actualice el Controlador de su Dispositivo USB 

En la primer pantalla, seleccione "Por ahora no" y después haga clic en Siguiente. En la 
segunda pantalla, seleccione "Instalar desde una lista o una ubicación específica 
(Avanzado)" y después haga clic en Siguiente. En la tercer pantalla, seleccione "No buscar. 
Elegiré el controlador para instalar." La cuarta pantalla será similar a la que se muestra en la 
Figura 3.6.2.8, en la cual el controlador marcado es el controlador que usted creó. Una vez 
que ya haya seleccionado su controlador, haga clic en Siguiente. Cuando el controlador se 
haya terminado de instalar, haga clic en Terminar. 

 

Figura 3.6.2.8. Seleccione el Controlador de su Dispositivo USB 

 
 Prueba  Comunicación con VISA Interactive Control. 



 

1. Abrir Measurement & Automation Explorer (MAX). Seleccione Tools»Refresh para 
actualizar la visualización. Su dispositivo USB debería aparecer en la lista como Dispositivo 
USB bajo Devices and Interfaces, dispositivos e interfaces, como se muestra en la Figura 
3.6.2.9 Su dispositivo USB ahora está instalado y configurado para utilizar NI-VISA. 
 
Si usted selecciona su dispositivo USB, la información del dispositivo aparecerá en la 
ventana de configuraciones, USB Settings. Al utilizar esta ventana,  puede haber acceso a 
información tal como número de identificación del fabricante, código del modelo y número de 
serie de su dispositivo. 

 
 

 

Figura 3.6.2.9. Dispositivo USB Mostrado en MAX 

2. Para comunicarse con el dispositivo utilizando VISA,  el descriptor de instrumentos VISA 
del dispositivo. El formato del descriptor de instrumentos para un dispositivo USB INSTR es 
USB[tarjeta]:: identificación del fabricante:: código de modelo:: número de serie[:: USB 
número de interfaz]::INSTR. El formato del descriptor de instrumentos para un dispositivo 
USB RAW es USB[tarjeta]:: identificación del fabricante:: código de modelo:: número de 
serie[:: USB número de interfaz]::RAW. 
 
De acuerdo a la especificación USBTMC, todos los dispositivos USBTMC deben tener un 
número de serie. Algunos dispositivos RAW USB pueden no tener número de serie. Si su 
dispositivo no tiene un número de serie, NI-VISA automáticamente asigna un número de 
serie de VISA específico para ese dispositivo. El formato del número de serie es NI-VISA-#, 
donde # es un número generado automáticamente. 
 
Algunos dispositivos USB tienen múltiples interfaces. Esto es similar a la manera en que un 
dispositivo PCI puede tener múltiples funciones. El dispositivo solamente puede utilizar una 
interfaz, usted no necesita incluir el número de interfaz USB. 
 



El DAQPad-6020E utiliza la clase RAW, y los códigos de fabricante y de modelo son 0x3923 
y 0x12C0, respectivamente. Para el DAQPad-6020E, el descriptor de instrumento es 
USB0::0x3923::0x12C0::00B50DAE::RAW. 
 
Para probar la comunicación con este dispositivo, abra MAX. Seleccione Tools»NI-
VISA»VISA Interactive Control. Una ventana similar a la mostrada en la Figura 3.6.2.10 
deberá aparecer. 

 
 

 

Figura 3.6.2.10. Control Interactivo VISA 

 

3. El Control Interactivo VISA (VISAIC) es un programa de herramientas utilizado para 
comunicarse fácilmente con cualquier recurso VISA. Después de haber configurado su 
dispositivo USB para utilizar VISA, éste debe aparecer en la lista de la rama USB. Doble clic 
en el ícono de su dispositivo para iniciar una sesión VISA con su dispositivo. La ventana 
mostrada en la Figura 3.6.2.11. 

 
 



 

Figura 3.6.2.11. Sesión VISA Iniciada en el Control Interactivo VISA 

 

Cuando se inicia una Sesión VISA con VISAIC, automáticamente se seleccionan las 
pestañas de Template (plantilla) y Property Node-get (nodo para obtener propiedades). Para 
leer una propiedad, seleccione la pestaña de Property Note (Get), elija la propiedad que 
desee y haga clic en Execute, ejecutar. El valor actual de la propiedad especificada en 
Attribute Name (nombre de atributo) es mostrado en el indicador del valor actual, Current 
Value. En la Figura 10, la propiedad del nombre del recurso, Resource Name, fue leída. 

        3.6.4. Utilizando NI-VISA para Establecer Comunicación con su 
Dispositivo USB 

 

Establecer comunicación con su dispositivo USB utilizando NI-VISA 3.0 y posterior. Recuerde 
que existen dos clases de dispositivos USB. El método de comunicación depende del tipo de 
clase de su dispositivo. 
 
 
3.6.4.1 USB clase INSTR (USBTMC) 
 
Los dispositivos que cumplen con el protocolo USB Test and Measurement Class (USBTMC) 
utilizan la NI VISA USB clase INSTR. Estos dispositivos utilizan una comunicación estilo 
488.2. Para estos dispositivos, usted puede simplemente utilizar las funciones VISA Open 
(iniciar), VISA Close (terminar), VISA Read (leer) y VISA Write (escribir) de la misma manera 
que si se estuviera comunicando con instrumentos GPIB. 
 
