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INTRODUCCIÓN.  

  

El desarrollo de la industria automotriz en torno al avance en la construcción de 

motores de combustión interna y a su vez el mantenimiento respectivo que es necesario 

para su correcto funcionamiento, ha creado máquinas que realicen este tipo de análisis 

en cada una de las diferentes marcas de motores que existen. Debido al avance 

tecnológico que se tiene día a día, estas máquinas se han dejado de lado, presentándose 

nuevas  alternativas en sistemas de revisión vehicular. 

 
Por este motivo el sistema de digitalización y adquisición  de señales que se 

desarrolla en este proyecto de tesis cambiará las condiciones de trabajo en las que se 

realizaban anteriormente mediante un equipo de medición ya obsoleto el mismo que  fue 

separado por motivos estrictamente técnicos en su reparación y funcionamiento. Los 

resultados de los diferentes análisis eran mostrados en un tablero analógico, se ha 

elaborado varios arreglos tecnológicos con el fin de recuperar esta máquina que se 

encuentra en total abandono, pero ha sido puesta en marcha por cierto lapso de tiempo 

debido a que  existen fallas en el diseño y por consiguiente en la parte funcional del 

equipo. 

 
En el motor de combustión A12 se implementará el sistema de adquisición y 

digitalización de las señales (nivel de combustible, revoluciones por minuto, 

temperaturas de entrada, salida del refrigerante y temperatura del lubricante del motor, 

indicadores de carga de batería y presión de aceite), con el fin de procesar  y mostrar en 

forma gráfica su comportamiento en tiempo real. 

  
El sistema de adquisición y digitalización de señales está constituido por un 

motor de combustión A12 adaptado de los sensores para cada una de las señales que 

vamos adquirir y un tablero de control del cual se manipulará y visualizará de manera 

analógica y digital cada una de las señales.  



 

ANTECEDENTES. 

 

Un motor de combustión interna es básicamente una máquina que mezcla 

oxígeno y combustible, cuando estos dos componentes se mezclan, se juntan en la 

cámara de combustión, los gases son encendidos para quemarse. Cada vez que se 

produce combustión, el pistón es  impulsado hacia abajo y su movimiento se transmite 

por medio de una biela a un cigüeñal rotatorio. El movimiento pasa desde este a través 

de la caja de cambios y la transmisión a las ruedas motrices. 

 

Esto es en términos generales el funcionamiento del motor, existen muchos 

factores que hacen que los motores no siempre trabajen de la misma forma ni en las 

mismas condiciones de carga, existen variaciones en el clima y la altura a la que se 

encuentra, existen cambios en el combustible y en la cantidad de oxígeno en el 

ambiente, al presentarse todas estas variaciones debe existir algo en el motor que lo 

adapte a ellas, esto se conoce como ECU o la computadora a bordo, que hace algunos 

ajustes al motor para que este funcione de la mejor manera, su rendimiento sea optimo, 

su consumo de combustible y emisión de contaminantes sean mínimos. 

 

En la actualidad el vertiginoso desarrollo de la electrónica y la microelectrónica 

han motivado a la automatización. Y en este proceso el micro-controlador, AVR, tarjetas 

de adquisición de datos (NI USB, NICOMPACT-RIO, NI Single – Board -RIO, etc.), 

juegan un papel de suma importancia. 

  

Estos instrumentos y componentes han permitido el desarrollo de sistemas 

inteligentes que resuelven los más diversos problemas, son los llamados Sistemas de 

Adquisición de Datos (S.A.D) es la integración de los diferentes recursos: 

Transductores, conversores A/D y D/A, comunicación serie, así como hacer uso de 



 

memorias y puertos externos, con lo cual se crea un sistema que se encarga de una 

aplicación específica tal como chequear una o varias variables, para una posterior 

utilización de la misma ya sea con fines docentes, científicos, de almacenamiento y 

control. 

 

Los sistemas actuales de adquisición de datos para motores de combustión 

interna son conocidos como scanner y son muy comunes en los talleres de mecánica 

automotriz, existe una gran variedad y oscilan en un rango de precios muy amplio, por lo 

general miden siempre las mismas señales de un sistema de inyección electrónica. El 

inconveniente de estos instrumentos es que solo permiten una comunicación de una sola 

vía, es decir, solo leen las señales del motor pero no pueden  enviarle datos de retorno al 

motor.  

 

El sistema de adquisión de datos presenta una gran ventaja con respecto a los 

scanner, en primer lugar el costo, con herramientas y programas se pueden generar 

archivos ejecutables que pueden ser instalados en un computador donde se mostrarán las 

diferentes variables a visualizar y en alguno de los casos a controlar.  
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DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES 

 

1.1 UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS.  

 

Debido a las readecuaciones que se efectuaron en el taller de mecánica automotriz 

y con la llegada de nuevos equipos, se tuvo que trasladar el banco de pruebas hacia un 

lugar donde se asignó para dicho fin. A continuación se ilustra el plano con las 

dimensiones del lugar donde se colocó el motor y sus componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.1 Dimensiones y ubicación de equipos 

 

 

1.2 SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 

 

Se tiene dos tipos de señales analógicas y digitales que se presentan en forma de 

voltaje e intensidad de corriente que están variando en el tiempo, es decir, no son 

constantes; estas señales son de valores muy bajos casi imperceptibles, por este motivo 

es necesario amplificarlas para realizar su respectivo análisis. 

 

Tablero 

de Control

3.40 m
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1.2.1 Señales Analógicas. 

Las señales analógicas son aquellas cantidades que varían con respecto al 

tiempo, es decir para pasar de un nivel a otro la señal pasa por todos los intermedios, y 

es precisamente la forma en como varía de nivel donde se encuentra la mayor 

información. En este caso las señales que se manejan son: 

 

• Temperatura. 

• Nivel de combustible. 

 
 

1.2.2 Señales Digitales 

Una señal digital es aquella que su variación es continua a lo largo del tiempo, 

para pasar de un nivel a otro realiza un salto instantáneo. Normalmente las señales 

digitales, además de discretas1, también son binarias. Esto se debe a que los circuitos 

electrónicos que trabajan con señales digitales solo se encuentran en dos estados 

posibles, normalmente conducción y no conducción.2 

  

Las señales digitales provenientes del motor Nissan 1200 son tenemos las 

siguientes: 

• Velocidad de rotación (RPM). 

• Indicador de presión de aceite. 

• Indicador de carga de batería. 

 

                                                           
1 Señal Discreta.- es una señal discontinua que está definida para todos los puntos de un intervalo          
determinado del conjunto de los números enteros. 
2   SANCHEZ. Gil, 1999, págs. 8-12 
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1.2.3 Circuitos pasivos  

Consiste en el diseño de un sistema solo con elementos pasivos, es decir con 

resistencias, inductancias y condensadores.  Fue creado hace aproximadamente sesenta 

años y dominó hasta fines de la década de los años cincuenta; en la actualidad ya no es 

el método principal, sin embargo se utiliza en varias aplicaciones. Los circuitos pasivos 

aún son de bajo costo, los elementos tienen poca sensibilidad3 y pueden soportar 

corrientes elevadas, aunque a frecuencias elevadas no puede ser sustituida. 

 

 

1.2.4 Circuitos activos  

Los avances acelerados que hoy en día ha sufrido la electrónica, han reducido 

espectacularmente el tamaño de resistencias y condensadores. 

 
 
 

1.2.5 Acondicionamiento y presentación 

Los acondicionadores de señal, adaptadores o amplificadores, son elementos del 

sistema de medida que ofrecen, a parir de la señal de salida de un sensor electrónico, una 

señal apta para ser registrada o simplemente permita un procesamiento posterior 

mediante un equipo o instrumento estándar4.  

 

Consiste normalmente en circuitos electrónicos que ofrecen entre otras 

funciones, las siguientes: Amplificación, filtrado, adaptación de impedancias y 

modulación o demodulación.5 

                                                           
3 Sensibilidad.- (ganancia), es la pendiente a la curva de transferencia.  
4 Estándar.- es una norma de referencia para medir cosas  de la misma especie. 
5 PINDADO RICO, 1997 
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1.2.6 Tarjeta de circuito impreso.  

Los circuitos integrados se instalan en una tarjeta de circuito impreso PCB 

(Printed- circuit board) que lo conecta con otros circuitos integrados en un sistema. Las 

conexiones son pistas angostas normalmente tienen un espesor que va de 10 a 25 

milésimas de pulgada y la separación entre pistas adyacentes es de 4 milésimas de 

pulgada.6 

 

1.3 SENSORES Y ACTUADORES. 

 

Los sensores y actuadores son los elementos de un sistema que lo conectan con su 

entorno físico. La función de los sensores es obtener señales eléctricas en respuesta a 

magnitudes de entrada no eléctricas y la función de los actuadores es realizar una acción 

mecánica en respuesta a una señal de entrada. 

 

Tabla 1.1 Clasificación de los sensores. 

Criterio  Clases Ejemplos 

Aporte de energía 
Moduladores  Termistor  

Generadores Termopar 

Señal de salida 
Analógicos  Potenciómetro  

Digitales Codificador de posición 

Modo de operación 
De deflexión  Acelerómetro7 de deflexión  

De comparación Servoacelerómetro8. 

 

                                                           
6 ARENY. Pallás, 2003, págs. 6-8 
7 Acelerómetro.- Se denomina acelerómetro a cualquier  instrumento destinado a medir aceleraciones. 
8 Servoacelerómetro.- es un dispositivo cuya aceleración de giro que vamos a medir se conecta a un   
péndulo. 
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Desde el punto de vista de ingeniería electrónica, es más atractiva la clasificación 

de los sensores de acuerdo con el parámetro variable: resistencia, capacitancia, 

inductancia, añadiendo luego los sensores generadores de tensión, carga o corriente, y 

otros tipos no incluidos en los anteriores grupos.9 

 
 Los sensores a utilizar para adquirir cada una de las señales del motor de 

combustión A12 se describen a  continuación: 

 
 

1.3.1 Sensor de temperatura de entrada del refrigerante 

Un NTC (Negative Temperature Coefficient) es una resistencia con coeficiente de 

temperatura negativo respecto a la variación de su resistencia, es decir, a más temperatura, 

aumentará la concentración de portadores, lo que hará que su resistencia sea menor. 

 
La relación entre resistencia y temperatura en este tipo de sensores no es lineal 

sino exponencial. Dicha relación cumple con la fórmula siguiente: 

 

� = � ∗ �
�
� 

 

Donde A y B son constantes que dependen del resistor, y  del fabricante. La 

característica tensión-intensidad (V/I) de un resistor NTC presenta un carácter peculiar, 

ya que cuando las corrientes que lo atraviesan son pequeñas, el consumo de potencia (R 

I2) será demasiado pequeño para registrar aumentos apreciables de temperatura, o lo que 

es igual, descensos en su resistencia óhmica; en esta parte de la característica la relación 

tensión-intensidad será prácticamente lineal y en consecuencia cumplirá la ley de Ohm.  

                                                           
9ARENY. Pallás, Op. Cit, págs. 8-10 
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Para adquirir la temperatura del refrigerante se utilizó un sensor NTC (Negative 

Temperature Coefficient), se encuentra ubicado en la tubería de ingreso hacia el motor y 

su trabajo consiste en detectar un nivel bajo de temperatura. 

 

Fotografía 0.1 Trompo de Temperatura USD15 

 

Datos experiméntateles obtenidos del sensor NTC que se encuentra en la entrada del 

motor. 

 
Tabla 1.2 Valores experimentales del sensor NTC de entrada del refrigerante 

ºC KΩΩΩΩ ºC KΩΩΩΩ ºC KΩΩΩΩ 

23 1.542 43 0.991 63 0.458 

24 1.53 44 0.93 64 0.440 

25 1.508 45 0.887 65 0.427 

26 1.466 46 0.85 66 0.413 

27 1.432 47 0.835 67 0.399 

28 1.4 48 0.794 68 0.388 

29 1.369 49 0.76 69 0.376 

30 1.346 50 0.739 70 0.369 

31 1.315 51 0.711 71 0.355 

32 1.294 52 0.68 72 0.340 

33 1.269 53 0.657 73 0.328 

34 1.239 54 0.629 74 0.319 

35 1.215 55 0.603 75 0.308 

36 1.193 56 0.575 76 0.297 
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37 1.162 57 0.567 77 0.290 

38 1.14 58 0.544 78 0.283 

39 1.121 59 0.526 79 0.278 

40 1.074 60 0.509 80 0.268 

41 1.043 61 0.496 81 0.258 

42 1.023 62 0.47 82 0.254 

 

 

Se realizaron pruebas de laboratorio para analizar el comportamiento del sensor 

NTC en un ambiente de agua caliente, para esto fue necesario calentar agua mediante 

una “ducha electromagnética” y sumergiendo el sensor se puede medir con el 

multímetro como disminuye la resistencia a medida que se incrementa la temperatura del 

agua en el recipiente. 

 

 Con los datos obtenidos de esta  prueba de laboratorio se puede graficar la curva 

que indica el comportamiento del sensor NTC de la temperatura de entrada del 

refrigerante.  

  

 

Figura. 1.2. Curva característica del sensor NTC 
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1.3.2 Sensor de temperatura de salida del refrigerante 

El sensor tipo trompo que constituye parte del motor tiene la finalidad de adquirir 

una señal de temperatura elevada del  refrigerante a la salida del motor. 

 

 

     Fotografía 1.2 Trompo de temperatura 

 

 
De igual manera se realizaron pruebas de laboratorio al NTC que se encuentra 

censando la temperatura de salida del refrigerante,  a continuación se indican los valores 

obtenidos. 

 
Tabla 1.3 Valores experimentales del sensor NTC de salida del refrigerante. 

ºC K ΩΩΩΩ ºC KΩΩΩΩ ºC KΩΩΩΩ 

23 1.541 43 0.990 63 0.453 

24 1.531 44 0.928 64 0.436 

25 1.509 45 0.885 65 0.421 

26 1.468 46 0.848 66 0.405 

27 1.431 47 0.837 67 0.394 

28 1.412 48 0.791 68 0.382 

29 1.365 49 0.757 69 0.370 

30 1.344 50 0.736 70 0.362 

31 1.312 51 0.71 71 0.343 

32 1.291 52 0.65 72 0.330 

33 1.265 53 0.652 73 0.321 

34 1.235 54 0.626 74 0.311 
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35 1.211 55 0.601 75 0.301 

36 1.190 56 0.571 76 0.293 

37 1.160 57 0.565 77 0.281 

38 1.141 58 0.541 78 0.275 

39 1.120 59 0.523 79 0.272 

40 1.071 60 0.505 80 0.260 

41 1.040 61 0.493 81 0.253 

42 1.021 62 0.467 82 0.253 

 

 

 

 

Figura. 1.3. Curva característica del sensor NTC 

 
 

1.3.3 Nivel de combustible. 

Se acondicionó un tanque de combustible con el mecanismo  de medición que 

consta de una boya que al ascender o descender varía el valor resistivo del 

potenciómetro, esta señal es analizada y procesada mediante la tarjeta de acoplamiento 

de señales para luego ser enviada hacia la tarjeta DAQ10 USB 6009 (Data Acquisition) y 

su vez al tablero analógico. 

                                                           
10 DAQ USB 6009.- proporciona la adquisión de datos de forma confiable mediante el puerto USB. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 20 40 60 80 100

R
e

si
st

e
n

ci
a 

K
Ω

Temperatura °C

CURVA CARACTERÍSTICA



CAPITULO 1 
DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES 

10 

 

 
 

 

    Fotografía. 1.3. Tanque y sensor de combustible. 

 

 

1.3.4 Sensor de velocidad de rotación. 

Para la adquisición de la señal de rpm (revoluciones por minuto)  se ha utilizado 

el sensor Autonics modelo PR18-5DN, que se instaló en el motor de combustión11 

(Fotografía 1.4),  presenta las siguientes características: 

 

 

• Distancia de detección: 5 mm ±10% 

• Distancia de ajuste: 0 – 3.5 mm 

• Fuente de alimentación: 12 – 24 VDC 

• Respuesta en frecuencia: 500Hz 

• Temperatura de operación: -25  + 70 o C 

• Rango de medida: 50 – 15000 rpm 

• Dimensión: longitud 35 mm, rosca M16 x 1 

                                                           
11 Motor de combustión.-  es una maquina capaz de transformar en movimiento la energía proveniente de 
la combustión de sustancias denominadas combustibles. 
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Fotografía. 1.4. Sensor de rotación RPM. 

 

1.3.5 Presión de Aceite 

La señal de presión de aceite en el motor es adquirida por medio de un trompo de 

presión que  genera como salida una señal digital, mediante la cual se activa una señal 

piloto en el tablero principal: si ésta encendida entonces indica que existe presión en el 

motor caso contrario el sistema está funcionando correctamente. 

 

 

Fotografía. 1.5. Trompo de presión. 

 

1.3.6 Señal de carga de batería 

La señal es generada por medio del regulador de carga de la batería (Fotografía 

1.6), en el instante que el alternador deja de entregar tensión el regulador proporciona 

una señal que abre circuito, indicando que la batería no está siendo cargada. 
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Fotografía.1.6. Regulador de tensión y de carga. 

 

1.3.7 Control de Aceleración 

Un Servo motor es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento 

controlado, este puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal 

codificada. Cuando la señal codificada cambia, la posición  angular de los  piñones  

cambia. 

 

El cable de control se usa para comunicar el ángulo, el cual está determinado por 

la duración de un pulso que se aplica al alambre de control. A esto se le llama PCM12 

Modulación codificada de Pulsos. El servo espera ver un pulso cada 20 milisegundos 

(0.02 segundos).  

 

La longitud del pulso determinará los giros de motor. Un pulso de 1.5 ms., por 

ejemplo, hará que el motor se torne a la posición de 90  grados (llamado la posición 

neutra). Si el pulso es menor de 1.5 ms., entonces el motor se acercará a los 0 grados. Si 

el pulso es mayor de 1.5ms, el eje se acercará  a los 180 grados.13 

 

                                                           
12 PCM (Modulación codificada de pulsos).- Esta modulación es un esquema para transmitir una señal 
de datos analógica en una señal digital. 
13  DANTE, 2008 
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Mediante el servo motor instalado en el costado del carburador, se puede 

controlar la aceleración del motor desde el tablero analógico mediante un potenciómetro 

o desde el computador de manera digital. 

 

 

Fotografía.1.7. Control de aceleración. 

