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Revista de Prototipos Tecnológicos 
 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Desarrollo tecnológico, 

Tecnología Digital, Impacto tecnológico, Enseñanza con ayuda de ordenador, Fiabilidad de los 

ordenadores, Heurística, Informática, Instrucciones aritméticas de máquina, Inteligencia artificial, 

Lenguajes algorítmicos, Lenguajes de programación 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Prototipos Tecnológicos es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el 

método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Desarrollo 

tecnológico, Tecnología Digital, Impacto tecnológico, Enseñanza con ayuda de ordenador, Fiabilidad 

de los ordenadores, Heurística, Informática, Instrucciones aritméticas de máquina, Inteligencia 

artificial, Lenguajes algorítmicos, Lenguajes de programación con enfoques y perspectivas diversos, 

que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las 

argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas 

internacionales en el Campo de las Ciencias Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de 

ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y 

análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y 

científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional.  
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libertad: Análisis Modal, por ZUÑIGA-MOCIÑOS, Gerardo, SÁNCHEZ-VILLEGAS, Héctor Sabás y 

RAMÍREZ-VARGAS, Ignacio, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Pachuca, como segundo 

artículo presentamos Desarrollo de interface de usuario para el análisis de vibraciones mecánicas 

desarrollada en LabVIEW, por SÁNCHEZ-TIZAPANTZI, Pedro, RODRÍGUEZ-GARCÍA, Fernando 

y HERNANDEZ-BLANQUEL, Paul Martin, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de 
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Resumen  

 

En este trabajo se realiza el diseño dinámico y la 

construcción de un simulador de vibraciones, el cual 

consiste en una estructura de dos niveles adaptada a una 

mesa vibratoria; lo anterior permite determinar, mediante 
el problema del eigenvalor, las frecuencias naturales y 

modos de vibración en sistemas excitados. Conocer la 

respuesta vibratoria de edificios y construcciones, en 

general, permite determinar en forma precisa las 

propiedades dinámico-estructurales necesarias para que 

los daños provocados sean predichos y cuantificados. Se 

realiza una comparación de resultados teóricos, frente a 

las respuestas, frecuencias y desplazamientos obtenidas 

de manera experimental. La mesa vibratoria puede ser 

adaptada para responder a excitaciones periódicas y 

aleatorias, dadas mediante un generador de señales y/o 

mecanismos generadores de funciones. Los resultados de 
este trabajo abarcan aspectos de rigidez y frecuencias que 

permiten obtener conclusiones acerca de los efectos que 

sufrirán las construcciones de dos niveles, con lo cual se 

evitarán daños irreversibles y la puesta en resonancia de 

la estructura cuando esta se someta a una frecuencia 

determinada; este trabajo da pauta a futuros análisis de 

estructuras más complejas. Sin duda es importante 

conocer la forma en que reaccionarán las estructuras a los 

movimientos vibratorios, pues nuestro país cuenta con 

diversas zonas de alta actividad sísmica. 

 

Análisis modal, Modos de Vibración, Frecuencia 

Natural.  

Abstract 

 

In this work, the dynamic design and construction of a 

vibrations simulator is performed, which consists of a 

vibrating table adapted to a two-level structure; this 

allows, through the eigenvalue problem, determine the 
natural frequencies and vibration modes in excited 

systems. Knowing the vibratory response of buildings 

and constructions in general allows to determine in a 

precise way the dynamic-structural properties necessary 

to predict and quantify the damages caused. A 

comparation of answers, frequencies and displacements 

obtained experimentally, with respect to the theoretical 

results is carried on. The vibrating table can be adapted to 

respond to periodic and random excitations, given 

through a signal generator and/or function generating 

mechanisms. The results of this work include aspects of 

the rigidity and frequencies that allows obtain 
conclusions about the effects that two-level constructions 

will undergo, which will avoid irreversible damage and 

the resonance of the structure when it is subjected to a 

specific frequency. This work gives guidelines for future 

analysis of more complex structures. It is undoubtedly 

important to know in which way the structures will react 

to vibratory movements, since our country has several 

zones with high seismic activity.  

 

Modal Analysis, Vibrating Modes, Natural Frequency 
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Nomenclatura 

 

  : Masa del piso 1 

 

  : Masa del piso 2 

 

     : Rigidez equivalente del piso 2 

 

     : Rigidez equivalente del piso 1 

 

  : Desplazamiento en el eje x del piso 1 

 

  : Desplazamiento en el eje x del piso 2 

 

  : Velocidad del piso 1 

 

  : Velocidad del piso 2 

 

  : Aceleración del piso 1 

 

  : Aceleración del piso 2 

 

[M]: Matriz masa 

 

[C]: Matriz amortiguamiento 

 

[K]: Matriz rigidez 

 

{X}: Vector posición 

 

{Ẋ}: Vector velocidad 

 

{Ẍ}: Vector aceleración 

 

E: Módulo de elasticidad 

 

I: Momento de inercia de la sección trasversal 

 

   : Longitud efectiva de la columna      

 

  : Desplazamiento horizontal del piso 2 en el 

primer modo natural de vibración 

 

  : Desplazamiento horizontal del piso 1 en el 

primer modo natural de vibración 

 

  : Desplazamiento horizontal del piso 2 en el 

segundo modo natural de vibración 

 

  : Desplazamiento horizontal del piso 1 en el 

segundo modo natural de vibración 

 

 : Frecuencia natural 

 

  : Frecuencia del primer modo de vibración 

 

  : Frecuencia del segundo modo de vibración. 

 

Introducción                                                     
 

El estudio de las vibraciones mecánicas data del 

siglo XVII con la investigación realizada por 

Galileo Galilei acerca del movimiento del 

péndulo simple, plasmada en su obra Discorsi e 

dimostrazione matematiche in torno a due 

nuove scienz, posteriormente Robert Hooke en 

el mismo siglo realizó experimentos en cuanto a 

la relación que existe entre el tono de una 

cuerda y su frecuencia de vibración.  

 

Joseph Sauveur y John Wallis 

estudiaron las formas modales en cuerdas 

vibrantes. En 1686, Issac Newton postuló las 

leyes de movimiento, de las cuales la segunda 

ley es comúnmente usada para derivar las 

ecuaciones de movimiento de un cuerpo que 

vibra. Brook Taylor y Joseph Lagrange 

describieron la solución analítica a la cuerda 

vibratoria.  

 

Leonard Euler en conjunto con Daniel 

Bernoulli analizaron vigas delgadas con 

distintos apoyos. (Rao, Singiresu S. 2012)  

 

En la actualidad el análisis vibracional 

es de gran relevancia, pues cualquier tipo de 

estructura o máquina que impliquen 

movimiento presenta en cierto grado 

vibraciones mecánicas, siendo en casos 

específicos que estas vibraciones son 

indeseables ya que pueden inducir una falla al 

sistema o al proceso que se lleva acabo, de 

igual manera en el ámbito de la edificación es 

de vital importancia el análisis dinámico de las 

estructuras debido a una variedad de factores, 

por una parte está el requerimiento de crear 

estructuras cada vez más esbeltas, lo que hace 

que los periodos propios de éstas aumenten 

provocando que las frecuencias naturales de 

tales estructuras se vean afectadas al disminuir 

su magnitud y como consecuencia la estructura 

puede entrar en resonancia con una mayor 

facilidad. (A. de Miguel, 2011)  

 

Por otro lado se encuentra la necesidad 

de predecir y controlar la respuesta de edificios 

ante la presencia de fenómenos sísmicos siendo 

esto de gran interés en la comunidad científica 

mexicana debido a los recientes hechos 

acontecidos en varios estados del país y a la 

posibilidad de que eventos como este se repitan. 

(J. Hurtado, 2000) 
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Para lograr determinar la respuesta del 

sistema, se debe considerar el equilibrio 

dinámico de las todas fuerzas, incluidas las de 

inercia, en cada instante de tiempo.  

 

La respuesta dinámica de un 

determinado sistema se da mediante una 

expresión matemática a la que se conoce como 

ecuación del movimiento, la cual se deriva con 

mecánica clásica, más concretamente se aplica 

la segunda ley de movimiento de Newton. (A. 

Chopra, 2014)  

 

Para un modelo de varios grados de 

libertad los valores de masa, amortiguamiento y 

rigidez se convierten en matrices quedando: 

 
[ ]  [ ]  [ ]         (1) 

 

En donde las matrices son cuadradas de 

orden n que es el número de grados de libertad 

del sistema. (A. de Miguel, 2011)  

 

Para un sistema de dos grados de 

libertad hay dos ecuaciones de movimiento, una 

para cada masa o cada grado de libertad y son 

por lo general de la forma de ecuaciones 

diferenciales acopladas, esto es, que cada 

ecuación implica todas las coordenadas. Si se 

supone una solución armónica para cada 

coordenada, las ecuaciones de movimiento 

proporcionan una ecuación de frecuencia de 

donde se obtienen dos frecuencias naturales 

para el sistema. Si le impartimos una excitación 

inicial, el sistema vibra en una de estas 

frecuencias naturales y la vibración resultante 

será una superposición de los 2 modos normales 

de vibración. (Rao, Singiresu S. 2012)  

 

Durante la vibración libre en una de las 

frecuencias naturales, las amplitudes de los dos 

grados de libertad se relacionan de una manera 

específica y la configuración se conoce como 

modo normal, modo principal o modo natural 

de vibración por lo tanto un sistema de dos 

grados de libertad tiene dos modos normales de 

vibración correspondientes a las frecuencias 

naturales. (W. T. Thomson, 1982)  

 

Bajo excitación armónica ocurre la 

resonancia, es decir, las amplitudes de las dos 

coordenadas serán máximas cuando la 

frecuencia forzada sea igual a una de las 

frecuencias naturales del sistema. (Rao, 

Singiresu S. 2012) 

 

Construcción de la Mesa Vibratoria. 
 

Para llevar a cabo el análisis de la estructura de 

manera experimental es necesario contar con un 

sistema que imparta la excitación, para esto se 

eligió un mecanismo biela-manivela-deslizador 

el cual es adaptado a una estructura para su fácil 

manejo, la estructura usada es apreciable en la 

figura 1.  