La Figura 3.6.4.1 muestra un VI de LabVIEW que se comunica con un dispositivo USBTMC. 
En este ejemplo, se inicia una sesión de VISA con un dispositivo USB. Un comando es 
escrito en el dispositivo, y la respuesta es enviada de vuelta. En este ejemplo, el comando 
específico que está siendo enviado es la solicitud de la identificación del dispositivo. Verifique 
con el fabricante de su dispositivo el conjunto de comandos de su dispositivo. Después de 



que toda la comunicación se ha completado, la sesión VISA termina. 
 
 

 

Figura 3.6.4.1. Bloque de Diagramas en LabVIEW de Ejemplo de USBTMC 

 

 
3.6.4.2 USB clase RAW 

 
Establecer comunicación con USB clase RAW es más complicado porque cada dispositivo 
puede utilizar su propio protocolo de comunicación. Contacte al proveedor de su dispositivo 
para detalles sobre el protocolo de comunicación de su dispositivo. 
 
USB se comunica utilizando cuatro tipos de conductos o puntos finales: control, bulto (bulk), 
interrupción e isócrono. Cada tipo de conducto transmite un diferente tipo de información. 
Además, cualquier cantidad de puntos finales pueden ser de cualquier tipo de puntos finales. 
Piense en un punto final como si fuera un enchufe de comunicación. Para obtener detalles 
específicos sobre la arquitectura USB, revise las especificaciones de USB cuyo enlace se 
encuentra al final de la guía. 
 
NI-VISA utiliza tres tipos de conductos USB: control, bulto (bulk) e interrupción. Cuando NI-
VISA detecta su instrumento USB, automáticamente escanea su instrumento para encontrar 
el punto final más bajo disponible de cada tipo. 
 
Cuando VISA detecta el punto final más bajo disponible, asigna ese valor al atributo VISA 
adecuado. Los puntos finales de bulto de entrada, y de bulto de salida están almacenados en 
los atributos VI_ATTR_USB_BULK_IN_PIPE y VI_ATTR_USB_BULK_OUT_PIPE, 
respectivamente. El punto final de interrupción está almacenado en el atributo 
VI_ATTR_USB_INTR_IN_PIPE. Un valor de -1 indica que el dispositivo USB no utiliza este 
tipo de conducto. Para el control de conducto solamente el punto final cero puede ser 
utilizado. Si usted está utilizando el API C, utilice la función viSetAttribute para cambiar los 
puntos finales. En LabVIEW, utilice un nodo de propiedad VISA de Escritura. 
 
NI-VISA incluye cuatro funciones para transferir datos a través de conductos USB. Antes de 



poder establecer comunicación con su dispositivo utilizando estas funciones, usted necesita 
configurar el protocolo de comunicación utilizando los atributos VISA USB. La siguiente lista 
describe las funciones disponibles. 

 Utilice VISA USB Control In y VISA USB Control Out para transferir datos utilizando el 
conducto de control. 

 Para transferir datos utilizando el conducto de bulto, utilice VISA Read y VISA Write. 
Si usted está utilizando LabVIEW, VISA incluye una función adicional para utilizar el conducto 
de interrupción: VISA Get USB Interrupt Data. En el API C, usted puede hacer esto al utilizar 
los atributos VI_ATTR_USB_RECV_INTR_SIZE y VI_ATTR_USB_RECV_INTR_DATA del 
objeto de evento VI_EVENT_USB_INTR. Consulte el documento Ayuda para NI-VISA para 
obtener más información sobre eventos VISA. 
 

 

3.7 Plataforma Arduino  

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y 
un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 
multidisciplinares.  
El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de 
entrada/salida. Los microcontroladores más usados son elAtmega168, Atmega328, 
Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples 
diseños ver anexo 1. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que 
implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque (boot 
loader) que corre en la placa.  
 

 

3.7.1 Arduino UNO  

El Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microprocesador Atmega328 ( ficha 
técnica ). Cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 pueden ser 
utilizados como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un 16 MHz resonador cerámico, una 
conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP, y un botón de reinicio. Contiene 
todo lo necesario para apoyar el microcontrolador, simplemente conectarlo a un ordenador 
con un cable USB, o alimentarla con un adaptador de corriente AC a DC para empezar.  
El Uno se diferencia de todas las placas anteriores en que no utiliza el chip controlador de 
USB a serial FTDI. En lugar de ello, se cuenta con el Atmega16U2 (Atmega8U2 hasta la 
versión R2) programado como convertidor USB a serie.  
El Arduino Uno puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de 
alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente.  
Externa (no USB) de potencia puede venir con un adaptador de AC-DC (pared-verruga) o la 
batería. El adaptador se puede conectar al conectar un centro positivo enchufe de 2,1 mm en 
el conector de alimentación de la placa. Conduce de una batería se pueden insertar en los 
encabezados pin GND y Vin del conector de alimentación.  
La tarjeta puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se proporcionan 



menos de 7V, no obstante, el pin de 5V puede suministrar menos de cinco voltios y la junta 
puede ser inestable. Si se utiliza más de 12V, el regulador de voltaje se puede sobre calentar 
y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.  
Los pines de alimentación son como sigue:  
 

alimentación externa (en contraposición a 5 voltios de la conexión USB o de otra fuente de 
alimentación regulada). Usted puede suministrar tensión a través de este pin, o, si el 
suministro de tensión a través de la toma de poder, acceder a ella a través de este pin.  

ser alimentado ya sea desde el conector de alimentación de CC (7 - 12), el conector USB 
(5V) o el pasador de VIN del tablero (7-12V). El suministro de tensión a través de los 5V o 
3.3V pins no pasa por el regulador, y puede dañar su tablero. No aconsejamos ella.  

3 voltios generados por el regulador a bordo. El drenaje actual 
máximo es de 50 mA.  
 