 

1.4 PULSANTE DE EMERGENCIA. 

 
Se acondicionó en el tablero principal un pulsante de emergencia, para 

precautelar al operador  de daños mecánicos o eléctricos que se puedan ocasionar, de 

igual manera en las partes del motor y circuitos que forman parte del sistema. El 

pulsante de emergencia desactiva el motor y cualquier dispositivo que este siendo 

alimentado por la batería. 

 

 

Fotografía 1.8 Pulsante de emergencia 
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1.5 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA 

NI DAQ 6009. 

 

El modulo NI de adquisición de datos DAQ multifunción USB – 6009 de 

National instruments (NI), es una opción de adquisición a bajo costo, el sistema “plug-

and-play”14  USB de conexión. Posee las siguientes características de adquisición: 

 
• 8 entradas analógicas (14 bits, 48 kS/s) 

• 2 salidas analógicas (12 bits a 150 S/s), 12 E/S digitales; contador de 32 bits 

• Energizado por bus para una mayor movilidad, conectividad de señal 

integrada 

• La versión OEM está disponible 

• Compatible con LabVIEW, LabWindows/CVI y Measurement Studio para 

Visual Studio .NET. 

• Software controlador NI-DAQmx y software interactivo NI LabVIEW 

SignalExpress LE para registro de datos 

 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Plug-and-play (enchufar y usar).- es la tecnología que permite a un dispositivo informático ser 
conectado a una computadora sin tener que configurar, mediante jumpers o software específico 
proporcionado por el fabricante, ni proporcionar parámetros a sus controladores. 

General 

Producto USB-6009 

Familia de Productos DAQ Multifunción 

Formato Físico USB 

Número de Parte 779026-01 

Sistema Operativo/Objetivo Mac OS , Pocket PC, Windows, Linux 

Tipos de Medida Voltaje 

Compatibilidad con RoHS Sí 
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Entrada Analógica 

Canales 4 , 8 

Canales de una sola terminal 8 

Canales Diferenciales 4 

Resolución 14 bits 

Velocidad de Muestreo 48 kS/s 

Rendimiento 48 kS/s 

Rango de Voltaje Máximo -10 V , 10 V 

Rango de Voltaje Mínimo -1 V , 1 V 

Número de Rangos 8 

Memoria Interna 512 B 

Salida Analógica 

Canales 2 

Resolución 12 bits 

Máx. Voltaje de Salida Analógica 5 V 

Rango de Voltaje Máximo 0 V , 5 V 

Rango de Voltaje Mínimo 0 V , 5 V 

Razón de Actualización 150 S/s 

Capacidad de Corriente Simple 5 mA 

Capacidad de Corriente Total 10 mA 

E/S Digital 

Canales Bidireccionales 12 

Canales de Entrada Únicamente 0 

Canales de Salida Únicamente 0 

Número de Canales 0 , 12 

Temporización Software 

Niveles Lógicos TTL 

Entrada de Flujo de Corriente Sinking , Sourcing 

Salida de Flujo de Corriente Sinking , Sourcing 

Filtros de Entrada Programables No 
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Capacidad de Corriente Simple 8.5 mA 

Capacidad de Corriente Total 102 mA 

Temporizador Watchdog No 

Máximo Rango de Entrada 0 V , 5 V 

Máximo Rango de Salida 0 V , 5 V 

 
Contadores/Temporizadores 

 

Número Contadores/Temporizadores 1 

Eliminación de Rebotes No 

Sincronización GPS No 

Rango Máximo 0 V , 5 V 

Frecuencia Máxima de la Fuente 5 MHz 

Entrada Mínima de Ancho- Pulso 100 ns 

Resolución 32 bits 

Estabilidad de Tiempo 50 ppm 

Niveles Lógicos TTL 

 

Especificaciones Físicas 

 

    Longitud 8.51 cm 

    Ancho 8.18 cm 

    Altura  2.31 cm 

    Conector de E/S Terminales de tornillo 

Temporización/Disparo/Sincronización 

    Disparo Digital 

    Bus de Sincronización (RTSI) No 

Tabla. 1.4. Especificaciones de la tarjeta NI DAQ6009.15 

 

 

                                                           
15 Tarjeta NI DAQ 6009.- tarjeta de adquisición de datos. Para mayor información. 
http://www.ni.com/products/ 
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1.6 MOTOR NISSAN 1200. 

 
En el motor Nissan 1200 se realizaron las pruebas y conexiones de los diferentes 

instrumentos de medición, el mismo que previamente fue desarmado, verificado, 

comprobado y ensamblado cada uno de sus componentes de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. 

 

Fotografía.1.9. Motor NISSAN 1200. 

 

1.7 PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR A12. 

 

Los datos característicos del motor NISSAN 1200 se presentan a continuación: 

 
Tabla 1.5 Datos Técnicos del  Motor Nissan A12 

Identificación del vehículo Descripción 

N° de cilindros Tipo: 4/OHV 

Cilindrada fiscal CC:1397(1387) 

Relación de compresión :1:8,5 

Adecuado para gasolina sin plomo :SI 

Octanaje mínimo RON:91 

Sistema de encendido Tipo SZ  
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Sistema de encendido Descripción 

Bobina de encendido Marca: Hitachi 

Bobina de encendido Tipo: C6R.205 

Resistencia compensadora Ohmio:1,6 

Resistencia primaria Ohmio:1,5 

Orden de encendido 1-3-4-2 

Distribuidor (Módulo de control del motor) N°:D411-97 

Separación entre contactos mm:0,5 

Angulo de cierre (%):49-55(54-61) 

 
Reglaje y emisiones 

 
Descripción 
 

Reglaje del encendido o=sin+=con vació 

Reglaje del encendido-básico APMS Motor/rpm:7:650 

Avance del encendido :Sin vacío y reglaje del avance inicial 

Comprobaciones del avance del encendido Motor/rpm:4-8/2000 

Comprobaciones del avance del encendido Motor/rpm:14-20/3000 

Comprobaciones del avance del encendido 21-25/4800 

Gama de vacío Motor:15-19 

Inicio en vacío mbar:187 

Fin de vacío mbar:4000 

 
Bujías16 de encendido 
 

Descripción 
 

Bujías de encendido Equipo original: NGK 

Bujía de encendido Tipo:BPR5ES 

Separación entre electrodos mm:0,9 

Bujías de encendido Marca Bosch 

Separación entre electrodos mm:0,9 

Bujías de encendido Marca: NGK 

                                                           
16 Bujías.- Es el componente encargado de suministrar la chispa de encendido dentro de la cámara de 
combustión, en un motor. 
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Mantenimiento y reglas Descripción17 

Juego de válvulas-Admisión mm:0,35 caliente 

Juego de válvulas-Escape mm:0,35 caliente 

Presión de compresión bar:10-12,7 

Presión de aceite bar/rpm:3,8-5,2/3000 

Tapón del radiador bar:0.88 

Apertura de termostato °C:82 

Tensión de la correa auxiliar-alternador mm:8-12$D71 

Lubricantes y capacidades Descripción 

Grado del aceite del motor-clima moderado SAE:10W/30 

Clasificación del aceite del motor API/ACEA:SG 

Motor con filtros litros: 3,2 

Caja de cambios manual de 4/5 velocidades litros: 1,3 

Cambio automático (vaciar y llenar) litros: 5,3 

Diferencial trasero litros: 1,0 

Sistema de refrigeración litros: 4,8 

Arranque y carga Descripción 

Batería V/capacidad -reserva (Ah): 12/90(60) 

Motor de arranque Marca: Hitachi 

Motor de arranque Tipo: S114-160D 

Tensión mínima de arranque V: 8,0 Min 

Amperaje máximo de arranque A: 162-198 

Alternador/regulador Tipo: LT150-123 

Regulador de tensión Tipo: TLIZ-57 

Rendimiento del alternador a Vel. Motor AN/rpm: 40/14/2500 

Tensión regulada V: 14,3-15,3 

 

 

 

                                                           
17 Autodata.- Datos técnicos, Nissan 140Y Sunny (B310) 1,4 1978-1982. Código de Motor A12 
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1.8 REPARACIÓN DEL MOTOR NISSAN A12. 

 

Las condiciones deplorables en que se encontraba el motor Nissan 1200 y la 

forma en la que trabajaba sin ninguna información técnica por parte de las personas que 

manipulaban dicha máquina, causaron daños en sus partes internas como son las 

válvulas, filtración de aceite y agua, debido al mal estado de los empaques del cárter y 

de la bomba de agua, y en su parte externa no existía varias piezas que componen el 

carburador y bujías que estaban inservibles. 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, se procedió a la compra de las 

piezas faltantes y el material necesario para realizar la reparación del motor. 

 
Tabla 1.6 Pares de apriete. 

Pares de apriete Descripción 

Instrucciones de la culata 

Etapa 1 Apretar: 29-34 Nm 

Etapa 2 Apretar: 49-54 Nm 

Etapa 3 Apretar: 69-74 Nm 

Etapa 4 Hacer: Funcionar el motor 15 min. 

Etapa 5 Apretar: 69-74 Nm 

Otros pares de apriete Descripción 

Cojinetes del cigüeñal Fase 1: 25-30 Nm 

Cojinetes del cigüeñal Fase 1: 50-60 Nm 

Cojinetes de cabeza de biela Fase 1: 17-20 Nm 

Volante/disco de transmisión : 80-90 Nm 

Bujías de encendido : 15-20 Nm 

Ruedas : 80-90 Nm 



CAPITULO 1 
DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES 

21 

 

 

             

 

 

 

Fotografía. 1.10.  Reparación del motor. 

 
 

1.9 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 

 

El carburador se encarga de dosificar la mezcla aire combustible en la cámara de 

combustión utilizando el principio de tubo venturi18, se genera un vacío en la parte más 

estrecha del tubo lo cual provoca la succión del combustible al pasar el aire por este 

estrechamiento.  

                                                           
18 Tubo Venturi.-  es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por él un fluido. En 
esencia, consta de una tubería corta recta, o garganta, entre dos tramos cónicos.  
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1.9.1 Tanque o depósito de combustible 

El depósito de combustible está fabricado de chapa de acero, en la parte más 

baja, se dispone de un tapón roscado para vaciarlo, el tubo de aspiración ingresa hasta  la 

profundidad que pueda aspirar 95% del combustible. 

 

 

1.9.2 Filtro de combustible. 

Evita que pasen impurezas del tanque hacia al carburador. Se utilizó un filtro de 

tamiz o papel. 

 

 

1.9.3 Mangueras de combustible 

Deben protegerse contra cualquier tipo de elementos que provoquen averías y el 

suministro se realiza de forma ascendente desde el depósito hasta el carburador, con el 

fin de evitar que se generen burbujas de aire, las mangueras no deben estar cerca d 

elementos que se encuentren a temperaturas elevadas. 

 

 

1.9.4 Bomba eléctrica de combustible. 

Absorber el combustible del depósito para enviarlo hacia el carburador. La 

presión de descarga de la bomba está generada por la fuerza del resorte de membrana y 

limitada por la presión de cierre de la válvula del flotador. 
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Fotografía.1.11. Bomba de combustible. 

 

1.9.5 Carburador 

Para hacer posible la combustión, el carburador inyecta combustible a la cámara 

de gases a través de los ciclores y por medio de la mezcla con el oxígeno proporciona la 

ignición, generando el movimiento de los pistones.  

 

 

Fotografía.1.12.Carburador  NISSAN A12. 

 

 

1.9.6 Filtro de aire 

Su finalidad es proteger el carburador, depurando el aire que ingresa por el 

mismo para realizar la combustión, también reduce los ruidos que se producen por 

aspiración. 
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Fotografía.1.13. Filtro de aire. 

 

 

1.10 SISTEMA DE ENCENDIDO 

 

Genera impulsos de alto voltaje entre los electrodos de las bujías, estos impulsos 

producen arcos eléctricos19 en el espacio de los electrodos de la bujía, provocando que la 

mezcla comprimida en la cámara de combustión se inflame. 

 

 

El arco se produce cada vez que el  pistón20 se aproxima al punto superior en la 

carrera de compresión. 

 

1.10.1 Batería. 

Es un acumulador de energía que entrega corriente continua y su funcionamiento 

consiste en transformar energía química en energía eléctrica. 

                                                           
19 Arco eléctrico.- es una descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia 
de potencial. 
20 Pistón.- es  uno de los elementos básicos del motor de combustión interna. 
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Fotografía.1.14. Batería. 

 

 

1.10.2 Switch de encendido. 

Se conecta a la corriente del borne positivo de la batería y es comandado por la 

llave de conductor, esta corriente alimenta a los terminales, contactos, accesorios y 

arranque.  

 

Si el interruptor se coloca en la posición de contacto la corriente fluye de la 

batería a la bobina, pasando previamente por la resistencia que disminuye la tensión  

 

 

1.10.3 Bobina 

Transforma la tensión de batería en un  impulso de alta tensión produciendo una  

chispa entre los electrodos de la bobina.21 

 

                                                           
21

 J, 1995, págs. 23-33 
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Fotografía.1.15. Bobina. 

 

 

1.10.4 Platinos. 

Están ubicados en el distribuidor y se diseñaron de tal forma que permitan abrir y 

cerrar el circuito primario.  

 

 

1.10.5 Condensador. 

Cuando los contactos del ruptor22 se abren, la corriente primaria continúa 

pasando y como resultado se forma un arco, el condensador absorbe está corriente y 

reduce el arco.  

 

Sin el condensador, el arco desgastaría rápidamente los contactos resultando en 

una falla temprana del sistema de encendido.23 

                                                           
22 Ruptor .- dispositivo electromagnético o mecánico que abre y cierra sucesivamente un circuito eléctrico. 
23

 J.M, Alonso Davin – Electromecanica de vehículos - 1995 
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Fotografía.1.16. Condensador. 

 

 

1.10.6 Distribuidor 

Se encarga de adelantar o retrasar el punto de encendido en los cilindros por 

medio de un regulador centrífugo24, que opera en función del número de revoluciones 

del motor y un regulador de vacío, que actúa combinado con el regulador centrifugo 

según sea la carga del motor.  

 

 

Fotografía.1.17. Distribuidor. 

                                                           
24El regulador centrífugo es el sensor de una cadena mecánica de retroalimentación, que proporciona un 
parámetro que es función de la velocidad angular 
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1.11 SISTEMA DE ARRANQUE. 

 

Los motores de arranque tienen incorporado un motor de corriente continua de 

excitación en serie. Los motores de excitación están constituidos de manera que el 

arrollamiento de campo y el arrollamiento del inducido están conectados en serie. 

 

1.11.1 Motor de arranque 

Transforma energía eléctrica en mecánica, lo cual sirve para dar los primeros 

giros al motor por medio del volante de inercia y el piñón25 del arranque. 

 

 

Fotografía.1.18. Motor de arranque. 

 

1.12 SISTEMA DE LUBRICACIÓN. 

 

Mediante el árbol de levas se genera el movimiento a la bomba de aceite, que 

succiona el lubricante ubicado en el cárter y lo envía hacia el filtro de aceite, desde aquí 

se lubrica el motor por diferentes ductos a una determinada presión. Esta secuencia se 

repite durante el transcurso de funcionamiento del motor. 

  
                                                           
25 Piñón.- rueda más pequeña de un par de ruedas dentadas, ya sea en 
una transmisión por engranaje,  cadena de transmisión o correa de transmisión. 
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1.12.1 Cárter 

 

Se encarga de sellar  el motor en su parte inferior y almacena el aceite para la 

lubricación del mismo. Está fabricado por una pieza de acero o de aleación de aluminio, 

para mejorar su refrigeración. 

 

 

 

Fotografía.1.19. Cárter. 

 

 

 

1.12.2 Bomba de aceite  

 

Es de rotor exterior dentado interiormente y un rotor interior dentado por fuera. 

El rotor interior tiene un diente menos que el rotor exterior y va unido al árbol de 

accionamiento. El dentado del rotor interior está conformado de tal manera que cada 

diente toca el rotor exterior y sella las cámaras. Con el movimiento de giro de los rotores 

las cámaras de la bomba se agrandan continuamente por el lado de la aspiración.  
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1.12.3 Filtro de aceite. 

 

Evita que el lubricante se deteriore prematuramente a causa de impurezas 

(limaduras, sedimentos). Se colocan filtros en el circuito principal debido a que el caudal 

impulsado pasa a presión por el filtro antes de llegar a los puntos de lubricación. 

 

 

 

Fotografía.1.20. Filtro de aceite. 

 

 

 

1.13 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

 

 

La banda acoplada a la polea del cigüeñal mueve la polea de la bomba de agua, 

ésta provoca el movimiento del líquido refrigerante del motor hacia el radiador, luego se  

transmite una corriente de aire movida por el ventilador hacia el líquido refrigerante, lo 

cual permite bajar su temperatura, y a través de las mangueras retorna hacia el motor 

para volver a iniciar el ciclo.  
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1.13.1 Radiador. 

 

El radiador tiene la particularidad de disipar el calor producido por el motor y su 

funcionamiento consiste en circular agua por las cañerías y refrigerarlas, para 

posteriormente ser enviada al motor.  

 

 

Fotografía.1.21.  Radiador. 

 

 

1.13.2 Tapón de radiador. 

 

El tapón del radiador está provisto por una válvula de sobrepresión y una de 

presión. La instalación de refrigeración queda cerrada de forma que no existe fugas de 

agua o vapor. La válvula de sobrepresión no se abre hasta que la sobrepresión llegue a 

un valor de 0,2 a 0,3 bares. Para está sobrepresión el agua de refrigeración puede llegar 

hasta temperaturas de 104 a 108 grados centígrados sin que se produzca ebullición. 
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1.13.3 Mangueras. 

 

El radiador está unido al motor mediante mangueras especiales para agua 

caliente, las cuales se sujetan a los tubos mediante abrazaderas garantizando la retención 

del líquido refrigerante.  

 
 

 
Fotografía.1.22. Mangueras. 

 

1.13.4 Termostato 

Está incorporado en el sistema de refrigeración,  permite que el motor inicie su 

ciclo de refrigeración  cuando este  haya alcanzado la temperatura de régimen y la 

mantenga en condiciones estables para el funcionamiento. Si el termostato deja de 

funcionar ocasionará daños irreversibles al motor. 

 

1.13.5  Ventilador 

El ventilador tiene la misión de hacer pasar por el radiador la cantidad de aire 

suficiente para la refrigeración cuando no basta el viento de la marcha. En motores 

actuales se usa un ventilador de conexión automática. 
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Fotografía.1.23. Ventilador. 

