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ABSTRACT 

 

This project is focused on Real Time Monitoring of the internal signals -Temperature and 

Pressure- in a VW engine while is submitted to real conditions that an automobile is 

exposed when it is in operation, throughout a Dynamometric Cell. 

It is performed a synergy among the design methods that defined the steps for the creation 

and implementation of the monitoring project, with the support of diverse techniques of 

the analysis on the information. 

To obtain the variables it is used the NI Compaq DAQ 9172 driver. For the processing 

and analyzing these signals the Matlab software is used. 

The simulation of the Dynamometric Brake -used in the cell-, the simulation of the 

position (on/off) of the modules that intervene in the process of the engine test, the 

monitoring of the obtained variables, and the data base generation, are all covered by this 

Monitoring program made with LabView 8.2 software.  

The Data base integrates all the engine internal signals that are transmitted by the Interbus 

modules. It also fusion them in an only Excel file that will serve up for the analysis, the 

performance validation and/or for the elaboration of a control strategy to either regulate or 

to correct a specific system. 
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RESUMEN 

 

El trabajo de tesis se enfoca en el monitoreo en tiempo real de las señales internas 

(Temperaturas y Presiones) de un automotor VW cuando es sometido a condiciones  

reales a las que un automóvil está expuesto en operación, por medio de una celda 

dinamométrica.  

Se realiza una sinergia entre los métodos de diseño y se definen los pasos para la creación 

e implementación del proyecto de monitoreo, con la ayuda de diversas técnicas de análisis 

de la información.  

Para la captura de variables se utiliza el controlador NI Compaq DAQ 9172  y para el 

tratamiento y análisis de las señales adquiridas se utiliza el software Matlab. 

Por medio del software  LabView 8.2, se realiza la simulación del controlador del freno 

dinamométrico utilizado en la celda, la simulación de la posición (on/off) de los módulos 

que intervienen en el proceso de prueba del automotor, el monitoreo de las variables 

adquiridas y la generación de la base de datos. 

La base de datos hace la función de integrar las señales internas del motor que recibe de 

los módulos de Interbus y los fusiona en un solo archivo en Excel que servirá para el 

análisis, validación de funcionamiento y/o elaboración de una estrategia de control para 

regular o corregir algún sistema en específico. 
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PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN  

 

Una celda dinamométrica consta de la unión de varios equipos que simulan las 

condiciones ambientales y de carga al que un automotor puede estar sometido cuando se 

encuentra en funcionamiento, con la finalidad de validar su desempeño y la calidad de sus 

componentes para ser comercializado con una certificación.  

Las pruebas a las que se somete un automotor en la celda dinamométrica, por lo general se 

establecen con valores superiores a los comunes de trabajo y en tiempos prolongados, 

simulando un periodo establecido de funcionamiento, según la prueba a realizar. 

Es necesario para las pruebas, un sistema que monitoree el funcionamiento de cada equipo 

de simulación en tiempo real y que asegure su integridad, así como la integridad del 

motor, y la del operario, de tal forma que registre su funcionamiento,  formule un reporte, 

y desactive a la vez los equipos en el caso de que  muestren  un riesgo en su 

funcionamiento o cuando el tiempo de la prueba haya concluido.  

Una de las celdas dinamométricas, usadas en el laboratorio de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica de la Planta de VW en Puebla,  fue donada al Instituto Politécnico Nacional 

en su totalidad de equipos de simulación, a excepción del software del control automático.  

La celda Dinamométrica instalada en el laboratorio de Térmicas de ESIME Azcapotzalco 

está siendo configurada con fines didácticos y controlada de manera manual y remota,  

desde un gabinete de control. Únicamente se cuenta con el controlador del dinamómetro 

como sistema de seguridad que reconoce algunas fallas locales y paros de emergencia 

mediante códigos, pero no hay un sistema de seguridad que alerte ni que controle los 

demás equipos de forma automática.  Existiendo de manera latente un riesgo en su 

manipulación. 
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ANTECEDENTES 

 

En la actualidad, en México se encuentran en medianas y pequeñas empresas (PYME), 

gabinetes de control con gran cantidad de elementos electromecánicos, tanto de control 

como de potencia, cada uno con su respectivo método de cableado hacia su controlador. 

Esto genera ruido en las señales y paros de producción repentinos, así como pérdidas de 

tiempo y dinero durante la localización de la falla. 

 Estos sistemas son accionados, por lo general  por medio de un Controlador Lógico 

Programable (PLC), o por medio de una programación cerrada y embebida en una Unidad 

Central de Procesamiento industrial (CPU).  

Existe  en la gran mayoría de los casos una compleja conexión de módulos de control que 

al momento de ser actualizados se opta por cambiar completamente la celda de trabajo por 

una más actual, con módulos de control ya interconectados previamente por el fabricante, 

siendo a su vez, con una programación cerrada para un mantenimiento o modificación por 

el personal de la empresa integradora de la celda de trabajo. De la misma manera cuando 

un equipo automático se incorpora a un sistema en marcha, se realiza con gran dificultad, 

y se controla sólo como arranque y paro, dejando la programación interna del sistema fija 

y desaprovechando las señales de estado del nuevo equipo. 

...“Con el aumento de la capacidad computacional de los microprocesadores, los técnicos 

tienden a eliminar la mayor cantidad posible de controladores para lograr reducir los 

costos. Se olvida fácilmente los fundamentos de distribución del control (DCS) para 

adaptar el proceso al sistema y no al revés. Considerar la modularidad en planta para 

lograr mayor flexibilidad operacional es más importante; sobre todo en aquellos procesos 

donde exista más de un tren de producción que permita disgregar éstos, de los servicios 

comunes. Lo ideal es que un controlador se asocia a cada unidad o tren, para facilitar los 

labores de mantenimiento o reducir pérdidas ante la contingencia de un paro no 

programado” (López, 2009). 
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Estamos bajo una tendencia de globalización de los mercados, la información comercial 

es mundial y su rápido difusión es debida, en mayor parte al Internet, de esta manera el 

mercado es muy dinámico, así como sus necesidades también cambian conforme la 

tecnología avanza. El aumento del uso de la tecnología para la adquisición de la 

información ha hecho evolucionar de forma considerable las vías de comunicación en los 

procesos industriales de manera que ha generado que éstos evolucionen más rápido que lo 

que las propias industrias pudieran hacer con sus equipos. 

Las tendencias de los países de primer mundo en la automatización están siendo basados 

en los sistemas de comunicación, como los buses industriales, e implementándolos en las 

redes de los sistemas automáticos, logrando así sistemas distribuidos y controlados por 

sistemas inteligentes (Balcells, 2009). 

Dicho  recientemente por las palabras de un ingeniero encargado de la automatización de 

empresas: …“Actualmente, la crisis económica mundial puso a prueba a las empresas; 

sólo aquellas que han invertido en innovación, capital humano y prácticas sustentables, 

logrando un equilibrio en todas sus áreas, han resistido mejor el impacto de la turbulencia 

en el mercado global”…. (Rozenberg, 2010). Estas palabras nos ayudan a reflexionar y 

darle la importancia a los métodos que se  están practicando actualmente en la industria. 

Para poder competir con el mercado global, es necesario bajar costos de producción, 

aumentar la calidad, buscar la flexibilidad en el sistema de producción, modularidad en 

los equipos,  y escalabilidad en su automatización, con la finalidad de obtener una mayor 

rapidez en respuesta de las necesidades del cliente, y producir un producto o servicio que 

satisfaga las necesidades por las que fueron concebidos. 

La Celda dinamométrica a Monitorear se asemeja de igual manera a un sistema de 

producción industrial, debido a que cuenta con una secuencia de funcionamiento, 

actuadores y controladores, y sobre todo, consume recursos que se traduce en gasto para 

su funcionamiento. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar  un sistema de Monitoreo en tiempo real de las presiones y temperaturas 

encontradas dentro del sistema en un motor VW de combustión interna (JETTA) con 

capacidad de 2lt hasta 2.5lt, cuando es sometido en un proceso de prueba de 

funcionamiento, en una celda dinamométrica. 

 

Objetivo particular 

 

Diseñar un software que adquiera y acondicione las señales de los sensores que se 

encuentran insertados en diferentes puntos de alimentación del motor. 

Desarrollar un programa de monitoreo de las señales transmitidas de los sensores que 

muestre de forma visual e impresa,  el comportamiento del automotor de combustión 

interna en tiempo real durante las pruebas de funcionamiento y que cuente con un sistema 

de alarma que se active cuando la señal salga del parámetro de seguridad.  

Crear una base de datos, donde se almacene la información de las presiones, temperaturas,  

y rpm provenientes del motor y las alarmas generadas durante el proceso de pruebas. 
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HIPÓTESIS 

 

El sistema de Monitoreo que se encuentra en los laboratorios de VW Puebla, está 

conformado por:   sensores instalados en el motor, un medio de comunicación hacia la 

Unidad Central de Procesamiento (CPU industrial) y el acondicionamiento de éstas  

señales para ser monitoreadas y registradas en una base de datos. 

El acondicionamiento de las señales se realiza por medio de un  programa embebido en la 

CPU. Esta programación se encuentra con claves de acceso, por lo que se considera como 

una tecnología cerrada. 

Por medio del diseño de un software se buscará  la comunicación entre los sensores y se  

realizará un tratamiento en las señales adquiridas con la finalidad de generar: 

• Un sistema de activación de alarmas visuales en pantalla 

• Un monitoreo gráfico en pantalla de temperaturas y presiones 

• Un archivo historial del comportamiento de las señales monitoreadas 

Con los datos recopilados, se asegurará la adquisición de los valores de la señal y 

comprobará el funcionamiento de los sistemas que conforman la celda dinamométrica de 

ESIME Azcapotzalco. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología a seguir se apega a las fases de proyecto de un sistema de control 

propuesto por Josep Bacels (Balcells, 1998) y el desarrollo de la metodología  de la 

Ingeniería Concurrente (Wang, 2007). El método consistirá en la conceptualización del 

sistema a monitorear, donde se determinará hasta qué nivel se puede monitorear y las 

mejorías que se pueden realizar dependiendo del equipo que utilicemos para la 

interconexión y la comunicación con nuestro sistema. En la  Fig. 1. 1 se muestra las fases 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 1 Fases de un Proyecto Propuesta de Tesis 

 

 

Estudio de las necesidades 

Declaración de las variables a monitorear 

Reconocimiento de la conexión del sistema 

Clasificación de los componentes del sistema 

Caracterizar los algoritmos de simulación 

Establecer los parámetros de simulación 

Elección de la Tecnología para monitorear 

Interconexión de la Nueva tecnología al sistema 

Pruebas funcionamiento del sistema 

Monitoreo en tiempo real 

Modificación 
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Con respecto a la Fig. 1. 1 se estructura esta Tesis y el Capitulado propuesto tiene como 

finalidad cubrir las fases del Proyecto de la siguiente manera: 

• Estudiar las necesidades del cliente. 

(Implementación de la metodología QFD) 

• Declarar las variables a monitorizar. 

• Reconocer la conexión del sistema. 

(Aplicación de la Metodología de la  Reingeniería) 

• Clasificar los componentes del Sistema. 

• Caracterizar los algoritmos de Simulación. 

• Establecer los parámetros de simulación. 

(Desarrollo de la Metodología en Espiral) 

• Elegir  la Tecnología para Monitorear. 

• Interconectar la Nueva tecnología al Sistema. 

• Probar el funcionamiento del Sistema. 

• Monitorear en tiempo Real. 

La forma en que se busca alcanzar el objetivo es: 

� Se obtendrá las señales de forma directa de los sensores del  sistema de control. 

� Se realizará un acondicionamiento a las señales. 

� Se analizará las características de comportamiento de cada señal monitoreada. 

� Se simulará su funcionamiento por medio de un software y se integrará en un 

archivo. 

� Se validará el control por medio de una serie de datos establecidos por el 

departamento de pruebas y desarrollo tecnológico de la planta de Volkswagen de 

México.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de manufactura ha cambiado drásticamente desde su inicio, debido a la 

aplicación de la tecnología y la evolución de la misma. 

Se aplica el enfoque de Manufactura  tanto económica como tecnológicamente, 

recordando que el concepto de manufactura aparece por primera vez en 1567, proveniente 

del latín “manus factus” que significa “Hecho a mano”.  

En la actualidad,  con la aplicación de la tecnología, se ha suplantado la mayoría de las 

fabricaciones manuales por continuas o discretas, mediante máquinas automáticas y, 

debido a la importancia que tiene la actividad manufacturera a nivel nación, se busca que 

el estudio de las señales de cualquier proceso durante su manufactura y en la inspección 

del producto terminado, incremente la calidad del producto, la actividad manufacturera de 

un país, y por ende, el estándar de vida de su gente (Kalpakjian, 2008). 

La aplicación de la manufactura mostrada en la Fig. 1. 2 depende directamente de la 

materia prima a procesar y del diseño desarrollado. Las herramientas que se utilizarán 

durante nuestro proceso, las técnicas y el personal capacitado para su procesamiento serán 

los que determinen el costo y el tiempo de generación del producto así como la cantidad 

de desperdicio. 