 
 

el microcontrolador. Un escudo configurado puede leer el voltaje pin IOREF y seleccione la 
fuente de alimentación adecuada o habilitar traductores tensión en las salidas para trabajar 
con los 5V o 3.3V. 
 
Memoria  
 
El ATmega328 tiene 32 KB (con 0,5 KB utilizado por el gestor de arranque). También dispone 
de 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. 
  
Entrada y salida  
Cada uno de los 14 pines digitales en el Uno se puede utilizar como una entrada o salida, 
utilizando pinMode () ,digitalWrite () , y () digitalRead funciones. Operan a 5 voltios. Cada pin 
puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia de pull-up 
(desconectado por defecto) de 20-50 kOhms. Además, algunos pernos han especializado 
funciones:  

 
serie. Estos pines están conectados a los pines correspondientes del ATmega8U2 USB-to-
TTL de chips de serie.  

interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente, o un cambio en el valor. 
Ver el attachInterrupt () función para más detalles.  

 

n SPI 



utilizando la biblioteca de SPI .  
 

LED:. 13 Hay un built-in LED conectado al pin digital 13. Cuando el pin es de alto valor, el 
LED está encendido, cuando el pasador es bajo, es apagado. 
 
El Uno tiene 6 entradas analógicas, etiquetados A0 a A5, cada uno de los cuales 
proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1.024 valores diferentes). Por defecto se miden 
desde el suelo a 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango 
utilizando el pin AREF y la analogReference () función. Además, algunos pernos han 
especializado funcionalidad:  

 
 
Hay un par de otras patas de la placa:  

utiliza con analogReference 
().  

utiliza para agregar un botón de reinicio para escudos que bloquean el uno en el tablero. 
 
Plataforma Arduino . 
 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y 
un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 
multidisciplinares.  
El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de 
entrada/salida. Los microcontroladores más usados son elAtmega168, Atmega328, 
Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples 
diseños . Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el 
lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque (boot loader) que 
corre en la placa.   
 

 

3.8 Energía sustentable  

 
Módulos Fotovoltaicos:Pueden ser de varios tipos, entre ellos, los más utilizados para este 
tipo de instalación son los paneles con tecnología monocristalina y policristalina. Los paneles 
solares monocristalinos y policristalinos, con uniones en serie de sus células, rondan los 12-
18 voltios para uniones de 36 células y los 24-34 voltios para uniones de 72 células. 
Los sistemas fotovoltaicos autónomos más habituales son de poca potencia, habitualmente 
de entre 3 y 10 Kwp pero también nos encontramos casos muy rentables como son el 
bombeo de agua, alimentación de equipos de medida, de telecomunicaciones, iluminación y 
señalización en lugares aislados. 

Es importante fijarnos siempre en la curva I-V en la influencia de la temperatura en la 



corriente y tensión del módulo . El aumento de temperatura hace aumentar ligeramente la 
corriente y en mayor medida, disminuir la tensión de salida del módulo. 

Regulador:Se encarga de controlar la carga de las baterías, así como la descarga y evitar 
cargas o descargas excesivas. De un modo sencillo, un regulador se puede entender como 
un interruptor, cerrado y conectado en serie entre paneles y batería para el proceso de carga 
y abierto cuando la batería está totalmente cargada. Las intensidades máximas de entrada y 
salida del regulador adecuado para cada aplicación dependerán de la corriente de máxima 
que pueda producir el sistema de generación fotovoltaico para la entrada y la corriente 
máxima de las cargas para la salida. Para tener en cuenta los posibles picos de irradiancia o 
los cambios de temperatura, es recomendable que, a la hora de escoger el regulador, sea 
aquel con un 15-25% superior a la corriente de cortocircuito que le puede llegar del sistema 
de generación fotovoltaico (Ientrada) o bien, de la que puede consumir la carga del sistema. 

Baterias.Profundidad de descarga máxima, qué es el nivel máximo de descarga que se le 
permite a la batería antes de la desconexión del regulador, para proteger la duración de la 
misma. Las profundidades de descarga máximas que se suelen considerar para un ciclo 
diario (profundidad de descarga máxima diaria) están en torno al 15-20%. Para el caso 
del ciclo estacional, qué es el número máximo de días que podrá una batería estar 
descargándose sin recibir los módulos radiación solar suficiente, están en torno a 4-10 días y 
un profundidad de descarga del 70% aproximadamente. 

 

 

 
 

Capitulo 4. 

 

4.1 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

 
el diseño del programa fue elaborado mediante pruebas de el sensor con su acondicionador 
de señal para caracterizar la señal leída. 
Como la descripción del procedimiento se iniciara la descripción de los materiales y métodos 
usados. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.1 Respuestas del sensor piezoeléctrico 

 
Los calculo de voltajes de nodo puede ser realizado en corriente o impedancia del circuito y 
de fuentes de voltaje. Los voltajes del circuito calculados basándose en una fuente de carga: 



 
el voltaje del nodo del circuito con una fuente de carga y un condensador en paralelo. 
 
Usando la definición de capacitancia: 
 

C=
q

v  
Pero si se tiene resistencia e inductores. Usando la transformada de Laplace al análisis. 
 
Usando la impedancia en forma de la ley de ohm  
V= I∗ Z  
 
remplazando los elementos en el dominio de s. 