 

 

1.13.6 Bomba de agua 

 

Se acciona normalmente por una correa trapecial y una polea montada sobre el 

cigüeñal. El interior de la bomba se encuentra constituido por una rueda de aletas que 

gira  impulsando el líquido hacia el exterior de la cámara. Desde el radiador o desde el 

termostato, retorna constantemente líquido refrigerante a la rueda de las aletas.26  

 

 

Fotografía.1.24. Bomba de agua. 

                                                           
26 DAVILA ROSALES & BETANCOURT ANDRADE, 2005, págs. 13-57 
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DISEÑO DE CIRCUITOS Y ESTRUCTURACIÓN DEL 

SOFTWARE EN LABVIEW. 

 

 

2.1 DISEÑO DE CIRCUITOS.  

 

Las señales que son adquiridas mediante los sensores deben ser acopladas y 

luego ser enviadas hacia la tarjeta de  adquisición de datos DAQ  USB 6009, por lo 

tanto a continuación se describen como están  diseñados cada una de los circuitos 

que componen la tarjeta de acoplamiento de señales. 

 

2.1.1 Circuito adaptador de la señal de velocidad rotacional. 

El sensor Autonics27 modelo PR18-5DN entrega una señal cuadrada que varía 

en función de la velocidad rotacional, mientras que su amplitud es constante. EL 

circuito (Figura 2.1) opto transistor está configurado para trabajar en corte y 

saturación, es decir, dependiendo del diodo emisor, el cual puede entregar 0 o 5 

voltios. A continuación se conecta la señal al  puerto PFI 0 que es un contador de 

flancos, que se guardan cada 500ms. 

 

 

Figura  2.1 Circuito acoplador del sensor Autonics modelo PR18-5DN. 

                                                           
27

 Sensor Autonics.- es un sensor inductivo de proximidad que genera una señal cuadrada. 
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2.1.2 Circuito adaptador de señales de temperatura. 

 Los sensores NTC (Negative Temperature Coefficient) entregan una señal de 

resistencia que tiende a bajar a medida que  la temperatura se incrementa, de tal 

manera que estos valores se expresan como una variación de voltaje, por lo tanto, los 

circuitos que se observan en la (Figura 2.2) permiten obtener dichas señales de 

voltaje que varían de 0 a 5 voltios. Las señales de: temperatura de lubricante, 

temperatura de entrada y salida del refrigerante  ingresan a los partidores de tensión, 

mediante los seguidores de tensión se consigue acoplar impedancias entre los 

partidores de tensión y los canales analógicos de la DAQ NI 6009 (AI.0, AI.1, AI.1) 

utilizados para digitalizar las señales de temperatura. 

 

 

 Figura 2.2 Circuitos acopladores para los sensores NTC. 
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2.1.3 Circuito adaptador de la señal de combustible. 

Se ubicó en el tanque de combustible un flotador que  entrega una señal de 

voltaje,  que varía inversamente proporcional a la cantidad de combustible, es decir, 

desde 1.2 voltios cuando el tanque está a su máxima capacidad y 8 voltios cuando se 

encuentra en un nivel mínimo de combustible. Esta señal se conecta directamente al 

canal analógico  (AI4) de la tarjeta NI USB6009, el partidor de tensión (Figura 2.3) 

se utilizó para acoplar un nivel óptimo para el medidor analógico del tablero. 

 

 

Figura 2.3 Circuito adaptador de las señal de combustible. 

 

 

2.1.4 Circuito de adaptación para la señal de presión de aceite. 

EL trompo de presión entrega una señal de 0 o 12 voltios, esta señal ingresa al 

ánodo del diodo por medio de una resistencia y su cátodo se conecta a masa, cuando 

llegan 12 voltios el transistor se energiza y su corriente circula por medio del emisor, 

en cambio cuando no existe tensión en la entrada del diodo, el  transistor conduce a 

través de su colector llevando la señal que se encuentra en 5 voltios hacia el puerto 

digital (P0.3). 
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Figura 2.4 Circuito adaptador del sensor de presión de aceite. 

 

2.1.5 Circuito de carga de la batería 

Para controlar la carga de batería se tiene un regulador de voltaje que 

mantiene  la tensión de carga de 13.5Vcc, el circuito partidor de tensión (Figura 2.5) 

permite disminuir el nivel de voltaje, y ser ingresado al canal analógico (AI.4) para 

su procesamiento. 

 

 

Figura 2.5. Circuito adaptador para la carga de batería. 
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2.1.6 Circuito para controlar la aceleración. 

Para controlar la aceleración del motor se realizó un circuito (Figura 2.6) 

compuesto por un micro controlador 16F819, potenciómetro y un servo motor. Se 

puede acelerar desde el tablero analógico, mediante el potenciómetro o desde el 

computador que se encuentra comunicado con los puertos analógico (A0.0) y digital 

(P0.2), el primero para digitalizar la señal y manipularla mediante un “slider“ , en 

cambio el segundo para habilitar y deshabilitar el sistema analógico y digital. 

 

 

Figura 2.6. Control de aceleración analógico y digital 

 

2.1.7 Fuente de alimentación. 

Para alimentar los distintos circuitos se utiliza fuentes independientes con la 

finalidad de evitar ruido en las señales adquiridas, así como también para evitar una 

sobre tensión en cada etapa de operación.   

 

Los elementos que constituyen los circuitos, están diseñados para trabajar con 

valores de corriente de tres amperios, esta fuente alimenta al servo motor mediante el 

cual controla la aceleración desde el tablero principal. 
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Figura 2.7. Fuente de alimentación  de 5Vcc. 

 

 

Los indicadores analógicos que se encuentran ubicados en el tablero utilizan 

una fuente de computadora para ser alimentados con +12 Vcc, esto fue necesario 

debido al ruido que genera el motor A12 el mismo que trabaja con la batería desde 

donde se podía alimentar a los indicadores. 

 

2.1.8 Encendido del motor desde el computador. 

El encendido del motor se realiza desde el tablero principal o desde la 

computadora, para el último caso se necesitó de dos relés para enviar y recibir una 

señal desde el computador hacia el tablero principal y viceversa, para poder controlar 

los picos de corriente que se generan durante el encendido se diseñó un circuito 

conformado por dos opto transistores (Figura 2.8) que permiten efectuar el 

encendido, estas señales se procesan en la DAQ. 

 

 
Figura 2.8. Encendido del motor. 
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2.2 TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES.  

 

En la (fotografía 2.1) se plasma cada una de los circuitos impresos que se 

mencionaron en los puntos anteriores, la tarjeta de acondicionamiento de señales 

puede trabajar en forma analógica y digital de manera simultánea.  

 

 

 

 Fotografía 2.1 Tarjeta de acoplamiento de señales  

 

 

 

La tarjeta de circuito impreso PCB (Printed Circuit Board) está constituida 

por amplificadores operacionales, diodos, resistencias, condensadores electrolíticos, 

potenciómetro de precisión, micro controlador 16F819, opto transistores, sócalos y 

relés para el manejo de la parte analógica hacia el tablero principal. La tarjeta se 

alimenta con 12 voltios que ingresan desde la batería, se regulan mediante el LM 

323K  y alimenta al servomotor, el micro controlador y demás componentes se  

alimenta mediante +5Vcc que genera el pin 31 y GND 32 de la tarjeta DAQ. 

De esta manera se pueden procesar cada una de las señales provenientes del motor, 

quedando listas para ser adquiridas por medio de la tarjeta NI USB-6009. 



CAPITULO 2 
DISEÑO DE CIRCUITOS Y ESTRUCTURACIÓN DEL SOFTWARE E N LABVIEW  

41 

 

 

2.3 ESTRUCTURACIÓN DEL SOFTWARE EN LABVIEW  

 

LabVIEW es el acrónimo de “Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Worbech”, es un lenguaje y a la vez un entorno de programación gráfica en el que se 

puede crear aplicaciones de una forma rápida y sencilla. 

 

National Instruments es la empresa desarrolladora y propietaria de LabVIEW, 

comenzó en 1976 en Austin, Texas y sus primeros productos eran dispositivos para 

el bus de instrumentación GPIB. En 1983 empezó el desarrollo de lo que sería su 

producto estrella: LabVIEW, y fue lanzado en 1986 con la versión LabVIEW 1.0 

para Macintosh y en 1990 la versión 2. Para Windows habría que esperar a 

septiembre de 1992. Los principales hitos de LabVIEW pueden verse en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 2.1 Evolución de las diferentes versiones de LabVIEW 

Fecha Hito 

Abril de 1993 Comienza el desarrollo de LabVIEW 

Octubre de 1986 LabVIEW 1.0 para Macintosh 

Enero de 1990 LabVIEW 2.0 

Septiembre de 1992 LabVIEW 1.0 para Windows 

Octubre de 1992 LabVIEW  para Sun 

Octubre de 1993 LabVIEW 3.0 Multiplataforma 

Abril de 1994 LabVIEW  para Windows NT 

Octubre de 1994 LabVIEW  para Power Macintosh 

Octubre de 1995 LabVIEW  para Windows 95 

Mayo de 1997 LabVIEW 4.0 

Marzo de 1998 LabVIEW 5.0 

Febrero de 1999 LabVIEW 5.1. LV para Linux y LV Real-Time 

Agosto 2000 LabVIEW 6i 

Enero de 2002 LabVIEW 6.1 

Mayo de 2003 LabVIEW 7 Express, LabVIEW PDA y FPGA 

Mayo de 2004 LabVIEW 7.1 

Mayo de 2005 LabVIEW DSP 

Junio de 2005 LabVIEW Embedded 

Octubre de 2005 LabVIEW 8 

Agosto de 2006 LabVIEW 8.20 (Edición especial - aniversario 20) 
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Abril de 2007 LabVIEW 8.5 Primera versión de toolkit FPGA 

Octubre  de 2008 LabVIEW 8.6 Limpieza automática de diagramas. 

2009 LabVIEW 2009 

Mayo de 2010 LabVIEW 2010 SP1 

Junio de 2011 LabVIEW 2011 
 

 

 

¿Qué es un VI? 

Los programas creados con LabVIEW son usualmente denominados VI 

(Virtual Instruments) por la sencilla razón de que estos parecen y actúan como una 

copia de  los instrumentos físicos, como son osciloscopios e instrumentos de 

medición. 

 

Creando un VI. 

 Vamos a  inicio-programas-National Instruments -LabVIEW 2011, se 

muestra es la siguiente ventana en donde vamos a construir el VI. 

Blank VI = VI en blanco 

 

 

Figura 2.9. Pantalla de inicio de LabVIEW 

 

Al hacer click en “Blank VI” , automáticamente se abren dos ventanas. Una 

contiene al Panel frontal y la otra el Diagrama de Bloques, estos dos componentes 

son los más importantes dentro de un VI. 
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2.3.1 Funcionamiento. 

LabVIEW es una herramienta de programación gráfica, originalmente este 

programa estaba orientado hacia aplicaciones de control de instrumentos electrónicos 

usados en el desarrollo de sistemas de instrumentación, lo que se conoce como 

instrumentación virtual. Por este motivo los programas creados en LabVIEW se 

guardarán en ficheros llamados VI y con la misma extensión, que significa 

instrumento virtual (Virtual Instruments). También relacionado con este concepto se 

da nombre a sus ventanas principales: un instrumento real tendrá un Panel Frontal 

donde estarán sus botones, pantallas y una circuitería interna. Cada VI contiene tres 

partes fundamentales: 

� Panel Frontal, cómo el usuario interacciona con el VI. 

� Diagrama de Bloques, es el código que controla el programa. 

� Icono /Conector, medios para conectar un VI con otros VIs. 

 

2.3.1.1 Panel Frontal (Front panel). 
 

Es la ventana que el usuario está observando cuando se encuentra 

monitorizando o controlando el sistema, es decir, la interfaz del usuario. Puede ser 

totalmente parecido al instrumento del cual se están recogiendo los datos, de esta 

manera el usuario sabe de manera precisa cual es el estado actual de dicho 

instrumento y el valor de las señales que se están midiendo. 

 

Figura 2.10 Panel frontal 
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2.3.1.2 Controles  
 

 

Simulan mecanismos de introducción de datos que pueden encontrarse en 

instrumentos convencionales como por ejemplo interruptores y botones. Los 

controles aportan datos al diagrama de bloques del VI. 

 

2.3.1.3 Indicadores. 
 

 

Son dispositivos de salida, que permiten la lectura de datos que genera o 

adquiere el programa durante su ejecución. 

 

Pueden introducirse controles o indicadores seleccionándolos desde el menú 

Controls en la parte superior de la ventana del panel frontal. Luego de seleccionar el 

tipo de control que se necesita se puede cambiar fácilmente el tamaño, forma y 

posición. Es aconsejable una vez introducido el elemento sea identificado por una 

etiqueta.  

 
Tabla 2.2 Control de funciones mediante el teclado. 

Combinación de teclas Función 

CTRL+A Selecciona todo 

CTRL+B Elimina los hilos rotos 

CTRL+H Muestra u oculta la ayuda contextual 

CTRL+? Muestra la ayuda 

CTRL+C copia los objetos seleccionados 

CTRL+X Corta los objetos seleccionados al portapapeles 

CTRL+V Pega los objetos desde el portapapeles 

CTRL+Z Deshace la última acción 

CTRL+SHIFT+Z Rehacer 

CTRL+S Guarda el VI 

TAB Cambia entre las herramientas de la paleta de herramientas 

CTRL+arrastrar Mueve los objetos solamente en una dirección 
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2.3.1.4 Diagrama de Bloques. 
 

Es el conexionado de todos los controles y variables, tiene cierto parecido al 

diagrama eléctrico del instrumento. Constituye el código fuente del VI. En el 

diagrama de bloques es donde se realiza la implementación del  VI para controlar o 

realizar cualquier proceso de entradas y salidas que se crearon en el panel frontal. 

 

Figura 2.11 Diagrama de Bloques 

 

Los cables son los que interconectan cada uno de los nodos en el diagrama de 

bloques, incluyendo controles e indicadores de terminal, funciones y estructuras. 

 

2.3.1.5 Icono y el conector. 
 

Cuando un  VI opera como un subVI dentro de otro VI, sus controles e 

indicadores reciben y devuelven datos al VI que lo llama. Un icono puede ser una 

representación gráfica, una descripción en forma de texto del VI, o una combinación 

de ambos. 

 

Un conector de VI es una colección de terminales que corresponden a los 

controladores e indicadores. Los terminales de un conector actúan como pequeños 

parámetros gráficos para conducir datos desde y hacia el subVI, cada terminal 

corresponde a un control o indicador propio del panel de control. 
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Cada VI tiene su propio conector, al que se accede eligiendo “Show 

Connector” en el menú flotante del icono del panel de control. El menú Functions se 

halla únicamente en la ventana de diagrama de bloques, también se puede acceder 

haciendo clic con el botón derecho del ratón.28 

 

2.3.2 Menús de LabVIEW. 

La barra de menús de la parte superior de la ventana de LabVIEW contiene 

diversos menús pull-down (desplegables). Haciendo clic sobre un ítem o elemento de 

esta barra, aparece un menú por debajo de ella, dicho menú contiene elementos 

comunes a otras aplicaciones de Windows como: Open (Abrir), Save (Guardar) y 

Paste (Pegar), y varias particularidades de LabVIEW. 

 

2.3.2.1 Barra de menús 
 

A continuación se muestra la barra de menús para la versión LabVIEW 2011, 

común para el panel frontal y diagrama de bloques. 

 

 

Figura 2.12 Barra de menús 

 

File (Archivo) 

Las opciones que presenta se utilizan para abrir, cerrar, guardar e imprimir VI, 

etc. 

 

Edit (Edición) 

Se utiliza para organizar el panel frontal y el diagrama de bloques y establecer 

nuestras preferencias. 

                                                           
28

 LÓPEZ VÁZQUEZ, 2009, págs. 1-10 
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View (Ver) 

Muestra las distintas paletas, errores, navegadores, etc. 

 

 

Project (Proyecto) 

Presenta los niveles de jerarquía, los subVIs que lo integran, los que están sin 

abrir, busca Vis, etc. 

 

Operate (Función) 

Sus comandos sirven para ejecutar el VI. 

 

Tools (Herramientas) 

Se accede a una serie de herramientas para compilar el VI, publicarlo como 

página Web, etc. 

 

Windows (Ventanas) 

Se utiliza para mostrar las ventanas. 

 

Help (Ayuda) 

Muestra una ayuda sobre los diferentes iconos y otros aspectos de LabVIEW 

 

El menú de LabVIEW que se utilizará en la elaboración de este programa es el 

menú de contexto o emergente (Pop-up) de objetos, al cual se accede situando el 

cursor sobre un objeto y pulsando el botón derecho del ratón. 

 

Dentro del panel frontal se desprenden dos tipos de aletas: Controls Palette 

(Paleta de controles) y Tools Palette (Paleta de herramientas). 
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2.3.2.2 Paletas de controles. 
 

Se habilita solo en el panel frontal y posee los controles e indicadores, se 

muestra haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo del 

panel frontal. 

 

 

Figura 2.13 Paleta de controles 

 

 

2.3.2.3 Paleta de herramientas. 
 

 

Esta puede ser habilitada en el panel frontal y diagrama de bloques, es 

necesaria para el diseño del programa. 

 

 

Figura 2.14 Paleta de herramientas 
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2.3.2.4 Paleta de funciones. 
 

Dentro del diagrama de bloques también se encuentra la paleta de funciones, 

donde se puede encontrar instrumentos de mediada, estructuras, array, cluster, 

formas de onda, generadores de reportes, etc.29 

 

 

 

Figura 2.15 Paleta de funciones 

 

 

2.3.3 Estructuras 

A la hora de programar, muchas veces es necesario ejecutar un mismo 

conjunto de sentencias con un número determinado de veces, o que éstas se repitan 

mientras se cumplan ciertas condiciones. LabView dispone de estructuras fácilmente 

diferenciables por su apariencia y disponibles en la opción  Structures que aparece en 

la paleta de funciones del diagrama de bloques.  

 

Estas estructuras van ejecutando automáticamente lo que está programado en 

su interior, sin embargo, cada estructura  ejecuta su sub diagrama de acuerdo a las 

características que gobiernan su funcionamiento. 