 

 
 

 
 

Tanto la biela como la manivela fueron 

hechas de solera de   ⁄  de pulgada de espesor. 

Para evitar problemas de impactos de los bujes 

contra las guías se decidió hacer una biela de 

longitud variable, en la figura 2 se muestra la 

biela cuya longitud se puede incrementar o 

disminuir mediante el uso de un sencillo arreglo 

de tornillos y ranuras.  

 

Así también, en un extremo cuenta con 

una bisagra la cual funge como perno liso al 

atornillarse al tablero de MDF. 

 

 
 

Figura 2 Biela de longitud variable 

 

En la figura 3 se puede observar la 

manivela, que se encuentra soldada a un eje de 

acero y cuenta con un barreno a 0.019 metros 

del centro, obteniendo así una longitud de 

carrera de 0.038 metros. El eje se colocó en un 

par de rodamientos de ½ pulgada con el fin de 

que la manivela tuviera un giro balanceado 

evitando de esta manera agregar vibraciones 

adicionales al sistema de estudio. 

 

Figura 1 Estructura de perfil cuadrado de acero de 1 

pulgada 
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Figura 3 Conjunto manivela-eje montado sobre 

rodamientos 

 

El deslizador está conformado por un 

tablero de MDF, y en la parte inferior de este se 

encuentran atornillados dos pares de bujes de 

Nylamid que se deslizan sobre dos guías de 

acero que fueron obtenidas a partir de 

amortiguadores automotrices. En la figura 4 se 

observa el deslizador completo montado en la 

estructura de acero. 

 

 
 
Figura 4 Deslizador  
 

Para poder controlar las revoluciones 

del motor utilizado fue necesario instalar un 

regulador de intensidad de corriente, el cual es 

conocido genéricamente como dimmer. En la 

figura 5 se aprecia la instalación del circuito 

sencillo para poder conectar el motor en la 

estructura 

 

 
 
Figura 5 Dimmer o regulador de intensidad de corriente 

Finalmente, en la figura 6 se observa la 

mesa vibratoria armada, con la estructura a 

analizar colocada sobre el deslizador lista para 

hacer pruebas.  

 

 
 
Figura 6 Mesa vibratoria 

 

Planteamiento Matemático del Problema 

 

Se parte de la suposición de que el sistema es 

de dos grados de libertad, como se muestra en 

la figura 7 y no tiene fricción, por lo cual el 

amortiguamiento es nulo (Rao, Singiresu S. 

2012) y en consecuencia la ecuación (1) queda 

de la siguiente forma: 

 
[ ]{ }  [ ]{ }  [ ]  (2) 

 

 
 
Figura 7 Esquema del sistema de dos grados de libertad 
 

Para el piso 2: 

 

                  (3) 

 

Y para el piso1: 

 

     (           )                  (4) 
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A partir de las ecuaciones (3) y (4) se 

llega a la ecuación diferencial en forma 

matricial: 

 

(
   
   

)(  
  
)  (

      

                
)(  

  
)  ( 

 
) (5) 

 

Asumiendo: 

 
           
           

             
          
           

             
 

Sustituyendo: 
 

     
                       (6) 

y  

     
        (           )       

               (7)  

 

En la figura 8 se muestra el diagrama de 

cuerpo libre del nivel 2, donde aplicando la 

segunda ley de Newton (J. Hurtado, 2000), se 

deriva la ecuación (8) 

 

 
 

 
 

 

  ∑     

 

                                

               (8) 

 

En la figura 9 se muestra el diagrama de 

cuerpo libre del nivel 1, del cual se obtiene la 

ecuación (9) aplicando nuevamente segunda ley 

de Newton. 

 

 
 

 

             (           )         (9)  

 

 De las ecuaciones (8) y (9) obtenidas de 

los diagramas de cuerpo libre se deduce la 

siguiente ecuación diferencial en forma 

matricial: 

 

(
   
   

)(  
  
)  (

           

                 
)(  

  
)  ( 

 
)   (10) 

 

Sustituyendo los mismos valores que en 

la ecuación (5): 
 

     
                   

               (11a) 
 

Y 
  

      
                               

                  (12a) 

 

 

Así las ecuaciones (11a) y (12a) 

quedan: 

 

 (    
       )  (      )                 (11b) 

 

 (      )  (    
             )      (12b) 

 

Y se genera la matriz: 

 

(
    

             

          
             

)    (13) 

 

 Para calcular las contantes de resorte de 

las columnas para cada piso se tiene (Rao, 

Singiresu S. 2012): 

 

  
     

    
  

 

Considerando: 

 

               

 

              

 

            

 

Resulta una rigidez equivalente: 

 

           
 

 
                     

 

 

 

𝑘  𝑒𝑞 𝑥  𝑥   𝑚    

Figura 8 Diagrama de cuerpo libre segundo nivel 

 
𝑘  𝑒𝑞 𝑥  𝑥   

𝑚    𝑘  𝑒𝑞𝑥  

Figura 9 Diagrama de cuerpo libre del primer nivel  
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Y siendo:          

 

            
 

          
 

 Se resuelve el determinante de la matriz 

(13) resultando de esto la ecuación (14): 

 

     
          

          
  

        
                  

       
  0 (14) 

 

 La cual es una ecuación de cuarto 

grado, y para facilitar su resolución se 

considera como una ecuación cuadrático, como 

consecuencia cada resultado estará elevado al 

cuadrado, así obtenemos    
  y   

  y 

obteniendo su respectiva raíz queda: 

           
   

 
 

 

           
   

 
 

 

Convirtiendo a Hertz: 

 
           
 

            

 

 Estas frecuencias deberán ser 

semejantes a las obtenidas de manera 

experimental con la aplicación usada en los 

dispositivos móviles. 

 

 

Método Experimental 

 

Para la obtención de las frecuencias naturales 

de manera experimental se utilizó una 

aplicación que se encuentra en la tienda Play 

Store, llamada myFrequency, la cual da un 

registro de las vibraciones, generando una 

gráfica de aceleración (   ⁄ ) contra tiempo 

(s). La aplicación genera tal gráfica para los 

tres ejes coordenados, de los cuales se eligió 

solamente el x, ya que las oscilaciones de 

interés se dan sobre éste. Para realizar las 

mediciones correspondientes se procedió a 

sujetar un dispositivo móvil a cada piso de la 

estructura de análisis.  

 

 

 

 En las figuras 10(a) y 10(b) se aprecian 

las gráficas generadas por la aplicación del 

dispositivo móvil sujeto al primer piso durante 

el funcionamiento de la mesa vibratoria; en 

ambas imágenes, el área sombreada representa 

el intervalo donde sucede el primer y segundo 

modo natural de vibración, respectivamente. La 

frecuencia que muestra cada imagen es la 

frecuencia promedio en el lapso seleccionado. 

  

       
 
Figura 10 (a) Espectro de aceleraciones y frecuencia 

promedio del primer modo de vibración en el primer 

piso. (b) Espectro de aceleraciones y frecuencia promedio 

del segundo modo de vibración en el primer piso. 

 

Al abrir el espectro de frecuencias se 

muestra un gráfico en el cual se puede 

proyectar la frecuencia en un determinado 

punto del intervalo previamente seleccionado. 

En la figura 11(a) y 11(b) se observan las 

frecuencias naturales aproximadas obtenidas en 

el lapso del primer y segundo modo 

respectivamente. 

 

 

 
 
Figura 11 (a) Espectro de frecuencias y frecuencia 

aproximada del primer modo obtenidas del dispositivo 

móvil del primer piso. (b) Espectro de frecuencias y 

frecuencia aproximada del segundo modo obtenidas del 
dispositivo móvil del primer piso 
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Así también, en la figura 12(a) y 12(b) 

se muestran los espectros de vibraciones 

generados por el dispositivo móvil del segundo 

piso al momento de la prueba. 

 

 
 

Figura 12 (a) Espectro de aceleraciones y frecuencia 

promedio del primer modo de vibración en el segundo 

piso. (b) Espectro de aceleraciones y frecuencia promedio 

del segundo modo de vibración en el segundo piso 

Las frecuencias promedio medidas por 

ambos dispositivos son muy similares, tanto 

para el primer como para el segundo modo de 

vibración. 

 

De igual manera las frecuencias 

aproximadas tomadas por el dispositivo del 

segundo nivel son muy similares a las del 

primero, como se puede observar en la figura 

13. 

 

 

Figura 13(a) Espectro de frecuencias y frecuencia 

aproximada del primer modo obtenidas del dispositivo 

móvil del segundo piso 

 

 

 

 

Figura 13(b): Espectro de frecuencias y frecuencia 

aproximada del segundo modo obtenidas del dispositivo 

móvil del segundo piso.  

 

Las diferencias entre los datos de ambos 

dispositivos pueden deberse a pequeñas 

variaciones de la longitud de las columnas, así 

como al desgaste de éstas, ya que al ser 

sometidas a cargas cíclicas tienden a fatigarse, 

así también se observó que las columnas del 

nivel inferior sufren mayor deterioro respecto 

de las columnas del nivel superior. 

 

Modos Naturales de Vibración  

 

Retomando las ecuaciones (11b) y (12b) y 

sustituyendo los valores de las frecuencias 

encontradas se obtienen los desplazamientos de 

cada nivel.  

 De la ecuación (11b) se obtienen los 

desplazamientos en el primer modo natural de 

vibración en el cual ambos niveles se mueven 

en un mismo sentido como se representa en la 

figura 14 (Rao, Singiresu S. 2012). Utilizando 

   y despejando   queda: 

 

            (11c) 

 

 
 

Figura 14  Representación del primer modo natural de 

vibración 

 

 En la figura 15 se aprecia claramente la 

manera en que oscila la estructura de análisis al 

momento de alcanzar el primer modo natural 

de vibración. 
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Figura 15 Estructura en el primer modo natural de 

vibración 

 

 Para el caso del segundo modo natural, 

que se representa en la figura 16, el 

movimiento de los pisos es contrario uno del 

otro, es decir, mientras el desplazamiento de un 

piso es positivo, el movimiento del otro será en 

sentido negativo (Rao, Singiresu S. 2012), esto 

se puede comprobar al sustituir    y despejar 

  de la ecuación (12b), quedando: 

 

                      (12c) 

 
 

Figura 16 Representación del segundo modo natural de 

vibración 

 

En la figura 17 se observa el 

movimiento en sentidos contrarios de los pisos 

de la estructura cuando ésta llega al segundo 

modo natural de vibración. 