C →
1

sC  
 
L→sL  
R→R  

obteniendo la relación del circuito: 
 

Vp

Rp
+ Cp∗ (

dVp

dt
)=

dq

dt  
 
Vp

Rp
+s∗Cp∗ Vp= sq

 
 

Vp(1+s∗ Rp∗Cp)=sRp∗ q  

Vp=
s∗ Rp∗ q

1+s∗ Rp∗Cp  

Vp= s∗ q
Rp

1+s∗ Rp∗Cp  

Vp=
s∗ q

Cp

1

1

Rp∗Cp
+s

 

Vp=
i

cp
e

− t

Rp∗Cp

 



la característica del sensor es una exponencial negativa , con valor máximo dependiente de 
la corriente entrega y su capacitancia del sensor mismo que entrega, de acuerdo a la flexión 
o fuerza aplicada a este mismo. 

 

4.1.1.2 Encapsulado del sensor 

Debido a que las señales a muestrear son de baja frecuencia y de lento en respuesta de 
aceleración. Se decidió encapsular el sensor, que de acuerdo al fabricante solo tuviera pocos 
grados de flexión para solo generar una respuesta de 0 a 5 V. 



 La deflexion que se le dio fue de 2 mm, para que de acuerdo a la grafica pudiera generar un 
voltaje de respuesta entre 0 y 6 V. 
 
 

 

 



 

4.1.2 Acondicionador de señal 

Para poder trabajar con la salida del sensor, se recurrió a amplificadores de carga, debido a 
su configuración, y que el sensor se modelo como una fuente de carga, se propuso realizarlo 
con esto configuración. 

 

4.1.2.1 Amplificador en modo de voltaje 

En un amplificador de modo de voltaje, la salida depende de la cantidad de capacitancia vista por el 
sensor. La capacitancia asociada con el cable de la interfaz afectará el voltaje de salida. Si el cable es 
dañado o  reemplazado, en CC pueden causar problemas. 
 
 
 
 
 

 
 

Vo=
q

Cp+ Cc
[1+

Rf
Rg

]+
Vcc
2

donde la carga entregada por el sensor tiene una ganancia de 
acuerdo a la carga entregada dividida entre la suma de capacitancia del sensor y del cable 
coaxial.  
 
Esta es multiplicada por la ganancia en corriente directa. Que seria los valores de las 

U1

Rf

Rg

Cc
q Rb

Cf

Cp Rp

R1 R2
VCC

Fig.4.1: Amplificador en modo de voltaje 



resistencia Rg y Rf para un amplificador no inversor. 
 
En la red RC, de la resistencia Rf y Cf se tiene un filtro pasabajo con una frecuencia de corte 
de : 
 

Fc=
1

2∗ pi∗ Rf ∗Cf
 

 

y se agrego una referencia del amplificador, a Vcc/2 debido a los efectos de resonancia del 
piezoeléctrico que presentaba, se decidió por esta opción. 
 

 

 
 

4.1.2.2 Amplificador en modo de carga  

El amplificador en modo de carga balancea la carga inyectada en la terminal inversora, 
yendo a la carga del condensador de retroalimentación Cf.  
 
 
La acccion del amplificador es mantener en 0 v entre las terminales asociadas a la 
capacitancia del cable, del que no presentara problemas. El resistor Ri provee una protección 
y juntos con el capacitor Cc y Cp se combinan para producir un filtro pasa altos. 
 
La salida muestra un voltaje de 1/2 Vcc cuando no se presente ninguna entrada.  Y la salida 
aumentara de este punto de dc cuando se presente una entrada. 
 
 
 
 
 



 

Vo=
− q
Cf

+
Vcc
2

 
con una frecuencia de corte igual a: 

 Cc+CpRipi
=Fh

2

1
 

 
 
 

 

 

4.1.2.3 Aproximaciones para la señal del acondicionador 

Para el primer diseño probado se obtiene: 

qp=
Vo− Vcc/2

1+
Rf

Rg

(Cc+ Cp)

 
 

qp=
Vo− Vcc/2

6
(244+ 72)exp(− 12)

 
 
qp= 52.666exp(− 12)∗ (Vo− Vcc/2)  
 
para el segundo acondicionador  

U1

Rf

Ri

Cc
q

Cf

Cp Rp

R1 R2
VCC

Fig.4. 2: Amplificador en forma de carga 



 

qp=
vcc /2− Vo

Cf

qp=
Vcc /2− Vo

10
− 9

 
 
 
 

Considerando la linealidad que nos propones el fabricante de carga contra aceleración 
debido a la gravedad en sensor piezoeléctrico se obtiene una aproximación de una ecuación 
de recta. 
 

m=
1− 0.001

(100− 0.1)exp (− 12)  
 

m= 100exp(− 12)  
 
a− a1= m(q− q1)

a= m∗ q  
 

Calculando la fuerza ejercida en el piezoeléctrico. 
 

F= ma

sabiendoque
m= 0.0003 kg

 
desplazamiento intantaneo x

x=
1

2
a t

2

sabiendo que las muestrases :

muestras=
t envio

t− muestreo∗ 0.001

t envio= 2s

tmuestreo= 50 ms

t= 50 ms

 se tendría 50 muestras por segundo un retardo de cambio de 
señal de 50ms  que es nuestro tiempo en que la muestra cambia su valor.  
 
 
 

 

4.1.3 Envío de datos al puerto serial 

Usado para la comunicación entre la placa Arduino y una computadora u otros dispositivos. 
Todas las placas Arduino tienen en mínimo un puerto  serial (también conocido como un 
receptor/transmisor asíncrono universal o USART). Comunica los pines digitales 0 (RX) y 1 
(Tx) así como también con la computadora por USB.  