 
Fig. 1. 2 Elementos de la manufactura  
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Es fundamental que las actividades manufactureras respondan a diversas demandas y 

tendencias que se presentan en un sistema globalizado (Kalpakjian, 2008) , las cuales se 

citan a continuación: 

1. Satisfacer los requisitos de diseño, las especificaciones y las normas establecidas. 

2. Manufacturar económica y amigablemente con el medio ambiente. 

3. Asegurar la calidad en cada etapa de su manufactura. 

4. Implementar métodos de producción flexibles y modulares. 

5. Aplicar nuevos materiales, nuevos sistemas de producción y/o nuevos sistemas de 

comunicación computacionales, tanto en actividades tecnológicas como 

administrativas. 

6. Estudiar los efectos por factores, que afectan la calidad y el costo de los productos. 

7. Mejorar los productos con ayuda de las necesidades del cliente y las variables 

encontradas en su entorno. 

8. Usar de manera óptima  los recursos para alcanzar una mayor productividad. 

La tesis se enfoca en las actividades mencionadas por medio del monitoreo de las señales 

que intervienen en el proceso de pruebas de funcionamiento, de un automotor después de 

haber sido entregado de su línea de ensamble, con la finalidad de analizar los 

componentes internos y su desempeño en general. Éstas señales son transmitidas por 

medio de sensores  ubicados en los ductos de alimentación del motor, para conocer tanto 

las temperaturas como las presiones de alimentación durante su funcionamiento. Al 

término de esta tesis, podremos observar en la Validación, cómo estas señales 

proporcionan la información suficiente para asegurar la correcta adquisición de datos de 

proceso de pruebas realizadas al motor, como caso particular de estudio, pero siendo 

aplicable a cualquier sistema de producción o desarrollo tecnológico. 
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CAPÍTULO I 

  MARCO TEÓRICO 

  

Este capítulo se divide generalmente en 2 

partes: 

• En el Estado del Arte, que hace 

referencia a los estudios que se han 

realizado actualmente para la 

producción de automotores y su 

comportamiento interno bajo pruebas 

dinamométricas. 

•  Y los conocimientos básicos para la 

conceptualización de una Celda 

Dinamométrica, su automatización  y el 

estudio de las principales variables que 

afectan el desempeño del automotor.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Estado del Arte.   
 

Se han realizado innumerables estudios en torno a la producción de motores, como por 

ejemplo: la Tesis de Maestría acerca del estudio de la organización de la producción  en la 

Planta de  Motores de Crysler de México, por el Instituto Politécnico Nacional, México 

(Moreno, 2004)  o la Tesis Doctoral enfocada a la empresa VW México, con el titulo de 

Cultura Organizacional en un closter global realizado por la Universidad Iberoamericana, 

México (Rodriguez, 2006).  

De igual manera se han realizado investigaciones, con la finalidad de asegurar su calidad, 

su buen funcionamiento y los instrumentos y/o laboratorios implementados, como Libros 

especializados para el entendimiento general de una celda dinamométrica, publicado por  

la asociación SAE International (Atkins, 2009), análisis del desempeño de motores, desde 

pruebas de laboratorio con fines didácticos como la Universidad Nacional del Altiplano, 

Perú (2007), hasta con fines industriales como la Escuela Superior de Sevilla, España 

(Romano, 2004), así como, la redacción de Artículos científicos, por ejemplo, acerca del 

estudio de las características y estrategias de control del desempeño de  un automotor y 

sus emisiones contaminantes hecho por la “Kookmin University”, Korea (Kim, 2007). 

A su vez, se han hecho amplios estudios de Adquisición de Datos,  Monitoreo o Control 

en tiempo real, como por ejemplo: la Tesis de Sistemas de monitoreo en Tiempo Real 

sobre la plataforma Linux, por el “Institute of Mining and Technology” de Nuevo Mexico, 

E.U.A. (Barabanov, 1997); Artículos científicos sobre métodos de programación, como  el 

estudio de Variabilidad en modelos de programación orientado a objetivos, realizado en 

conjunto  por el Instituto de Valladolid y la Universidad Pontifica de Rio de Janeiro, 

España-Brasil (González-Baixauli, 2004) ó sobre la Generación automática de Casos de 

Uso para el desarrollo de Software basado en la Reutilización, realizado en conjunto por  
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el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Valladolid, Costa Rica-España 

(Laguna, 2000) , Estudios sobre el control de variables como la Tesis Doctoral del 

Análisis y Diseño de Algoritmos Genéticos Paralelos Distribuidos, realizado en la 

Universidad de Málaga, España (Torres, 1999) así también Artículos científicos como la 

Implementación de un sistema de control adaptativo a través de una red neuronal 

multicapa de perceptrones, realizado en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, 

Argentina (F.Giró, 2009) o sobre la viabilidad del desarrollo del monitoreo Industrial a 

través del acceso a archivos por la “Silesian University of Technology”, Polonia 

(Jestratjew, 2009).  

De igual manera se han realizado sistemas de monitoreo y/o control de los cuales, 

podemos mencionar algunos, como la Tesis de Ingeniería realizada en la Universidad de 

San Carlos, Guatemala, como una propuesta del diseño de Control y construcción de un 

Dinamómetro de Inercia Electrónico Computarizado utilizando un PIC (Morales, 2007), o 

basándonos en Artículos Científicos podemos mencionar por ejemplo: el estudio de la 

integración Flexible de sensores y actuadores en una máquina herramienta por medio de 

protocolos Fielbus como CAN e Interbus, usando como monitoreo la CPU en tiempo real 

bajo la plataforma OS-9 y el software VME de marca Motorola  realizado en conjunto con 

la “Thecnical University of Aachen” y la  “Kangwon National University”, Alemania-

Korea (T.Pfeifer, 1997) e incluso la instrumentación de Bancos dinamométricos, como la 

presentada en Artículos Científicos, por ejemplo, acerca del laboratorio de control de 

emisiones contaminantes de motocicletas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 

México (L. Santiago, 2000) realizado con LabView y una computador de escritorio, o la 

Tesis de Maestría de la “Universitat Politécnica de Catalunya” referente al diseño y 

montaje de una instalación de pruebas con freno dinamométrico eléctrico para Motores 

Alternativos de Combustión interna de 2 tiempos (motocicletas), España. (Delpeuch, 

2007) así como la Tesis de Ingeniería Industrial del Diseño de una sala de pruebas para 

motores alternativos de combustión Interna por la Escola Tècnica Superior d’Engineia 

Industrial de Barcelona, España (Pamplona, 2007). 
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Como hemos visto, existen estudios en Tesis, en publicaciones de Artículos científicos 

internacionales, y en boletines informativos con finalidad comercial, acerca de los 

motores de combustión interna, donde dichos estudios comparan la eficiencia de los 

motores, su desempeño y su manufactura, medidos con herramientas computacionales. 

Dichas herramientas, están programadas para proporcionar una confiable y precisa 

adquisición de  datos que facilite  su interpretación. A su vez existen estudios de cómo 

asegurar la adquisición y control de manera precisa y en tiempo real de los instrumentos 

utilizados en las pruebas. 

De esta forma podremos enfocarnos y apoyarnos en dichas investigaciones para abordar 

éste tema de Tesis desde el enfoque de manufactura y el aseguramiento de la calidad del 

automotor VW por medio de una celda dinamométrica y un software programado en 

tiempo real para que nos represente la información suficiente en una base de datos para su 

análisis de desempeño. 
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1.2. Historia de la Planta VW México 
 

“Lo que hace global a la industria automotriz es la creación de una red de interconexiones 
que integran grandes corporaciones y empresas independientes, las cuales son 

denominadas como cluster.”    
 (Rodriguez, 2006) 

 

Volkswagen es uno de los productores de automóviles más importantes en el mundo, 

teniendo su cede en la ciudad de Wolfsburg, ubicada en el norte de Alemania y cuyo 

despunte industrial se remonta con la política industrial del gobierno de Hitler el cual lo 

ubicó como  uno de las automotrices más fuertes de la época. La inserción del mercado 

global de un número mayor de modelos llevó al consorcio a pensar en la estrategia de 

instalar sus plantas en diversas partes del mundo.  

En 1954 se constituyó la sociedad Volkswagen Mexicana como empresa distribuidora en 

la Ciudad de México. 

En 1961 se renovó como planta Promotora Mexicana de Automóviles en Xolostoc, en el 

estado de México, dedicada al armado de automóviles. 

En 1964 se estableció Volkswagen de México, S.A de C.V como una de las 

ensambladoras más importantes del país dedicada al maquinado de motores, fabricación 

de ejes traseros y delanteros. 

En 1980  Volkswagen de México, ubicada en Puebla, en el área de producción se 

integraban todas las fases de fabricación, partes mecánicas, estampado, vestidura y línea 

final. 

En 1987 en Volkswagen de México, su producción constaba de maquinaria de diferentes 

niveles de desarrollo tecnológico, desde maquinas unitarias para la producción del sedan, 

hasta tecnología automatizada como robots, en áreas de prensas y líneas de transferencia y 

almacenamiento automático en toda la planta (Volkwagen de Mexico, 2009). En 1991 se 

anuncian dos proyectos de inversión importantes del corporativo: entre 800 y 1000 

millones de dólares durante un periodo de 5 años, con el fin de introducir al mercado 
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mundial la línea A4 (principalmente Golf y Jetta) y la promoción de inversión de 20 

proveedores junto a la planta de Puebla México, por un monto de 100 millones de dólares 

que generarían entre 3000 y 5000 empleos (Gonzalez, 1999). 

En el año de 1995 existían sólo 14 establecimientos de autopartes, para el año 2006 se 

incrementaron a 100 proveedores de VW en corredor Puebla-Tlaxcala, de esta manera se 

conforma un cluster de 24 empresas multinacionales especializadas en el sistema modular 

(puertas, cofres, quemacocos, sillones, piezas plásticas como molduras, tableros, llantas,  

etc.). (Rodriguez, 2006). Actualmente en la planta de Volkswagen Puebla, depende de la 

flexibilidad de la manufactura para lograr producir 1250 automóviles al día, con un 

tiempo de entrega de un automóvil por cada minuto y 20 segundos. 

La planta VW se encuentra conformada por 4 naves de ensamble. 

Nave 1.- Estampado: moldeo de partes de carrocería de lámina (toldos, costados y tapas) 

de acero zincado y galvanizado que asegura 10 años de garantía contra la corrosión. 

Nave 2.-  Hojalatería: área totalmente automatizada, cuenta con 250 robots KUKA; 500 

punteadoras y 13 estaciones de  ensamble de alta precisión. 

Nave 3.- Pintura: cuyo proceso principal es un pre-tratamiento de de carrocería, aplicación 

de primer catódico, realización de sellado, filler (pintado) y finalmente una  aplicación del 

esmalte. 

Nave 4.- Ensamble de componentes: Montaje de todas las partes que conforman el 

automóvil. 

La planta VW Puebla realiza la producción de sus propios motores,  dentro de una nave 

dedicada a la fundición, en donde fabrican diferentes piezas como arboles de levas, 

tambores, discos de frenos y 4500 piezas de aluminio como cabezas de cilindro para la 

construcción de los motores y sistemas de suspensión. (Rodriguez, 2006) . En la planta 

también cuenta con un Área de desarrollo Técnico en el cual se lleva a cabo proyectos de 

mejora a partes automotrices y prueba de elementos individuales de proveedores. 
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1.3.  Consideraciones en el Diseño para la Manufactura 
 

…..El éxito o el fracaso de un producto dependen  en gran medida de que el producto sepa 
responder funcional y formalmente a las expectativas del usuario…. 

(Jorge, 2006) 

 

El diseñar un producto para su manufactura, conlleva a una serie de pasos y 

procedimientos generales, como por ejemplo, podemos mencionar que el diseño de un 

producto contempla los siguientes elementos básicos (Wang, 2007): 

 

� Establecer las necesidades del cliente. 

� Establecer las estrategias de la compañía. 

� Definir los requerimientos del producto. 

� Generar los Conceptos (Bosquejos) de las posibles soluciones.  

� Procesar el análisis del concepto sobre sus funciones (DfX).  

� Evaluar la factibilidad del diseño.  

� Diseñar a detalle.  

� Simular. 

� Producir. 

� Vender y proporcionar soporte técnico. 

 

Estos pasos suenan obvios y sencillos, pero cada paso tiene varios métodos diferentes para 

ser llevados a la práctica e implementarlos. Por mencionar un ejemplo de la importancia 

que uno debe considerar al momento de diseñar: la armada de los Estados unidos cuenta 

con su Handbook, donde se describen los pasos a considerar para el diseño de un producto 

desde su manufactura. (Department of Defense, 1998). 

 

Los métodos utilizan diferentes herramientas para la recopilación e interpretación de datos 

que ayudan a la toma de decisiones, estas herramientas son  llamadas Técnicas de análisis 

de la información. 
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Los métodos de diseño tienen características particulares en su uso y aplicación, el cual 

ayuda a escoger el método más óptimo según el problema o el enfoque del diseño, 

pudiendo mencionar los más representativos en la Tabla 1.1   

 
 

Tabla 1.1 Métodos de diseño  

MÉTODOS CARACTERÍSTICA 

QFD 

“Despliegue de 

Funciones de Calidad” 

(Japón) 

Método sistemático que permite captar las demandas reales del 

mercado, plasmarlas como objetivos de diseño y usarlas como 

plataforma durante todo los pasos consecutivos. 