 

 
 
Figura 17 Estructura en el segundo modo natural de 

vibración 

 

Para comprobar que se cumplan las 

igualdades (11c) y (12c) se llevan a cabo 

pruebas en las cuales se mide el desplazamiento 

de los pisos respecto a un sistema de referencia 

colocado detrás de la estructura, se sabe que el 

ancho de cada rectángulo es de 0.05 metros.  

 

 Así también las marcas verdes de la 

estructura en el inicio de la prueba se 

encuentran alineadas con las del sistema de 

referencia, de esta manera cuando la estructura 

vibre en uno de los modos naturales se podrá 

observar el máximo desplazamiento de cada 

piso cuando se traslade un determinado número 

de rectángulos, lo cual se traducirá en una 

distancia. En la figura 18 se muestra la 

estructura en el primer modo de vibración 

donde se tiene que: 

 

  = 0.125 m, y 

 

  = 0.23 m 
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Figura 18 Medición del desplazamiento de los pisos de 

la estructura en el primer modo de vibración 

 

Se realiza el mismo procedimiento para 

el segundo modo de vibración como se muestra 

en la figura 19. 

 

 
 

Figura 19 Medición del desplazamiento de los pisos de 

la estructura en el segundo modo de vibración 

 

Resultando de esta manera: 

 

  = -0.09 m, y 

 

  = 0.05 m 

 

Sustituyendo el valor de    y    en las 

ecuaciones (11c) y (12c), respectivamente, se 

obtienen los valores teóricos de los 

desplazamientos del piso 1 para ambos modos 

de vibración, quedando: 

 

  = 0.138621 m 

  = -0.09665 m 

 

Valores que comparándolos con los 

obtenidos en las pruebas resultan tener una 

variación muy baja. 

 

Resultados 

 

El análisis matemático realizado ayudó a 

predecir el comportamiento del sistema de dos 

grados de libertad en las pruebas 

experimentales y se lograron apreciar de 

manera clara los modos de vibración del 

sistema, también se demostró que los cálculos 

son semejantes a los resultados obtenidos en las 

pruebas.  

 

En la tabla 1 se hace la comparación de 

datos de frecuencias naturales de vibración en 

Hertz obtenidas de manera teórica y 

experimental. 
 

 
Tabla 1 Comparación de frecuencias teóricas y 

experimentales 

 

En la tabla 2 se muestran los 

desplazamientos calculados teóricamente y los 

obtenidos de manera experimental, los datos se 

dan en metros. 
 

 

Tabla 2 Comparación de desplazamientos reales y 

teóricos 

 

Se realizaron las mediciones de los 

desplazamientos horizontales reales de ambos 

niveles y se compararon con los obtenidos de 

manera teórica resultando éstos ser muy 

próximos.  

 

Las variaciones entre los datos 

recabados y los teóricos pueden deberse a 

diversos factores, como lo son: 

 

- Errores de medición. 

 

- Falta de homogeneidad en el material de 

las columnas. 

Frecuencias Teóricas 
Dispositivo 1 Dispositivo 2 

Aprox. Prom. Aprox. Prom. 

   1.57 1.53 1.9 1.56 2.1 

   4.061 4.04 4.0 4.04 4.1 

Modo 
Piso 1  Piso 2 

Teórico Real Teórico Real 

1ro 13.86 13 23 23 

2do 9.665 9 5 5 
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- Ruido generado por vibraciones 

indeseadas. 

 

- Diferencias entre las características de 

los dispositivos celulares. 

 

También se observa que debido a la baja 

rigidez de las columnas se logra llegar 

fácilmente a los modos naturales de vibración. 

 

Conclusiones 

 

Conocer el comportamiento de un modelo de 

varios grados de libertad resulta de gran 

importancia, ya que con el planteamiento 

matemático, del cual se ha demostrado un alto 

grado de precisión, se pueden calcular las 

frecuencias naturales y modos vibracionales de 

una estructura a escala real, con esto se podrán 

tomar las acciones pertinentes para aumentar o 

disminuir la rigidez de la estructura y así evitar 

la puesta en resonancia de misma, previniendo 

de esta manera daños irreversibles. Se observó 

que en ambos modos vibracionales las 

columnas del primer nivel sufrieron los 

mayores esfuerzos y se fatigaban con mayor 

rapidez en comparación con las columnas del 

nivel superior. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo 

podrían ser base de futuras investigaciones en el 

análisis de estructuras más complejas a escala 

real, con amortiguamiento y sometidas a 

oscilaciones no periódicas.  
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Resumen  

 

Actualmente los software comerciales y específicamente 
los de análisis de vibración tienen costos muy elevados y 

no son adaptables para más módulos de uso específico, 

también existen versiones desarrolladas por empresas que 

realizan software y hardware en lenguaje grafico tal es el 

caso de del software ABSignal ModalVIEW de la 

empresa National Instruments el cual está desarrollado en 

su software LAbVIEW el cual está diseñado para 

ayudarle a adquirir fácilmente señales multicanal de 

sonido y vibración desde una máquina en ejecución o 

para obtener la carga estática o dinámica de una 

estructura al usar hardware de adquisición de datos, el 
cual tiene un costo de puro software de MX$ 95,000, 

considerando usar el hardware que recomienda el cual 

supera los MX$500,000. En este trabajo se desarrollara 

un software que adquiera y guarde señales de vibración 

para su post-procesamiento, haciéndolo a las necesidades 

que se requieran y hacerlo de manera que se pueda 

agregar cualquier modulo para futuras ampliaciones 

utilizando la plataforma de LabVIEW adaptando sensores 

de gama baja, obteniendo un software de costo muy bajo 

y de funcionalidad específica para aplicaciones 

académicas, de investigación y mantenimiento predictivo 

ya que la parte de hradware se hace mediante una tarjeta . 

 

Vibracion, LabVIEW, Adquisición de datos 

Abstract 

 

Currently commercial software and specifically those of 
vibration analysis have very high costs and are not 

adaptable for more modules of specific use, there are also 

versions developed by companies that make software and 

hardware in graphic language, such is the case of 

ABSignal ModalVIEW software, from the company 

National Instruments, which is developed in its software 

LabVIEW and which is designed to help you easily 

acquire multichannel signals of sound and vibration from 

a running machine or to obtain the static or dynamic load 

of a structure when using hardware from data acquisition, 

which has a cost of pure software of MX $ 95,000, 
considering using the recommended hardware which 

exceeds MX $ 500,000. In this work we will develop a 

software that acquires and stores vibration signals for 

post-processing, doing it to the needs that are required 

and doing it so that any module can be added for future 

extensions using the LabVIEW platform, adapting range 

sensors low, obtaining a software of very low cost and 

specific functionality for academic applications, research 

and predictive maintenance. 

 

Vibration, LabVIEW, Data acquisition 
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Introducción 

 

Existe una diversidad de equipos para la 

recolección y análisis de vibraciones, los cuales 

pueden variar desde simples medidores de 

vibración global hasta especializados 

instrumentos de diagnóstico, que incluyen 

varias técnicas de análisis. El tipo de 

programación que se empleo es de flujo de 

datos y lo controlamos por medio del manejo 

del error mediante el software LabVIEW el cual 

constituye un sistema de programación gráfica 

para aplicaciones que involucren adquisición, 

control, análisis y presentación de datos dentro 

de las ventajas que proporciona el empleo de 

LabVIEW para este tipo de aplicaciones son 

que se reduce el tiempo de desarrollo de la 

interface de usuario al menos de 4 a 10 veces, 

gran flexibilidad al sistema, permitiendo 

cambios y actualizaciones tanto del hardware 

como del software, posibilidad de crear 

soluciones completas y complejas, integración 

un único sistema de desarrollo se integran las 

funciones de adquisición, análisis y 

presentación de datos. 

 

En este proyecto atiende la meta 

Nacional III, México con Educación de Calidad    

plantea garantizar un desarrollo integral de 

todos los mexicanos para así contar con un 

capital humano preparado que sea fuente de 

innovación y mayor bienestar de la población, 

en la cual un objetivo asociado a la Meta 

Nacional III plantea hacer del desarrollo 

científico, tecnológico y la innovación pilares 

para el progreso económico y social sostenible. 

 

Estado del arte 

 

Comercialmente existe una diversidad de 

equipos para la recolección y análisis de 

vibraciones, los cuales pueden variar desde 

simples medidores de vibración global hasta 

especializados instrumentos de diagnóstico, que 

incluyen varias técnicas de análisis. Dentro de 

estos analizadores, los más comúnmente 

utilizados en la industria, se encuentran: el CSI-

2120 y 2130 de la empresa Computacional 

System Incorporated, el CMVA 65 de la 

empresa SKF Condition Monitoring, el DCX-

XRT y DCA-31 de la empresa DLI 

Engineering, el Snapshot de la empresa Bently 

Nevada y el Vibrotest 60 de la empresa 

Schenck Corporation.  

 

Estos analizadores tienen como factor 

común su arquitectura cerrada y su alto precio 

(usualmente entre US$12.000- US$40.000). Se 

diferencian principalmente por el rango 

dinámico de sus conversores A/D, el número de 

canales de adquisición (simultáneos o 

multiplexados), resolución espectral, ancho de 

banda, velocidad de adquisición de datos, 

software de manejo de información, técnicas de 

análisis implementadas y sistema de protección 

y robustez frente a medios hostiles. 

 

Marco teórico 

 

Instrumentación.- Instrumentación se define 

como el arte y la ciencia de la medición y el 

control de las variables de proceso dentro de un 

área de producción o fabricación.  

 

Definiciones usadas en la 

instrumentación: La terminología empleada se 

ha unificado con el fin de que los fabricantes, 

los usuarios y los organismos o entidades que 

intervienen directa o indirectamente en el 

campo de la instrumentación empleen el mismo 

lenguaje. Las definiciones de los términos 

empleados se relacionan con las sugerencias 

hechas por ANSI/ISA-S51.1-1979 (R 1993) 

aprobadas el 26 de mayo de 1995.  
 