 

                                                           
29 VIZCAINO LAJARA & SEBASTIÁ PELEGRI, , 2007, págs. 3-20 
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Figura 2.16 Estructuras 

 

 

2.3.3.1 For Loop (Ciclo For)  
 

Una operación ejecuta un sub diagrama un número  finito de veces. Equivale 

a decir en un lenguaje tradicional  For i = 0 to N-1 (ejecuta sub diagrama). Contiene 

dos terminales, un contador y el otro de iteración. El terminal contador contiene el 

número de veces que se ejecutará el sub diagrama creado en el interior de la 

estructura y el de iteración igual que el While Loop. Con esta estructura se pueden 

emplear los Shift Register para tener disponibles los datos obtenidos en iteraciones 

anteriores, es decir, para memorizar valores obtenidos. Los Shift Register se discuten 

en el apartado (2.3.3.5) 

 

2.3.3.2 While Loop (Ciclo While) 
 

Una operación ejecuta un sub diagrama hasta  que la terminal condicional 

recibe un valor lógico específico. Equivale a decir en un lenguaje tradicional  Do 

(ejecutar sub diagrama) While (condición es True). Contiene dos terminales, uno 

condicional  y otro de iteración. El condicional hace que LabVIEW compruebe el 

estado de este terminal al final de cada iteración, si el valor es True continua si es 

False se detiene. El terminal de iteración indica el número de veces que se repite el 

bucle. Con esta estructura también se pueden emplear los Shift Register. 
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2.3.3.3 Case Structure (Estructura Caso) 
 

El ejemplo típico que se le da a esta estructura es el de la baraja de naipes, 

pues si el programa lo requiere, los sub diagramas o casos pueden irse añadiendo uno 

tras otro, pudiéndose ver sólo uno en el diagrama de bloques. Su contenido (en el 

interior de la estructura) se ejecuta dependiendo del valor que se le conecta al 

selector, por ende, posee como mínimo dos sub diagramas, True y False pudiéndose 

alambrar valores enteros lógicos, de cadena o enumerados. Equivale a decir en un 

lenguaje tradicional If (true) then (ejecutar case true) Else (ejecutar case false). 

 

 

2.3.3.4 Sequence Structure (Estructura Secuencia)  
 

Trabaja similar al Case Structure, es decir, sólo se puede visualizar un sub 

diagrama o cuadro a la vez en el  diagrama de bloques, (los demás van quedando 

debajo), posee un identificador de sub diagrama en la parte superior con botones 

cuya función es avanzar o retroceder. Sin embargo, como su nombre lo dice, 

secuencia su ejecución ¿qué quiere decir esto? Primero ejecuta la hoja número “0” o 

frame, luego la número “1” y así sucesivamente. Esta estructura no devuelve ningún 

dato hasta que se ejecuta el último cuadro. 

 

 

2.3.3.5 Registro de desplazamiento  
 

Se les conoce también como Shift Register y son variables locales (En las 

hojas posteriores se explicará lo que es una variable local). Al hacer clic con el botón 

derecho del mouse en el borde de la estructura While o For Loop aparece un menú 

con la opción Add Shift Register.  El propósito del Shift Register es el 

almacenamiento de datos, por ejemplo, el terminal de la derecha  va almacenando el 

valor final de la repetición o iteración. Cuando sucede una nueva repetición, este 

valor se mueve al terminal izquierdo  y el nuevo valor queda en el terminal derecho 
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2.3.3.6 Nodo de Fórmula  
 

Nodo de Fórmula (Formule Node) resulta muy útil para resolver ecuaciones 

con muchas variables relativamente complejas. Lo primero a  realizar es definir las  

variables de entrada y salida haciendo clic derecho en el borde del rectángulo y 

posicionándose ya sea en Add Input o Add Output aparece un cuadro pequeño de 

color naranja donde se escribe la variable. En el interior del rectángulo se escribe la 

fórmula.30  

 

 

 

Figura 2.17  Ejemplo nodo fórmula 

 

2.3.4 Arreglos y cluster  

2.3.4.1 Arrays  
 

Arreglos (Arrays) es un grupo de elementos de datos del mismo tipo, se 

compone de elementos y dimensiones. Se entiende como elemento a los datos que 

conforman un arreglo y dimensión como la longitud, altura o profundidad del mismo.   

 

2.3.4.2 Cluster  
 

Los clusters agrupan diferentes tipos de elementos o datos, como un bulto de 

alambres, es decir, como en un cable de teléfono dónde cada alambre en el cable 

representa un elemento diferente del cluster. Un cluster es similar a un registro o una 

                                                           
30 CRUZ QUINZO & GOYES NAZATE, 2010, págs. 72-83  (CAYUFÍLO GONZÁLEZ & PINO 
PRADINES, 2007, págs. 22-58 
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estructura en los lenguajes de programación basados en texto. La agrupación de los 

datos en los clusters elimina el desorden de los alambres en el diagrama de bloques y 

reducen el número de conectores o terminales que un subVI necesita.   

Los cluster también difieren de los arreglos en que ellos son de un tamaño 

fijo. Como un arreglo, un cluster puede ser un  control o un indicador. Un cluster no 

puede contener una mezcla de controles e indicadores. La mayoría de los cluster en 

el diagrama de bloques se caracterizan por que el alambre y el icono de los datos son 

de color rosado. Los cluster de números, se caracterizan por un alambre y un icono 

de datos de color café. Se pueden alambrar los cluster numéricos de color café a las 

funciones numéricas, como a la función Add, Square Root, para realizar la misma 

función simultáneamente en todos los elementos del cluster. 

 

 

2.3.5 Indicadores gráficos. 

Existen variados tipos de indicadores gráficos en LabVIEW,  se destacan 

principalmente: Waveform Graph, Waveform Chart, Intensity Graph, Intensity 

Chart, XY Graph, 3D Graphs y Digital Waveform Graph.  

 

 

2.3.5.1 Waveform Graph - Chart  
  

Después de adquirir o generar datos, utilizar un Graph (gráfico) o un Chart 

para desplegar datos de una forma gráfica.  Los Graph y los Chart se diferencian 

entre sí en la manera de mostrar los datos. Un VI con un Graph recoge generalmente 

los datos en un Array (arreglo) y después traza los datos al gráfico.  Cuando se trazan 

los datos, desecha los datos previamente trazados y muestra solamente los nuevos 

datos. Se utiliza un Graph en los procesos rápidos que están continuamente 

recogiendo datos. En cambio, un Chart añade nuevos puntos de referencia a esos 

puntos en su pantalla para crear una especie de historial. Se utiliza un Chart en los 

procesos lentos, en los cuales solamente algunos puntos de referencia por segundo se 

agregan al diagrama.   
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2.3.5.2 Digital Waveform Graph   
 

Despliega datos como pulsos o grupos de líneas digitales, es decir, señales 

digitales. Son útiles para diagramas de tiempo. 

 

 

2.3.6 Archivos i/o  

Los ficheros de entrada y salida (I/O) transfieren los datos de LabVIEW a 

archivos y viceversa. En la paleta de funciones del diagrama de bloques File I/O  

podemos encontrar bloques que nos permiten, abrir y cerrar archivos de datos, leer y 

escribir datos a archivos, leer y escribir archivos de hojas de cálculo, mover y 

renombrar archivos y directorios, cambiar las características de los archivos, crear, 

modificar y leer una configuración de archivo. Se pueden leer o escribir datos de tres 

tipos de archivos diferentes: texto, binarios y datalog.  

 

 

2.3.6.1 Variables Locales y Globales  
 

En LabVIEW se pueden leer o escribir datos en  el panel frontal utilizando 

terminales en el diagrama de bloques. Sin embargo, un objeto en el panel frontal 

tiene sólo un terminal en el diagrama de bloques y su aplicación podría necesitar 

acceder a los datos del terminal en más de una vez. 

 

 

¿Cuándo utilizar una Variable Local?  

Cuando se pretende acceder a objetos del panel frontal en más de un lugar 

dentro del mismo VI y pasar la información (datos) entre las estructuras de bloque 

donde no se puede conectar un cable. Trabajando con una variable local, se puede 

leer o escribir desde un indicador o control en el panel frontal. En efecto, se puede 

acceder a un objeto del panel frontal como entrada y salida.  
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¿Cuándo utilizar una Variable Global?  

Cuando se pretende acceder y pasar datos entre  varios VI que se ejecutan al 

mismo tiempo. Cuando en LabVIEW se crea una variable global, automáticamente 

este crea un VI especial, el cual contiene un panel frontal pero no un diagrama de 

bloques, es decir, el panel frontal es un contenedor de varios VI’s que pueden 

acceder datos. 

 

2.4 PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 2011 

 

Para el diseño del software en LabView se tomó en consideración la cantidad 

de variables a procesar y su clasificación en analógicas y digitales. En la (Figura 

2.18) se puede apreciar el proyecto completo (Proyect: T_Marco_Gonzalo.lvproj) en 

LabVIEW en donde se nombran cada uno de los VI’s y subVI’s. 

 

 

Figura 2.18 Diseño del programa 

 

2.4.1 Programa principal (Marco-Gonzalo.vi) 

Se configura la NI-DAQmx  para el ingreso de las señales de temperatura de 

entrada y salida del refrigerante, temperatura del lubricante, nivel de combustible y a 
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su vez como salidas digitales para cargar la batería, aceleración mediante el servo 

motor. 

 

Se creó un canal contador (Figura 2.19), para contar el número de flancos de 

subida de la señal digital que proviene del circuito de adaptación de las revoluciones 

por minuto RPM (Figura 2.1), la entrada del  VI está configurado por defecto, 

además se configuró para que el contador inicie en cero, la dirección del conteo de 

flancos  en este caso para contar flancos de subida y nombre del contador. 

 

 

Figura 2.19. Contador de pulsos de subida. 

 

 

La siguiente programación (Figura 2.20) indica la configuración de tres 

canales físicos que son los puertos (AI.2 – temperatura del lubricante, AI.4 – carga 

de batería y AI.7 – nivel de combustible)  y de una entrada analógica de voltaje con 

un valor mínimo de 0 voltios y un valor máximo de 5 voltios. A continuación se 

coloca el número de muestras por canal que van a ser adquiridas con una tasa de 

muestreo de 5000 y muestras por canal de 1000, con todos los parámetros ya 

configurados el siguiente icono inicia la prueba. 

 

 

Figura 2.20. Configuración de canales para temperatura. 
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A continuación se configura un canal digital de entrada para la adquisición de 

la señal de presión de aceite proveniente del circuito adaptador (Figura 2.4), dicha 

señal  ingresa por medio del puerto P0.3, así mismo se configuró las líneas de 

agrupación para este VI  todas las líneas para un solo canal y se inicia la prueba. 

 

 

Figura 2.21. Configuración del canal para presión de aceite. 

 

 

El siguiente VI (Figura 2.22) se configuró una señal analógica de voltaje de 

salida, por medio del puerto AO.0, con un valor mínimo de 0 voltios y un valor 

máximo de 5 voltios, mediante esta  programación se puede controlar la aceleración 

del motor desde el computador mediante un slider, es decir se controla el nivel de 

tensión que varía dentro del rango antes mencionado. 

 

 
Figura 2.22. Configuración de entrada de aceleración. 

 

 

El VI (Figura 2.23) está configurado para obtener un canal  físico por medio 

de los puertos P0.2, P0.4 y P0.5 como salidas digitales, las mismas que controlan la 

activación de la tarjeta de acoplamiento de señales. El arranque del motor se realiza 

mediante la interfaz que existe entre el ordenador (digital), así como también la 

activación y desactivación para el control de aceleración o por medio de un 

potenciómetro ubicado en el tablero de control.  
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Figura 2.23. Configuración de salidas digitales. 

 

A continuación se leen los archivos de Excel (Figura 2.24) que se obtuvieron 

de las pruebas experimentales de los sensores NTC, medición de resistencia en base 

a la variación de la temperatura del refrigerante. Se leen solo dos archivos, debido a 

que se tienen dos sensores con iguales características y su funcionamiento es similar. 

Por lo tanto es necesario leer los datos de experimentación una vez que empieza a 

funcionar el sistema, luego ingresan en bucle while (mientras) donde se quedan 

trabajando por un lapso de tiempo que el operador considere necesario. 

 
Figura 2.24. Lectura de archivos de Excel. 

 

 

2.4.1.1 Programación de las señales analógicas. 
 

En el diagrama de bloques (Figura 2.25) se indica como ingresan las señales 

a la etapa de digitalización y como se configuraron cada una de las señales 

analógicas, las mismas que se programaron de tal manera que los resultados que se 

tienen como salida digital sean reales.  

Las señales analógicas ingresan a  un array de dos dimensiones, mediante el 

Index array escogemos cada uno de los canales y a continuación se procedió a 

obtener  la media de cada uno de los valores que se encuentran en los canales con el 

objetivo de  eliminar errores de ruido y medición. 
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Mediante el nodo de fórmula en función del voltaje y resistencia que 

constituyen los partidores de los circuitos descritos con anterioridad, se obtiene la 

resistencia del NTC, la misma que se expresa dentro de este nodo. Con el valor de 

resistencia RNTC obtenemos el valor de temperatura a partir de los datos 

experimentales que se interpolan linealmente. Finalmente los resultados se 

almacenan en una “shared variable” para luego graficar en cada una de las 

respectivas ventanas que se tiene para dichas gráficas.  

 

 

Figura 2.25. Programación de las señales analógicas. 

 

2.4.1.2 Programación de temperatura de lubricante (Interpolación.vi) 
 

 

Figura 2.26. Interpolación de valores. 

 

A partir de los datos experimentales obtenemos la temperatura. Para ello 

utilizamos el VI de interpolación de una dimensión el cual realiza la interpolación de 
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todos los valores que se miden. Los valores de temperatura que se encuentran en el 

array  “Y”  se obtuvieron de las pruebas experimentales de laboratorio y los de “X”  

son de resistencia de la NTC “xi”  es el valor de resistencia que vamos a evaluar, 

mientras que “yi”  es la temperatura que se obtiene como salida para su respectiva 

visualización. 

 

2.4.1.3 Programación de carga de batería. 
 

Mediante VI de la media,  eliminamos los errores de medición y ruido de 

entrada, luego la señal ya filtrada se multiplica por dos, debido a que el partidor de la 

entrada analógica tiene una ganancia de 0.5, por lo tanto es necesario multiplicar este 

voltaje para visualizar y obtener el valor de voltaje de la batería en forma real. 

 

 

Figura 2.27 Programación de carga de batería. 

 

 

2.4.1.4 Programación de nivel de combustible 
 

El  valor medido se envía hacia el VI que realiza la media aritmética para 

evitar errores de ruido, luego este valor es evaluado en la función de interpolación 

que se encuentra en el SUBVI. Esta interpolación es lineal y entrega un resultado de 

doble precisión, la “shared variable” se utilizó para posteriormente guardar en un 

archivo de Excel  los valores de la gráfica. 

 

 

Figura 2.28. Programación de nivel de combustible. 
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2.4.1.5 Programación de rpm. 
 

El número de pulsos actuales y anteriores se restan para obtener los pulsos 

durante ese periodo de tiempo, luego se dividen para el tiempo de muestreo y obtener 

los pulsos por segundo. A estos se multiplican por 60 para obtener en minutos y 

posteriormente se dividen para seis, ya que existen 6 puntos de censado. 

 

 

Figura 2.29. Programación de RPM. 
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2.4.2 Programación  de la prueba 

Mediante esta programación iniciamos la adquisición de todas las señales 

hacia el panel frontal de la PC, es decir todas las variables se indican en forma digital 

al igual que se activan  “ leds” , botones de control, tiempo y a su vez los datos se 

guardan en memoria para ser mostrados posteriormente en la hoja de Excel. Por lo 

tanto la programación parte desde una máquina de tres estados que se indican a 

continuación: 

 

1.4.2.1 Configuración. 

 

En estado de configuración el tiempo de la prueba puede ser ingresado por 

parte del usuario y se guarda en una “shared variable”. El control numérico 
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permanece habilitado en forma estable. Mediante el botón de “Start”  se elige el 

siguiente estado de programación que es inicio. 

 

Figura 2.30 Estado de configuración 

 

 

1.4.2.2 Inicio  

 

Median el estado de inicio llama al VI graficos.vi, para ello se crea una 

referencia a este VI y con la función “FP.open” se muestra el panel frontal donde se 

grafican cada una de las variables en forma global o individual como se observa en la 

(Figura 2.31) 

 

 
Figura 2.31. Estado de inicio 

 

 

1.4.2.3 Prueba 

 

En el estado de prueba, el botón de “Start”  empieza a titilar y el control 

numérico de tiempo de prueba se deshabilita, es decir el tiempo de ejecución de la 

prueba finalizó y se retoma el estado de configuración. 
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Figura 2.32. Estado de prueba. 

 

 

2.4.3 Graficar las señales (Graficos.vi) 

Las señales se grafican en una ventana secundaria que se encuentra adherida 

al programa principal con el objetivo de tener una mejor visualización cuando el 

usuario lo creyera necesario. 

 

 

 

2.4.3.1 Front Panel (Graficos.vi) 
 

Cuando se inicia la prueba emerge una ventana la cual nos indica como varían 

las señales en función del tiempo. Se utilizaron una serie de pestañas para mostrar en 

forma individual cada una de las señales. En la parte superior del panel frontal  

observamos el tiempo restante configurado para la prueba, a su costado izquierdo 

existe un control booleano el mismo que nos permite salir de la prueba en ejecución 

en cualquier momento. 

 

Se puede observar cada una de las señales de forma independiente, esto es 

necesario debido a que existen varias señales que presentan valores elevados lo cual 

afecta de manera visual en el momento de analizar las señales de menor amplitud.   
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Figura 2.33 Panel frontal 

 

 

 

2.4.3.2 Diagrama de Bloques (Graficos.vi) 
 

 

Figura 2.34. Diagrama de bloques 

 

Esta programación sirve para limpiar los valores en las gráficas. Con los 

nodos de invocación y la propiedad de inicialización por default las gráficas se 

restablecen a un valor predeterminado.  
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Figura 2.35. Limpiar gráficas. 

 

 

Con esta parte del diagrama de  bloques se inicia graficando desde cero todas 

las señales, evitando así errores en el análisis de las curvas. 

 

 

 
 

Figura 2.36. Resetear las gráficas. 
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Adquiere la fecha y hora en el momento de iniciar la prueba. 

 

Figura 2.37. Lectura de fecha y hora. 

 

 

Mediante esta programación se suma el tiempo configurado de la prueba con 

el tiempo actual para posteriormente compararlo y finalizar la prueba 

 

 

Figura 2.38. Programación de tiempo. 