TRIZ ó TIPS 

“Resolución Inventiva 

de Problemas” 

(Rusia) 

Método de diseño que busca definir los pasos que se dan en el 

proceso de innovación para que queden determinados y funcionen 

posteriormente como un método de ayuda al pensamiento innovador. 

AMFE 

“Análisis Modal de 

Fallos y Efectos” 

(USA) 

Técnica de evaluación de fiabilidad para determinar el efecto de los 

fallos de los equipos y sistemas (funcionalidad), la satisfacción del 

cliente y la seguridad. 

Método de Taguchi 

(Japón) 

Método estadístico, donde se enfocan los objetivos como términos de 

valores a alcanzar, donde las tolerancias del diseño son los puntos 

que delimitan las fronteras de costes (parámetro/coste). 

Ingeniería Inversa 

(Japón) 

Es un método utilizado para el rediseño sin disponer de los planos 

originales; se parte de la creación de un modelado bajo el análisis de 

comportamiento y característica peculiar de cada.  

Ingeniería Concurrente 

ó Simultánea 

(Japón) 

Es una filosofía donde busca una iteración sistemática entre 

departamentos que trabajan para un diseño integrado (objetivo en 

común).  La finalidad radica en que los desarrolladores tengan 

presente en un principio la totalidad de los elementos del ciclo de 

vida de un producto o un proceso, partiendo desde el diseño 

conceptual pasando por la fabricación, la distribución y la venta, 

hasta la obtención de los datos acerca del impacto en el consumidor.  
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Para seleccionar el método que ayudará de manera más completa en el diseño se propone 

considerar una serie de características que muestre la información requerida del sistema. 

Estas características se muestran en la Fig. 1. 3. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fig. 1. 3 Propuesta de selección de Métodos en base al tipo de información 
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Las técnicas para el análisis de la información mostradas en la Tabla 1.2  ayudan a adquirir 

e interpretar de una manera estructurada la información, dependiendo de la clase de datos 

que contenga y el enfoque del diseño. 

 
 

Tabla 1.2 Técnicas de análisis de la información 

TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 
CARACTERÍSTICA 

Análisis Paramétrico 
Utilizado para ubicar el lugar del  producto dentro del mercado 

en relación con los competidores (Estudio del producto). 

Análisis de 
Necesidades  

(Benchmarking) 

Utilizado para estudiar la información recabada directamente del 

cliente y compara el producto con su competencia.  

Análisis Matricial 

Utilizada para describir por medio de una matriz, todas las 

características que actualmente cuentan los productos que se 

encuentran en el mercado para ser analizada consecuentemente. 

Técnicas de 
Creatividad 

Utilizadas para estimular la participación en grupo, la generación 

de nuevas ideas y estimular la creatividad en el diseño. 

Cuadros 
Morfológicos 

Utilizado para generar alternativas, combinando soluciones a las 

subfunciones del producto y un determinado número de 

soluciones a cada subfunción. 

Análisis de Valor 

Utilizada para mejorar el valor de un producto o proceso mediante 

el análisis de los componentes que lo integran, sus funciones y los 

costes asociados a cada uno. 

Técnica de Diseño 
por Factores (DfX) 

Es una conjunto de planteamientos que consisten en pensar en el 

diseño del producto, desde el punto de vista de sus factores de 

funcionamiento, fabricación, ensamble, seguridad, etc. 
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Para considerar que técnica y que método hay que implementar, se analiza primeramente 

el sistema y las necesidades que se requieren satisfacer, las restricciones, y sobre todo, los 

recursos con los que contamos para el diseño. El propio sistema o elemento a diseñar, 

proveerá la información necesaria para abordarlo según el enfoque establecido, como se 

muestra en la  Fig. 1. 4, donde se propone la forma de seleccionar las herramientas para el 

análisis  de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. 4 Selección de Técnicas y Métodos 
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1.4. Metodología en el diseño  y manufactura  de un producto 
 

“Se estima que entre el  70% o el 80% del costo del desarrollo y manufactura de un producto o 
servicio, está determinado  por las decisiones tomadas en las etapas iniciales del diseño” 

(Kalpakjian, 2008) 

 

El desarrollo  de un producto o servicio, surge primordialmente de una necesidad, y en 

base a externar los requerimientos que el producto deba satisfacer, es como empieza a 

crearse un concepto funcional del diseño.  

 

Las actividades del diseño y manufactura normalmente se efectuaban de manera 

secuencial, con una metodología lógica y directa, como se muestra en la Fig. 1.5. En la 

cual cada una de sus etapas no se inicia hasta que se concluya la anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Fig. 1.5 Pasos de la Ingeniería Consecutiva y sus desventajas 
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Éste método, empezó a mostrar 

incrementó y con el desarrollo de las tecnologías se necesitaron cambios en el producto de 

una forma más rápida. Por esta razón

conocida como ingeniería simultánea, la cual se describe como una serie de actividades 

que se realizan de forma paralela para obtener un diseño íntegro. En la  

ver los distintos métodos del diseño que pueden ser aplicados en las etapas de la 

Ingeniería Concurrente. 

 

Fig. 1.6 Métodos de diseño para la Ingeniería Concurrente

 

La principal diferencia encontrada entre la Ingeniería Concurrente con la Ingeniería 

Secuencial, es que todas las disciplinas se involucran con las primeras etapas del diseño, 

para que en las iteraciones, que ocurren naturalmente, haya un me

esfuerzos y de tiempo.  

 

La ingeniería concurrente integra el diseño y la manufactura de un producto con vista a 

optimizar todo los elementos incluidos en su ciclo de vida, ya que permite la realización 

de modificaciones simultáneas e in

reduciendo de esta forma los tiempos y costos durante el proceso de diseño.
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Éste método, empezó a mostrar problemas en la producción desde que la demanda 

incrementó y con el desarrollo de las tecnologías se necesitaron cambios en el producto de 

ida. Por esta razón, apareció la ingeniería concurrente o también 

conocida como ingeniería simultánea, la cual se describe como una serie de actividades 

que se realizan de forma paralela para obtener un diseño íntegro. En la  Fig. 1.

ver los distintos métodos del diseño que pueden ser aplicados en las etapas de la 

Métodos de diseño para la Ingeniería Concurrente (Hernández, 2008)

La principal diferencia encontrada entre la Ingeniería Concurrente con la Ingeniería 

Secuencial, es que todas las disciplinas se involucran con las primeras etapas del diseño, 

para que en las iteraciones, que ocurren naturalmente, haya un menor desperdicio de 

La ingeniería concurrente integra el diseño y la manufactura de un producto con vista a 

optimizar todo los elementos incluidos en su ciclo de vida, ya que permite la realización 

de modificaciones simultáneas e inmediatas en todas las tareas hasta fabricar el prototipo, 

reduciendo de esta forma los tiempos y costos durante el proceso de diseño. 
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problemas en la producción desde que la demanda 

incrementó y con el desarrollo de las tecnologías se necesitaron cambios en el producto de 

apareció la ingeniería concurrente o también 

conocida como ingeniería simultánea, la cual se describe como una serie de actividades 

Fig. 1.6, podemos 

ver los distintos métodos del diseño que pueden ser aplicados en las etapas de la 

 
ndez, 2008) 

La principal diferencia encontrada entre la Ingeniería Concurrente con la Ingeniería 

Secuencial, es que todas las disciplinas se involucran con las primeras etapas del diseño, 

nor desperdicio de 

La ingeniería concurrente integra el diseño y la manufactura de un producto con vista a 

optimizar todo los elementos incluidos en su ciclo de vida, ya que permite la realización 

mediatas en todas las tareas hasta fabricar el prototipo, 
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Éste método genera equipos de trabajo multidisciplinarios con rutas más cortas en el 

manejo de información. Debido a la especialización de cada departamento, es necesario 

implementar toda la información de diseño y manufactura, de tal forma que pueda 

visualizarse, interpretarse y modificarse de manera instantánea y desde diversas 

expectativas con un incremento en las posibilidades de toma de decisiones correctas y 

aportando mayor calidad al producto 

 

1.4.1. Modelo Evolutivo en Espiral 
 

Detengan el ciclo de vida del producto, quiero bajarme  (“Stop the life ciclycle – I want to get off!”) 
(W.Boehem, 1998) 

 
El modelo en espiral propuesto por Barry Boehm Fig. 1. 7, es del tipo evolutivo en la 

creación de software, el cual consta  de una serie de ciclos divididos en 4 tareas; cuando 

se han cumplido los objetivos de un ciclo se pasan al siguiente.  

 

 Las tareas de cada ciclo, en forma general son: 

 

� En la primera fase de cada iteración se determinan los objetivos para esa misma 

iteración, se suponen alternativas y se detectan las posibles restricciones. 

 

� En el análisis de riesgo se decide se, para las alternativas elegidas, vale la pena 

seguir con el proyecto en esa iteración o abandonarlo definitivamente. 

 
� El desarrollo en las primeras iteraciones consiste en un prototipado, mientras que 

en las últimas iteraciones se desarrollará el sistema completo con todos los 

detalles. Al final de esta fase se deben hacer pruebas para comprobar que el 

sistema cumple con los requisitos programados. 

 

� A continuación se hace una evaluación del producto  obtenido  en esa fase y con 

los resultados  obtenidos se planifica  la siguiente iteración. 
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Fig. 1. 7 Modelo de Espiral para el proceso de Software (W.Boehem, 1998) 

 

  



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

35 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO | Maestría en Ingeniería de Manufactura 

 

1.4.2. Despliegue de Funciones de Calidad (QFD)  
 

“Al trasladar  la voz del cliente a todas las fases del diseño de un producto, se tendrá un producto 
que responde realmente a las expectativas del cliente”       

(Jorge, 2006) 
 

 
 
 
Éste método fue desarrollado en 1972 por Yoji Akao llamado “hin shitsu kin no ten kai” 

en el astillero de Miitsubishi en Kobe e implementado en 1986 en empresas de Estados 

Unidos. El Despliegue de Funciones de Calidad (QFD) es una propuesta metódica y 

bastante flexible, puede usarse y aplicarse virtualmente en todas las industrias, desde la 

aeroespacial, manufacturera, software, comunicación, informática, química y 

farmacéutica, transporte, defensa, gobierno, investigación y desarrollo, hasta las industrias 

de servicio. El método QFD trae un sinnúmero de beneficios a las organizaciones que 

intentan incrementar su competitividad mejorando continuamente calidad y productividad 
 

De sus principales objetivos del QFD destacan: 
 

� Diseñar los procesos internos en respuesta a las necesidades de los clientes. 

� Traducir lo que el cliente quiere en lo que la organización produce. 

� Permitir a una organización priorizar las necesidades de los clientes. 

� Encontrar respuestas innovadoras a esas necesidades. 

� Mejorar procesos hasta una efectividad máxima. 

� Establecer una práctica que conduce a la organización a sobrepasar las 

expectativas del cliente.  

 

La metodología se basa en la evaluación matricial de los diferentes enfoques del diseño 

del producto. Como podemos ver en la Tabla 1.3 

Tabla 1.3 Pasos para el desarrollo del método de QFD 
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Pasos 
1.- ¿Quién? (Who) 

2.- ¿Qué? (What) 

3.- ¿Quién contra Que?  (Who Vs What

4.- ¿Qué se ha hecho? (How is solved)

4*.- ¿Cómo contra qué? (How Vs What 

5.- ¿Cómo se mide?     (How measurable

6.- ¿Qué contra cómo? (Whats Vs Hows

7.- ¿Qué tanto?            (How much )

8.- ¿Cómo se afectan? (How Vs  How )

Como podemos ver, la Tabla 1.

Casa de calidad que se encuentra representada en la

Fig. 1.8. Se distingue las matrices de evaluación

encuentran señaladas por medio de flechas (

importancia en el desarrollo del diseño del producto, asegurando innovación y 

satisfacción del cliente con respecto al producto.

Fig. 1.
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Objetivo del Paso 
Reconocer al cliente 

Reconocer las necesidades 

Who Vs What) Reconocer las prioridades a satisfacer 

(How is solved) Reconocer que productos hay en el mercado

How Vs What ) Evaluar los productos (Benchmarking) 

How measurable) Establecer las especificaciones de Ingeniería

Whats Vs Hows) Valorar las expectativas del cliente con diseño

(How much ) Reconocer el área de oportunidad del producto

(How Vs  How ) Interrelación de especificaciones 

 

 

Tabla 1.3 describe de manera muy general como es constituida la 

que se encuentra representada en la  

las matrices de evaluación, cuya relación y comparación se 

encuentran señaladas por medio de flechas (3, 4, 6, y 8), las cuales son de suma 

importancia en el desarrollo del diseño del producto, asegurando innovación y 

satisfacción del cliente con respecto al producto. 