Definición y antecedentes de la 

instrumentación virtual: Muchas veces la 

realización de una medición requiere la 

intervención de varios instrumentos, unos 

generan estímulos sobre el dispositivo que se 

pretende medir y otros recogen la respuesta a 

estos estímulos. Este conjunto de instrumentos 

que hace posible la realización de la medición 

recibe el nombre de sistema de instrumentación. 

Todo sistema de instrumentación consta de 

instrumentos, un sistema de interconexión de 

los mismos y un controlador inteligente que 

gestiona el funcionamiento de todo el sistema y 

da las órdenes para que una medición se realice 

correctamente. El concepto de instrumentación 

virtual nace a partir del uso de la computadora 

personal PC, como una forma de reemplazar 

equipos físicos por software, permite a los 

usuarios interactuar con la computadora como 

si estuviesen utilizando un instrumento real. El 

usuario manipula un instrumento que no es real, 

se ejecuta en una computadora, tiene sus 

características definidas por software pero 

realiza las mismas funciones que un equipo 

real.  



13 

 Artículo                                                                                  Revista de Prototipos Tecnológicos                                                                                                                                     
                          Diciembre 2018 Vol.4 No.14 11-16 

 

 
 
ISSN: 2444-4995 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
RIFAS-MEJÍA, Francisco de Jesús, LIRA-OBANDO, Ariel, CANO-

ANGUIANO, Rosa de Guadalupe y MARTÍNEZ-DURÁN, Ma. Elena. 

Diseño de un Sistema para la Generación de Rutas Utilizando la API de 
Google Maps. Revista de Prototipos Tecnológicos. 2018 

La idea es sustituir y ampliar elementos 

"hardware" por otros "software", y para ello se 

emplea un procesador que ejecute un programa 

específico. Este programa se comunica con los 

dispositivos para configurarlos y leer sus 

medidas. En muchas ocasiones el usuario final 

del sistema de instrumentación sólo ve la 

representación gráfica de los indicadores y 

botones de control virtuales en la pantalla del 

ordenador.  

 

El concepto de instrumentación virtual 

implica: adquisición de señales, el 

procesamiento, análisis, almacenamiento, 

distribución y despliegue de los datos e 

información relacionados con la medición de 

una o varias señales, interface gráfica hombre-

máquina, visualización, monitoreo y 

supervisión remota del proceso, la 

comunicación con otros equipos, etc. 

 

Desarrollo y construcción de la plataforma 

de instrumentación 

 

En esta sección se explica cada elemento, 

explicando su función y el motivo de su 

elección para la plataforma. 

 

1) Equipo Rotodinámico simulador de 

fallas 

 

Se trata de un equipo rotatorio que pude ser 

adaptado en diferentes configuraciones para 

propósitos educativos y de investigación, ya 

que simula de manera cercana el 

comportamiento real de la maquinaria rotatoria. 

 

2) Sensor de proximidad 

 

Para la plataforma de instrumentación se utilizó 

2 sensores de proximidad inductivos ya que 

puede detectar objetos metálicos que se acercan 

al sensor, sin tener contacto físico con los 

mismos. Los sensores de proximidad inductivos 

se clasifican en los siguientes tipos: 

 

- El tipo de oscilación de alta frecuencia 

que utiliza la inducción 

electromagnética. 

 

- El tipo magnético que emplea un imán. 

 

- El tipo capacitancia que aprovecha los 

cambios en la capacidad eléctrica.  

 
 

Figura 1 Sensor de proximidad inductivo 

Fuente: www.directindustry.es, 2018 

 

3) Dispositivo USB de adquisición de 

datos (DAQ) 

 

El USB-6009 es un dispositivo DAQ 

multifunción que ofrece E/S analógicas, E/S 

digitales y un contador de 32 bits. El USB-6009 

brinda funcionalidad básica para aplicaciones 

como registro de datos simple, medidas 

portátiles y experimentos académicos de 

laboratorio.  

 

El dispositivo tiene una cubierta 

mecánica ligera y es energizado por bus para 

fácil portabilidad.  

 

Se utilizó para las entradas analógicas 

de los proximetros y acelerómetro. 

 

 
 

Figura 2 Dispositivo USB de adquisición de datos 

Fuente: www.ni/es, 2018 

 

4) Acelerómetro 

 

El Acelerómetro ADXL335 GY61 es un sensor 

analógico de 3 grados de libertad. El sensor 

tiene un rango de +/-3g. Esta tarjeta funciona a 

3.3V y se utilizó para adquirir señales de 

vibración en los soportes del equipo.  
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Algunas de sus especificaciones son: 

 

- 3 ejes de sensado. 

 

- Salida analógica. 

 

- Bajo consumo: 350uA. 

 

- Voltaje de trabajo: 1.8V a 3.6V. 

 

 
 

Figura 3 Acelerómetro 

Fuente: www.microside.com, 2018 

 

 

5) Sensor de barrera infrarroja 

 

Es un sensor de medición de distancia, que se 

basa en un sistema de emisión/recepción de 

radiación lumínica en el espectro de los 

infrarrojos (menor que las ondas de radio y 

mayor que la luz). Este se utilizó para medir la 

velocidad del equipo. 

 

 
 

Figura 4 Sensor de barrera infrarroja 

Fuente: www.microside.com, 2018 

 

Metodología  

 

La interface de usuario esta diseñada para que 

se pueda agregar o modificar cualquier modulo 

para futuras y diversas aplicaciones. 

 

Recordemos que LabVIEW constituye 

un sistema de programación gráfica para 

aplicaciones que involucren adquisición, 

control, análisis y presentación de datos. 

- Panel Frontal 

 

En la siguiente figura puede observar el panel 

frontal, esta es la interface del usuario para el 

control y monitoreo de los diversos sensores. 

 

 
 

Figura 5 Panel frontal superior 
 

 
 

Figura 6 Panel frontal inferior 

 

El diagrama de bloques se puede ver en 

la figura 7 donde se describen sus componentes. 

 

 
 

Figura 7 Diagrama de bloques del panel frontal 

 

Descripción del diagrama de bloques (Fig. 7): 

 

A) En esta parte se encuentran los controles 

como el valor de las gráficas, tiempo de 

corrida y el paro del programa para 

guarda los datos. 

B) En esta sección se adquieren las señales 

que se requieren para completar el 

programa. 

C) En esta sección nos encontramos con 

indicadores, los cuales muestran valores 

de las señales adquiridas. 

D) Se muestran las gráficas para la 

comparación de señales. 

E) Aquí se muestra el guardado de todos 

los datos adquiridos mediante los 

sensores. 
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Más adelante se explica cada parte del 

panel frontal de forma independiente para 

comprender su estructura de programación. 

 

- Monitoreo de sensores 

 

En esta sección se monitorean los valores 

adquiridos por los sensores, su comportamiento 

y los cambios que presenten a través de su 

funcionamiento. 

 

 
 

Figura 8 Monitoreo de sensores 

 

En la figura se puede observar donde se 

encuentran colocados, también de donde 

provienen las señales. 

 

 
 

Figura 9 Diagrama de bloques del monitoreo de sensores 

 

- Indicadores y controladores 

 

En esta sección se muestran (Fig. 10) los 

indicadores que tenemos, como son el tiempo 

transcurrido, la amplitud y los RMS.  

 

También encontramos algunos controles 

como el tiempo de corrida, valor de las gráficas, 

y el paro del programa para guardar los datos. 

 

 
 

Figura 10 Indicadores y controladores 

En la figura 11 se muestra el diagrama 

de bloques de los indicadores y controladores, 

su localización y conexión. 

 

 
 

Figura 11 Diagrama de bloques de indicadores y 

controladores 

 

- Gráficas de datos 

 

Se puede observar en la figura 12 las gráficas 

que muestran las señales adquiridas y así lograr 

una comparación entre ellas, como también 

observar el comportamiento, orbitas y 

frecuencias de nuestro sistema. 

 

 
 

Figura 12 Gráfica de orbitas 

 

 
 
Figura 13 Gráfica de frecuencias y comportamiento 

 

El diagrama de bloques de las gráficas 

se puede observar en la siguiente figura (Fig. 

14) donde se muestran las líneas de las señales 

adquiridas por la tarjeta de adquisición de 

datos. 
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Figura 14 Diagrama de bloques de las gráficas de datos 

 

Resultados 

 

Para validar los resultados se hicieron corridas 

para encontrar la frecuencia natural de un 

equipo rotodinamico el cual se desarrolló en el 

ITSSMT con lo que se pudo validar su 

modelado matemático, en la figura 14 se 

muestra los resultados de los datos adquiridos 

los cuales coinciden con el modelo que se 

tiende del equipo el cual arrojo que la primer 

frecuencia natural es de 2,802 rpm O 46 Hz.  

 

 
 

Figura 15 Espectro de frecuencias 

 

Conclusiones 

 

Se demuestra que se puede lograr con una 

buena programación en una plataforma no 

necesariamente especializada, resultados 

confiables para análisis y post-procesamiento 

de señales. 

 

Se implementó una interface de usuario 

que es de fácil acceso a los datos para post-

procesarlos a conveniencia del que realiza test y 

que sobre todo es escalable y modulable gracias 

a los Sub VI implementados. 
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Resumen 

 
El uso de energías limpias ha crecido de manera importante 

en México dados los beneficios directos económicos y 

ambientales que traen consigo. En la acuacultura el uso de 
energía es costoso, por lo que se buscan técnicas y procesos 

que ayuden a la disminución del consumo energético, 
principalmente en el oxigenamiento de estanques destinados 

a la crianza intensiva de peces comerciales. El presente 
trabajo propone la implementación de un prototipo hibrido 

para la generación de energía. Esto se logró a través de un 
aerogenerador conectado en paralelo a un panel solar, en 

conjunto la eficiencia de energía es mayor, que es redirigida 
a un controlador de carga para almacenarla en baterías, y 

poder aprovechar la energía en forma de corriente continua a 
corriente alterna, y de esta forma lograr un rendimiento 

efectivo de los equipos empleados en la oxigenación de los 
estanques criaderos de peces comerciales. Los resultados 

indican que la forma más adecuada para un 
aprovechamiento óptimo de este sistema es ubicar los 

estanques criaderos en cascada, empleando una sola bomba 
solar para oxigenar más de un estanque reduciendo el 

consumo energético y por ende bajar los costó de 
producción. 