 

 

 
Figura 2.39. Guardar variables. 
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Mediante las shared variables procedemos a graficar cada una de las 

variables del motor, además se guardan en arrays independientes y posteriormente se 

guardarán en un archivo de Excel. 

 

Figura 2.40. Guardar en archivo de Excel. 

 

Al analizar el tiempo de ejecución de la prueba se procede a guardar en el 

archivo de Excel mediante el SUBVI guardar.vi. 

 

2.4.4 Guardar datos en la hoja de Excel (guardar.vi) 

Dentro de cada unidad de control es necesario tener una base de datos donde 

se guardan los archivos que se generan en cada una de las pruebas efectuadas, en este 

caso no es una excepción, las señales medidas se guardan en un archivo de Excel 

donde se puede observar los datos en forma gráfica y numérica. A continuación se 

indica cada una de las etapas de programación con los que cuenta el VI,  guardar.vi. 

 

2.4.4.1 Front Panel (guardar.vi) 
 

 
Figura 2.41. Panel frontal. 
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2.4.4.2 Diagrama de Bloques (guardar.vi) 
 

 

Figura 2.42. Diagrama de bloques 

 

2.4.4.3 Buscar dirección de la plantilla de Excel. 
 

Los iconos que se muestran en la (Figura 2.43) se describen de izquierda a 

derecha, el icono “Current VI’s Path” busca la dirección del archivo plantilla de 

Excel que se genera durante el tiempo en que se realiza la prueba, el icono “Strip 

Path” elimina el ultimo componente de la ruta de acceso en este caso (.vi) y 

finalmente el icono “Build Path”  crea un nuevo camino añadiendo un nombre 

“Excel Template.xls” a una ruta existente. 

 

Figura 2.43. Buscar dirección de archivo. 

 

2.4.4.4 Ingresar fecha y hora en el archivo de Excel. 
 

Mediante el icono “New report.vi” generamos un nuevo reporte en la plantilla 

de Excel, a continuación se agrega el texto FECHA y HORA  en el archivo 

mencionado anteriormente en filas y columnas destinadas para este fin. 
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Figura 2.44. Ingreso de fecha y hora en archivo.xls. 

 

2.4.4.5 Enrutamiento de datos en la hoja de Excel. 
 

Mediante  el VI “Append Tablet o Report.vi” añadimos una tabla con un 

“array”  de dos dimensiones con el nombre del dato y ancho de la columna. Los 

datos que se generan durante  el tiempo de prueba se guardan en cada una de las 

celdas designadas, en filas y columnas. 

 

Figura 2.45. Enviar datos a Excel. 

 

2.4.4.6 Concatenación de datos. 
 

Con el “Build array”  concatenamos todas las señales que se encuentran en 

un array de una dimensión,  en una matriz de array de n-dimensiones. Luego a la 

matriz de dos dimensiones se efectúa la transpuesta, es decir cambiar las filas por 

columnas y finalmente se convierte cada una de las filas a formato “string”  de dos 

dimensiones, con un ancho determinado para los caracteres. 
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Figura 2.46. Concatenación de datos. 

 

 

 
Figura 2.47. Reporte de gráficas. 

 

2.4.5 Motor (motor.vi) 

Se creó una gráfica donde se muestran cada una de las variables con su 

respectivo valor y su ubicación en el motor, dicha gráfica tiene la opción de 

habilitarse desde el panel frontal mediante el botón “motor” . 

 

Figura 2.48. Botón de visualización. 

 

2.4.5.1 Front Panel (motor.vi) 
 

El botón “motor”  controla un case en estado verdadero “true” , llama por 

referencia al VI motor.vi, para esto buscamos la dirección de este archivo y mediante 

el “Invoke node” se abre y se ejecuta, el case en estado “False”  no posee ninguna 

instrucción. 
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Figura 2.49. Control de estado verdadero. 

 

La ventana que se muestra es la siguiente: 

 

 

Figura 2.50. Ventana de visualización del motor. 

 

 

2.4.5.2 Diagrama de Bloques (motor.vi) 
 

El diagrama de bloques está compuesto por las “shared variables” que 

envían los valores de medición directamente a  indicadores numéricos. Todo esto se 

ejecuta repetidamente a una velocidad de un segundo ya que se encuentran dentro de 

una estructura de tiempo” timed loop”, mediante el botón ok detenemos la ejecución. 
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Figura 2.51. Diagrama de bloques. 

 

2.4.6 Enviar datos por email. 

 

Figura 2.52. Configuración del panel frontal para enviar por correo. 
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La programación en LabView luego de efectuar la prueba y guardar los datos 

en un archivo de Excel se envía mediante correo electrónico a un destinatario final 

quien requiere de estos datos con la finalidad de tener un medio de comunicación 

directo entre un operador y una persona externa al laboratorio en cuestión de 

instantes. 

 

2.4.6.1 Nodo constructor. 
 

En la parte derecha de la (Figura 2.53) se muestra los controles en donde se 

coloca la dirección de  email de envió, el nombre de la persona que envía, y una 

dirección de email con el nombre de la persona que recibe el archivo de Excel. 

 

 

 

Figura 2.53. Diagrama de bloques. 

 

 

2.4.6.2 Nodo de propiedad. 
 

Gracias a los nodos de propiedad se pueden agregar a la clase el título y el 

cuerpo del email, si se tiene archivos adjuntos se modifica la clase agregando la ruta 

del archivo y llamando al nodo invocación para adjuntarlo. 
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Figura 2.54. Diagrama de bloques. 

 

 

 

2.4.6.3 Configuración de la cuenta de email. 
 

 

Se configura la cuenta de email que tiene un protocolo SMPT31 (Simple Mail 

Transfer Protocol) o protocolo simple de transferencia de correo electrónico, con 

certificado SSL (Secure Socket Layer)32. Además aquí está configurado el puerto de 

comunicación, el nombre de inicio de sesión y la contraseña. En el último nodo de 

invocación se adjunta el email y es enviado. 

 

 

Figura 2.55. Diagrama de bloques. 

                                                           
31

 SMTP.- Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo 
electrónico entre computadoras o distintos dispositivos. 
32 El SSL (Secure Socket Layer) es un protocolo de seguridad para lograr que la transmisión de datos 
entre un servidor y un usuario, o viceversa, a través de Internet, sea completamente segura. 
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RESULTADOS FINALES 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN.  

 

Este capítulo se enfoca prácticamente en el funcionamiento de cada una de las 

señales visualizadas analógica y digitalmente, así como las pruebas de laboratorio 

que es una de las etapas imprescindibles en cualquier equipo o sistemas en un 

proceso evolutivo, ayuda a prevenir posibles fallas que se presenten en un futuro, 

logrando que el sistema trabaje de una manera eficiente. Nunca está demás obviar 

esta parte porque podría ser perjudicial cuando el equipo se dé por terminado y 

comprobar que no funcione o se presenten fallas en el sistema, con ello provocando 

pérdidas económicas y de tiempo. 

 

 

3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

 

Dadas las características del proyecto de tesis el sistema consta de dos etapas 

de trabajo (Analógica y Digital) en que cada uno de los puntos de estudio son 

similares en las dos etapas, el objetivo es tratar de verificar la variación y la exactitud 

entre cada una de ellas, mediante equipos de laboratorio. 

 

 

Fotografía 3.1. Banco de pruebas con motor A12 
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3.2.1 Funcionamiento del Banco de Señales Analógicas. 

 

Conformado por deferentes dispositivos analógicos, en el que se visualizan 

tanto las señales de temperatura, revoluciones y nivel de combustible, así como los 

indicadores de la presión de aceite, indicador de batería. A su vez está constituida por 

el pulsante de emergencia, perilla para la aceleración del motor  y su respectivo 

encendido de forma manual (Fotografía 3.2). 

 

 

Fotografía 3.2. Panel frontal del tablero analógico 

 

3.2.1.1 Switch 
 

Tiene la finalidad de encender y apagar el motor de combustión. Posee dos 

estados de conmutación para el encendido; el primero activar los instrumentos del 

tablero de mediciones y el segundo enciende el motor. 

 

 

3.2.1.2 Medidor de Temperatura de la Entrada del Refrigerante 
 

 

Encargado de visualizar las altas temperaturas y registra un valor de hasta los 

75 grados centígrados cuando el motor se encuentra en su pleno funcionamiento, esta 
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señal es obtenida por medio del sensor ubicado antes de la etapa de refrigeración y 

sin ninguna etapa de amplificación. 

 

 

3.2.1.3 Medidor de Temperatura de la Salida del Refrigerante 
 

De forma similar al caso anterior este instrumento es el encargado de visualizar 

las temperaturas bajas que está en un rango de hasta los 40 grados centígrados que se 

obtienen después de la etapa de refrigeración. 

  

 

3.2.1.4 Medidor de Temperatura del Lubricante 
 

Su funcionamiento es prácticamente el mismo a los casos anteriores y el rango 

de temperatura que registra es hasta los 75 grados centígrados y esta señal es 

obtenida por debajo del motor (Carter). 

 

 

3.2.1.5 Medidor de las RPM 
 

Para la medición de las RPM de forma analógica se realiza por medio de la 

bobina del motor, el cual al momento de funcionar este dispositivo genera una 

revolución cuando en la bobina se hayan producido dos vueltas. 

 

 

3.2.1.6 Nivel de Combustible 
 

 

Esta señal para ser visualizada se tiene que adquirir por medio de un 

dispositivo (flotador) que va ubicado dentro del tanque de combustible, este flotador 

está constituido por un potenciómetro el cual varia con respecto al nivel de 

combustible y su conexión está dada de tal forma que un terminal se conecta en el 

terminal del instrumento a medir y el otro se conecta al negativo (Batería). Cabe 
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recalcar que el instrumento debe estar energizado correctamente para su 

funcionamiento. 

 

3.2.1.7 Indicador de Batería 
 

Consiste de una luz indicadora que señala que la batería está trabajando en su 

máxima capacidad, esta señal es capturada del regulador de la carga de la batería con 

la finalidad de que le abastezca cuando el alternador entra en funcionamiento. 

 

3.2.1.8 Indicador de Presión de aceite. 
 

Esta señal es tomada del sensor de presión de aceite y va directamente al 

indicador sin ninguna etapa de amplificación, la función es indicar si la presión es la 

adecuada para el motor. 

 

3.2.1.9 Pulsante de Emergencia. 
 

El pulsante de emergencia es el encargado de detener al motor en caso de 

alguna anomalía que se produjera durante el funcionamiento, y con ello evitar 

cualquier tipo de daño en el mismo. 

 

3.2.1.10 Aceleración. 
 

Su funcionamiento está basado a partir de un potenciómetro, el cual permite 

graduar el nivel de aceleración deseado. Esto se logra a través de un servo motor 

ubicado en la parte del carburador, por medio del  micro controlador se controla el 

nivel de aceleración enviado por el potenciómetro. La aceleración del motor de 

combustión está comprendida desde 560 rpm  que es el valor inicia para la variación, 

esto se visualiza en el indicador analógico de las revoluciones.  
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3.2.2 Funcionamiento del Banco de Señales Digitales. 

 

En el panel de control digital (Fotografía 3.3) se indican los controles con sus 

respectivas visualizaciones de cada una de las señales planteadas en los objetivos, 

cada una de estas partes del programa serán detalladas en el manual para su 

respectivo manejo. Cabe mencionar que el funcionamiento tanto para la parte 

analógica (Banco de trabajo) y la parte digital (software) puede trabajar 

independientemente o al mismo tiempo con el propósito de relacionar ambos 

resultados de las pruebas que se realicen en laboratorio. 

 

 

Fotografía 3.3. Panel de Control Digital (LabVIEW) 

 

3.2.2.1 Arranque 
 

El funcionamiento para encender o apagar el motor de combustión consiste 

en la implementación de dos relés en paralelo al switch, cada relé se conecta a un 

mosfet con la finalidad de manejar la corriente al momento de arrancar el motor, el 

propósito  es controlar esta señal desde la tarjeta de adquisición de datos NI USB 

6009 a través de  la interfaz del programa. 
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3.2.2.2 Temperatura de Salida 
 

Se representa en un entorno analógico y digital en el programa, su 

funcionamiento consiste en censar el agua caliente que circula por el block y la tapa 

de cilindros, cuando el motor se encuentra en funcionamiento, siendo esta una de las 

temperaturas más elevadas del motor, variando desde la temperatura ambiente hasta 

un rango de 85 ºC. 

 

 

3.2.2.3 Temperatura de Entrada 

 

Similar a la temperatura de salida, marca el rango de temperatura del agua 

refrigerada por el radiador. El valor máximo que se censa a la entrada del motor es de 

aproximadamente 45 ºC cuando el motor se encuentra funcionando de manera 

constante. 

 

 

3.2.2.4 Temperatura del Lubricante 

 

Se representa analógica y digitalmente en un rango de o 0 a 100 ºC. El valor 

máximo que puede alcanzar la temperatura de aceite es de 45 ºC, de tal forma que al 

rebasar este rango el motor no cumpliría con las características de fabricación y con 

ello provocando averías en el sistema del motor o el colapso del mismo.  

Al igual que las temperaturas anteriores los tipos de sensores que se manejan 

son de tipo trompo con la diferencia de que cada uno de ellos posee una resistencia 

diferente. Cada una de las señales es adquirida directamente a través de la tarjeta de 

adquisición y luego procesada en una interfaz con el ordenador, toda esta 

programación se mencionó en el Capítulo 2. 
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3.2.2.5 Revoluciones por minuto (RPM) 
 

La señal de las revoluciones por minuto para ser visualizada digitalmente se 

realiza a partir de un sensor de rotación óptico ubicado en una parte fija para captar 

el número de vueltas que genera el volante cuando el motor está en funcionamiento. 

El volante de rotación del motor cuenta con seis platinas con el propósito de 

censarlas y obtener una onda cuadrada en función de la velocidad rotacional, a 

continuación esta señal es convertida en niveles lógicos de 1 o 0  por medio de un 

opto transistor para ser enviada a la DAQ y realizar la respectiva interfaz con el 

ordenador. Las RPM están en función de la aceleración. 

 

3.2.2.6 Acelerador 
 

Es el mismo proceso que se mencionó en la parte analógica, a diferencia de 

que la señal a controlar se envía a través del puerto RA0/AN0 del PIC por medio de 

la interfaz entre el computador y la tarjeta de adquisición de datos.  

 

3.2.2.7 Nivel de Batería 
 

Para manejar esta señal y ser visualizada en el panel digital del programa, 

primeramente el nivel de voltaje debe disminuirse a través de un partidor de tensión 

de tal manera como se mencionó en el capítulo 2, los valores de las resistencias son 

de 10kΩ debido a que reduce el voltaje de ingreso a la mitad, el cual es un valor 

aceptable que maneja la DAQ, cumplida la etapa anterior se realiza la interfaz de esta 

señal al computador y por medio del programa ser visualizada en una escala de 

voltaje desde los 0 – 15V. Normalmente el voltaje de la batería en estado de reposo 

es de 12Vcc y en estado de carga alcanza los 13.5Vcc, lo cual indica que el 

alternador y el regulador de voltaje están trabajando adecuadamente. 
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3.2.2.8 Nivel de Combustible 
 

El sistema del indicador de gasolina consiste en el indicador de gasolina y la 

unidad de envío del tanque de combustible. Al encender el motor proporciona 

energía al indicador de gasolina, provocando que la corriente fluya entre las dos 

bobinas que conectan el indicador con la unidad de envío del tanque de combustible. 

Cuando el tanque está en un valor mínimo de gasolina, el flotador que mide la 

cantidad de gasolina en el depósito pasará a la parte inferior, por lo que la mayor 

parte de la corriente fluye directamente a la unidad de envío del tanque, donde se 

pasa a un cable de tierra.  

 

Si se coloca más gasolina en el tanque hará que el flotador suba, enviando 

más corriente a la bobina de funcionamiento del indicador en el tablero, lo que 

permite que la aguja se acerque a la marca de lleno. La fricción eléctrica desde la 

unidad de envío del tanque de combustible guía a la corriente ya sea a la unidad de 

envío del tanque o al indicador en el panel digital. 

 

 

3.2.2.9 Presión de aceite. 
 

 

Cuando arranca un vehículo, todo el aceite se encuentra almacenado en un 

depósito o cárter y la presión es cero. La bomba no puede generar presión hasta que 

haya succionado el aceite; por lo tanto, la lubricación en el arranque de una máquina 

en frío tarda un lapso de tiempo para que el aceite con buenas características en frío 

llene los espacios a lubricar.  

 

Al cumplir toda esta etapa de lubricación el indicador al estar de un estado de 

encendido pasa al estado de apagado, dando a entender que la presión es la adecuada 

para el funcionamiento del motor. 
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3.3 PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

3.3.1 Medición de temperaturas 

 

Las tres temperaturas para el proceso de las pruebas se desarrollan de forma 

similar, por el hecho de que cada una de ellas tiene una escala desde los 0°C hasta los 

120°C, se basa en estas medidas para realizar la comparación con la parte analógica 

que está en este mismo rango.  

Para las pruebas se recopilaron diferentes valores de voltaje al momento de 

variar la temperatura en cada uno de los sensores. Como se aprecia en la Tabla 3.1 

los valores de voltaje tienden a disminuir cuando la temperatura se eleva. Los valores 

de voltaje a diferentes temperaturas no son iguales en cada sensor debido a las 

características físicas del material. 

 
Tabla 3.1 Valores de voltaje de los sensores con respecto a la variación de la temperatura. 

Temperaturas 

Voltaje de Temp.  

de Entrada 

Voltaje de Temp. 

de Salida 

Voltaje de Temp. 

de Lubricante 

0°C 5,02V 5,20V 4,71V 

15°C 4,82V 4,69V 4,60V 

20°C 4,72V 4,59V 4,49V 

25°C 4,62V 4,50V 4,38V 

30°C 4,53V 4,41V 4,35V 

35°C 4,43V 4,28V 4,25V 

40°C 4,33V 4,15V 4,16V 

45°C 4,18V 4,07V 4,15V 

50°C 4,10V 4,01V 4,10V 

55°C 4,00V 3,95V 4,00V 

60°C 3,91V 3,87V 3,90V 

65°C 3,81V 3,77V 3,80V 
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70°C 3,7V 3,67V 3,70V 

75°C 3,59V 3,57V 3,60V 

80°C 3,40V 3,49V 3,50V 

85°C 3,31V 3,26V 3,40V 

90°C 3,19V 3,1V 3,30V 

95°C 3,08V 2,96V 3,20V 

100°C 2,96V 2,8V 3,10V 

110°C 2,71V 2,5V 3,00V 

120°C 2,50V 2,27V 2,90V 

 

 

El comportamiento de los valores de voltaje en función de la temperatura  

Tabla 3.1 se representan  a continuación de forma gráfica. Como se observa el 

voltaje desciende a causa de las características del NTC, esto quiere decir que la 

resistencia del sensor irá disminuyendo con el incremento de la temperatura medida, 

o lo que es lo mismo, que su conductibilidad irá aumentando con el incremento de 

temperatura, ya que cuando está frío el sensor, su conductibilidad es mala y aumenta 

con el incremento de temperatura. 