 

Fig. 1.8 Casa de Calidad del QFD 
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hay en el mercado 

 

de Ingeniería 

con diseño 

Reconocer el área de oportunidad del producto 

describe de manera muy general como es constituida la 

lación y comparación se 

, las cuales son de suma 

importancia en el desarrollo del diseño del producto, asegurando innovación y 
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1.4.3. Método de Noriaki Kano 

El método de Noriaki Kano aparece a fines de los años 70 en la Universidad Rika de 

Tokio Japón. En la cual el Doctor Kano hace el anuncio de su modelo de calidad dicha 

teoría esta basada en la teoría de Higiene - Motivación de Herzberg, en la cual Kano 

redefine la noción de la calidad y por lo tanto nos  ofrece a sus usuarios información sobre 

los atributos de un nuevo producto, los cuales están considerado como importantes por los 

clientes. Por esta razón, es una herramienta muy útil para la evaluación de ideas y 

extremadamente útil para el desarrollo de conceptos de nuevos productos. Centra la 

atención de los usuarios en las características que los diferencian. Puede ser una 

herramienta muy poderosa si se sigue toda la metodología y es muy útil también como 

herramienta de visualización. 

Anteriormente la mayoría de las definiciones de calidad eran lineales y en una sola 

dimensión por citar un ejemplo: buena o mala, peor o mejor, pequeña o grande, en 

función de la perdida que representa. Para la sociedad el método de Kano integra la 

calidad en dos dimensiones que son: 

1. El grado en el cual el producto o servicio se desempeña. 

2. El grado en el cual la intención de uso se satisface. 

Para describir mejor el modelo de calidad, el  Dr. Kano generó una grafica el cual 

posiciona en el eje de las absisas, el grado de funcionamiento del producto y en el eje de 

las ordenadas el grado de satisfacción del cliente.  

Su grafica la divide en 3 zonas, marcadas en las líneas de la figura 1.9  que se describen a 

continuación: 

1.- Básico: Nos  indica que si algunos requerimientos del cliente no se cumplen causan 

una gran insatisfacción, pero si son cubiertos estos no tienen un gran efecto en la 

satisfacción del cliente. 
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2.- Funcionamiento Lineal:

relacionadas con la satisfacción del cliente. En la medida en que estas mejoren o que su 

características aumente, el cliente estará más satisfecho. En el otro extremo, si estas 

características han disminuido en funcionalidad o calidad, el cliente se sentirá 

decepcionado.  

3.- Excitante: Genera gran satisfacción a cualquier nivel de ejecución, cua

recibe características o atributos que no esperaban

del cliente y acumulando las pequeñas mejoras adicionales incrementan la lealtad de los 

clientes para con el producto. 

Fig. 1.
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Funcionamiento Lineal: Estas características del producto están directamente 

relacionadas con la satisfacción del cliente. En la medida en que estas mejoren o que su 

, el cliente estará más satisfecho. En el otro extremo, si estas 

características han disminuido en funcionalidad o calidad, el cliente se sentirá 

enera gran satisfacción a cualquier nivel de ejecución, cuando el cliente 

recibe características o atributos que no esperaban, éstas causan una respuesta exponencial 

del cliente y acumulando las pequeñas mejoras adicionales incrementan la lealtad de los 

 

 

Fig. 1.9 Grafica del modelo de Kano 
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Estas características del producto están directamente 

relacionadas con la satisfacción del cliente. En la medida en que estas mejoren o que su 

, el cliente estará más satisfecho. En el otro extremo, si estas 

características han disminuido en funcionalidad o calidad, el cliente se sentirá 

ndo el cliente 

causan una respuesta exponencial 

del cliente y acumulando las pequeñas mejoras adicionales incrementan la lealtad de los 
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1.4.4. Pruebas del producto como proceso de verificación de calidad  e 
innovación. 
 

 
La calidad del producto es uno de los aspectos más importantes de la manufactura, ya que 

influye directamente en la capacidad de ser aceptado y requerido en el mercado. 

 

En el pasado, los productos eran revisados hasta que salían de la cadena de producción, 

ahora en día, se debe de considerar que la calidad debe de integrarse en el producto desde 

la etapa de diseño y a lo largo de todo el desarrollo del producto. Por ello, el objetivo 

principal de la calidad es controlar y monitorear los procesos, no los productos. 

 

La integridad del producto es un término que generalmente se utiliza para definir el grado 

en que un artículo cubre las siguientes perspectivas: 

 

1. Adecuado para el propósito que se busca. 

2. Responde a la demanda real del mercado. 

3. Funciona de manera confiable durante su tiempo de vida. 

4. Puede recibir mantenimiento con relativa facilidad. 

 

La manufactura y competitividad globales han creado una necesidad de conformidad 

internacional para establecer métodos de control de Calidad. El registro de una compañía 

en normas, como la ISO 9000, consiste en la certificación de un proceso de calidad y no la 

certificación del producto, lo que significa que la compañía se apega a prácticas 

consistentes especificadas por su propio sistema de calidad. 

 

Diseñar y manufacturar artículos seguros es un aspecto esencial e integral de las 

responsabilidades de un fabricante, por lo que la ergonomía, que trata de la interacción del 

ser humano con las máquinas, es un estudio que debe de hacerse a todo producto que sea 

conceptualizado para el funcionamiento directo con un operario.  
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1.5.  Laboratorio de Pruebas de Motores  de combustión interna. 
 

Comúnmente se encuentra que un Laboratorio de Pruebas Motores de combustión interna 

es coloquialmente llamado “Celda Dinamométrica”. Debido a que  es utilizada para 

realizar pruebas a diferentes tipos de motores por medio de un freno Dinamométrico. Para 

cumplir con éste objetivo, es necesario tener un sistema complejo de control y adquisición 

de datos.  

Los equipos que son utilizados en una celda deben de cumplir los requisitos de seguridad 

y confiabilidad en su funcionamiento, para entregar un reporte del funcionamiento 

esperado. De manera semejante se necesita un complejo procedimiento de prueba con un 

control de parámetros para la medición de señales de temperatura, presión, flujo, 

humedad, velocidad, etc. con un error mínimo en su medición. (Atkins, 2009).  

Independientemente del tipo de prueba realizada en la celda dinamométrica, la operación 

llega a ser costosa debido a los suministros, el tiempo consumido, el tipo de equipo e 

incluso el uso del motor con el que se está trabajando, por lo que se debe de asegurar que 

no exista fallas de ningún tipo que detenga la prueba y nuestro análisis sea de lo más 

fiable. 

1.5.1. Sistemas de energías auxiliares de una celda dinamométrica. 
 

Los dispositivos que conforman la celda dinamométrica forman sistemas en base a su 

funcionamiento específico. De de manera conjunta, estos sistemas administran diversos 

tipos de energías a la celda dinamométrica, con el objetivo de asegurar un suministro de  

ventilación, energía eléctrica y luminosidad adecuada, control de la gasolina, 

anticongelante, agua refrigerante y presión controlada atmosférica, dispositivos de 

concentración de gases, señalizaciones y paros de emergencia, entre otros,  al suministrar 

éstas variables , dichos equipos deben de proveer un control y/o  monitoreo para asegurar 

su correcto funcionamiento y prever fallas durante el proceso. 
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1.5.2. Suministros de una celda dinamométrica
 

La eficiencia de una celda dinamométrica depende directamente de la precisión  tér

que se puede asegurar en los suministros, debido a que en

como el motor, el dinamómetro, las uniones como el cardán, etc., 

temperaturas en la celda.  

Estos suministros son: 

• Suministro del agua. 

• Suministro de combustible

• Suministro de Refrigeración

• Suministro del aire.  

 
SUMINISTRO DE AGUA 

Una celda dinamométrica debe de contener un sistema de enfriamiento en su sistema de 

distribución de agua como se muestra en la 
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Suministros de una celda dinamométrica. 

La eficiencia de una celda dinamométrica depende directamente de la precisión  tér

que se puede asegurar en los suministros, debido a que en ella existen varios sistemas 

como el motor, el dinamómetro, las uniones como el cardán, etc., que generan altas 

Suministro de combustible. 

Suministro de Refrigeración. 

Una celda dinamométrica debe de contener un sistema de enfriamiento en su sistema de 

distribución de agua como se muestra en la Fig. 1.10. (Atkins, 2009) 

Fig. 1.10 Suministro de Agua 
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La eficiencia de una celda dinamométrica depende directamente de la precisión  térmica 

existen varios sistemas  

que generan altas 

Una celda dinamométrica debe de contener un sistema de enfriamiento en su sistema de 
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El suministro de agua debe proveer a diversos dispositivos una estabilidad térmica, donde 

los principales dispositivos son al Dinamómetro, y el Motor a probar. 

El correcto suministro del agua depende prin

encuentra relacionado por el diámetro de la tubería en la que viaja; la presión con la que 

es suministrado, que depende en gran parte por la bomba seleccionada; y por último su 

temperatura, el cual es contenido den

de enfriamiento para disipar el calor adquirido durante la prueba. 

El sistema de suministro de agua, debe de contener un disipador de temperatura, como se 

muestra en la Fig. 1.11, y un controlador de temperatura (termostato). La mayoría de los 

casos el contenedor se encuentra dividido en 2 secciones, una para el agua enfriada y otra 

para el agua que retorna de la celda que se encuentra caliente, y por lo general la

agua se encuentra en el tanque y la otra en las tuberías de la celda.

Fig. 1.

 

La  temperatura recomendada a la salida de un dinamómetro de corriente de Foucault es 

de 60º C ya que a los 70º puede provocar ebullición ó cavitación en las tuberías. 
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El suministro de agua debe proveer a diversos dispositivos una estabilidad térmica, donde 

los principales dispositivos son al Dinamómetro, y el Motor a probar.  

El correcto suministro del agua depende principalmente del volumen del fluido, que se 

encuentra relacionado por el diámetro de la tubería en la que viaja; la presión con la que 

es suministrado, que depende en gran parte por la bomba seleccionada; y por último su 

temperatura, el cual es contenido dentro del depósito y normalmente enviado a una torre 

de enfriamiento para disipar el calor adquirido durante la prueba.  

El sistema de suministro de agua, debe de contener un disipador de temperatura, como se 

, y un controlador de temperatura (termostato). La mayoría de los 

casos el contenedor se encuentra dividido en 2 secciones, una para el agua enfriada y otra 

para el agua que retorna de la celda que se encuentra caliente, y por lo general la

agua se encuentra en el tanque y la otra en las tuberías de la celda. 

Fig. 1.11 Sistema de enfriamiento del agua 

La  temperatura recomendada a la salida de un dinamómetro de corriente de Foucault es 

los 70º puede provocar ebullición ó cavitación en las tuberías. 
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El suministro de agua debe proveer a diversos dispositivos una estabilidad térmica, donde 

cipalmente del volumen del fluido, que se 

encuentra relacionado por el diámetro de la tubería en la que viaja; la presión con la que 

es suministrado, que depende en gran parte por la bomba seleccionada; y por último su 

tro del depósito y normalmente enviado a una torre 

El sistema de suministro de agua, debe de contener un disipador de temperatura, como se 

, y un controlador de temperatura (termostato). La mayoría de los 

casos el contenedor se encuentra dividido en 2 secciones, una para el agua enfriada y otra 

para el agua que retorna de la celda que se encuentra caliente, y por lo general la mitad del 

 

La  temperatura recomendada a la salida de un dinamómetro de corriente de Foucault es 

los 70º puede provocar ebullición ó cavitación en las tuberías.  
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Cabe mencionar que el agua al ser refrigerada por medio de éstas torres, generan una 

bacteria dañina al hombre llamada legionella, por lo que el agua que sale de la 

refrigeración no debe ser considerada potable y debe ser tratada si se quiere utilizar para 

otros medios (Atkins, 2009). 

 
 SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE. 

 
La celda dinamométrica debe de tener un control del suministro de gasolina, asegurarse 

del suficiente depósito del fluido para la prueba a realizar así como el aseguramiento de 

alimentación a la celda y su dosificación hacia el motor. Normalmente se usan sistemas 

especiales de control que dosifica el combustible directamente al motor con suficiente 

precisión. Es imprescindible controlar la temperatura del combustible, ya que un 

calentamiento en el fluido es sumamente riesgoso.  

 
 SUMINISTRO DE REFRIGERACIÓN.  

 
Hay que aclarar que el sistema de refrigeración del motor es un sistema independiente al 

sistema de enfriamiento del suministro del agua, y que tanto sus componentes, su 

localización  y sus conexiones son críticos para la celda. 

Ambos sistemas de enfriamiento deben de permanecer separados debido a que el sistema 

de suministro de agua para enfriar el freno dinamométrico no interviene de manera directa 

en el desempeño del motor, sólo asegura el correcto funcionamiento de dicho dispositivo, 

en cambio, el sistema de refrigeración del motor interviene directamente en los resultados 

de su desempeño, a su vez también existen pruebas a motores, donde se le agregan líquido 

acondicionadores (anticongelantes) en el suministro de agua, para un mejor rendimiento 

del motor.  
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Debido a que el sistema de refrigeración del motor está directamente relacionado con el 

resultado de las pruebas, se tiene que tener sumamente cuidado con la selección del 

intercambiador de calor y su suministro.

El sistema de refrigeración de un automóvil es por medio de una serie de placas diseñadas 

de tal manera que su costo de producción s

sea en conjunto con el agua, un refrigerante y el aire que suministra el c

un ventilador  Fig. 1.12. 

Normalmente el disipador de calor, es usado para estabilizar las

del motor, anticongelante, combustible y otros fluidos que pudieran alimentar al motor.

 

Fig. 1.