Para poder enviar datos leídos al puerto serial se uso las instrucciones: 
 
 
Serial.begin() 

Establece la tasa de datos en bits por segundo (el baudio) para la transmisión de datos serial. 
Para comunicar con la computadora, use una de estas tasas: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 
14400, 19200, 28800, 38400, 57600, o 115200. Usted, sin embargo, puede especificar otras 
tasas - por ejemplo, para comunicar sobre los pines 0 y 1 con un componente que requiere 
una velocidad en baudios particular.  

Serial.end() 

Desactiva comunicación serial, permitirle al RX y Tx permite que los pines puedan servir para 
salida y entrada general. Para repermitir comunicación serial, la llamada Serial.begin ().  

Serial.println() 
Los datos de impresiones para el puerto serial como texto de ASCII legible en humano 
seguido por un carácter de retorno  (el ASCII 13, o \ 'r ') y un carácter del nueva linea (el 
ASCII 10, o \ ' n '). Esta orden toma las mismas formas como Serial.print ().  
sintaxis : 

Serial.println(val)  
Serial.println(val, format)  

El val: El valor a escribir - algún tipo de dato 
 
El formato: Especifica la base de número (para los tipos integrales de datos) o número de 
decimales lugares (para tipo punto flotante). 
 
 Serial.println(analogValue);   // print as an ASCII-encoded decimal. 
  Serial.println(analogValue, DEC); // print as an ASCII-encoded decimal. 
  Serial.println(analogValue, HEX); // print as an ASCII-encoded hexadecimal. 
  Serial.println(analogValue, OCT); // print as an ASCII-encoded octal. 
  Serial.println(analogValue, BIN); // print as an ASCII-encoded binary. 
 
El Arduino Nano tiene un número de facilidades para comunicar con una computadora, otro 
Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega168 y ATmega328 proveen comunicación 
serial UART TTL(5V) , que están presentes en los pines Rx y Tx. Un FTDI FT232RL en la 
placa realiza la comunicación serial sobre USB y los conductores FTDI (incluidos con el 
software Arduino) le proveen un puerto virtual del com a software en la computadora. El 
software Arduino incluye un monitor serial que le permite datos textuales simples ser enviado  
de la placa Arduino. El RX y LEDs de Tx en la placa brillarán intermitentemente cuando datos 
son transmitidos por la conexión FTDI del chip y USB para la computadora (pero no para la 
comunicación serial de adelante prende con los pines 0 y 1).  
Una biblioteca SoftwareSerial tiene en cuenta comunicación serial en cualquier de los pines 
digitales de Nano.  
El ATmega168 y ATmega328 también mantienen a la comunicación I2C (TWI) y SPI. El 
software Arduino incluye una biblioteca Wire para simplificar uso del autobús I2C.  
 
Para la recepción de datos se uso el código: 
 



Serial.println(numerodenodo, DEC); 
 
Del numero del sensor, que este solo son 1,2,3 y 4.  
seguido se imprime el valor recibido del nodos de monitoreo 
 
Serial.println(analogValue, DEC); 
 
 

 

4.1.4 Recepción de datos en LabVIEW. 

Como se describió anteriormente, las maneras de usar VISA en el software es dependiendo 
del dispositivos y las características del fabricante y los comandos que este usa para usar el 
puerto serial.  Se realizo la recepción de manera libre o  USB clase RAW. 
 

Configure Serial Port. 
Inicializa el puerto serial especificando por VISA resource name para las herramientas 
especificas. La conexión para especificar se puede hacer manualmente o predeterminad 
amente. En nuestro caso  se realizo manual. 
 
Para realizar la recepción de la muestras, se creo eventos de Serial character. 

 
 

Se hizo la espera de un evento en espero de 3s, por si no se presentanba recepcion en el 
puerto y se tomaba la lectura del puerto serial. Y se cerraba el evento y borraba un posible 
evento recibido fuera de este. 
 
VISA close. 
Cierra la sesión del dispositivo o evento especificado en Configure Serial Port. 
 
 



Debido a que los datos obtenidos son recibidos son caracteres en formato string.  Para poder 
trabajar el caracter en formato entero se uso el objeto en LabVIEW.  
 
 
Decimal String To Decimal. 
 
Convierte los caracteres numéricos en string, iniciando con el offset, de un decimal entero y 
regresa el numero. 

 
 

 

4.1.5 Posicionamiento posible de los nodos en monitoreo. 

Para poder dar una visualización de los nodos en monitoreo, se realizo un control de 
indicadores lumínicos parecidos a leds, donde de acuerdo a los movimientos y distancias 
calculadas estas cambiaran sus propiedades  de posicionamiento en el programa de interfaz. 
 
Para esto se utiliza el objeto Property Node. 

 
Obtiene  (las lecturas) y / o (escribe) las propiedades de una referencia. 
Use el nodo de la propiedad para traer o colocó propiedades y métodos en las instancias 
locales o remotas y aplicativas, VIs, y objetos. que usted también puede usar la Propiedad 
Node para acceso los datos privados de una clase LabVIEW.  
 
Para esto se tuvieron que calibrar el posicionamiento de los sensores en donde se posiciona, 
para el atea propuesta se dio un área de 10 m de distancia entre cada nodo. 
 



 
El código usado para prueba de funcionamiento es : 

 
 
En el programa se tuvo que calibrar el posicionamiento de los indicadores, para que este 
pudiera quedar en un mapa propuesto, los valores fueron de 238 en x y 233 en y. 
 



 
 
 

4.1.6 Filtro de lecturas de valores leídos  

Simulando las entregadas de los valores leídos de 1 a 4, de el puerto serial nos enviaría. 



Se usa una estructura case, donde se compara con estos valores y si la estructura es 
verdadera la señal se envía a una grafía y su calculo de movimiento respectivamente. 