 

Acuacultura, Energías limpias, Sistema hibrido, 

Campeche 

 

Abstract 

 
The use of clean energy has grown significantly in Mexico 

given the direct economic and environmental benefits that 

come with it. In aquaculture, the use of energy is expensive, 
which is why techniques and processes are sought that help 

reduce energy consumption, mainly in the oxygenation of 
ponds for the intensive breeding of commercial fish. The 

present work proposes the implementation of a hybrid 
prototype for the generation of energy. This was achieved 

through a wind turbine connected in parallel to a solar panel, 
together the energy efficiency is higher, which is redirected 

to a charge controller to store it in batteries, and to take 
advantage of the energy in the form of direct current to 

alternating current, and in this way achieve an effective 
performance of the equipment used in the oxygenation of 

commercial fish hatcheries. The results indicate that the 
most suitable form for an optimal use of this system is to 

locate the nursery ponds in cascade, using a single solar 
pump to oxygenate more than one pond, reducing the energy 

consumption and therefore lowering the cost of production. 

 

Aquaculture, Clean energies, Hybrid system, Campeche 
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Introducción 

 

Hoy día en México existe la nerviosismo del 

comportamiento de la situación energética, ya 

que existen nuevos desafíos sin soluciones 

ciertas. Desde este contexto, en el país se ha 

detectado la falta de inversión en el sector 

eléctrico en los últimos años y el escaso margen 

de maniobra frente al aumento de la demanda, 

lo que repercute en una crisis energética 

desencadenada más grave aún, por lo cual surge 

la necesidad de plantear una planificación 

energética a mediano y largo alcance que 

contemple todas las alternativas posibles de 

generación eléctrica en los diferentes sectores 

de la sociedad.  

 

La SENER (2003) menciona que esta 

problemática se enfatiza aún más en los estados 

del sur, ya que en estos estados se tiene un 

menor nivel de infraestructura, una calidad 

inferior respecto a los servicios públicos y 

donde más del 10 % de las viviendas no tiene 

acceso a la electricidad.  

 

Una de las posibles alternativas para 

mitigar la escases de la energía eléctrica, no 

solo en el sur del país, sino en distintas partes 

del mundo, es mediante el uso de las energías 

renovables, ya que estas nos ofrecen grandes 

oportunidades para aplicaciones en regiones 

donde las energías convencionales están todavía 

ausentes o tienen una presencia parcial (Pérez-

Ramírez et al., 2011).  

 

De acuerdo a Serrano (2015), las energía 

renovables son aquellas que se obtiene de 

fuentes naturales, virtualmente inagotables, 

unas por la inmensa cantidad de energía que 

contienen, y otras porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales.  

 

Las energías renovables son la mejor 

opción para dejar de usar el petróleo, un recurso 

contaminante, cada vez más limitado, caro y 

agotable, cuyo empleo en mayor o menor grado 

origina gases de efecto invernadero que 

contribuyen a acelerar el cambio climático en el 

planeta. Dentro de las energías renovables se 

encuentran los sistemas híbridos, que de 

acuerdo a Díaz-Rodríguez et al. (2012), los 

sistemas de energía híbridos utilizan fuentes de 

energía primaria como la energía solar, eólica, 

hidroeléctrica, geotérmica, mareomotriz y 

biomasa, entre otras.  

 

Un sistema que utiliza alguna 

combinación de estas fuentes tiene la ventaja de 

presentar un mayor equilibrio y estabilidad, 

disfruta de una mejor calidad de la energía y 

proporciona salidas estables a partir de sus 

fuentes primarias y se reduciendo la 

dependencia de la salida de los cambios 

externos como las variaciones climáticas y la 

escasez de combustibles. Se optimiza la 

utilización de las fuentes de energías 

alternativas disponibles.  

 

Las energías renovables, como lo son la 

solar y eólica son consideradas como energías 

intermitentes, ya que no están disponibles en 

todo momento, sin embargo, la combinación de 

ambas (sistema hibrido) ha demostrado ser 

complementaria para amortiguar este 

inconveniente y vislumbrar su posicionamiento 

en nuevos mercados energéticos (Ramírez et 

la., 2014), sin embargo, este sistema está 

considerado como una aplicación prometedora 

de las energías renovables (Fernández Ribaya, 

2012). 

 

Los sistemas híbridos han tenido una 

aplicación diversa, por ejemplo en la 

iluminación y bombeo de agua en escuelas y 

viviendas (Mera Oña, 2006), en la 

electrificación de comunidades rurales 

(Rodríguez-Borges y Sarmiento-Sera, 2011) y 

en la generación de energía eléctrica de 

comunidades y viviendas.  

 

En base a lo anterior, la presente 

investigación tuvo como objetivo principal el 

diseño de un sistema híbrido para el ahorro 

energético en instalaciones de crianza de peces 

comerciales en el municipio de Escárcega, 

Campeche, México. 

 

Metodología 

 

El desarrollo del sistema hibrido se basa 

principalmente en el aprovechamiento de dos 

sistemas que por separado han evidenciado 

excelentes resultados, por ello es que al 

sumarlos se beneficie su eficiencia y en 

conjunto incrementar su potencial energético, 

para ello  se emplearon tanto un panel solar de 

la marca ENESOL con las siguientes 

especificaciones técnicas:  

 

 

 

 



19 

 Artículo                                                                                  Revista de Prototipos Tecnológicos                                                                                                                                     
                          Diciembre 2018 Vol.4 No.14 17-22 

 

 
 
ISSN: 2444-4995 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
CU-AVILES, Edgar Manuel, GUILLEN-TAJE, José Luís, CASADO-

RAMIREZ, Eliezer del Jesús y VANOYE-ELIGIO, Maximiliano. 

Diseño de un prototipo híbrido (eólico-solar) para el ahorro energético 

en instalaciones de crianza de peces comerciales. Revista de Prototipos 

Tecnológicos. 2018 

Tipo de celda: Monocristalina, 

Estructura: Marco de aluminio, Cubierta: vidrio 

templado de alta transparencia, Medidas (mm): 

670x540x30 y sus características eléctricas: 

Pm(W): 50W, Vm(V): 18, Im(A): 2.87, 

Voc(V): 21.60, Isc(A): 3.16 y un prototipo de 

aerogenerador de aspas cortas diseñado para el 

aprovechamiento integral de las corrientes de 

aire  propias del estado de Campeche y estados 

vecinos, los cuales muestran una actividad 

eólica con una mínima de 10km/h a una 

máxima de 27km/h. así como condiciones 

solares de radiación mínima de 4.3 kWh/m2 en 

invierno y una máxima de 6 kWh/m2 en 

verano, lo que en conjunto ambos sistemas 

logran una producción de energía de 70 watts 

horas, sin embargo este potencial energético no 

se obtiene de forma aprovechable directamente, 

por ello, es que se empleó un regulador de 

carga para poder controlar la intensidad de 

corriente que se suministra directamente a los 

acumuladores y posteriormente ser redirigido a 

un inversor para su aprovechamiento en el 

suministro de energía eléctrica necesaria para el 

funcionamiento de la bomba DP-70 de 

Diafragma 12V, 70 PSI, de superficie, que 

proporcionará la oxigenación de los estanques 

criaderos. 

 

Se evaluaron los distintos tipos de 

diseños y arreglos de estanque criaderos que se 

presentan en el estado de Campeche para la 

crianza de peces comerciales y tras hacer un 

diagnóstico se llegó a la conclusión que el 

diseño más adecuado para la instalación de los 

estanques criaderos de peces, además de ser 

viables, maximizar los espacio de instalaciones 

y el ahorro de energía, es el sistema en forma de 

cascada el que representa una mejor alternativa, 

debido a que con la implementación de este 

sistema se aprovecha tanto la aeración de un 

estanque primario y posteriormente un segundo 

e incluso terceros estanques como la 

recirculación del agua de cada uno de los 

estanques que mantienen los criaderos más 

limpios que con un sistema convencional, todo 

esto llevado a cabo con un mínimo de consumo  

de energía y aunado a este beneficio energético, 

con este diseño se hace posible que se reduzca 

el estrés de los peces mediante la oxigenación 

en periodos cíclicos , debido a que es durante 

esta primera etapa de adaptación de los peces, 

una determinantes críticas para el desarrollo 

adecuado de los peces y que posteriormente se 

reflejara en la calidad final de los pescados 

comerciales. 

Resultados 

 

Proceso de instalación del sistema hibrido: 

 

La acuacultura es una da las alternativas de 

desarrollo económico que en el estado de 

Campeche se están implementando, sin 

embargo, se encuentra con la problemática de 

un alto consumo de energía eléctrica necesaria 

para mantener en funcionamiento grandes 

estanque criaderos, a los cuales se las instalan 

bombas para aireación que en promedio 

presentan un consumo energético de 110v a 

60Hz hora, después de realizar las revisiones de 

estanques criaderos en funcionamiento se hizo 

necesario desarrollar un sistema hibrido que 

diera respuesta a dichas necesidades y que 

además contribuya a una disminución 

considerable de los costos pagados a la red 

local. 

 

 
 

 
Tomando en cuenta estas problemática 

es que se diseña un prototipo que incluye los 

beneficios del aprovechamiento tanto solar 

como de la energía propia del aire, este sistema 

está conformado por un panel solar de la marca 

ENESOL con un tipo de celda: monocristalina; 

estructura: marco de aluminio; cubierta: vidrio 

templado de alta transparencia; medidas (mm): 

670x540x30 y sus características eléctricas: 

Pm(W): 50W, Vm(V): 18, Im(A): 2.87, 

Voc(V): 21.60, Isc(A): 3.16, Medidas: 290 x 

205 x 25 mm; peso aproximado de 780 gramos, 

dicho panel solar se acoplo a la estructura de la 

torre del aerogenerador como se muestra en la 

figura 1.  