SUMINISTRO DE AIRE. 

 
Existen dos funciones principales que el aire pr

enfriamiento y el otro como medio de respiración del motor. Para asegurar un correcto 

funcionamiento dentro del motor, la celda dinamométrica se debe estar equipado con 

bombas internas de aire que suministran directa

combustión, por lo que el sistema de ventilación debe tener una calidad en el aire, esto 

quiere decir que se tiene que tener controlado tanto la temperatura, como la presión y 

humedad, ya que son factores que afectan el b
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Debido a que el sistema de refrigeración del motor está directamente relacionado con el 

esultado de las pruebas, se tiene que tener sumamente cuidado con la selección del 

intercambiador de calor y su suministro. 

El sistema de refrigeración de un automóvil es por medio de una serie de placas diseñadas 

de tal manera que su costo de producción sea de lo más barato y su medio de refrigeración 

sea en conjunto con el agua, un refrigerante y el aire que suministra el carro por medio de 

Normalmente el disipador de calor, es usado para estabilizar las temperaturas del aceite 

del motor, anticongelante, combustible y otros fluidos que pudieran alimentar al motor.

Fig. 1.12 Sistema de Refrigeración del MCI 

 

Existen dos funciones principales que el aire proporciona al motor, un es como medio de 

enfriamiento y el otro como medio de respiración del motor. Para asegurar un correcto 

funcionamiento dentro del motor, la celda dinamométrica se debe estar equipado con 

bombas internas de aire que suministran directamente el aire que necesita para la 

combustión, por lo que el sistema de ventilación debe tener una calidad en el aire, esto 

quiere decir que se tiene que tener controlado tanto la temperatura, como la presión y 

humedad, ya que son factores que afectan el buen funcionamiento del motor. 
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Debido a que el sistema de refrigeración del motor está directamente relacionado con el 

esultado de las pruebas, se tiene que tener sumamente cuidado con la selección del 

El sistema de refrigeración de un automóvil es por medio de una serie de placas diseñadas 

ea de lo más barato y su medio de refrigeración 

arro por medio de 

temperaturas del aceite 

del motor, anticongelante, combustible y otros fluidos que pudieran alimentar al motor. 

 

oporciona al motor, un es como medio de 

enfriamiento y el otro como medio de respiración del motor. Para asegurar un correcto 

funcionamiento dentro del motor, la celda dinamométrica se debe estar equipado con 

mente el aire que necesita para la 

combustión, por lo que el sistema de ventilación debe tener una calidad en el aire, esto 

quiere decir que se tiene que tener controlado tanto la temperatura, como la presión y 
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La calidad de la combustión o inducción del aire, describe en cierto grado el tipo del aire 

que fue suministrado. La calidad del aire es crítico para el buen funcionamiento del motor 

y serán reflejados en los resultados de la prueba del motor. 

La Temperatura del aire es un factor importante en las pruebas, debido a que al 

mezclarse con la gasolina tendrá la capacidad de homogeneizar o no la mezcla. Por 

ejemplo: cuando la temperatura es fría la densidad del aire aumenta, lo que provoca que se 

condense en los ductos de entrada provocando en la combustión una mala homogeneidad 

en la mezcla y una mala atomización provocando fallas en el encendido, altas emisiones 

de hidrocarbono y monóxido de carbono como resultado de la combustión. Por el otro 

lado, si la temperatura es elevada, la potencia generada desde el pistón se ve reducida, 

debido a que la masa de la combinación de aire-gasolina es proporcional al desarrollo de 

potencia emitido desde el interior del cilindro. 

La Presión del aire mantiene una relación directa en el comportamiento de la combustión 

interna del motor. En la combinación de aire-gasolina la presión incrementa o disminuye 

la masa de la mezcla debido a la cantidad de presión que contenga y esto se refleja con 

mas notoriedad en los motores súper cargados o turbo cargados, ambos presurizan el aire 

forzando la mezcla de aire-gasolina en los cilindros incrementando de esta manera la 

máxima potencia de reacción en los pistones. Si no existe un sistema que regule la 

presión, el motor se verá vulnerable a los cambios climatológicos del ambiente. En la 

actualidad se utiliza un continuo monitoreo de la presión de la celda con un control 

automático basado en equipos de adquisición de datos (Atkins, 2009). 

 

La Humedad del aire normalmente no es fácilmente controlable, pero se están 

estandarizando las normas ambientales más estrictamente de su control, debido a que es 

un factor determinante en las emisiones de gases de Nitrógeno. 
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1.6. Constitución general de una celda dinamométrica 
 

Una celda dinamométrica está conformada principalmente de un Freno Dinamométrico, 

un motor al que se le aplicaran las pruebas, una instrumentación adecuada para la 

visualización de datos, y los sistemas de suministros que alimentarán tanto al motor como 

a los equipos de control.  A continuación se detalla en qué consisten las pruebas 

dinamométricas y sus partes principales 

 
 

1.6.1. Dinamómetro. 
 

El Freno Dinamométrico es un dispositivo de frenado cuya característica reside en que 

presenta una  resistencia al movimiento el cual puede variar, éste consta de un rotor, un 

estator y un dispositivo de medida de fuerza. 

Funcionamiento. 

El trabajo desarrollado del motor, es transmitido por la flecha del motor, pero es reducida 

debido a la fricción que proporciona los elementos mecánicos de transmisión y por los 

factores exteriores del camino que produzcan una cierta fricción en las llantas. 

Este trabajo generado en los pistones, produce una potencia transmitida por el eje del 

motor con la que es impulsado el automóvil,  llamada Potencia efectiva, la cual es medida 

en la salida del eje. Esta potencia efectiva no puede ser medida cuando el motor se 

encuentra trabajando al vacio, por lo que es necesario medir el par generado en la salida 

del eje motor y después calcular la potencia. El par se determina por medio de un 

dispositivo de frenado aplicado en el eje llamado “Dinamómetro”.  

Con la ayuda de este dispositivo, es posible comparar la potencia teórica ó estimada con la 

potencia efectiva de la flecha, y de esta manera se puede calcular el rendimiento 

mecánico. 
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Tipos de Frenos Dinamométricos. 

 
Los frenos dinamométricos son maquinas que permiten efectuar el ensayo completo de un 

motor, su función consiste en presentar resistencia variable al eje del motor y registrar su 

comportamiento por medio de largas series de mediciones alternadas con severas pruebas 

de durabilidad y de carga, que se repiten hasta que tras una precisa puesta a punto, se 

alcanzan los resultados de la prueba, en el cual miden principalmente la velocidad, el par 

torsor, la potencia desarrollada, y con ayuda de dispositivos externos, puede medirse la 

presión media efectiva, el consumo específico de combustible, la composición de los 

gases de escape, etc. 

Sus partes principales son: 

• Freno: Quien produce el frenado regulado y absorción de potencia. 

• Célula de carga: Convierte la disipación de la energía mecánica de un elemento a 

una señal eléctrica.  

• Tacómetro: Mide la velocidad del giro. 

Los frenos dinamométricos más utilizados para pruebas de motores se son:  

 

� Frenos de Fricción. 

� Frenos de Polvo Magnético. 

� Frenos Hidráulicos. 

� Frenos de Paletas 

� Frenos Eléctricos (Corrientes de Focault y Generadores de CA o CD). 

 
Los frenos dinamométricos son el instrumento central de una celda de pruebas para 

motores y son de gran uso para la investigación y desarrollo, control de calidad de 

fabricación, reparaciones, homologaciones y enseñanza. Permiten, conocer la vida útil de 

un motor efectuándose pruebas de duración.  
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1.6.2. Motor de Combustión Interna (MCI) 
 

El motor de combustión interna básicamente se desarrolla como la evolución de la 

máquina de vapor, surge por la necesidad de automatizar los procesos industriales y 

creativamente es implementado en medios de locomoción, Tabla 1.4.  

 

Tabla 1.4 Evolución del Motor de Combustión Interna 

AÑO PAÍS AUTOR DESARROLLO 

1499 Italia Leonardo  da Vinci Concepción del automóvil 

1680 Alemán Christian Huygens 
Formulación de los principios del MCI  por 
pólvora 

1860 Francia Etienne Lenoir Primer MCI alimentado por gas 

1861 Alemán Nikolaus Otto Patentó un MCI de 2 tiempos 

1862 Francia A. Eughe Beau Publicación de MCI de 4 tiempos 

1863 Francia Etienne Lenoir Primer automóvil con MCI 

1864 Alemán Nikolaus Otto 
N.A. otto & Co. 1ra.empresa manufacturera de 
MCI 

1867 Australia Siegfried Marcus Inventó el carburador (convierte petróleo a gas) 

1876 Alemán Nikolaus Otto Innovación del MCI en 4 tiempos 

1886 Alemán Karl F. Benz Automóvil de 3 ruedas 

1886 Alemán Gottlieb Daimler Aplica el MCI  a una bicicleta de 3 ruedas 

1892 Alemán Rudolf Dieselinventa Motor de  combustibles pesados (Diesel) 

1957 Alemán Felix Wankel Nuevo motor de pistón rotativo 

 

Los motores de combustión interna de movimiento alternativo tienen la finalidad de 

transformar energía térmica en energía mecánica transmitida por medio de su eje motor o 

árbol cigüeñal. 

La energía térmica proviene generalmente de la combustión de derivados del petróleo 

(líquidos o gaseosos) y la combinación del aire, la energía expedida de dicha combustión 
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es aprovechada en su mayoría para proporcionar un movimiento alternativo a los pistones, 

el cual genera un ciclo de combustión. 

Ha transcurrido más de un siglo desde que el motor de combustión interna hiso su 

aparición como fuente de energía motriz, considerado como una máquina madura en su 

desarrollo tecnológico, pero aun con poca eficiencia en el aprovechamiento de todo su 

energía, los esfuerzos actuales y las perspectivas futuras de mejoramiento de los mismos, 

van encaminados al perfeccionamiento de sus sistemas auxiliares y al uso de mejores 

combustibles que en su propio diseño. 

 Un ejemplo en la energía desperdiciada, podremos mencionar que la energía que consume 

un motor diesel es de 176kW , (turbo cargado de 2.4 lt, modelo EURO 3 y alimentado con 

15.6 ltr de gasolina) y la energía que transmite desde su eje es de 75 kW, es decir, el 

motor cuenta con un 42.6% de eficiencia. (Atkins, 2009) 

Los motores de combustión Interna de movimiento alternativo (pistones), se dividen en 

dos grandes clases fundamentales:  

a) Motores encendido por chispa (Otto ó de gasolina) : Su nombre proviene del 

técnico alemán que lo inventó, Nikolaus August Otto, éstos motores son utilizados 

en la automoción y la aeronáutica. 

 

b) Motores de encendido por compresión (Diesel) : Llamado así en honor del 

ingeniero alemán nacido en Francia Rudolf Diesel, su consumo es de gasóleo, 

utilizado en las plantas generadoras de energía eléctrica, sistemas de propulsión 

naval, camiones, autobuses y automóviles.  

 
 

1.6.2.1.Clasificación. 
 

La clasificación general de  de los Motores de Combustión Interna se explica en la  Tabla 

1. 5, dicha información es de vital importancia para conocer el tipo y capacidad de 

dinamómetro que debe contener la celda de pruebas.  



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura| CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 50 

 

 
 

Tabla 1. 5 Clasificación de los Motores de Combustión Interna 

GRUPO CARACTERÍSTICAS 

Combustible 
Gaseoso: Natural Propano-Butano Gas gasógeno Etc. 
Líquido: Gasolina Diesel Alcohol Benzol Aceite Etc. 
Sólido: Carbón  pulverizado 

Ciclos 
Termodinámicos 

C. Otto: Encendido por chispa Volumen constante 
C. Diesel: Encendido por compresión Presión constante 
C. Hesselman: Características combinadas 

Carrera Por 
Ciclos 

De 4 Tiempos: 
Cuatro carreras / ciclo, o dos vueltas del eje del 
cigüeñal 

De 2 Tiempos: 
Dos carreras/ciclo, o una vuelta del eje del 
cigüeñal 

Cargas del 
Émbolo 

Simple efecto: Acción sobre una sola cara del émbolo 
Doble efecto: Acción sobre las dos caras del émbolo 

Número de 
cilindros 

Mono cilíndrico: De un solo cilindro 
Multicilindros: Más de un cilindro ( 2,3,4,5,6,8, etc) 

Posición de los 
cilindros 

Vertical Horizontal Inclinado Invertido 

Velocidad del 
Motor 

Baja Velocidad 
(100-600 rpm) 

Velocidad Media 
(600-1500 rpm) 

Alta velocidad 
(1500 rpm en adelante) 

Disposición en 
cilindros 

 

En I: Los ejes de los cilindros son paralelos  
En V: Los ejes se acoplan en 2 filas distintas formando una V 
En W: Forman una doble V, con dos cigüeñales acoplados 
En X: Montaje como en estrella con 4 cilindros con biela maestra 
En H: Cilindros opuestos, con el cigüeñal en el centro 
Bóxer: Caso particular en V, pero con ángulos de cilindros en180º 
Estrella: Cilindros radialmente dispuestos alrededor del cigüeñal 

Potencia por 
cilindro 

Pequeños: 
(Menores de 29 HP ) 

Medianos: 
( 29-118 HP) 

Grandes: 
(Mayores de 118 HP) 

Características 
constructivas 

 
 

Sistema de 
refrigeración: 

Por aire Por agua 

Sistema de lubricación: Circulación forzada Por Salpicado 

Sistema de 
Alimentación: 

Por Aire: 
Aspiración natural 
Sobrealimentación 

Por Combustible: 
Carburación 
Inyección 

Sistema de encendido: Por magneto Por batería 
Sistema de arranque: Manual Eléctrico Aire comprimido 

Aplicación Estacionarios: Plantas de generación de energía eléctrica 
Locomóviles: Automóviles, camiones, locomotoras 
Marinos: Barcos de carga y pasaje, lanchas, etc 
Aéreos: Aviones de hélice 
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1.6.2.2. Partes Principales
 
Las partes principales son comunes entre los motores Otto y Diesel

representados en la Fig. 1.13. 