 
 
El valor enviado por puerto serial es condicionado a un objeto que permite dar rangos, en 
este caso le dimos un rango de 1 a 4, las cuales son de los numero de nodos leídos. Si se 
recive el numero 1, el la variable numeric2 toma el valor de entrada y prosigue a la sentencia 
case para permitir el paso de los datos obtenidos del sensor. Si la variable no esta en ese 
rango la variable Numeric2 ,mantiene el valor anterior hasta que no vuelve a recibir otro 
numero en x. 

 

4.1.7 Calculo de movimiento en LabVIEW 



 
Las formulas propuestas anteriormente se introdujeron en el programa, se manera 
secuencial, después de convertir de valor ADC de 10 bits a voltaje analógico leído, se calcula 
generada por el sensor, de acuerdo a la carga entregada, usando la linealidad de carga con 
respecto a aceleración de piezoeléctrico, se obtiene el valor de la aceleración instantánea. 
De acuerdo a esto se calcula el desplazamiento sabiendo que el numero de muestras es de 
50 muestras por segundo. Se obtiene el tiempo y la aproximación del desplazamiento. 
El total de desplazamientos generados son concatenados y enviados a una tabla, para ser 
visualizados en pruebas. 
 
Seguido se envía a un tabla, que simula los datos enviado al reporte . 
  

 

 

4.1.8 Generación de reportes de lecturas. 



 
El formato generado el  .lvm , en este subprograma se simula las entradas de los 
movimientos de mayor transcendencia, y se envía  al formato generado. 
 

 

4.2 Control de bloqueo de carga. 

Características principales del circuito integrado LM317T 
 

Es un regulador de voltaje, que se encuentra encapsulado en un circuito integrado de tres 
terminales. Tiene la capacidad de suministrar hasta una corriente máxima de 1.5A, durante 
un rango de voltaje de salida de 1.25V a 37V. Requiere de solo dos resistencias externas 
para ajustar la tensión de salida. 
Encapsulado: 

 
INPUT es la terminal de entrada de voltaje. 

OUTPUT es la terminal de salida de voltaje. 
ADJ es la terminal ajustable del regulador, esta se usa como referencia de las resistencias 
externas para ajustar la atención de salida.   
Como condiciones de operaciones recomendadas. El voltaje diferencia de entrada y de 
salida se recomienda aplicar una tensión entre el rango de 1.25V a 37V, una corriente 
máxima de salida de 1.5A. 
 
Además de tener un mayor rendimiento que los reguladores fijos, este dispositivo incluye la 
corriente en el chip limitador, como protección de sobrecarga térmica y  así la protección es 
segura de la explotación de la zona. Toda protección de sobrecarga permanece 



completamente funcional, incluso si el terminal de AJUSTE se desconecta.    
Diagrama esquemático del LM317T: 

 
Notemos que en la estructura interna del LM317T, la corriente de salida es prácticamente a la 
corriente de entrada, debido a que están guiadas por un transistor de tipo NPN. 
 
Aplicaciones básicas  

 
El LM317T desarrolla una tensión de referencia de 1.25V nominal, entre la terminal de salida 
y la terminal ajustable. La tensión de salida fluye mediante la R1, la corriente I1 fluye atreves 
de la resistencia R2. De esto se deduce la ecuación representada en el circuito para 
determinar el voltaje de salida. Simplemente seleccionando ha R1 y R2. 

 
Esta otra configuración representa una configuración más del regulador como un cargador de 
baterías, de corriente constante, de modo que el voltaje de referencia en relación a la 
resistencia aplicada se puede manipular la corriente de salida. De otro modo que se suprime 
la R2, dejando a R1=24Ω, de tal modo que no hay cambio de tensión, es decir la tensión de 
salida y de la entrada son iguales.   

 
 



Regulador de voltaje de corriente constante  para recarga de batería: 
 

 
Se necesita una corriente de 100mA, apropiada a la celda solar. 
 
C1 no se requiere pero se recomienda en particular si el regulador no está en estrecha 
proximidad a los filtros de la fuente de alimentación. Los valores recomendados por el 
fabricante son entre 0.1µF y 1µF. 
  
C2 se utiliza para mejorar  la respuesta transitoria, pero no es necesario para la estabilidad. 
Los valores recomendados por el fabricante son entre 0.1µF y 1µF. 
 
C3 se utiliza como filtro de salida de voltaje para la batería recargable, esta es recomendable 
utilizar un capacitor de tipo electrolítico del valor de 1µF a 10µF. 
 
D1 y D2 son colocados para protección, si la entrada o la salida de voltaje se pone 
accidentalmente a tierra durante una condición de falla, los diodos proporcionan medidas 
para prevenir la posibilidad  descarga en los condensadores externos, que se descargan 
través de los cerámicos C1 y C2, con una baja impedancia en el circuito integrado LM317T. 
D1 y D2 evitan que los condensadores de la salida del regulador se  descarguen.  
 
D3 es el encargado de direccionar la corriente hacia la batería recargable. 
 
 
 

 
Control de bloqueo de recarga de 4.8V a 5V. 

 
Características del opto acoplador 4N25: 
 
corriente de transferencia 20% (=10mA, =10V). 
 En saturación 0.5V, (=0.5mA máx., =10mA). 
Voltaje del diodo (=1.18 V típico, =1.50 V máx., =10mA). 
Condición (=1mA cuando =0mA).  
 
Características del transistor NPN BC548B: 
 En saturación (0.2 V, =10mA, =0.5mA). 



Ganancia de corriente β=150. 
 