 

 

Figura 3.1 Gráfica del voltaje en función de la temperatura de entrada 
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Figura 3.2 Gráfica del voltaje en función de la temperatura de salida 

 

 

Figura 3.3 Gráfica del voltaje en función de la temperatura del lubricante 

 

Para verificar que los valores son reales y concuerdan con el programa digital, 

se realizaron pruebas con un instrumento llamado Pirómetro y su función es censar la 

variación de temperatura, adquirido dicho valor se compara con la lectura analógica 

del tablero y de la señal digital del programa. A continuación se muestran las pruebas 

realizadas por medio de éste instrumento para cada uno de los sensores NTC. 
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• Pruebas con el sensor NTC (Refrigerante de Entrada) 

 

Las mediciones adquiridas para todas las pruebas en los diferentes sensores, se 

realizaron cuando el motor de combustión se encuentra trabajando de forma 

constante, por lo tanto los valores registrados son los máximos que se alcanzan y que 

están dentro del funcionamiento normal del motor.  

 

El valor de 29 °C que se registra en el pirómetro (Fotografía 3.4) difiere de 8 - 

10 °C, esto sucede porque la lectura se realiza superficialmente y no de forma interna 

como es el caso del sensor NTC. Esta medición se hace entre la salida del radiador y 

el ingreso del refrigerante del motor. 

 

 
Fotografía 3.4. Valor de temperatura de entrada censada con pirómetro 

 

 

 
Fotografía 3.5. Valor de temperatura de entrada visualizada digitalmente. 
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Fotografía 3.6. Valor de temperatura de entrada visualizada analógicamente. 

 
 

• Pruebas con el sensor NTC (Refrigerante de Salida) 

La lectura obtenida en este lugar es de 72 °C tal como lo indica el pirómetro 

(Fotografía 3.7),  es una de las temperaturas más altas que se registra con el sensor 

NTC y se encuentra acoplado en la salida del ducto de refrigeración del motor. 

 

 

Fotografía 3.7. Valor de temperatura de salida censada con pirómetro 



CAPITULO 3 
RESULTADOS FINALES 

88 

 

 

 

Fotografía 3.8. Valor de temperatura de salida visualizada digitalmente. 

 
 

 

Fotografía 3.9. Valor de temperatura de salida visualizada analógicamente. 

 

• Pruebas con el sensor NTC (Lubricante) 

 

La medición para esta prueba se realiza en el cárter, el lugar en donde se 

localiza el sensor del lubricante. La medición obtenida por el pirómetro es de 39 °C 

(Fotografía 3.10.) y es una de las temperaturas que va a la par con la temperatura de 

entrada. 



CAPITULO 3 
RESULTADOS FINALES 

89 

 

 

 

Fotografía 3.10. Valor de temperatura de lubricante censada con pirómetro 

 

 

Fotografía 3.11. Valor de temperatura del lubricante visualizada digitalmente. 

 

 
Fotografía 3.12. Valor de temperatura de lubricante. 
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3.3.2 Pruebas de la Velocidad Rotacional 

 

La medición de la velocidad a la que gira el volante del motor de combustión 

interna A12 se obtiene a partir del sensor óptico que entrega una señal cuadrada 

proporcional a la cantidad de pulsos captados por las 6 platinas, esta señal varía en  

frecuencia a medida que varían los pulsos medidos, tal como se aprecia en el 

osciloscopio (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 Señal de onda cuadrada obtenida de sensor de revoluciones PR18-5DN 

 

Esta señal cuadrada con pulsos de 0 o 5 voltios es transmitida a un circuito 

acoplador (Figura 2.1) y posteriormente enviada a la tarjeta DAQ como se indicó en 

el inciso 2.1.1. 

 

3.3.3 Pruebas de la Carga de Batería 

 

Para verificar que los valores de voltaje de la batería están dentro del rango de 

funcionamiento, se efectuaron dos tipos de mediciones:  
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• Batería en estado de reposo: hace referencia cuando la batería no se 

encuentra en funcionamiento con el sistema eléctrico del motor de 

combustión, el valor que debe marcar debe ser de unos 12.3V a 12.6V en 

condiciones óptimas (Fotografía 3.13). 

 

 
Fotografía 3.13. Medición de la batería en estado de reposo. 

 

 

• Batería a pleno funcionamiento: Para verificar que la batería pasa del 

estado de reposo al de funcionamiento con el motor, se implementó una luz 

piloto (Fotografía 3.14) que se apaga cuando el sistema eléctrico tanto del 

alternador y regulador empiezan a trabajar. Es útil esta luz testigo la misma 

que nos indica que la batería se suspendió y se está cargando correctamente. 

El valor de carga debe estar en el rango de los 13-14Vcc (Fotografía 3.15). 

 

 
Fotografía 3.14. Luz testigo de la batería. 
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Fotografía 3.15. Carga de la batería a través del regulador de voltaje. 

 

 

 
Fotografía 3.16. Valor de voltaje obtenido a través del programa. 

 

 

3.3.4 Pruebas de la Presión del Aceite 

 

Para la presión del lubricante las pruebas son sencillas debido a que el sensor 

posee dos estados de tipo ON/OFF, los valores obtenidos de las mediciones 

realizadas son:  

 
Tabla 3.2. Valores de voltaje de la Presión de Aceite. 

 Voltaje C-C 

Con Presión 5 Vcc 

Sin Presión 0 Vcc 
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Una de las formas para verificar la presión del aceite es por medio de la luz 

testigo, que indica que existe presión cuando la luz se encuentra encendida y 

viceversa si esta se apaga no hay presión. 

 

 

Fotografía 3.17. Luz testigo. 

 

 

3.3.5 Pruebas del nivel de combustible 

 

El nivel de combustible es medido por medio de un flotador ubicado en el 

tanque de gasolina, se compone de un potenciómetro que varía su valor con respecto 

al nivel de gasolina que se consume. Se realizaron seis mediciones  de acuerdo a la 

capacidad del tanque de 0 – 1 y se obtuvieron los siguientes voltajes (Tabla 3.3). 

 
Tabla 3.3. Valores de voltaje de la Presión de Aceite. 

Nivel de combustible Voltaje 
0 0V 
0 2V 

0,25 3,6V 
0,5 4,5V 
0,75 4,9V 

1 5,3V 
 

De acuerdo a las mediciones obtenidas, se puede representar de forma gráfica 

la relación del nivel de combustible con el voltaje y conocer la variación de la señal 

en cuanto al consumo de gasolina. 
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Figura 3.5 Gráfica del nivel de combustible en función del voltaje 

 

 

En la tabla 3.3 existe un nivel de combustible cero que marca 2V, esto se 

hace con la finalidad de que quede una reserva de gasolina y no se consuma en su 

totalidad, previniendo de esta manera que la bomba de combustible no se recaliente. 

 

Fotografía 3.18. Nivel de combustible. 

 

 
 

Fotografía 3.19. Nivel de combustible. 
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3.3.6 Contraste del Sistema Digital. 

 

Para realizar el contraste del sistema digital fue necesario ejecutar tres 

mediciones de forma distinta en el mismo tiempo, estas mediciones son: Digital 

mediante el software desarrollado en LabVIEW, analógicas mediante los indicadores 

del tablero y mediciones desarrolladas con equipos e instrumentos mecánicos y 

electrónicos (pirómetro, lámpara estroboscópica y multímetro). Los resultados 

obtenidos de las pruebas ya mencionadas se indican en forma numérica y gráfica a 

continuación. 

 

 
Tabla 3.4. Datos obtenidos de temperatura de entrada del refrigerante 

TEMPERATURA DE ENTRADA 

Tiempo 
Temperatura Pirómetro 

°C 
Temperatura Prototipo 

°C 
Temperatura Analógica 

°C 

0:00:30 19 19,731 25 

0:01:00 19 19,702 25 

0:01:30 19 19,678 25 

0:02:00 19 19,653 25 

0:02:30 19 19,653 25 

0:03:00 19 19,729 25 

0:03:30 19 19,721 25 

0:04:00 19 19,600 25 

0:04:30 19 19,690 25 

0:05:00 19 19,702 25 

0:05:30 19 19,699 25 

0:06:00 19 19,712 25 

0:06:30 20 20,145 25 

0:07:00 20 20,288 25 

0:07:30 20 20,359 25 

0:08:00 20 20,482 25 

0:08:30 20 20,505 25 
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0:09:00 20 20,638 25 

0:09:30 20 20,804 30 

0:10:00 20 20,881 35 

0:10:30 23 23,144 37 

0:11:00 23 23,784 38 

0:11:30 29 29,149 38 

0:12:00 29 29,783 39 

0:12:30 35 35,284 39 

0:13:00 35 35,806 39 

0:13:30 36 36,385 39 

0:14:00 36 38,068 39 

0:14:30 36 38,059 39 

0:15:00 37 38,035 39 

0:15:30 37 38,037 39 

0:16:00 37 38,041 39 

0:16:30 37 38,058 39 

0:17:00 37 38,084 39 

0:17:30 37 38,062 39 

0:18:00 37 38,063 39 

0:18:30 37 38,065 39 

0:19:00 37 38,067 39 

0:19:30 37 38,069 39 

0:20:00 37 38,071 39 

0:20:30 37 38,073 39 

0:21:00 37 38,075 39 

0:21:30 37 38,076 39 

0:22:00 37 38,078 39 

0:22:30 37 38,080 39 

0:23:00 37 38,082 39 

0:23:30 37 38,084 39 

0:24:00 37 38,086 39 

0:24:30 37 38,088 39 

0:25:00 37 38,089 39 
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0:25:30 37 38,091 39 

0:26:00 37 38,093 39 

0:26:30 37 38,095 39 

0:27:00 37 38,097 39 

0:27:30 37 38,099 39 

0:28:00 37 38,101 39 

0:28:30 37 38,102 39 

0:29:00 37 38,104 39 

0:29:30 37 38,106 39 

0:30:00 37 38,108 39 

0:30:30 37 38,110 39 

 

 

 

El tiempo de pruebas fue de treinta minutos con treinta segundos, durante este 

periodo se tomaron mil ochocientas muestras por cada una de las variables medidas. 

 

 

Se observa en la  (Figura 3.6) las tres medidas efectuadas de forma clara, 

además se aprecia el comportamiento de estas señales. La señal analógica presenta 

un elevado grado de error en comparación con la medida real efectuada por el 

instrumento óptico (pirómetro). También se aprecia la curva realizada con los datos 

del sistema digital la misma que se encuentra aproximadamente en su totalidad 

dentro de los valores registrados por el pirómetro. 
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Figura 3.6 Análisis de las curvas de temperatura de entrada 

 

 
Tabla 3.5. Datos estadísticos de la temperatura de entrada del refrigerante 

DATOS ESTADISTICOS DE TEMPERATURA DE ENTRADA 

Media Varianza 
Desviación  
Estándar 

Error Relativo  
(% )Prototipo 

Error Relativo 
 (% )Analógico 

21.244 7.144 2.673 3.847 31.579 

21.234 7.174 2.678 3.695 31.579 

21.226 7.198 2.683 3.568 31.579 

21.218 7.224 2.688 3.437 31.579 

21.218 7.224 2.688 3.437 31.579 

21.243 7.146 2.673 3.837 31.579 

21.240 7.154 2.675 3.795 31.579 

21.200 7.280 2.698 3.158 31.579 

21.230 7.186 2.681 3.632 31.579 

21.234 7.174 2.678 3.695 31.579 

21.233 7.177 2.679 3.679 31.579 

21.237 7.163 2.676 3.747 31.579 

21.715 5.399 2.324 0.725 25.000 

21.763 5.254 2.292 1.440 25.000 

21.786 5.185 2.277 1.795 25.000 

21.827 5.072 2.252 2.410 25.000 

21.835 5.051 2.247 2.525 25.000 
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21.879 4.937 2.222 3.190 25.000 

23.601 20.579 4.536 4.020 50.000 

25.294 47.236 6.873 4.405 75.000 

27.715 43.112 6.566 0.626 60.870 

28.261 47.523 6.894 3.409 65.217 

32.050 17.707 4.208 0.514 31.034 

32.594 20.618 4.541 2.700 34.483 

36.428 3.321 1.822 0.811 11.429 

36.602 2.983 1.727 2.303 11.429 

37.128 1.776 1.333 1.069 8.333 

37.689 1.572 1.254 5.744 8.333 

37.686 1.569 1.253 5.719 8.333 

38.012 0.667 0.817 2.797 5.405 

38.012 0.667 0.817 2.803 5.405 

38.014 0.667 0.817 2.814 5.405 

38.019 0.667 0.817 2.859 5.405 

38.028 0.668 0.817 2.930 5.405 

38.021 0.668 0.817 2.870 5.405 

38.021 0.668 0.817 2.873 5.405 

38.022 0.668 0.817 2.878 5.405 

38.022 0.668 0.817 2.884 5.405 

38.023 0.668 0.817 2.889 5.405 

38.024 0.668 0.817 2.895 5.405 

38.024 0.668 0.817 2.900 5.405 

38.025 0.668 0.817 2.905 5.405 

38.025 0.668 0.817 2.908 5.405 

38.026 0.668 0.817 2.914 5.405 

38.027 0.668 0.817 2.919 5.405 

38.027 0.668 0.817 2.924 5.405 

38.028 0.668 0.817 2.930 5.405 

38.029 0.668 0.818 2.935 5.405 

38.029 0.668 0.818 2.941 5.405 

38.030 0.668 0.818 2.943 5.405 

38.030 0.669 0.818 2.949 5.405 

38.031 0.669 0.818 2.954 5.405 

38.032 0.669 0.818 2.959 5.405 

38.032 0.669 0.818 2.965 5.405 

38.033 0.669 0.818 2.970 5.405 

38.034 0.669 0.818 2.976 5.405 

38.034 0.669 0.818 2.978 5.405 

38.035 0.669 0.818 2.984 5.405 

38.035 0.669 0.818 2.989 5.405 

38.036 0.669 0.818 2.995 5.405 

38.037 0.669 0.818 3.000 5.405 
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Tabla 3.6. Datos obtenidos de temperatura de salida del refrigerante 

TEMPERATURA DE SALIDA 

Tiempo Temperatura Pirómetro °C Temperatura Prototipo °C Temperatura Analógica °C 

0:00:30 33 35,731 30 

0:01:00 33 36,723 30 

0:01:30 33 36,871 30 

0:02:00 33 36,109 30 

0:02:30 33 36,269 30 

0:03:00 33 36,455 31 

0:03:30 33 36,688 35 

0:04:00 33 37,889 38 

0:04:30 37 37,003 41 

0:05:00 38 38,092 44 

0:05:30 40 40,570 47 

0:06:00 41 41,652 50 

0:06:30 42 42,655 53 

0:07:00 52 52,599 56 

0:07:30 53 53,529 59 

0:08:00 55 55,242 60 

0:08:30 56 56,451 65 

0:09:00 57 57,389 70 

0:09:30 61 61,539 72 

0:10:00 62 62,498 74 

0:10:30 63 63,354 75 

0:11:00 64 64,684 76 

0:11:30 65 65,642 77 

0:12:00 66 66,660 77 

0:12:30 66 66,860 77 

0:13:00 66 66,977 77 

0:13:30 67 67,526 77 

0:14:00 68 68,369 77 

0:14:30 68 68,845 77 
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0:15:00 70 70,230 77 

0:15:30 70 72,318 78 

0:16:00 70 74,514 78 

0:16:30 70 76,649 78 

0:17:00 70 78,835 78 

0:17:30 70 79,994 78 

0:18:00 70 80,022 78 

0:18:30 70 80,118 78 

0:19:00 70 80,120 78 

0:19:30 70 80,131 78 

0:20:00 70 80,133 78 

0:20:30 70 80,136 78 

0:21:00 70 80,139 78 

0:21:30 70 80,140 78 

0:22:00 70 80,142 78 

0:22:30 70 80,145 78 

0:23:00 70 80,147 78 

0:23:30 70 80,149 78 

0:24:00 70 80,150 78 

0:24:30 70 80,153 78 

0:25:00 70 80,154 78 

0:25:30 70 80,154 78 

0:26:00 70 80,155 78 

0:26:30 70 80,155 78 

0:27:00 70 80,156 78 

0:27:30 70 80,156 78 

0:28:00 70 80,157 78 

0:28:30 70 80,157 78 

0:29:00 70 80,157 78 

0:29:30 70 80,157 78 

0:30:00 70 80,157 78 

0:30:30 70 80,157 78 

 

 



CAPITULO 3 
RESULTADOS FINALES 

102 

 

 

 

Figura 3.7 Análisis de las curvas de temperatura de salida 

 

Tabla 3.7. Datos estadísticos de la temperatura de salida del refrigerante 

DATOS ESTADISTICOS DE TEMPERATURA DE SALIDA 

Media Varianza 
Desviación  
Estándar 

Error Relativo 
 (% )Prototipo 

Error Relativo  
(% )Analógico 

32.910 5.478 2.341 8.276 9.091 

33.241 7.562 2.750 11.282 9.091 

33.290 7.911 2.813 11.730 9.091 

33.036 6.221 2.494 9.421 9.091 

33.090 6.554 2.560 9.906 9.091 

33.485 5.077 2.253 10.470 6.061 

34.896 2.272 1.507 11.176 6.061 

36.296 5.435 2.331 14.815 15.152 

38.334 3.553 1.885 0.008 10.811 

40.031 7.879 2.807 0.242 15.789 

42.523 10.074 3.174 1.425 17.500 

44.217 16.790 4.098 1.590 21.951 

45.885 25.383 5.038 1.560 26.190 

53.533 3.103 1.761 1.152 7.692 

55.176 7.357 2.712 0.998 11.321 

56.747 5.300 2.302 0.440 9.091 

59.150 17.143 4.140 0.805 16.071 
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61.463 36.465 6.039 0.682 22.807 