 

Figura 1 Acondicionamiento y posicionamiento del 

panel solar acoplado al mini aerogenerador del sistema 

hibrido 
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Figura 2 A) vista frontal de la instalación del panel solar 

en la base superior del mini aerogenerador. B) vista 
frontal del mini aerogenerador 

 

El aerogenerador se construyó a una 

altura de entre de 12m/16m, dependiendo de la 

cantidad de árboles alrededor, con el objetivo 

de aprovechar las corrientes de aire bajo, dichas 

corrientes presentan características constantes 

de velocidades de 20 y 22 km/h, lo que a esta 

altura la hace idónea para la obtención de una 

generación de electricidad constante. Al 

modificar las características propias de un 

aerogenerador industrial y adaptarlos a las 

condiciones de la zona, se logró obtener un 

prototipo de mini aerogenerador con las 

características técnicas, el cual presenta  un 

Espesor del material 6mm, Número de 

secciones de 2 piezas / 3 piezas, Peso 1200kg / 

1800kg, Material de acero galvanizado, lo que 

lo hace más ligero para adaptarse a las 

corrientes de aires  que suben desde el ecuador 

y se desplaza hacia el norte y hacia el sur en las 

capas más altas de la atmósfera como se pueden 

apreciar en la figura 2.  
 

 
 

 
 

Una vez que se ha logrado el acoplo del 

sistema hibrido, se hace necesario controlar la 

energía a disposición generada por el mismo 

sistema, y es por ellos que se emplea un 

regulador de carga solar mppt de 10 amperios 

TRACER 1210ª, con un máximo de tensión de 

panes solares de 100v y tensión de 

funcionamiento de mppt desde V-batería +2V 

hasta 72V y una tensión automática para el 

sistema de acumuladores de 12 a 24 voltios. Y 

un acumulador de carga GODOX LP-800X, 

con una potencia máxima de 1400W en un 

rango de voltaje de 110V/60HZ o 230V/50HZ 

con una salida continua de 800W y con un 

voltaje de salida de 11-15.5V contando con una 

eficiencia de 91% de la carga y un periodo de 

carga de 3 horas con una capacidad nominal de 

12000mAh y posteriormente se redirige la 

energía a un inversor de carga solar de onda 

modificada 500W 24V-230V ELEKSOL con 

una entrada de 12V a 24V con un rango de 

voltaje de 9.5-16V DC y 19-32V DC y con una 

corriente de energía de 110V a 230V mientras 

que el tipo de conexión es en paralelo y el 

consumo de Energía por la Aireación del 

sistema es de 0,076 kwhr/m
3
 ( figura 3). 

 

Al hacer aprovechable la energía 

captada tanto del panel como del mini 

aerogenerador, esta energía eléctrica será 

empleada en la aireación cíclica de los estanque 

mediante una bomba de agua: IP68, cable de 

cinco metros, caudal máximo de 350 l/h, 

máximo desnivel de 0,9 metros en tubo, 

segmentos rígidos de tubo para fuente de 4x5 

cm, cuatro boquillas diferentes, diámetro de 

tubo 8/10 mm, medidas de la bomba 72x36x56 

mm, peso 185 gramos, altura del aerogenerador 

12m/16m, espesor del material 6mm, número 

de secciones de dos y tres piezas, peso 1200 

kg/1800 kg. Todos los materiales empleados 

son de acero galvanizado para garantizar un 

tiempo de vida útil prolongado. 

 

Diseño digital. Previo al desarrollo del 

proyecto, se realizó un diseño de en un 

programa digital para la simulación del sistema 

completo y la eficiencia de la aireación cíclica. 

En la figura 4 se muestra una vista completa de 

cómo se instalara el sistema con la finalidad de 

eficientar el espacio y el aprovechamiento de 

las condiciones de radiación solar, las corrientes 

de aire y la disposición de la instalación 

completa. Figura 3 Instalación del regulador de carga, 

Acumulador, complementos del sistema 
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El diseño digital nos permitió verificar 

la instalación, así como el desarrollo de 

estrategias para la optimización de los recursos, 

principalmente como se muestra la figura 5, en 

la cual se puede apreciar que tras hacer 

evaluaciones de los distintos diseños de 

instalaciones de los estanques criaderos, el más 

óptimo para el aprovechamientos tanto de los 

espacios, como de la eficiencia energética y la 

disminución de consumo eléctrico es 

justamente el de instalar los estanques en tercias 

formando cascadas, para así, poder hacer 

recirculaciones cíclicas, que con el mismo 

impulso de la caída del agua puedan generar un 

movimiento oscilatorio y de esta forma poder 

oxigenar el agua de los estanque, además, en 

conjunto con la recirculación se instalará como 

alternativa un filtro para eliminar los 

sedimentos de materia orgánica. 

 

 
 

 
 

 

Con este diseño, además, de eficientar el 

uso de espacios, y el aprovechamiento máximo 

de los recursos naturales (sol, aire y agua), en la 

generación y aprovechamiento energético, este 

sistema hibrido también contribuye al 

desarrollo integral de las especies de peces 

comerciales como se muestra en la figura 6, 

debido a que al realizar una aireación cíclica 

por caída de agua, se reduce en gran medida el 

estrés de los peces por efecto de la 

contaminación auditiva, lo que al final se 

traducirá en un bienestar animal y por ende a un 

rápido crecimiento y mejoramiento de la 

calidad del pescado para su venta comercial en 

establecimientos locales. 
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Conclusiones 

 

Con la instalación del sistema híbrido empleado 

para el aprovechamiento de dos de las fuentes 

renovables (luz solar y aire) se da un 

aprovechamiento integral y un ahorro 

energético en las instalaciones empleadas en la 

crianza de peces de interés comerciales, siendo 

una alternativa para la sustentabilidad y el 

aprovechamiento energético de bajo costo. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Vista panorámica del sistema hibrido de 

aireación cíclica de estanques criaderos de peces 

comerciales 

Figura 5 Instalación en tercias de cascada para la 
optimización de los espacios, recursos y consumo 

energético 

Figura 6 Aireación cíclica en cascada para reducción del 

estrés en los peces comerciales 
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Además, que esta tecnología puede 

implementarse no solo en el estado de 

Campeche, siendo también aplicable al resto del 

país, donde los productores de acuacultura 

intensiva vislumbren la posibilidad económica 

de un aprovechamiento redituable del proyecto 

encaminado al desarrollo de alternativas viables 

de producción y mejoras en la problemática de 

la crianza de peces comerciales que hay en el 

sector de la acuacultura en todo el territorio 

nacional y sobre todo en el estado de 

Campeche. 
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Resumen 

 
El presente artículo es resultado de una investigación sobre 

dispositivos para detectar la frecuencia cardiaca fetal, 

surgiendo de la necesidad de explorar a nivel nacional una 
manera de disminuir la mortalidad materno-infantil causada 

por problemas cardiovasculares en la etapa del embarazo. Se 
describe la problemática de mortalidad y las enfermedades 

relacionadas con el sistema circulatorio, mismas que se 
detectan por medio del electrocardiogra, los cuales analizan 

el patrón de onda del ciclo del latido, representando el 
complejo QRS para el conteo de latidos, después se 

describen los dispositivos médicos, diversos productos de 
empresas creados para el monitoreo fetal, seguido 

encontramos las patentes de dispositivos y otras aún no 
empleadas pero con modelos teóricos comprobados para 

cubrir las necesidades del monitoreo, tambien se presentan 
las necesidades en base al software que estos dispositivos 

deben cumplir así como las funcionalidades generales para 
aislar la señal de la frecuencia cardiaca fetal de una señal 

contaminada por los artefactos del cuerpo de la madre. 
Finalmente se propone la creación de un dispositivo que 

cumpla con los principales requerimientos y que además 
tome las ventajas y desventajas de los productos y patentes. 

 

Frecuencia cardiaca fetal, Complejo QRS, Algoritmo 

Abstract  

 
This article is the result of an investigation into devices to 

detect fetal heart rate, emerging from the need to explore at 

a national level a way to reduce maternal and infant 
mortality caused by cardiovascular problems in the stage of 

pregnancy. It describes the problem of mortality and 
diseases related to the circulatory system, same as detected 

by the electrocardiogram, which analyze the wave pattern of 
the heartbeat cycle, representing the QRS complex for 

heartbeat count,, then the medical devices are described, 
various company products created for fetal monitoring, 

followed we found the patents of devices and others not yet 
used but with theoretical models proven to cover the needs 

of the monitoring, The needs are also presented based on the 
software that these devices must comply with, as well as the 

general functionalities to isolate the signal of the fetal heart 
rate from a signal contaminated by the artifacts of the 

mother's body. Finally, we propose the creation of a device 
that meets the main requirements and that takes the 

advantages and disadvantages of products and patents. 
 

Fetal heart rate, QRS complex, Medical devices 
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Introducción 

 

Las muertes por sufrimiento fetal son un 

problema de salud pública. En 2015, conforme 

a las cifras del INEGI, se presentaron 22,703 

muertes fetales a nivel nacional (Geografía, 

2015). Los números son alarmantes, y si a esto 

le agregamos que no se cuenta con tecnología 

eficiente para prevenir que esta situación 

continúe, nos encontramos ante un círculo 

vicioso que perpetúa esta realidad, por lo que se 

considera imperativo actuar para cambiar las 

estadísticas. A nivel nacional la mayoría de las 

muertes ocurren después de la semana 28, 

(Geografía, 2015), aunque de acuerdo con los 

datos de la Secretaria de Salud de Jalisco (SSJ), 

la mayoría de las defunciones se presentaron 

entre la semana 22 y 36.  
 

Una de las causas más relevantes de las 

muertes fetales es la hipoxia fetal o 

insuficiencia prenatal uteroplacental, que a su 

vez puede provocar nacimientos prematuros. 

(D. Astivia, 2014) Para contrarrestar las 

muertes fetales, el monitoreo de la frecuencia 

cardiaco fetal (FCF) antes del intraparto se ha 

convertido en una pieza fundamental de la 

obstetricia moderna, el empleo de la FCF para 

determinar el estado fetal se ha utilizado desde 

hace casi 300 años, (Dueñas García Omar 

Felipe, 2011) esto impulsa el desarrollo de un 

dispositivo para el monitoreo de la FCF a 

manera de evitar más muertes en el periodo de 

gestación.  
 