Diagrama del circuito: 

 
Eficiencia de transferencia del opto acoplador: 
 
Calculo de la RD aplicando LVK: 

 
 
 
 
 
 

Calcular RCQ2. 
=1mA cuando =0mA 

 
=11mA cuando =10mA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Circuito de energía sustentable   



 
 

 

CAPITULO 5. 

 

 

5.1 Resultados 

 
Los resultado obtenidos fueron de manera limitados debido a que los sensores se probaron 
de manera manual. Se registraron los desplazamiento obtenidos que fueron de manera no 
apropiados debido a que no son ideales pero, el funcionamiento del software se presento 
bien en lecturas. 
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Fig 4.1: Control de carga para la celda solar 



5.1.1 Lecturas del puerto serial 

Para iniciar se elijo el puerto serial, en nuestro caso fue el COM34 eligiendo el puerto y la 
velocidad de transmisión para este caso, fue de 9600 baudios. 
 

 
 
Las lecturas fueron tomadas directamente desde el sensor y controlador que en nuestro caso 
es el arduino (atmega328p), directamente con retardos de 10 milisegundos. Los resultados 
opte nidos fueron los que se muestra en la imagen(). 
 
Los picos de la señal fueron generadas intencionalmente aplicándole movimiento y fuerza al 
sensor, con el acondicionador, se observa como la señal crece y decrece de manera 
exponencial, esto es debido a que el sensor al sufrir una deflexión genera un voltaje 
polarizado de acuerdo a orientación de la deflexión. 
 
La señal se observa que se aprecia entre 1.5 y 2 volts, esto es que debido a que en el 
acondicionador se propuso agregarle una referencia a Vcc/2, y debido a la resonancia  
natural del sensor piezoeléctrico, se observa continuamente una señal parecida a una 
seniode con frecuencia aproximada a 64 Hz, que de acuerdo con la hoja de datos el sensor 
dependiendo de la resistencia de carga, es la resonancia que tendrá que seria de 60 Hz de 
acuerdo al fabricante.  
  

 
 
En este caso son valores analógicos mostrados, se procedió a medir valores ADC de 10 bits    
 

Fig.5.1: Gráfica de valores leidos en labVIEW 



Para los valores de las muestras, fueron enviado valores numéricos 0-1023, después 
mapeados de 0-5 y restados por el valor de referencia propuesto. 
 

 

 

5.1.2 Niveles de alerta 

Los niveles de alerta fueron elaborados a los que maneja protección civil de Chiapas. 
De acuerdo a la los valores de aceleraciones plateados por investigaciones anteriores, donde 
los movimientos acumulados durante un periodo de tiempo plateados en esa tabla indica la 
peligrosidad de la ladera a monitorizar.  
 
Cuando el total de desplazamientos con referencia alcance en por lo menos dos nodos de 
censado, se iniciara un momento de alerta. 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

5.2 Conclusión 

El programa desarrollada se medio los valores que ofrecía los sensores de monitoreo, 
caracterizando las respuestas del sensor se obtuvo una aproximación de los 
desplazamientos que ofrecían los valores de carga del sensor, generando reportes de 
medidas obtenidas en formato .lvm y con pruebas en formato  .xls. 
 
Los valores obtenidos no fueron valores reales debido a que no fueron instalados en campo, 
debido a que los movimientos son muy lentos y de tiempo considerable y además se tenia 
que solicitar un permiso de instalación, y un lugar para poder realizar las medidas. 
 
Los valores de los sensores con su acondicionador respectivo, nos indico que es factible 
para poder realizar medidas de movimientos en laderas activas y poder tener un sistema de 



alerta para situaciones de este tipo, que es lo que se tenia como objetivo. 
 
Durante el procedimiento de el sistema, se encontraron problemas de lecturas de sensores 
debido a que los valores de voltaje de referencia del ADC variaban y los valores de lecturas 
variaban. 
 
Las respuestas de los sensores de debido a que son de baja frecuencia y para poder ser 
observados en osciloscopios no pudo ser observado de manera correcta y se tuvo que leer 
los valores directamente en el software de LabVIEW, para poder caracterizar los valores 
entregados. 
 
Se obtuvieron problemas con el puerto serial al leer los datos y enviar configuraciones de 
muestro. Con los que se se termino solo leer datos del puerto serial que nos enviaba el 
controlador. 
  

 

5.2 Recomendaciones 

Como se trabajo con pocos sensores piezoeléctricos, mejorar el programa para que pueda 
trabajar con una red de sensores mas amplias llevaría con una mejor caracterización del 
movimiento en una estructura topográfica. 
 
La celdas solares que se propusieron fueron las que fueron factibles encontrar en tiendas 
virtuales, pero de ser necesario al usar otro de mayor potencia beneficiaria al nodo para su 
ser sustentable. 
 
 

5.3 Competencias desarrolladas 

 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

  

 Empleo de lenguaje técnico-cientifico en temas relacionados a captación de datos. 

  

 Empleo del idioma ingles para la lectura de artículos. 

  

 Empleo de manejo de software especializado para la simulación de circuitos. 

  

 Habilidades de investigación. 

  

 Capacidad de trabajar en forma autónoma y con un equipo de trabajo. 

  

 Emplear metodologías para el desarrollo de actividades. 

  

 Destreza relacionada con el uso de integrados y computación así como manejo de 



información. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. LECTURAS OBTENIDAS DEL LAS PRUEBAS 
CONTROLADAS. 