64.846 25.636 5.063 0.884 18.033 

66.166 30.727 5.543 0.803 19.355 

67.118 31.084 5.575 0.562 19.048 

68.228 30.280 5.503 1.069 18.750 

69.214 30.380 5.512 0.988 18.462 

69.887 25.372 5.037 1.000 16.667 

69.953 24.951 4.995 1.303 16.667 

69.992 24.713 4.971 1.480 16.667 

70.509 21.115 4.595 0.785 14.925 

71.123 17.292 4.158 0.543 13.235 

71.282 16.469 4.058 1.243 13.235 

72.410 10.543 3.247 0.329 10.000 

73.439 11.295 3.361 3.311 11.429 

74.171 10.725 3.275 6.449 11.429 

74.883 12.226 3.497 9.499 11.429 

75.612 15.862 3.983 12.621 11.429 

75.998 18.651 4.319 14.277 11.429 

76.007 18.725 4.327 14.317 11.429 

76.039 18.984 4.357 14.454 11.429 

76.040 18.990 4.358 14.457 11.429 

76.044 19.020 4.361 14.473 11.429 

76.044 19.025 4.362 14.476 11.429 

76.045 19.033 4.363 14.480 11.429 

76.046 19.042 4.364 14.484 11.429 

76.047 19.044 4.364 14.486 11.429 

76.047 19.050 4.365 14.489 11.429 

76.048 19.058 4.366 14.493 11.429 

76.049 19.063 4.366 14.496 11.429 

76.050 19.069 4.367 14.499 11.429 

76.050 19.072 4.367 14.500 11.429 

76.051 19.080 4.368 14.504 11.429 

76.051 19.083 4.368 14.506 11.429 

76.051 19.083 4.368 14.506 11.429 

76.052 19.085 4.369 14.507 11.429 

76.052 19.085 4.369 14.507 11.429 

76.052 19.088 4.369 14.509 11.429 

76.052 19.088 4.369 14.509 11.429 

76.052 19.091 4.369 14.510 11.429 

76.052 19.091 4.369 14.510 11.429 

76.052 19.091 4.369 14.510 11.429 

76.052 19.091 4.369 14.510 11.429 

76.052 19.091 4.369 14.510 11.429 

76.052 19.091 4.369 14.510 11.429 
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Tabla 3.8. Datos obtenidos de la temperatura del lubricante 

TEMPERATURA DEL LUBRICANTE 

Tiempo Temperatura Pirómetro °C Temperatura Prototipo °C Temperatura Analógica °C 

0:00:30 20 20,237 25 

0:01:00 20 20,123 25 

0:01:30 20 19,952 25 

0:02:00 20 20,600 25 

0:02:30 20 20,109 25 

0:03:00 20 20,174 25 

0:03:30 20 20,053 25 

0:04:00 20 20,155 25 

0:04:30 20 20,404 25 

0:05:00 20 20,248 25 

0:05:30 20 20,121 25 

0:06:00 20 20,300 25 

0:06:30 20 20,663 25 

0:07:00 22 22,469 25 

0:07:30 23 22,702 25 

0:08:00 23 22,974 25 

0:08:30 23 23,034 25 

0:09:00 23 23,102 25 

0:09:30 26 26,083 30 

0:10:00 26 26,768 35 

0:10:30 29 29,483 37 

0:11:00 30 30,419 38 

0:11:30 33 33,532 39 

0:12:00 33 33,739 39 

0:12:30 37 37,174 40 

0:13:00 38 38,427 42 

0:13:30 40 40,441 44 

0:14:00 41 41,294 44 

0:14:30 46 46,401 44 
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0:15:00 46 46,420 45 

0:15:30 46 47,637 46 

0:16:00 48 48,618 47 

0:16:30 48 48,972 48 

0:17:00 50 50,023 49 

0:17:30 50 50,113 50 

0:18:00 49 49,044 50 

0:18:30 49 49,573 50 

0:19:00 50 50,320 51 

0:19:30 50 50,374 51 

0:20:00 50 50,345 51 

0:20:30 50 50,475 52 

0:21:00 51 51,629 52 

0:21:30 51 51,883 52 

0:22:00 52 52,574 52 

0:22:30 52 52,641 52 

0:23:00 52 52,892 52 

0:23:30 52 52,874 52 

0:24:00 52 52,973 52 

0:24:30 53 53,219 52 

0:25:00 53 53,262 52 

0:25:30 53 53,361 52 

0:26:00 53 53,371 52 

0:26:30 53 53,500 52 

0:27:00 54 54,084 52 

0:27:30 54 54,206 52 

0:28:00 54 54,209 52 

0:28:30 54 54,213 52 

0:29:00 54 54,265 52 

0:29:30 54 54,484 52 

0:30:00 54 54,603 52 

0:30:30 54 54,599 52 
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Figura 3.8 Análisis de las curvas de temperatura del lubricante 

 

Tabla 3.9. Datos estadísticos de la temperatura del lubricante 

DATOS ESTADISTICOS DE TEMPERATURA DEL LUBRICANTE 

Media Varianza 
Desviación  
Estándar 

Error Relativo 
 (% )Prototipo 

Error Relativo  
(% )Analógico 

21.746 5.305 2.303 1.185 25.000 

21.708 5.422 2.329 0.615 25.000 

21.651 5.609 2.368 0.240 25.000 

21.867 4.969 2.229 3.000 25.000 

21.703 5.437 2.332 0.545 25.000 

21.725 5.369 2.317 0.870 25.000 

21.684 5.497 2.345 0.265 25.000 

21.718 5.389 2.321 0.775 25.000 

21.801 5.143 2.268 2.020 25.000 

21.749 5.294 2.301 1.240 25.000 

21.707 5.424 2.329 0.605 25.000 

21.767 5.242 2.290 1.500 25.000 

21.888 4.917 2.217 3.315 25.000 

23.156 1.736 1.318 2.132 13.636 

23.567 1.041 1.020 1.296 8.696 

23.658 0.901 0.949 0.113 8.696 

23.678 0.874 0.935 0.148 8.696 

23.701 0.846 0.920 0.443 8.696 

27.361 3.483 1.866 0.319 15.385 
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29.256 16.595 4.074 2.954 34.615 

31.828 13.415 3.663 1.666 27.586 

32.806 13.516 3.676 1.397 26.667 

35.177 7.354 2.712 1.612 18.182 

35.246 7.136 2.671 2.239 18.182 

38.058 1.891 1.375 0.470 8.108 

39.476 3.217 1.793 1.124 10.526 

41.480 3.207 1.791 1.103 10.000 

42.098 1.823 1.350 0.717 7.317 

45.467 1.103 1.050 0.872 4.348 

45.807 0.355 0.596 0.913 2.174 

46.546 0.595 0.771 3.558 0.000 

47.873 0.444 0.667 1.288 2.083 

48.324 0.210 0.458 2.025 0.000 

49.674 0.227 0.477 0.046 2.000 

50.038 0.003 0.053 0.226 0.000 

49.348 0.213 0.461 0.090 2.041 

49.524 0.168 0.410 1.169 2.041 

50.440 0.174 0.417 0.640 2.000 

50.458 0.170 0.413 0.748 2.000 

50.448 0.172 0.415 0.690 2.000 

50.825 0.728 0.853 0.950 4.000 

51.543 0.170 0.413 1.233 1.961 

51.628 0.199 0.446 1.731 1.961 

52.191 0.073 0.271 1.104 0.000 

52.214 0.091 0.302 1.233 0.000 

52.297 0.177 0.420 1.715 0.000 

52.291 0.170 0.412 1.681 0.000 

52.324 0.210 0.459 1.871 0.000 

52.740 0.282 0.531 0.413 1.887 

52.754 0.296 0.544 0.494 1.887 

52.787 0.331 0.576 0.681 1.887 

52.790 0.335 0.579 0.700 1.887 

52.833 0.389 0.624 0.943 1.887 

53.361 0.928 0.963 0.156 3.704 

53.402 0.990 0.995 0.381 3.704 

53.403 0.991 0.996 0.387 3.704 

53.404 0.994 0.997 0.394 3.704 

53.422 1.022 1.011 0.491 3.704 

53.495 1.156 1.075 0.896 3.704 

53.534 1.238 1.113 1.117 3.704 

53.533 1.235 1.111 1.109 3.704 
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Tabla 3.10. Datos obtenidos de las pruebas de RPM 

VELOCIDAD ROTACIONAL 

TIEMPO 
RPM. Lámpara 
Estroboscópica 

RPM Prototipo RPM. Analógica 

0:00:30 2,445 2,440 
1.120 

0:01:00 2,439 2,440 
1.120 

0:01:30 2,415 2,420 
1.120 

0:02:00 2,41 2,420 
1.120 

0:02:30 2,438 2,440 
1.120 

0:03:00 2,444 2,440 
1.120 

0:03:30 2,455 2,460 
1.120 

0:04:00 2,455 2,460 
1.120 

0:04:30 2,455 2,440 
1.120 

0:05:00 2,456 2,460 
1.120 

0:05:30 2,458 2,460 
1.120 

0:06:00 2,455 2,460 
1.120 

0:06:30 2,458 2,460 
1.120 

0:07:00 2,475 2,480 
1.120 

0:07:30 2,476 2,480 
1.120 

0:08:00 2,478 2,480 
1.120 

0:08:30 2,478 2,480 
1.120 

0:09:00 2,478 2,480 
1.120 

0:09:30 2,475 2,500 
1.120 

0:10:00 2,476 2,480 
1.120 

0:10:30 2,478 2,480 
1.120 

0:11:00 2,495 2,500 
1.120 



CAPITULO 3 
RESULTADOS FINALES 

109 

 

0:11:30 2,495 2,500 
1.120 

0:12:00 2,51 2,520 
1.120 

0:12:30 2,515 2,520 
1.120 

0:13:00 2,516 2,520 
1.120 

0:13:30 2,496 2,500 
1.120 

0:14:00 2,53 2,540 
1.120 

0:14:30 2,542 2,540 
1.120 

0:15:00 2,535 2,540 
1.120 

0:15:30 2,51 2,520 
1.120 

0:16:00 2,515 2,520 
1.120 

0:16:30 2,515 2,520 
1.120 

0:17:00 2,495 2,500 
1.120 

0:17:30 2,515 2,520 
1.120 

0:18:00 2,518 2,520 
1.120 

0:18:30 2,51 2,520 
1.120 

0:19:00 2,495 2,500 
1.120 

0:19:30 2,495 2,500 
1.120 

0:20:00 2,495 2,500 
1.120 

0:20:30 2,495 2,520 
1.120 

0:21:00 2,455 2,460 
1.120 

0:21:30 2,455 2,460 
1.120 

0:22:00 2,455 2,460 
1.120 

0:22:30 2,455 2,460 
1.120 

0:23:00 2,495 2,500 
1.120 

0:23:30 2,495 2,500 
1.120 

0:24:00 2,495 2,500 
1.120 
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0:24:30 2,495 2,500 
1.120 

0:25:00 2,53 2,540 
1.120 

0:25:30 2,51 2,520 
1.120 

0:26:00 2,53 2,540 
1.120 

0:26:30 2,51 2,520 
1.120 

0:27:00 2,51 2,520 
1.120 

0:27:30 2,495 2,500 
1.120 

0:28:00 2,495 2,500 
1.120 

0:28:30 2,495 2,500 
1.120 

0:29:00 2,51 2,520 
1.120 

0:29:30 2,495 2,500 
1.120 

0:30:00 2,51 2,520 
1.120 

0:30:30 2,515 2,520 
1.120 

 

 

 

Figura 3.9 Análisis de las curvas de RPM 
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Tabla 3.11. Datos estadísticos de velocidad rotacional 

DATOS ESTADISTICOS DE VELOCIDAD ROTACIONAL 

Media Varianza 
Desviación  
Estándar 

Error Relativo 
 (% )Prototipo 

Error Relativo  
(% )Analógico 

2.002 0.389 0.623 0.204 54.192 

2.000 0.387 0.622 0.041 54.080 

1.985 0.374 0.612 0.207 53.623 

1.983 0.373 0.610 0.415 53.527 

1.999 0.387 0.622 0.082 54.061 

2.001 0.388 0.623 0.164 54.173 

2.012 0.398 0.631 0.204 54.379 

2.012 0.398 0.631 0.204 54.379 

2.005 0.392 0.626 0.611 54.379 

2.012 0.398 0.631 0.163 54.397 

2.013 0.398 0.631 0.081 54.434 

2.012 0.398 0.631 0.204 54.379 

2.013 0.398 0.631 0.081 54.434 

2.025 0.410 0.640 0.202 54.747 

2.025 0.410 0.640 0.162 54.766 

2.026 0.410 0.641 0.081 54.802 

2.026 0.410 0.641 0.081 54.802 

2.026 0.410 0.641 0.081 54.802 

2.032 0.416 0.645 1.010 54.747 

2.025 0.410 0.640 0.162 54.766 

2.026 0.410 0.641 0.081 54.802 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.050 0.432 0.658 0.398 55.378 

2.052 0.434 0.659 0.199 55.467 

2.052 0.434 0.659 0.159 55.485 

2.039 0.422 0.650 0.160 55.128 

2.063 0.445 0.667 0.395 55.731 

2.067 0.449 0.670 0.079 55.940 

2.065 0.447 0.668 0.197 55.819 

2.050 0.432 0.658 0.398 55.378 

2.052 0.434 0.659 0.199 55.467 

2.052 0.434 0.659 0.199 55.467 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.052 0.434 0.659 0.199 55.467 

2.053 0.435 0.659 0.079 55.520 

2.050 0.432 0.658 0.398 55.378 



CAPITULO 3 
RESULTADOS FINALES 

112 

 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.045 0.428 0.654 1.002 55.110 

2.012 0.398 0.631 0.204 54.379 

2.012 0.398 0.631 0.204 54.379 

2.012 0.398 0.631 0.204 54.379 

2.012 0.398 0.631 0.204 54.379 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.063 0.445 0.667 0.395 55.731 

2.050 0.432 0.658 0.398 55.378 

2.063 0.445 0.667 0.395 55.731 

2.050 0.432 0.658 0.398 55.378 

2.050 0.432 0.658 0.398 55.378 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.050 0.432 0.658 0.398 55.378 

2.038 0.422 0.649 0.200 55.110 

2.050 0.432 0.658 0.398 55.378 

2.052 0.434 0.659 0.199 55.467 
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3.4 CONCLUSIONES. 

 

Se cumplió a cabalidad cada uno de los objetivos planteados durante el 

desarrollo de la tesis, destacando primordialmente la precisión del sistema frente a 

los sistemas de medición analógico e instrumental. El contraste del sistema digital se 

realizó mediante pruebas de laboratorio, por medio de un muestreo de todas las 

señales con diferentes equipos, obteniendo como resultado un porcentaje elevado de 

error en cada una de las medidas efectuadas con los instrumentos analógicos, por otra 

parte el instrumento de medición de temperatura (pirómetro) entrega un valor 

aproximado al real debido a que se realizan de manera superficial. Así mismo es 

preciso destacar la similitud que tienen las mediciones de las RPM efectuadas 

mediante la lámpara estroboscópica y prototipo. 

 

 

 Se obtuvo datos reales mediante el contraste del sistema los mismos que nos 

sirvieron para realizar cálculos estadísticos que indican el error relativo porcentual 

que se produce en cada una de las mediciones efectuadas de manera analógica y 

digital, de igual manera se demostró que el sistema digital presenta un error 

irrelevante dentro de cada medición.  

 

 

 Una de las partes importantes para el desarrollo del sistema es la buena 

elección de los componentes electrónicos y electromecánicos a utilizar, porque a 

partir de estos dependerá que las señales con las que se trabaje no sufran ninguna 

alteración durante el transcurso en el que se opere el equipo. Cabe mencionar que 

trabajar con elementos eléctricos y electrónicos en automotriz se produce una 

cantidad considerable de perdidas debido al ruido que genera el motor, por esta razón  

para transmitir o receptar las señales se debe utilizar cable apantallado para evitar el 

ruido ocasionado por el motor. 
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 La adquisición de señales de un motor con una trayectoria de 

experimentación extensa puede ocasionar que se presenten problemas que no se 

encuentre una solución de manera rápida, por lo tanto fue necesario realizar un 

cambio total en las piezas externas del motor para tener un mejor funcionamiento. 

Así mismo es necesario recalcar que las señales que se muestran en forma digital  

presentan un grado mínimo de error. 

 

 

El sistema de adquisición y visualización de señales presenta una gran ventaja 

debido a que su costo no sobrepasa el 25%  en comparación al monto total de un 

sistema comercial que bordea los USD 100 mil. En efecto resulta factible optar por 

un equipo nacional teniendo como ventaja, bajo costo, soporte técnico y sobre todo 

garantía. 

 

 

Todas las señales que se presentaron como variables se muestran en el 

sistema digital, se creyó conveniente incrementar el control de velocidad del motor 

desde el tablero principal así como también del computador, el encendido del motor 

desde la computadora y envió del archivo generado a través de email en forma 

automática.  

 

 

El suministro de voltaje para cada una de las etapas, control de velocidad 

mediante el servo, indicadores analógicos del tablero y tarjeta de acoplamiento de 

señales, se realizó mediante fuentes independientes. Por motivo de caídas de tensión  

cuando entran en funcionamiento las tres etapas en forma simultánea, generan  

alteraciones en las señales. 
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3.5 RECOMENDACIONES. 

 

 

El manejo del sistema debe de estar a cargo de personal técnico con el fin de 

evitar daños en el motor y sus componentes, a su vez que se encuentre capacitado en 

el manejo de software  con el fin de mostrar todas las herramientas que posee. 

 

 

Para trabajar en el banco de pruebas se debe tener precaución por encontrarse 

provisionalmente en un área descubierta, en donde sus piezas giratorias y el 

calentamiento que produce el motor pueden ocasionar serios daños al operador o 

grupo de personas que se encuentre cerca del mismo. 

 

 

Queda abierta la posibilidad de continuar con el trabajo de colocar sensores 

para emisión de gases, torque y lograr tener un banco más complejo. Es necesario el 

apoyo económico de la universidad  en el desarrollo de proyectos de tesis que puedan 

crear equipos para el uso de docentes y estudiantes. 