La FCF puede obtenerse mediante la 

colocación de electrodos sobre el abdomen y el 

tórax de la madre sin embargo el problema 

radica en que la señal se mezcla con otras 

señales biomédicas, como la del 

electrocardiograma materno, la respiración, la 

actividad estomacal y las contracciones del 

útero, y por interferencias externas provocadas 

por la red eléctrica o el ruido térmico. (Luis O. 

Sarmiento, 2010) En los embarazos de alto 

riesgo, es necesario llevar un monitoreo estricto 

de la FCF. El feto puede mostrar signos de 

sufrimiento si se presenta una alteración en el 

ritmo cardiaco.  
 

Una FCF entre 120 y 160 latidos por 

minuto (lpm) se considera normal, fuera de este 

rango se utiliza una escala de alertas; para los 

ascensos (amarilla de 161 a 169 lpm por más de 

10 minutos y roja si rebasa los 170 lpm) y los 

descensos (amarilla de 110 a 119 lpm por más 

de 10 minutos y roja si disminuye los 109 lpm).  

El electrocardiograma y ondas 

 

Un electrocardiograma habitual consiste en 5 

tipos de ondas (Guillermo, 2005). La onda P 

representa la despolarización auricular o 

también llamado proceso de excitación 

auricular, normalmente de 0,056 s a 0,10 s de 

anchura y de 0,5 mm a 2,5 mm de altura.  
 

El complejo QRS es la resultante de la 

despolarización ventricular (Silvestri Francesca, 

2018), está formado por la sucesión de 3 ondas 

de curso rápido, que representan la 

despolarización del miocardio ventricular. Mide 

normalmente de 0,06 s a 0,08 s, por debajo de 

esos valores no se describen perturbaciones. Su 

anchura y su voltaje sí pueden aumentar. Su 

detección es la primera y más importante de un 

ECG (Xuanyu Lu, 2018). Es útil usar como 

norma de referencia los valores siguientes: 

Aumentos de anchura de 0,08 s a 0,10 s: 

hipertrofias ventriculares de 0,10 s a 0,12 s: 

bloqueos incompletos de rama de 0,12 s en 

adelante: bloqueo completo de rama. La 

frecuencia cardiaca se determina como el 

número de latidos cardiacos que ocurren en 1 

minuto, se mide en función de una onda R a la 

siguiente onda R para determinar la frecuencia 

ventricular y de una onda P a la siguiente onda 

P para la frecuencia auricular. (CONTINUA, 

2015). 
 

Por último, la onda T representa el 

mismo recorrido que hizo la onda de 

despolarización que engendró el complejo 

ventricular QRS, pero tiene 2 elementos que 

diferencian ambos fenómenos. Tiene una 

anchura de 0,10 s a 0,25 s; QRS la posee de 

0,06 s a 0,08 s. Esa diferencia se traduce, 

morfológicamente, de este modo: mientras QRS 

presenta ondas de curso rápido, T es una onda 

de configuración lenta. La onda T es, además, 

el resultado de un proceso cuya orientación 

espacial es inversa con respecto al complejo 

ventricular (Guillermo, 2005). 
 

 
 
Figura 1 Ondas del electrocardiograma (CONTINUA, 

2015) 
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Para llevar un monitoreo de la FCF en el 

mercado actual existen diferentes dispositivos.  

 

Dispositivos de medición en embarazo 

 

Fetoscopio: Un Fetoscopio es un dispositivo 

especialmente diseñado para escuchar los 

latidos del bebé que se parecerá mucho a un 

estetoscopio. El mismo está equipado con un 

auricular especial, el cual le permite al médico 

escuchar los latidos del corazón del bebé. El 

fetoscopio deberá ubicarse en diferentes lugares 

de acuerdo a la posición del bebe a fin de poder 

detectar los latidos fetales. Existen varios tipos 

de fetoscopios y se pueden utilizar desde las 18 

semanas del embarazo.  

 

Doppler: es un tipo de ecografía que 

utiliza ondas sonoras para medir el flujo de la 

sangre a través de un vaso sanguíneo. El flujo 

aparece en forma de ondas sobre la pantalla del 

ecógrafo. Los estudios del flujo por Doppler se 

pueden utilizar para evaluar el flujo sanguíneo 

en las venas y arterias umbilicales y en el 

cerebro y el corazón del bebé. Si el estudio 

muestra una disminución en la cantidad de flujo 

sanguíneo, es posible que se requieran otras 

pruebas.  

 

Monitorización fetal electrónica: 

consiste en un dispositivo especialmente 

diseñado para realizar un monitoreo de la 

frecuencia cardiaca del bebé continuamente 

durante el transcurso del trabajo de parto o en 

cualquier momento. El monitoreo fetal 

electrónico además se encargará de registrarlas 

contracciones uterinas durante el trabajo de 

parto. Esta información podrá ser utilizada para 

determinar el estado del bebé durante el trabajo 

departo y el parto mismo.  

 

Existen dos clases principales de 

dispositivos especialmente diseñados para 

realizar monitoreo fetales electrónicos 

Monitorización electrónica fetal externa: El 

monitoreo fetal externo se llevará a cabo 

utilizando una serie de electrodos los cuales se 

ajustan al abdomen. Estos electrodos, conocidos 

con el nombre de transductores o sensores 

permitirán captar y grabar (registrar) los latidos 

del bebé y las contracciones uterinas.  

 

Estos dos electrodos deberán ser 

anexados a una banda elástica la cual se 

colocará alrededor del abdomen.  

 

Los mismos más tarde serán conectados 

a una maquina con monitor que le permitirá al 

médico visualizar toda la información 

relacionada al ritmo cardíaco del bebé y 

actividad uterina. Si este registro es normal, nos 

indica que con una alta probabilidad no existe 

sufrimiento fetal. Durante la labor de parto 

puede usarse en forma continua o intermitente. 

Esto es un beneficio para los partos con riesgo.  

 

Monitorización electrónica fetal interna: 

Muchas veces, el monitoreo fetal deberá 

realizarse internamente. Para ello, el médico 

deberá introducir un electrodo a través del 

cuello uterino y colocarlo rodeando el 

cuerpecito del feto. Este electrodo, conocido 

con el nombre de electrodo fetal interno, tendrá 

la apariencia de un pequeño elástico o resorte, y 

será colocado en la parte superior de la cabeza 

del bebé. El mismo permitirá que pueda 

llevarse a cabo la transmisión de toda la 

información relacionada al ritmo cardíaco del 

bebé, la cual será reflejada en la pantalla de un 

monitor.  

 

El monitoreo electrónico fetal interno es 

sumamente preciso, aunque sólo podrá ser 

utilizado si ya se hubiera roto la bolsa de 

líquido amniótico y si el cuello uterino ya 

estuviera parcialmente dilatado. 

 

Monitorización telemétrica: es muy 

semejante a la monitorización fetal normal, 

pero en este caso la madre puede mantener la 

movilidad. Este es el sistema más novedoso y 

utiliza ondas de radio. 

 

En el mercado mundial actual existen 

muchos dispositivos que monitorean la FCF, 

dentro de los más conocidos se encuentra el 

Doppler fetal professional Sonotrax (Patente nº 

01.54.455562, 2016) sus configuraciones 

parecen ser de las más genéricas del mercado, 

hace uso de una pantalla LCD con indicadores 

de la Frecuencia desde 50 a 210 rpm, permite 

escuchar los latidos fetales desde la semana 8 a 

10, cuenta con una sonda intercambiable y 

dispone de una unidad de cálculo de pulso fetal,  

es un modelo doppler portátil de altas 

prestaciones con sonda sumergible.  

 

El concepto general de un aparto 

ambulatorio con una sonda periférica parecen 

los más comunes en el mercado.  
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También existen algunas aplicaciones 

que usan un dispositivo Smartphone para la 

visualización y codificación de la señal, por 

ejemplo, Shell (Bellabeat, 2016) que consta de 

un gadget parecido a una concha que se colocar 

sobre la mujer embarazada, brinda una forma 

de escuchar los latidos del bebe, combina el 

método del cuerno o cono de Pinard, utilizando 

para captar latidos cardiacos de un bebe de 

forma natural, Shell trabaja filtrando el ruido de 

fondo, artefactos y amplificando los latidos del 

corazón del bebe para poder reproducirlos 

después.  

 

Dentro de los dispositivos encontrados 

en el mercado Monica (Ltd, s.f.) parece ser el 

mejor en el aspecto ambulatorio, consta de 

cuatro sensores conectados a un muy completo 

sistema de comunicación e interpretación 

resultado del monitoreo de la FCF, es capaz de 

transmitir datos como el monitoreo del corazón 

del bebe,  el historial clínico del paciente o 

hasta su ubicación en caso de emergencias, la 

comunicación se logra por el protocolo 

Bluetooth a una aplicación que almacena estos 

resultados en un sistema web disponible para el 

personal clínico que lleva el seguimiento del 

embarazo en caso de tener que tomar decisiones 

críticas sobre el cuidado del bebe.  

 

Continuando con la investigación se 

encontro a Avalon FM50 (PHILIPS, s.f.), de la 

empresa Philips, el producto es una serie de 

monitores fetales y maternos, consideran ser los 

primeros y únicos en ofrecer la detección 

automática de coincidencia por medio de la 

verificación por canal cruzado utilizando la 

tecnología Smart Pulse, midiendo las 

frecuencias cardiacas fetales y maternales por 

separado mejorando la confiabilidad del 

diagnóstico.  

 

Para finalizar se menciona el sistema de 

Sense4Baby (AirStrip, 2015) de la empresa 

AirStrip, es un sistema de monitoreo materno y 

fetal no invasivo, inalámbrico y electrónico, 

utiliza esta tecnología para trasmitir datos a un 

sistema de almacenamiento de datos en la nube, 

en cumplimiento de la ley HIPAA. Sense4Baby 

fue diseñado para satisfacer estrictos requisitos 

médicos, está probado por la FDA y la Norma 

CE para el proveedor de atención médica y la 

autoadministración materna. Posee un portal 

web para que los médicos pueda llevar un 

control de los pacientes de manera remota.  