 

LabVIEW Measurement  
Writer_Version 2 
Reader_Version 2 
Separator Tab 
Decimal_Separator . 
Multi_Headings Yes 
X_Columns No 
Time_Pref Relative 
Operator cahuare 
Date 2014/06/19 
Time 11:51:36.0164513587951660156 

***End_of_Header***  
  
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.0164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 1.0000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)



 Comment 
 0.412090 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.1164513587951660212  
X_Dimension Time  
X0 1.1000000000000001E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.419696 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.2164513587951660267  
X_Dimension Time  
X0 1.2000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.438137 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.31645135879516606  
X_Dimension Time  
X0 1.3000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.489784 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.4164513587951660379  
X_Dimension Time  
X0 1.3999999999999999E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 

 0.477549 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.5164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 1.5000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.522257 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.6164513587951661044  
X_Dimension Time  
X0 1.6000000000000001E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.337596 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.7164513587951660823  
X_Dimension Time  
X0 1.7000000000000002E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.503346 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.81645135879516606  
X_Dimension Time  
X0 1.8000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.533759 



 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:36.9164513587951660379  
X_Dimension Time  
X0 1.8999999999999999E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.492940 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.0164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 2.0000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.419956 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.1164513587951661044  
X_Dimension Time  
X0 2.1000000000000001E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.469103 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.2164513587951661933  
X_Dimension Time  
X0 2.2000000000000002E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.447806 
 

Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.31645135879516606  
X_Dimension Time  
X0 2.2999999999999998E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.845589 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.4164513587951661489  
X_Dimension Time  
X0 2.4000000000000004E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.917531 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.5164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 2.5000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.873521 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.6164513587951661044  
X_Dimension Time  
X0 2.6000000000000001E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.974377 
 
Channels 1  



Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.7164513587951661933  
X_Dimension Time  
X0 2.7000000000000002E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.205026 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.81645135879516606  
X_Dimension Time  
X0 2.7999999999999998E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.264244 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:37.9164513587951661489  
X_Dimension Time  
X0 2.9000000000000004E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.332542 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:38.0164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 3.0000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.583800 
 
Channels 1  
Samples 1  

Date 2014/06/19  
Time 11:51:38.1164513587951661044  
X_Dimension Time  
X0 3.1000000000000001E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.686391 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:38.2164513587951661933  
X_Dimension Time  
X0 3.2000000000000002E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.699832 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:38.3164513587951662821  
X_Dimension Time  
X0 3.3000000000000003E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.792492 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:38.4164513587951663709  
X_Dimension Time  
X0 3.4000000000000004E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.819510 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  



Time 11:51:38.5164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 3.5000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.930954 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:38.6164513587951661044  
X_Dimension Time  
X0 3.6000000000000001E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.913001 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:38.7164513587951661933  
X_Dimension Time  
X0 3.7000000000000002E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.921864 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:38.8164513587951662821  
X_Dimension Time  
X0 3.8000000000000003E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.959325 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:38.9164513587951663709  

X_Dimension Time  
X0 3.9000000000000004E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.890462 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.0164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 4.0000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.835641 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.1164513587951661044  
X_Dimension Time  
X0 4.0999999999999996E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.813675 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.2164513587951661933  
X_Dimension Time  
X0 4.2000000000000002E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.919000 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.3164513587951662821  
X_Dimension Time  



X0 4.3000000000000007E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.668571 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.4164513587951663709  
X_Dimension Time  
X0 4.4000000000000004E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.762935 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.5164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 4.5000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.609314 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.6164513587951661044  
X_Dimension Time  
X0 4.5999999999999996E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.569735 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.7164513587951661933  
X_Dimension Time  
X0 4.7000000000000002E+0  

Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.490642 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.8164513587951662821  
X_Dimension Time  
X0 4.8000000000000007E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.378578 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:39.9164513587951663709  
X_Dimension Time  
X0 4.9000000000000004E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.548616 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.0164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 5.0000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.649087 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.1164513587951665485  
X_Dimension Time  
X0 5.1000000000000005E+0  
Delta_X 0.001000  



***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.569763 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.2164513587951661933  
X_Dimension Time  
X0 5.2000000000000002E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.725797 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.316451358795165838  
X_Dimension Time  
X0 5.2999999999999998E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.789248 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.4164513587951663709  
X_Dimension Time  
X0 5.4000000000000004E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.096214 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.5164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 5.5000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   

X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.209298 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.6164513587951665485  
X_Dimension Time  
X0 5.6000000000000005E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.682026 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.7164513587951661933  
X_Dimension Time  
X0 5.7000000000000002E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 2.378407 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.8164513587951667262  
X_Dimension Time  
X0 5.8000000000000007E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 2.827034 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:40.9164513587951663709  
X_Dimension Time  
X0 5.9000000000000004E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)



 Comment 
 2.595816 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:41.0164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 6.0000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 1.585401 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:41.1164513587951665485  
X_Dimension Time  
X0 6.1000000000000005E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.553302 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:41.2164513587951661933  
X_Dimension Time  
X0 6.2000000000000002E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   

X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.549102 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:41.3164513587951667262  
X_Dimension Time  
X0 6.3000000000000007E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.594213 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:41.4164513587951663709  
X_Dimension Time  
X0 6.4000000000000004E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak)
 Comment 
 0.450251 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:41.5164513587951660156  
X_Dimension Time  
X0 6.5000000000000000E+0  
Delta_X 0.001000 

***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak) Comment 
 0.468361 
 
Channels 1  
Samples 1  
Date 2014/06/19  
Time 11:51:41.6164513587951665485  
X_Dimension Time  
X0 6.6000000000000005E+0  
Delta_X 0.001000  
***End_of_Header***   
X_Value Sine (Positive Peak) Comment 
 0.445028 



 

anexo 2. Fotografías  

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