La cámara de combustión es 

dentro del cual se desliza un pistón muy ajustado a

posición hacia dentro y hacia fuera del pistón modifica el volumen que existe entre la cara 

interior del pistón y las paredes de la cámara. La cara exterior del pistón está unida por 

una biela al cigüeñal, que convierte

pistón.  

Las válvulas de admisión, están localizada en la parte superior del cilindro, unidos a un 

árbol de distribución, con el fin de cerrarlas alternativamente para su proceso de carga de 

combustión y liberación de gases.

El conjunto de cámaras de combustión es llamado bloque de cilindros (monoblock), 

donde se encuentra distribuido los ductos de admisión y escape, por el cual, entra el 

combustible y salen los gases de la combustión.

Fig. 1.13 Esquema de las partes de un motor, (a) motor completo VW (b) Sección de los 
componentes de una cámara de combustión.
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Partes Principales. 

Las partes principales son comunes entre los motores Otto y Diesel y se encuentran 

 las cuales se describirán a continuación: 

es un cilindro, por lo general fijo, cerrado en un extremo y 

dentro del cual se desliza un pistón muy ajustado al cilindro de manera alternativa. La 

posición hacia dentro y hacia fuera del pistón modifica el volumen que existe entre la cara 

interior del pistón y las paredes de la cámara. La cara exterior del pistón está unida por 

una biela al cigüeñal, que convierte en movimiento rotatorio el movimiento lineal del 

Las válvulas de admisión, están localizada en la parte superior del cilindro, unidos a un 

árbol de distribución, con el fin de cerrarlas alternativamente para su proceso de carga de 

beración de gases. 

El conjunto de cámaras de combustión es llamado bloque de cilindros (monoblock), 

donde se encuentra distribuido los ductos de admisión y escape, por el cual, entra el 

combustible y salen los gases de la combustión. 

Esquema de las partes de un motor, (a) motor completo VW (b) Sección de los 
componentes de una cámara de combustión. 
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y se encuentran 

por lo general fijo, cerrado en un extremo y 

l cilindro de manera alternativa. La 

posición hacia dentro y hacia fuera del pistón modifica el volumen que existe entre la cara 

interior del pistón y las paredes de la cámara. La cara exterior del pistón está unida por 

en movimiento rotatorio el movimiento lineal del 

Las válvulas de admisión, están localizada en la parte superior del cilindro, unidos a un 

árbol de distribución, con el fin de cerrarlas alternativamente para su proceso de carga de 

El conjunto de cámaras de combustión es llamado bloque de cilindros (monoblock), 

donde se encuentra distribuido los ductos de admisión y escape, por el cual, entra el 

 

Esquema de las partes de un motor, (a) motor completo VW (b) Sección de los 
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1.6.2.3.Funcionamiento
 

La secuencia del proceso de un ciclo Otto es el siguiente: El combustible es inyectado a la 

cámara por medio de la válvula de inyección

su Punto Muerto de Inyección. Una vez inyectado el combustible el pistón regresa a su 

posición inicial, por medio de unos resortes, y e

combustible junto con el aire de la cámara.

Durante la compresión Fig. 1. 

aumentan su temperatura hasta que toda

mezcla de combustible con O2

Fig. 1. 14 Ciclo Otto de 4 tiempos esquemático y grafico P

 

Debido a que esta mezcla se encuentra en equilibrio, se busca que cuando el pistó

encuentre en su final de carrera de compresión salte una chispa, provocando una 

explosión Fig. 1. 14 (c) entre los electrodos de la bujía, por medio de un alto voltaje 

oportunamente aplicado, liberando una gra

Cuando el proceso de combustión termina, el émbolo ha rebasado el Punto Muerto 

Superior (PMS) Fig. 1. 14 (e) y se encuentra en la carrera de expansión, por lo que la 

cámara tiene un volumen mayor que el del PMS, y por lo tanto, los gases obtenidos en 

ella, estarán a menor presión y temperatura, los cuales serán expedidos por medio de la 

apertura de una segunda válvula 

eficiencia del ciclo.  
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Funcionamiento. 

La secuencia del proceso de un ciclo Otto es el siguiente: El combustible es inyectado a la 

dio de la válvula de inyección Fig. 1. 14 (a), mientras el pistón va bajando a 

su Punto Muerto de Inyección. Una vez inyectado el combustible el pistón regresa a su 

posición inicial, por medio de unos resortes, y el pistón tiende a subir para comprimir el 

combustible junto con el aire de la cámara. 

Fig. 1. 14 (b), la mezcla de aire y partículas de gasolina líquida, 

aumentan su temperatura hasta que todas esas partículas se han evaporado y forman una 

2 y N2.  

 

Ciclo Otto de 4 tiempos esquemático y grafico P-V 

Debido a que esta mezcla se encuentra en equilibrio, se busca que cuando el pistó

encuentre en su final de carrera de compresión salte una chispa, provocando una 

(c) entre los electrodos de la bujía, por medio de un alto voltaje 

oportunamente aplicado, liberando una gran energía de calor compuesto de CO

Cuando el proceso de combustión termina, el émbolo ha rebasado el Punto Muerto 

(e) y se encuentra en la carrera de expansión, por lo que la 

ra tiene un volumen mayor que el del PMS, y por lo tanto, los gases obtenidos en 

ella, estarán a menor presión y temperatura, los cuales serán expedidos por medio de la 

apertura de una segunda válvula Fig. 1. 14 (d). Esto afecta directamente el trabajo y la 
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La secuencia del proceso de un ciclo Otto es el siguiente: El combustible es inyectado a la 

(a), mientras el pistón va bajando a 

su Punto Muerto de Inyección. Una vez inyectado el combustible el pistón regresa a su 

l pistón tiende a subir para comprimir el 

(b), la mezcla de aire y partículas de gasolina líquida, 

s esas partículas se han evaporado y forman una 

Debido a que esta mezcla se encuentra en equilibrio, se busca que cuando el pistón se 

encuentre en su final de carrera de compresión salte una chispa, provocando una 

(c) entre los electrodos de la bujía, por medio de un alto voltaje 

n energía de calor compuesto de CO2 y H2O.  

Cuando el proceso de combustión termina, el émbolo ha rebasado el Punto Muerto 

(e) y se encuentra en la carrera de expansión, por lo que la 

ra tiene un volumen mayor que el del PMS, y por lo tanto, los gases obtenidos en 

ella, estarán a menor presión y temperatura, los cuales serán expedidos por medio de la 

). Esto afecta directamente el trabajo y la 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

 

53 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRIC

 

La variación del volumen durante el proceso, depende de la veloc

tiempo “t” que dura la combustión.  Éste a su vez, depende del tamaño y forma de la 

cámara, y de la velocidad de propagación de la flama, dicha velocidad depende de las 

características del combustible, de su proporción de la mezcla, y de variables tales como 

presión, temperatura, etc. 

 

1.6.2.4. Ciclos Reales
 
Los ciclos reales,  son sucesiones de eventos que tiene

máquinas de combustión interna que operan en el medio ambiente, sujeto a todos los 

fenómenos físicos (ESIME Azcapotzalco, 2010)

son ciclos teóricos, en máquinas hipotéticas y en condiciones ideales.

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                              (b)

Fig. 1. 15 Diagrama Indicado P

 

Debido a los fenómenos ocurridos durante el desarrollo del ciclo en una maquina de 

combustión interna, resulta difícil calcular matemáticamente todos los puntos del ciclo, 

por lo que la única manera de conocer con exactitud el comportamiento inter

fenómenos, es por medio de una medición directa. Para dichas mediciones, han surgido 
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La variación del volumen durante el proceso, depende de la velocidad del motor y del 

que dura la combustión.  Éste a su vez, depende del tamaño y forma de la 

cidad de propagación de la flama, dicha velocidad depende de las 

características del combustible, de su proporción de la mezcla, y de variables tales como 

Ciclos Reales. 

Los ciclos reales,  son sucesiones de eventos que tienen lugar en el interior de las 

máquinas de combustión interna que operan en el medio ambiente, sujeto a todos los 

(ESIME Azcapotzalco, 2010). En cambio, los ciclos ideales

son ciclos teóricos, en máquinas hipotéticas y en condiciones ideales. 

(a)                                                              (b) 

Diagrama Indicado P-V. a) Ciclo teórico Otto  b) Ciclo térmico

Debido a los fenómenos ocurridos durante el desarrollo del ciclo en una maquina de 

combustión interna, resulta difícil calcular matemáticamente todos los puntos del ciclo, 

por lo que la única manera de conocer con exactitud el comportamiento inter

fenómenos, es por medio de una medición directa. Para dichas mediciones, han surgido 
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idad del motor y del 

que dura la combustión.  Éste a su vez, depende del tamaño y forma de la 

cidad de propagación de la flama, dicha velocidad depende de las 

características del combustible, de su proporción de la mezcla, y de variables tales como 

n lugar en el interior de las 

máquinas de combustión interna que operan en el medio ambiente, sujeto a todos los 

. En cambio, los ciclos ideales Fig. 1. 15, 

térmico 

Debido a los fenómenos ocurridos durante el desarrollo del ciclo en una maquina de 

combustión interna, resulta difícil calcular matemáticamente todos los puntos del ciclo, 

por lo que la única manera de conocer con exactitud el comportamiento interno de los 

fenómenos, es por medio de una medición directa. Para dichas mediciones, han surgido 
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equipos especiales, que pueden seguir con suficiente rapidez las variaciones de presión y 

del volumen y graficar resultados (equipos indicadores), con la finalidad de ser 

analizados y cuantificados.  

Los diagramas obtenidos por medio de estos dispositivos se les llaman Diagramas 

Indicados  Fig. 1. 15 que son la aproximación más cercana de los fenómenos reales y en 

muchos casos, se desvían de los teóricos; a este desvió se le llama eficiencia térmica del 

ciclo.  

Con la ayuda de los diagramas indicados, se pueden calcular y comparar con los 

resultados teóricos de variables con respecto a mediciones físicas medidas en los motores 

de pruebas. Las variables que son medidas con la ayuda de éstos diagramas son: 

Trabajo indicado (W i)  Se calcula al multiplicar el área resultante de la diferencia 

entre, el área positiva y el área negativa del ciclo teórico del plano  Patm-V en unidades de 

trabajo (Kg-m). 

Presión media indicada (pmi)  Es la presión hipotética que es aplicada de forma 

constante al émbolo durante una carrera completa (VEA), el cual genera un trabajo 

indicado. (VEA = Volumen  del punto E al A)  

Potencia Indicada (Ni) Es la potencia desarrollada en el interior del cilindro, se 

calcula multiplicando  el trabajo indicado de un ciclo (Wi), por el numero de ciclos 

efectuados en la unidad de tiempo (rpm) ó dividiendo el trabajo indicado entre el tiempo 

de un ciclo (tc). 

Factor de diagrama (ηηηηD)  Es la relación entre el área del diagrama indicado del ciclo 
real (Ni) y el área del diagrama del ciclo teórico correspondiente (Nt). 

Este factor es conocido como el “Coeficiente de calidad del motor”  ya que muestra la 

calidad termodinámica del motor. 

Estas han sido las variables que pueden ser calculadas desde un diagrama indicado, y 

posteriormente serán comparadas con las magnitudes recaudadas de dispositivos físicos 

instalados en el motor.  
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1.6.2.5. Variables que modifican el desempeño. 
 

En la Tabla 1. 6 se mencionan las variables que modifican el desempeño de un motor de 

combustión interna 

Tabla 1. 6 Variables que afectan el desempeño de un MCI 

 Causas que desvían al ciclo real del ciclo teórico (Combustible y gases) 

T
em

pe
ra

tu
ra

 Las paredes del cilindro y  partes del motor que están en contacto con los gases 
calientes son conductores de calor, esto hace que una parte del calor del ciclo se pierda 
por conducción a través de las paredes metálicas, lo que tiene un efecto directo sobre el 
trabajo y eficiencia del ciclo (absorción de un tercio del calor del ciclo). 