 

 

 

Es necesario ajustar la base del motor al piso para evitar vibraciones que 

ocasionan daños en los componentes como son: sensores y tarjetas electrónicas, en 

este caso no se fijaron las bases al piso debido a que el banco de pruebas no posee un 

lugar exacto en donde se ubicará definitivamente. Por esta razón la aceleración a la 

que se puede llegar es de 3000rpm en cada una de las pruebas. 
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ANEXO A 
 

INSTALACIÓN DE CONECTORES Y TARJETAS  

 

Configuración del conector de señales analógicas: 

PIN SEÑAL # CABLE AWG COLOR DE CBLE 

1 Presión de aceite 16 Celeste franja roja 

2 Alimentación del sensor RPM 16 Amarillo 

3 Temperatura de entrada de H2O 16 Azul 

4 Negativo de la bobina 16 Verde franja roja 

5 Señal del sensor RPM 16 Rojo franja negra 

6 Temperatura de lubricante 16 Amarillo franja roja 

7 Temperatura de salida del H2O 16 Verde 

8 No conectado(N.C) _ _ 

  

 

Configuración de conector de alimentación – motor: 

PIN SEÑAL # CABLE AWG COLOR DE CBLE 

1 Positivo del Switch 16 Morado 

2 Pulsante de paro 16 Naranja 

3 Pulsante de paro 16 Rojo  

4 Solenoide motor de arranque 16 Blanco 

5 Indicador de batería 16 Rosado 

6 No conectado(N.C) _ _ 
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Conexión de la tarjeta de acoplamiento de señales y DAQ: 

PIN SEÑAL # CABLE  COLOR DE CBLE 

1 Salida de la batería a DAQ UTP        Naranja 

2 Salida de RPM  a DAQ UTP        Blanco 

3 Salida de presión a DAQ UTP        Café 

4 Entrada de arranque a DAQ UTP        Verde 

5  +5  DAQ UTP        Rojo 

6 GND UTP        Café 

7 Enable del servo UTP        Gris 

8 Entrada servo DAQ UTP        Azul 

9 Salida del relé de arranque UTP        Naranja 

10 Entrada de RPM UTP        Azul 

11 Entrada de presión UTP        Blanco 

12 GND 16        Negro 

13 Alimentación +12V. 16        Rojo 

14 GND UTP        Blanco 

15 5 DAQ UTP        Azul 

16 Potenciómetro pin central UTP        Naranja 

17 GND UTP        Azul y blanco 

18 Con del servo UTP        Naranja y blanco 

19 Alimentación del servo UTP        Azul y blanco 
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Conexión de la tarjeta DAQ 6009: 

PIN PUERTO DAQ SEÑAL COLOR DE CABLE CABLE 

1 GNG Conexión a tierra Café UTP 

2 AI0 Temperatura Naranja UTP 

3 AI4 Salida batería DAQ Naranja UTP 

5 AI1 Temperatura Rojo UTP 

8 AI2 Temperatura verde UTP 

12 AI7 Nivel de combustible Azul-blanco azul UTP 

13 GND Conexión a tierra 
Naranja-blanco 

naranja 
UTP 

14 AO0 Entrada servo DAQ Gris UTP 

17 P0.0 Carga de batería Blanco UTP 

19 P0.2 Activación tarjeta Acop. Azul UTP 

20 P0.3 Salida de presión DAQ Café UTP 

21 P0.4 Entrada de arranque DAQ Verde UTP 

22 P0.5 Enable del servo Azul UTP 

29 PFI0 Salida ARPM DAQ Blanco UTP 

31 +5V Alimentación: PIC y optos Rojo UTP 

32 GND Conexión a tierra Café UTP 
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ANEXO B 
 

PUERTOS DE LA TARJETA DAQ NI 6009 

 

 



CAPITULO 3 
ANEXOS 

120 

 

 

 



CAPITULO 3 
ANEXOS 

121 

 

 

ANEXO C 
 

 

DISEÑO DE CIRCUITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA2/AN2/VREF-
1

RA3/AN3/VREF+ 2

RA4/AN4/T0CKI 3

RA5/MCLR/VPP 4

VSS
5

RB0/INT 6

RB1/SDI/SDA 7

RB2/SDO/CCP1 8

RB3/CCP1/PGM
9

RB4/SCK/SCL 10

RB5/SS 11

RB6/T1OSO/T1CKI/PGC 12

RB7/T1OSI/PGD 13

VDD14

RA6/OSC2/CLKO 15

RA7/OSC1/CLKI
16

RA0/AN0 17

RA1/AN1 18

U2

PIC16F819-E/P

10k

R2
Res1

10k

R3
Res1

1K

R5
Res1

1K

R7
Res1

1K

R6
Res1

1K

R4
Res1

0.1uF

C1
Cap

0.1uF

C2
Cap2

GND GND GND GND

1

2

6

5

4

U3

1

2

6

5

4

U4

GND

GND

GND

GND

VCC

GND

GND

1
2
3
4

P1

Header 4

1
2
3

P5

Header 3

1
2
3

P3

Header 3

1
2

P2

Header 2

+12Vcc

GND

V Servo
Con Servo

GND

Pot Servo
VCC

GND

E. RPM
S RELE A

EA DAQ
SP DAQ

SR DAQ
SB DAQ

EN SERVO
E SERVO DAQ
GND
+5DAQ

+12Vcc

+12Vcc +5DAQ +5DAQ

+12Vcc

S RELE A

EA DAQ

SB DAQ

E. RPM SR DAQ SP DAQ

E SERVO DAQ
Pot Servo
Con Servo

EN SERVO
VCC

GND

S RELE B

EB DAQ

1
2
3
4
5

P4

Header 4

EB DAQ

1
2
3
4

P6

Header 3

S RELE B

Q2
IRFZ44N

Q3
IRFZ44N

IN
1

3
OUT

2

GND

U1 LM323K

E. PRESION

V Servo

D1

Diode 1N4004

E. PRESION

0.33uF

C3
Cap
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ANEXO D 
 

DATA SHEET MOSFET IRF44N 
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ANEXO E 
 

DATA SHEET 16F819 
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ANEXO F 
 

 

CODIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 
ANEXOS 

128 

 

 

 

ANEXO G 
 

DISEÑO DE TARJETA PCB 

Tarjeta PCB  cara 1: 
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Tarjeta PCB  cara 2: 
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Tarjeta PCB  conexiones y pads: 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

1 2

1 2

4

3

2

1

1

2

123

5

4

3

2

1

1234 3 2 1

123 123

2

1

2

1
2

1
2

1

2

1

2

1

43

1

2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

5

6

3

2

1

4

5

6

3

2

1



CAPITULO 3 
ANEXOS 

131 

 

 

 

ANEXO H 
 

FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 

Motor de combustión Nissan A12: 

 

 

Banco de pruebas: 
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Ubicación del tanque de combustible y batería: 
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ANEXO I 
 

PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
JUSTIFICACIÓN 

1 
Tarjeta DAQ 

6009 
1 1 $300.00  $300.00  Adquisición de datos. 

2 Cable AWG#16 30 m $0.40  $12.00  
Conexión de 

indicadores. 

3 Cable UPT 10 m $0.70  $7.00  Conexión de sensores. 

4 
Circuito 

impreso PCB 
1 1 $45.00  $45.00  

Acoplamiento de 

señales. 

5 
Componentes 

electrónicos 
1 1 $100.00  $100.00  Circuitos integrados. 

6 
sensor modelo 

PR18-5DN 
1 1 $25.00  $25.00  Para sensar RPM. 

7 
Sensores tipo 

trompo 
4 4 $15.00  $60.00  

Para sensar 

temperatura.  

8 Servo motor 1 1 $25.00  $25.00  Control de aceleración 

9 
Fuente de 

computadora 
1 1 $20.00  $20.00  

Alimentación de 

indicadores. 

10 
Computador de 

escritorio 
1 1 $550.00  $550.00  

Para el control del 

software. 

11 Internet 1 1 año $264.00  $264.00  Investigación. 

12 
Banda de 

distribución 
1 1 $30.00  $30.00  

Banda se encontró 

rota. 

13 
Bomba de 

combustible 
1 1 $40.00  $40.00  Bomba en mal estado. 
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14 Gasolina 45 galón $1.48  $66.60  
Combustible para el 

motor  

15 Bujías 4 4 $10.00  $40.00  En mal estado 

16 
Cables de 

bujías 
4 4 $4.00  $16.00  Cables rotos. 

17 Batería  1 1 $70.00  $70.00  
Para energizar el 

motor 

18 
Filtro de 

gasolina 
1 2 $1.00  $2.00  

No se encuentra 

instalado. 

19 Filtro de aceite 1 1 $4.00  $4.00  
No se encuentra 

instalado. 

20 Aceite  Shell  1 galón $18.00  $18.00  Cambio de aceite 

21 Filtro de aire 1 1 $6.00  $6.00  
No se encuentra 

instalado. 

22 Pintura 3 Litros $6.00  $18.00  
Pintar el banco de 

pruebas. 

23 Disolvente 4 Litros $1.50  $6.00  
Limpieza de 

herramientas.  

24 Empaques 5 5 $8.00  $40.00  Cambio de empaques. 

25 
Tanque de 

combustible 
1 1 $40.00  $40.00  

Abastecimiento del 

motor. 

26 Mangueras 10 m $2.00  $20.00  Combustible. 

27 
Honorarios 

profesionales 
2 1 año $9,600.00  $19,200.00 Trabajo desarrollado. 

28 
Material de 

oficina 
1 1 $60.00  $60.00  

Impresión y 

empastado de la 

monografía. 

  Total:       $21,084.60   
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MANUAL DE USUARIO: 

 

Figura 4.1 Panel de Control del Software
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4.1 PANEL DE CONTROL 

 

En el panel de la (Figura 4.1) se representan los controles con sus respectivas 

visualizaciones de cada una de las señales planteadas en los objetivos, cada una de 

estas partes del programa serán detalladas en el manual para su respectivo manejo. 

Cabe mencionar que el funcionamiento tanto para la parte analógica (Banco de 

trabajo) y la parte digital (software) puede trabajar independientemente o al mismo 

tiempo con el propósito de comparar ambos resultados de las pruebas que se realicen 

en laboratorio. 

 

4.2 FUNCIONAMIENTO 

 

4.2.1 Arranque del Motor 

 

Figura 4.2 Arranque del motor. 

 

 

El objetivo de este botón es encender el motor por medio del programa, esto 

se logra manteniendo pulsado el botón hasta que el motor arranque, cumplida esta 

etapa el panel del programa empieza a visualizar cada una de las señales.   

 

4.2.2 Temperatura de Salida 

Visualiza la temperatura en un termómetro y en su parte inferior de forma 

digital. Censa el agua caliente que circula por el block y la tapa de cilindros, cuando 

el motor se encuentra en funcionamiento, siendo esta una de las temperaturas más 

elevadas del motor, que varía desde la temperatura ambiente hasta un rango de 85 ºC. 
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Figura 4.3 Indicador de temperatura de salida 

 

 

4.2.3 Temperatura de Entrada 

 
Figura 4.4 Indicador de temperatura de entrada 

 

Esta temperatura se visualiza de igual manera que en el caso anterior, marca 

el rango de temperatura del agua refrigerada por el radiador. El valor máximo que se 

censa a la entrada del motor es de unos 40 ºC cuando el motor se encuentra 

funcionando de manera constante. 
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4.2.4 Temperatura del Lubricante 

 
Figura 4.5 Indicador de temperatura del lubricante 

 

 

El valor máximo que puede alcanzar la temperatura de aceite es de 55 ºC, de 

tal forma que al rebasar este rango el motor no cumpliría con las características de 

fabricación y con ello provocaría averías en el sistema del motor o el colapso del 

mismo. 

 

 

4.2.5 Pruebas del motor a combustión A14 

 

 
Figura 4.6 Secuencia para el inicio de la prueba. 

 

 

 

Esta etapa se encargada de realizar el tiempo de prueba de todas las señales 

de forma gráfica, a continuación se indica cada uno de los parámetros que se debe 

tener en cuenta para el inicio de la prueba. 

 

 

 

 



CAPITULO 4 
MANUAL DE USUARIO PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE 

140 

 

 

4.2.5.1 Hora y Fecha 

 

 

Figura 4.7 Fecha y hora actual. 

 

 

Los datos tanto de fecha y hora en esta sección son para almacenarlos en un 

archivo de Excel cuando se ejecuta la prueba y se elige la opción guardar.  Esto se 

realiza para tener un muestreo de los datos que se obtienen durante un intervalo de 

tiempo, con el propósito de comparar las distintas señales. 

 

4.2.5.2 Tiempo de Prueba en h:m:s 

 

 

Figura 4.8 Tiempo de prueba. 

 

Para comenzar con la prueba primero ajustamos un periodo de tiempo ya se 

en segundos, minutos y horas, para ello se debe hacer clic en las flechas selectoras de 

tiempo, o directamente ubicando un valor numérico en uno de estos tres parámetros. 

 

4.2.5.3 Inicio de la Prueba 

 

 

            Figura 4.9 Tiempo de prueba. 
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Una vez cargados los parámetros de tiempo se procede con el inicio de la 

prueba haciendo clic en el botón de PRUEBA (Figura 4.8), en ese instante el tiempo 

comienza a transcurrir de manera descendente, generando una ventana (Figura 4.9) 

en la que se grafican cada una de las señales con el único fin de conocer el 

comportamiento del motor en el transcurso de su funcionamiento. 

 

 

 

Figura 4.10 Gráficas de las señales. 

 

 

 

Como se observa en la (Figura 4.10), en la pestaña de INICIO  aparecen dos 

recuadros indicándonos en el lado izquierdo las gráficas de las tres temperaturas y en 

el recuadro de la parte derecha se aprecia las gráficas tanto de RPM, combustible y 

aceleración. En esta pestaña se puede hacer una comparación del comportamiento de 

las señales y si se requiere obtener una observación más amplia de la señal de forma 

independiente se recomienda hacer un “clic” en las pestañas adjuntas de la ventana, 

tal como se muestran en las siguientes figuras. 
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Figura 4.11 Gráfica de la temperatura de salida. 

 

 

 

Existe la opción de abandonar el proceso de la prueba haciendo clic en el 

botón de CANCELAR que se encuentra en la parte superior derecha de la  venda, al 

pulsar este botón el programa automáticamente nos sugiere si deseamos guardar la 

prueba. El mismo proceso se repite cuando el tiempo de la prueba ha concluido 

(Figura 4.12).  

 
Figura 4.12 Guardar el proceso de la Prueba. 

 

Si se opta por guardar los resultados, estos se almacenan en una hoja de 

Excel, mostrándonos en una tabla los valores de temperaturas, aceleración, 



CAPITULO 4 
MANUAL DE USUARIO PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE 

143 

 

revoluciones y nivel de combustible, cada una de ellas en el dominio del tiempo. 

(Figura 4.13). 

 

Figura 4.13 Tabla de valores  de las señales con sus respectivas gráficas. 

 

 

4.2.6 Revoluciones por minuto (RPM) 

 
Figura 4.14 Representación de las RPM analógica y digital. 

 

Las revoluciones por minuto se muestran en forma analógica y digital 

(Figura 4.14), el rango de las RPM está en función de la aceleración en el que se 
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detallará más detenidamente en el inciso (4.2.8). Las revoluciones del motor sin 

aceleración marca 1420 rpm. 

 

4.2.7  Motor 

 
Figura 4.15 Pulsante “Motor”. 

 

 

 

La opción (Motor) muestra un esquema del motor que indica cada una de las 

mediciones, (Figura 4.16). La función OK de la imagen permite salir de la ventana y 

continuar en el panel principal. 

 

 

 
 

Figura 4.16 Esquema del motor a combustión. 
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4.2.8 Acelerador 

 

Figura 4.17 Activación y nivel de aceleración. 

 

 

Esta etapa cumple dos roles: Activación ó Desactivación (ON/OFF) del 

acelerador y  Nivel de aceleración. 

 

 

• Activación ó Desactivación (ON/OFF) 

La opción ON permite que el scroll o la flecha de desplazamiento del 

acelerador entre en funcionamiento, de tal manera que al variar el rango del 

indicador de 0 – 100 o viceversa, la velocidad o RPM del motor se incremente o  

disminuya. Este sistema opera por medio de un Servo Motor que se encuentra 

ubicado en el mecanismo del carburador, controlando de esta manera la velocidad del 

motor. 

La opción OFF desactiva la parte digital del acelerador, activando la parte 

analógica. 

 

4.2.9 Nivel de Batería 

 
 

Figura 4.18 Indicador de nivel de batería. 
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Indica si la batería se encuentra en buen estado. En condiciones de apagado 

su valor fluctúa entre los 12.5V - 13V y en plena marcha su valor debe aumentar 

entre los 13V – 14.5V, esto se debe a que el sistema eléctrico del motor al entrar en 

funcionamiento el regulador de tensión detecta el voltaje suministrado por el 

alternador de manera que llegue a un valor nominal e inicia la carga de la batería.  

 

 

Si en el indicador el voltaje se encuentra en 12V, la causa principal es porque 

el alternador no está suministrando la tensión necesaria, por causas de desgaste de 

sus componentes, esto provoca que la batería trabaje únicamente y se descargue. 

 

 

4.2.10 Nivel de Combustible 

 

Figura 4.19 Indicador de nivel de combustible. 

 

 

 

Verifica si el combustible está en el nivel adecuado para el funcionamiento 

del motor, cuando la pluma se encuentra en la posición de la letra F nos da a entender 

que el tanque de combustible está lleno y con la letra E que el abastecedor se 

encuentra vacío. Por precaución se ha dejado una reserva de combustible cuando éste 

ya sea escaso, para prevenir que la bomba de combustible se averíe. 
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4.2.11 Presión de aceite. 

 

Figura 4.20 Indicador de presión de aceite. 

 

 

Cuando arranca un vehículo, todo el aceite se encuentra acumulado en el 

depósito o cárter donde la presión es cero. La bomba no puede generar presión hasta 

que haya succionado aceite; por lo tanto, la lubricación al arranque de una máquina 

en frío tarda un lapso de tiempo para que el aceite con buenas características llene los 

espacios a lubricar. Al cumplir toda esta etapa de lubricación el indicador se 

encontraba encendido pasa al estado de apagado, dando a entender que la presión es 

la adecuada para el funcionamiento del motor. 

 

4.2.12 Salir del programa 

 

 

 

Figura 4.21 Pulsante para salir del programa. 

 

 

 

Al culminar con las pruebas de laboratorio realizadas por el usuario en el 

motor de combustión A12 es recomendable pulsar la opción SALIR para abandonar 

el programa. 