 

Dentro de los dispositivos se encuentran 

una serie de patentes registradas en varios 

países y validadas en su funcionalidad, la 

primera de estas será de un método y aparato 

para medir la frecuencia cardiaca fetal y un 

sensor electroacústico para recibir sonidos del 

corazón fetal. Método y aparato para la 

medición no invasiva a largo plazo de la 

frecuencia cardíaca fetal. (United States Patente 

nº US6245025, 2001) El método utiliza las 

curvas características del primer y segundo 

sonido cardíaco recibidas por el convertidor 

electroacústico preferido.  

 

La relación de tiempo entre los sonidos 

(primero y segundo) es utilizada para la 

identificación y distinción del latido del 

corazón, lo cual aumenta altamente la 

confiabilidad de la determinación de la 

frecuencia cardiaca fetal. Esta distinción de 

sonidos se basa en las diferencias en los 

espectros de frecuencia medidos en una ventana 

de tiempo relativamente corta y en la 

estimación de los picos de potencia medidos en 

dos frecuencias de prueba elegidas en los dos 

extremos de la gama de frecuencias del sonido 

cardíaco fetal. Implementada en un aparato 

integrado para lograr un bajo consumo de 

energía para mediciones a largo plazo operadas 

por baterías. El filtrado digital y la estimación 

de potencia selectiva se aplica para el cálculo 

continuo de la función de tiempo de potencia en 

las dos frecuencias de prueba.  

 

El Sistema y método de monitoreo fetal 

(United States Patente nº US8694081B2, 2014) 

es un sistema y un método asociado incluyen un 

sensor AECG/PCG configurado para generar 

una señal AECG/PCG en respuesta al corazón 

fetal monitorizado. Incluye un transductor US 

configurado para generar dicha señal. Así como 

un ordenador configurado para evaluar la 

calidad de la señal AECG/PCG y comparar la 

calidad evaluada de la señal AECG/PCG con un 

valor umbral seleccionable.  

 

La computadora está configurada para 

deshabilitar el transductor y procesar la señal 

AECG/PCG para proporcionar una estimación 

de frecuencia cardiaca fetal, siempre y cuando 

la calidad evaluada de la señal AEC/PCG 

exceda el valor de umbral seleccionable. 

Aparato para monitorear ritmo cardíaco fetal 

(United States Patente nº US20080183092A1, 

2008)  
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El aparato para controlar un latido del 

corazón fetal es capaz de extraer uno o más 

electrocardiogramas fetales (fECG) de una 

señal compuesta detectada en el abdomen de 

una mujer embarazada. Incluye componentes 

específicos de bajo ruido: una pluralidad de 

electrodos (1-3) para la colocación en el 

abdomen durante el embarazo y un medio de 

grabación y procesamiento de señales (34). Los 

cables filtrados también se utilizan, según sea 

necesario.  

 

Las señales indicativas de los voltajes 

desarrollados entre cada electrodo abdominal 

(1-3) y un electrodo de referencia (R) se 

registran en una pluralidad de canales de señal.  

 

Los datos dentro de cada canal se 

digitalizan y procesan para generar una 

pluralidad de señales fuente separadas, al 

menos una de las cuales se relaciona con el 

fECG de un solo feto.  

 

Aparato y método para detectar una 

frecuencia cardíaca fetal (United States Patente 

nº US20120150053A1, 2012) Incluye tres 

detectores de latidos cardíacos del feto, cada 

detector con al menor dos electrodos que 

detectan señales de ECG, estos ubicados en el 

abdomen de la madre. Incluye también un 

procesador acoplado a los detectores para 

procesar las señales de ECG recibidas de los 

detectores y determinar la frecuencia cardíaca 

del feto.  

 

El método para determinar la frecuencia 

cardíaca del feto se deben colocar los detectores 

en el abdomen de la madre la posición del feto 

dentro de un útero, controlar las señales de 

ECG obtenidas de los detectores durante un 

período de tiempo predeterminado y procesar el 

ECG señales obtenidas de los detectores 

ubicados en el abdomen de la madre para 

determinar los latidos fetales.  

 

Para el monitoreo tecnológico respecto a 

las tecnologías disponibles que brindan 

servicios a pacientes y madres embarazadas, se 

encuentran distintos dispositivos que tienen el 

mismo objetivo, teniendo una similitud ya sea 

en el funcionamiento completo o solo en el 

objetivo principal, algunos ya no son totalmente 

portátiles y son solo de uso exclusivo en 

hospitales.  

 

 

Método para la adquisición, filtrado y 

caracterización de la señal cardiaca fetal 

(México Patente nº 353004 , 2014)  Un sistema 

de monitoreo de parámetros biológicos, y de 

manera particular al método de procesamiento 

digital y analógico para la reducción de las 

señales de ruido mediante la caracterización de 

señales de frecuencia, tales como la frecuencia 

cardiaca maternal, ruidos musculares e 

inducidos por fuentes de energía externas, 

logrando así la obtención confiable de la señal 

cardiaca fetal, atreves de electrodos 

convencionales o de anillos concéntricos. 

Describe un método de adquisición, filtrado y 

caracterización de señales cardiacas fetales 

obtenidas a través de electrodos conectados a la 

superficie del vientre materno.  

 

En el desarrollo del software que usan 

estas patentes y dispositivos se tiene un objetivo 

común en este tipo de algoritmos de estimación 

de la frecuencia cardiaca fetal, generalmente 

extraen la forma de onda del ECG fetal de una 

forma de onda de ECG compuesta que consiste 

tanto en ECG materno como en ECG fetal. Las 

formas de onda de ECG compuesto también se 

denominan abdominal, ya que se registran en la 

región abdominal de una mujer embarazada.  

 

Además del ECG fetal, estas formas de 

onda suelen contener interferencias que 

provienen de múltiples fuentes que incluyen el 

ECG materno, las contracciones musculares 

(electromiograma, EMG), los artefactos de 

movimiento y las interferencias en la línea de 

abastecimiento de energía (M.I. Ibrahimy, 

2003), (G.M. Friesen, 1990). El potencial 

eléctrico producido por las contracciones 

musculares también se incluye en el compuesto 

en forma de onda. La impedancia de la 

piel/electrodo cambia a medida que los 

electrodos cambian de posición. Esto da como 

resultado una desviación de línea de base, que 

también se llama artefactos de movimiento. 

(Ismet Sahin, 2009). Existen muchos algoritmos 

para discernir la forma de onda que están 

diseñados para separar la forma de onda del 

ECG fetal de la compuesta, cancelando el ECG 

materno y las otras interferencias. Algunos 

sistemas precisos y multifuncionales (LTD, 

1989) han sido diseñados para monitorear FCF 

y contracciones uterinas en el hospital. Estos 

monitores son complejos y costosos, y son 

incomodos de utilizar en la vida diaria y/o 

trabajo.  
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También se han desarrollado monitores 

portátiles FCF, algunos con ultrasonido 

Doppler (Murakami), pero no son adecuados 

para la monitorización ambulatoria a largo 

plazo (Crowe JA, 1995). Algunos monitores 

registran la onda del corazón fetal (Shao-Ku 

Kao, 1995), pero requieren demasiada energía y 

se vuelven demasiado pesados para ser 

portátiles realmente. Algunos telemétricos de 

frecuencia cardíaca en miniatura con 

microcontroladores son de baja potencia, de 

pequeño tamaño y portátiles, pero no pueden 

almacenar datos anormales cuando están fuera 

del hospital. La ecografía Doppler y el 

electrocardiograma fetal (FECG) son dos 

métodos comerciales utilizados para medir la 

FCF. La ecografía Doppler requiere habilidad 

para operar y posicionar el transductor para 

adquirir el sonido del corazón del feto, lo que 

hace que no sea adecuado para la 

monitorización ambulatoria a largo plazo.  

 

El FECG, como lo usan algunos 

monitores, generalmente necesita de la forma 

de onda. Estos monitores están equipados con 

memoria masiva, pero registran solo un corto 

período de FECG (Chih-Lung Lid, 1997). Para 

el desarrollo de estos algoritmos de usan estos 

lenguajes que son eficientes al manejar grandes 

cantidades de datos y de operaciones 

matemáticas en un perdió de tiempo muy corto 

o al instante. En el uso de microcontroladores 

los lenguajes de la familia C parecen tener una 

amplia ventaja sobre el resto el lenguaje C es un 

lenguaje para programadores en el sentido de 

que proporciona una gran flexibilidad de 

programación y una muy baja comprobación de 

incorrecciones, de forma que el lenguaje deja 

bajo la responsabilidad del programador 

acciones que otros lenguajes realizan por sí 

mismos. (Vicente, 1996). 

 

Conclusión 

 

Después de esta investigación se encontró que 

el principal objetivo de un dispositivo para 

obtener la frecuencia cardiaca fetal es separar la 

señal del bebe de la señal de la madre, filtrar la 

misma de ruidos externos y de artefactos 

internos, en algunos dispositivos se cumple este 

objetivo usando sensores de mayor calidad, 

significando mayor coste de producción,  en 

caso contrario lo que se tendría que mejorar es 

el software de filtrado de señales, pero 

necesitaría mayores recursos de procesamiento 

resultado en un impacto económico similar.  

Algunas de las medidas que toman las 

empresas son usar diversos tipos de sensores y 

de hardware para el desarrollo físico de sus 

dispositivos, separando en diversos sensores 

tareas de filtrado al igual que de procesamiento 

en procesadores ubicados en ordenadores fijos, 

para el software se usan lenguajes de 

programación que hace mejor uso de recursos 

en los dispositivos sobre los que se compilaran, 

haciendo los lenguados nativos o de bajo nivel 

los mejores para el procesamiento de las 

señales. La clara necesidad de un dispositivo 

que le permita a una madre monitorear el 

comportamiento de su hijo en casos de 

embarazos de alto riesgo nos da la oportunidad 

de desarrollar un tipo de dispositivo con las 

características de ser cómodo, fácil de usar, 

confiable en la información que recibiría. Se 

plantea el desarrollar un cinturón materno-fetal 

de monitoreo de frecuencia cuartica fetal y 

presión arterial maternal con un sistema de 

monitoreo de alertas para la madre como para el 

personal médico involucrado en el embarazo de 

la paciente. 
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