El calor específico de los gases (Cp, Cv) no permanecen constantes como se suponen 
en las ecuaciones, varían con las condiciones termodinámicas 

P
re

si
ón

 Se presenta una fuerza de rozamiento en la conducción de los gases dentro de los 
ductos de inyección y extracción hacia la cámara de combustión con las paredes. Se 
necesita consumir una parte del fluido tal, que multiplicada con la sección transversal 
del ducto, de una fuerza igual a la del rozamiento. Por lo tanto, entre la entrada y la 
salida del conducto se establece una diferencia de presión 

V
ol

um
en

 La combustión en el ciclo Otto, se lleva a cabo de forma progresiva, propagándose 
desde el punto del encendido hasta los últimos rincones de la cámara a un cierto ritmo 
o velocidad de propagación de la flama, lo cual toma un cierto tiempo finito “t”, por lo 
tanto, el volumen de la cámara está variando y pierde la propiedad de la consideración 
de funcionamiento de un ciclo teórico. 

T
ie

m
po

 

La combustión en un motor ciclo Diesel, no es instantánea , ni ocurre a una presión 
constante, es decir, tiene un “retraso en el encendido” 

No existe una mezcla perfecta entre oxigeno y combustible debido a la cantidad de 
moléculas dentro de la cámara y el tiempo tan breve que se dispone entre la 
vaporización del combustible (Disociación) y la combustión. Esto provoca que 
partículas de combustible que no se combinaron en el momento de la chispa, no se 
quemen y sean expulsados por el escape. Lo que conlleva a menor calor con respecto a 
la capacidad calorífica del combustible, el trabajo del ciclo se reduce y las partículas no 
quemadas son contaminantes para la atmósfera 

Durante el tiempo que toma la apertura y cierre de válvulas, el émbolo está recorriendo 
parte de su carrera, esto significa que no están completamente abiertas en el momento 
de admisión ó escape de los gases, esto dificulta la entrada o salida del gas al cilindro, 
traduciéndose a una menor cantidad de calor suministrado, menos trabajo útil del ciclo 
y menor potencia. 

El fluido operante en los motores de combustión interna, es una mezcla de gases imperfectos 
como el CO, CO2, O2, N2 y otros, debido a esto, solamente a muy bajas presiones y 
temperaturas los gases reales se comportan en forma aproximada a los gases ideales 
 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura| CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 56 

 

1.6.3. Evolución de la automatización. 
 

"La automatización son las técnicas basadas en sistemas capaces de sensar las variables 
que involucra nuestro proceso, analizar, organizar y controlar, con el fin de optimizar los 

recursos productivos" 
 (Muñoz, 2003) 

 

Las primeras tecnologías disponibles para implementar control en sistemas discretos se 

realizaban básicamente con tecnología cableada, siendo eléctrica o neumática. Complejas 

configuraciones de relés electromagnéticos se concentraban en grandes armarios 

conectados en paralelo en las líneas de producción debido a que no se podría hacer una 

programación compleja, esto provocaba una logística minuciosa en el mantenimiento 

preventivo de los relés, ya que la detección de alguna falla en ellos  involucraba mucho 

tiempo en su localización.  

En los años 50, surgen los semiconductores, y la electrónica empieza a evolucionar con 

nuevos equipos cuya rapidez en sus cambios de estado son altamente eficaces, se reducen 

los armarios con sistemas electromecánicos, y se refleja en la disminución de las averías 

provocadas por el desgaste de componentes. 

El concepto de automatización industrial como la conocemos hoy en día surge en el año 

1947 en la empresa FORD  en  Detroit, E.U.A. por  Dalmer S. Halder, donde plantea las 

especificaciones que debe cumplir un controlador electrónico programable para ser 

realmente útil en la industria y sustituya las operaciones repetitivas, pero a su vez señala 

que la aplicación de ésta tecnología tendría un fuerte impacto en la sociedad, 

específicamente en las personas que serían desplazadas por los mecanismos implantados 

en la industria. 

Los sistemas de control iniciaron en la década de los 60’ s con la implementación de 

computadores de gran escala centralizados (“Mainframe”) en refinerías de petróleo, bajo 

el concepto de Control Digital Directo (DCC). Bajo esta topología, el cálculo tanto de las 

estrategias de control como las aplicaciones escritas en lenguaje Fortran o Cobol residían 

en esas unidades centrales de procesamiento.   
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En 1960, se introduce uno de los primeros Controladores Lógicos Programables (PLC’s)  

fabricados por Bedfor Associates, en la planta automotriz GM, llamado Modular Digital 

Control (MODICON) el cual era un dispositivo cuyo lenguaje era basado en listas de 

instrucciones y un lenguaje basado en contactos; debido a que el control en los gabinetes 

se encontraban realizadas por relevadores, y su familiarización con los contactos de estos 

podían facilitar su conversión a este sistema. 

A principio de los 70’s surge el microprocesador y los primeros ordenadores digitales, con 

mayor flexibilidad de la programación, con capacidad de realizar cálculos matemáticos y 

realizar una conectividad entre ordenadores de control. 

Los Sistemas de Control Distribuido (DCS, 1975 por Yokogawa y Honeywell) fueron la 

respuesta al aumento de confiabilidad al distribuir las funciones de control por áreas de 

planta” (López, 2009). 

 

 En 1973 surge de una nueva forma de comunicación entre PLC’s llamada MODBUS de 

MODICON, el cual permitía una comunicación entre ellos de manera distanciada. Desde 

éste momento se empiezan a crear nuevas tecnologías de comunicación.  

En los años 80’s se logra una mayor velocidad en el proceso de comunicación, se reducen 

las dimensiones de los controladores, pudiéndolos sacar de los armarios y colocándolos lo 

más cerca del proceso, descentralizando los sistemas, y realizando técnicas de control más 

complejas, como el PID, sistemas inteligentes y  sistemas difusos (fuzzy), por mencionar 

algunos. Evolucionan los métodos de lenguajes de lista de contactos e instrucciones a 

estilos como redes de Petri, GRAFCET, hasta redes neuronales o inteligencia artificial, 

entre otros. 

Se creyó que una apertura con mayor cantidad de datos compartidos en toda la planta, 

podrían lograr mayores beneficios. Los fabricantes adoptaron el sistema operativo 

predominante: UNIX, al igual que el protocolo TCP/IP (de dominio exclusivo, 

propietario) desarrollado por la defensa de EUA.” 
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Los 90’s se conoció como la era centrada en la aplicación. La apertura previa ganó 

momento con la adopción de componentes comerciales y estándares impulsados por la 

tecnología de la información. Ocurrió entonces el cambio al transitar de UNIX a MS 

Windows, aunque las variantes en tiempo real propietarios de UNIX reinan el nivel de los 

controladores de proceso. 

La era de los 90’s también fue conocido como la “era de los buses” para sustituir la 

señalización 4-20mA analógica por comunicación digital. El mercado se consolidó 

alrededor de la Fundación Fielbus y Profibus PA. 

Los autómatas actúales han mejorado sus alcances con respecto a los primeros, 

fundamentalmente en la implementación de nuevas herramientas en su programación, 

siendo más veloces y dotándolos de diferentes puertos de comunicación. Las herramientas 

o instrucciones incluyen actualmente, operaciones booleanas, con palabras, aritméticas, 

temporizadores, contadores, tratamiento de señales analógicas, funciones de 

comunicación y funciones de control no disponibles con los relevadores pasados. 

(Balcells, 1998). La nueva generación de “Sistemas de Automatización de Procesos 

(PAS)” integró la función original de PLCs y DCS. La próxima evolución será los 

“Sistemas Colaborativos de Automatización de Procesos”. 

 

 Fig. 1. 16 Evolución de la Automatización 
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En el campo de la Automatización Industrial se han desarrollado más los dispositivos de 

sensado, control y comunicación, por lo que el estudio en estos campos se ha acrecentado 

de manera significante, Fig. 1. 16. ejemplo de ello son: las redes de comunicación como 

los buses de campo, sistemas de supervisión, control de procesos continuos, entradas de 

salidas distribuidas, etc. 

 Lo cual conlleva a generar el concepto de Automatización de procesos y la Tecnología 

de la Información (TI), esto es, la informática en los elementos de control ya no se 

consideran como dispositivos externos del componente sino se encuentran embebidos en 

ellos, lo que nos facilita conocer el estado interno del elemento del control de manera 

remota, de esta manera, durante un comportamiento fuera de la programación se puede  

encontrar  e incluso reparar la falla de manera remota, o con un consumo mínimo de 

tiempo para su reparación o cambio. De esta manera se pueden realizar mantenimientos 

preventivos y predictivos, para no recurrir a los correctivos. 

 

1.6.4. Estrategias del control. 
 
En México, la mayoría de las empresas manufactureras cuentan con mecanismos 

controlados por autómatas programables, su capacidad de flexibilidad ha cambiado e 

incluso han evolucionado, ejecutando complicadas aplicaciones de control con un tiempo 

de cómputo mínimo y con una alta fiabilidad.  

Esta flexibilidad no sólo ha sido posible con el desarrollo de la unidad de control, sino con 

la aplicación de las investigaciones realizadas en el campo de comunicaciones, éstos 

dispositivos, protocolos y métodos de comunicación han sido llamados de diferentes 

maneras en este trabajo, nos enfocaremos en los buses de campo industriales, los cuales se 

han implementado dependiendo de las necesidades, en los procesos de producción. 

Una de las principales y más utilizadas estrategias de control y monitoreo de los procesos 

industriales son los sistemas SCADA, los cuales se caracterizan por poseer (Beainy, 

2007): 
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� Un sistema de alarmas que proporciona la visualización y control de estados. 

� Generación de una base de datos de la transición de estados. 

� Flexibilidad en el manejo de datos. 

� Comunicación abierta y bidireccional.  

� Estructura modular. 

� Capacidad de programación “on line”. 

� Instrumentación virtual. 

Tener una comunicación abierta  nos referimos  a "un sistema que incorpora suficientes 

especificaciones o estándares para interfaces, servicios y formatos como para desarrollar y 

planificar aplicaciones de software capaces de: trasladarse con cambios mínimos a un 

amplio abanico de sistemas provenientes de uno o más fabricantes, dialogar con otras 

aplicaciones tanto en el sistema local como en sistemas remotos, e interactuar con los 

usuarios y programadores de modo que facilita la migración" (Muñoz, 2003) 

Los elementos principales de los que se compone un sistema abierto son: 

� Gestión. 

� Interfaces de usuario. 

� Interfaces de servicio entre programas.  

� Formato de datos e información.  

� Interfaces de comunicación. 

Podemos clasificar los sistemas de control industriales en 3 géneros. 

• Control Centralizado. 

• Control Distribuido. 

• Control Híbrido. 
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Control Centralizado. 

 
Este sistema de control lo podemos localizar en sistemas poco complejos donde el proceso 

es gestionado por un sólo autómata. La ventaja de éste sistema consiste en que el costo del 

sistema es económico y no es necesario planificar una intercomunicación entre 

dispositivos, ya que todas las señales están conectadas directamente en el autómata. La 

desventaja que lo caracteriza es que en el momento de fallar el autómata, todo se paraliza 

y esto se corrige con sistemas redundantes conectados a él. 

 
Control Distribuido. 

 
Un sistema distribuido se define como un sistema cuyos componentes no se encuentra 

contenido en un mismo gabinete de control, sino que se encuentran dispersos en el área de 

producción, de esta manera son clasificados como subsistemas, a éstos, se les asignan 

autómatas propios, (dispositivos económicos y con requerimientos específicos según la 

actividad a monitorear o controlar). Éstos autómatas son integrados a un sistema de 

gestión cuyas características y velocidad de procesamiento son de mayor proporción que 

el de los autómatas, por medio de módulos de comunicación los cuales envían 

información de cada subsistema en un bus de datos. La ventaja consiste en si un autómata 

llega a fallar, se para un subsistema y la decisión de seguir trabajando o parar todo el 

sistema, depende de del sistema de gestión, ya que tiene programado la importancia y 

prioridad de cada subsistema. La desventaja que presenta, es que es necesario realizar un 

estudio de implantación previo, es decir, se deben de identificar los procesos autónomos, 

asignar elementos de cada proceso y diseñar el modelo de intercomunicación para 

responder las necesidades del proceso implantado. 

 
Control Híbrido. 

 
Este sistema contiene tanto características del sistema distribuido como el centralizado. 

Este sistema se genera cuando no es sencillo separar los procesos de manera autónoma y 

es más complejo la gestión conjunta que separada, es decir que se necesita la gestión de 

varios procesos por medio de una sola unidad de control 
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1.6.5. Protocolos industriales. 

 
Las funciones de comunicación comenzaron a implementarse en el años de 1973, los 

fabricantes de sistemas de comunicaciones empezaron con sus propios protocolos de 

comunicación, haciéndolos de manera cerrada, es decir, los fabricantes se resistían a 

divulgar su comunicación debido al alto coste de investigación invertido y evitaba 

compartir sus productos con otros fabricantes, sin embargo la demanda del cliente los 

superó. Como ejemplo tenemos los protocolos: DE (Honeywell), INTENSOR ( Endress є 

Hauser) BRAIN (Foxboro), FSK (Elsag Bailey Hartam grupo ABB), HART 

(Roseumont), etc. 

La evolución de los protocolos han sido notable, sustituyendo las conexiones punto a 

punto entre la  comunicación de sensores, actuadores y la unidad de mando, cabe 

mencionar que en los últimos años se han enfocado en la aplicación del protocolo de 

comunicación TCP-IP (Internet) para procesos industriales. 

Se le llama protocolo de comunicación al conjunto de reglas que permiten la transferencia 

e intercambio de datos entre los diferentes dispositivos con el que  se encuentra 

conformada la red. Uno de los avances en comunicación son las Redes industriales, dentro 

de los cuales se encuentra los llamados Buses de campo industriales en la Figura 1.17.  

 

1.6.6. Buses industriales. 
 

EL término Bus indica el transporte secuencial de señales eléctricas que representan 

información codificada de acuerdo con un protocolo, de esta manera, se pueden definir los 

Buses de Campo como la comunicación que existe entre los dispositivos de control y los 

dispositivos localizados en el campo, con la finalidad de transmitir información por medio 

de un solo cable de comunicación en serie a través de un lazo de corriente de 4-20mA ó 

de 0 a 10V CD,  y bajo un protocolo de comunicación normalizada, los cuales garantizan 

el control en tiempo real del proceso. 
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La implantación de las redes industriales

deben de ser concebidas desde el punto de

los datos de manera confiable según sus características de diseño y las que demanda el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 

 

Las ventajas que proporcionan los bu

• Reducción de la programación

• Mayor precisión en mediciones

• No se presenta caídas de voltaje

• Las perturbaciones en las señales son mínimas

• Intercambio de información entre equipos

• Uso de una sola base de datos común

• Reducción de los tiemp

• Reducción del cableado
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La implantación de las redes industriales se encuentra representada en la Fig. 1. 

desde el punto de vista de sistemas físicos necesarios para enviar 

los datos de manera confiable según sus características de diseño y las que demanda el 

 

 

Fig. 1. 17 Bus de campo Industrial 

orcionan los buses de campo son: 

Reducción de la programación. 

Mayor precisión en mediciones.  

No se presenta caídas de voltaje. 

Las perturbaciones en las señales son mínimas. 

Intercambio de información entre equipos. 

Uso de una sola base de datos común. 

Reducción de los tiempos de paro. 

Reducción del cableado. 
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vista de sistemas físicos necesarios para enviar 

los datos de manera confiable según sus características de diseño y las que demanda el 
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• Diagnóstico remoto de los componentes

• Facilidad de comunicación en HMI

 

Basándonos en la pirámide de la automatización

Fig. 1. 18,  la parte inferior de la pirámide engloba los “

son los que actúan directamente sobre el proceso productivo.  Las  comunicaciones a este 

nivel, deben poseer unas características particulares para responder a las necesidades de 

intercomunicación en tiempo real que se de

ambiente hostil donde existe gran cantidad fenómenos físicos que alteren la información 

transmitida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 
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Diagnóstico remoto de los componentes.  

Facilidad de comunicación en HMI. 

Basándonos en la pirámide de la automatización.  

,  la parte inferior de la pirámide engloba los “dispositivos de campo”, los cuales 

son los que actúan directamente sobre el proceso productivo.  Las  comunicaciones a este 

nivel, deben poseer unas características particulares para responder a las necesidades de 

intercomunicación en tiempo real que se deben producir y ser capaces de resistir un 

ambiente hostil donde existe gran cantidad fenómenos físicos que alteren la información 

 

Fig. 1. 18 Pirámide de la Automatización 
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dispositivos de campo”, los cuales 

son los que actúan directamente sobre el proceso productivo.  Las  comunicaciones a este 

nivel, deben poseer unas características particulares para responder a las necesidades de 

ben producir y ser capaces de resistir un 

ambiente hostil donde existe gran cantidad fenómenos físicos que alteren la información 
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Consideraciones en la Implementación. 

 
La comunicación industrial en tiempo real, puede ser clasificada en dos áreas principales: 

� Comunicación a  nivel campo 

� Comunicación con soluciones escalables 

Según el ámbito de trabajo donde vaya a ser instalado y su utilización, es el tipo de red 

que será instalado, éstas características son detalladas en la Tabla 1. 7. 

Para las redes de factoría y de planta, existe una implantación homogénea (basada en 

ethernet), para las comunicaciones a nivel célula y de campo no existe una norma de 

comunicaciones que sirva como homogeneadidad. (Muñoz, 2003) 

Las redes más destacadas ahora en la actualidad son:  

� PROFIBUS fabricado por Siemes (Alemania). 

� DEVICE NET fabricado por Allen Bradley (EUA). 

� FIPIO fabricado por Telemecánica (Francia). 

� AS-i fabricado por un consorcio de fabricantes de sensores  (Europa). 

� INTERBUS fabricado por Phoenix-Contact (Alemania). 

Las características de la información que viajan a través de un bus son: 

� Datos de proceso (input-output). 

� Parámetros del mensaje. 

Normalmente en los datos del proceso, el tiempo de ejecución de una tarea de control 

programada en controlador está en el rango de 5 a 50 ms. 

El tamaño de los datos emitidos por los dispositivos contienen pocos bytes y el 

programador asigna la dirección en el bus donde será transmitido o recibido según la 

configuración previa del dispositivo en la red. 
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El programador  maneja las señales de entrada y salida de la misma manera que se suele 

hacer de la forma cableada, la única diferencia es el tipo de topología del bus para 

direccionar correctamente los datos. 

 

Tabla 1. 7 Áreas de Implementación de las Redes industriales 

TIPO DE 
RED 

ÁMBITO CARACTERÍSTICA 

Empresa Oficina 
� El volumen de información es alta y los 

tiempos de respuesta no son críticos. 

P
la

n
ta

  

(S
C

A
D

A
) Interconexión de 

módulos y células 
de fabricación 

 
(Oficina/Planta) 

� Enlaces entre la planta y departamentos de 
planificación.  

� Maneja mensajes de cualquier tamaño 
� Gestiona errores de transmisión 
� Cubre áreas extensas 
� Gestiona prioridades 
� Amplio ancho de banda 

C
o

n
tr

o
l Interconexión de 

dispositivos de 
operaciones 
secuenciales 

(Planta) 

� Interconexión de máquinas de control 
automático 

� Maneja mensajes cortos eficientemente 
� Capaz de manejar tráfico de eventos 

discretos 
� Gestión de errores 
� Gestiona prioridades 
� Bajo coste de instalación 
� Conexión por nodo 
� Alta fiabilidad 

Campo 

Sustitución de 
Cableado entre 

sensores y 
elementos de 

control 

(Planta) 

� De bajo coste 
� Tiempo real 
� Tiene la capacidad de interconectar 

controladores con todo tipo de dispositivo 
E/S y permitir controladores inteligentes. 

� Gestiona mensajes cortos 
� Su conexión es por nodo 
� Se dividen según la cantidad de datos que 

pueden transmitir. 
� Buses de Alto Nivel 
� Buses de dispositivos 
� Buses actuador/sensor 
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Referente a los parámetros del mensaje, éstos tienen la función de ajustar, monitorear y 

programar dispositivos inteligentes, éstos son demandados cuando el dispositivo lo 

necesita o cuando se requiere que funcione, no son mandados de manera cíclica (Moreno, 

2004) . 

1.6.6.1.Topología de las redes Industriales. 
 

La topología define la disposición de los diferentes equipos alrededor del medio de 

transmisión de datos. Las redes centralizadas se basan en la distribución de los equipos, 

menos potentes, pero con mucha más capacidad de maniobra, pues son más tolerantes a 

fallos. Se dice también que, por este motivo, tienen un nivel de inteligencia mayor que las 

configuraciones centralizadas. 

 

Hay varias configuraciones básicas: 

� Anillo. 
� Estrella. 
� Bus. 
� Árbol. 
� Red. 

 

1.6.6.2.Características de comunicación. 
 

Los métodos utilizados en los buses de campo para actualizar los datos del proceso son: 

� Strobe.-Envío de datos de los dispositivos esclavos a petición del sistema maestro. 

� Polling.-El sistema maestro envía datos de salida y recibe datos de entrada de los 

dispositivos esclavos. 

� Cambio de estado.- El dispositivo esclavo no transmite información  hasta que se 

modifica el estado de las variables. 

� Cíclico.- El dispositivo envía información cada determinado lapso de tiempo. 

� Trama-suma.- Método utilizado en el bus de campo Interbus debido a su 

estructura en anillo el cual forma un gran registro de desplazamiento. 
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1.6.7. Sistemas de Control y Procesamiento de Señales. 
 

1.6.7.1. Sistemas de Medición. 
 

Los sistemas de medición tienen la característica de interrelacionar la asignación objetiva 
y empírica de las propiedades o cualidades de un fenómeno, de tal manera que solo sea 
necesario el análisis de la señal que introducimos al  fenómeno y la respuesta que ésta 
presente. Las etapas de un sistema de medición mostradas en la Fig. 1.19 son:  

 

• Captación de la variable por medio del sensor. 

• Acondicionamiento de la señal emitida del sensor. 

• Transmisión de los datos de la señal. 

• Presentación de los datos. 

 

 

Fig. 1. 19 Etapas de un sistema de medición. 

 

1.6.7.2. Sistemas de Control. 
 

En el ámbito económico, los instrumentos de medición y control utilizados en las plantas 

industriales cubren desde un 3% hasta un 10% de la inversión asignada al proceso 

realizado, dependiendo del grado de automatización que cuente la planta (Solé, 2009). 

Los elementos básicos en un sistema de control son: 

� Sensor/Transmisor. 

� Interface. 

� Actuador. 

� Controlador. 

FENOMENO SENSOR ACONDICIONADOR PRESENTACION
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GESTIÓN 

EJECUCIÓN 

La combinación de estos componentes dentro de un proceso recibe el nombre de sistema 

de monitoreo y control, en el cual cada sistema tiene un propósito en especifico y la 

descomposición de estos sistemas, donde cada elemento que lo integra también cumple 

con una función en específico se llaman subsistemas. 

Dentro del análisis de la morfología de los sistemas, es utilizada la representación gráfica 

en bloques como la mostrada en la  Fig. 1. 20,  cuyas variables son representadas en forma 

de flechas y sus subsistemas (actuadores, sensores, controladores) son representados 

comúnmente en forma de rectángulos.  

 

Fig. 1. 20 Etapas del Control. 

 
1.6.7.3. Sensores, transductores y actuadores 

 
SENSORES 

Generalmente se consideran 2 clasificaciones básicas de sensores. 

a) Según la morfología de del instrumento: 

 

� Instrumento ciego  (Sin lectura ó ajustables a un punto de disparo) 

� Instrumento  indicador (Con lectura de la variable) 

� Instrumento  registrador (Con capacidad de registrar la variable) 

UNIDAD DE CONTROL

ETAPA DE POTENCIA

SENSOR

PROCESO

ACTUADOR

ETAPA DE 
ACONDICIONAMIENTO
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b) Según el tipo de señal: 

 

• Sensor de caudal, de nivel, de temperatura, de densidad y/o  peso específico, etc. 

Para designar un sensor se utilizan ambas clasificaciones y se consideran como 

instrumentos de sensado de campo o de panel, según el área en el que sean instalados. 

Para referirse a ellos en diagramas se utilizan varias normas según la organización que la 

implemente. Entre las sociedades más usadas para la elaboración de diagramas se 

encuentran la ISA (Instrument Society of America) de origen Estadounidense y la DIN 

(Deutsche Industrie Norm) de origen alemán (Solé, 2009). 

Los parámetros considerados en un sensor son los siguientes: 

Sensibilidad: Relación entre la magnitud de salida y la de la entrada; si la sensibilidad es 

constante en todo el margen de la medida, se dice que el sensor es lineal. 

Resolución: Es el menor cambio en la magnitud de entrada que puede detectar a la salida 

Exactitud: Describe el grado de  coincidencia entre el valor real de la entrada y su valor 

deducido a partir de la salida actual y de la sensibilidad. 

Una vez que se tiene la señal acondicionada, es posible compararla con una señal de 

referencia, y según el error que presente se toma una decisión por medio de un algoritmo 

de control el cual hará los ajustes necesarios para corregir esa señal, activar una salida 

(actuador) con la finalidad de reducir la magnitud de la señal sensada y  buscar eliminar el 

error o aproximarlo a un valor de cero.  

Las señales de los transductores normalizados se encuentran en los siguientes rangos: 

� Señal Neumática:  0.2 – 1 bar    (exactitud de la señal + 0.5%) 

� Señal Electrónica: 4 a 20 mA C.C (exactitud de la señal + 0.3%) 

� Señal Digital:  Código binario (exactitud de la señal + 0.15%) 

Cabe señalar que para los sensores analógicos  que cuentan con elementos mecánicos son 

sujetos a desgaste y también a un número limitado de movimientos en su mecanismo. 
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TRANSDUCTORES. 

Los transductores son dispositivos que transforman la magnitud de una señal a otra 

distinta, lo que comúnmente se le conoce como acondicionar la señal, estos dispositivos 

pueden ser mecánicos, térmicos, eléctricos, magnéticos, ópticos o químicos. 

Las señales que se transmiten desde un sensor normalmente son de magnitudes muy 

pequeñas en comparación a la variable medida, por lo que es necesario acondicionarla 

para que puedan ser adaptadas a etapas siguientes. 

Algunas características de los transductores más utilizados en la industria son los 

siguientes: 

Transductores Neumáticos: Se basan en el sistema tobera obturador que convierten el 

movimiento del mecanismo del sensor a una señal neumática proporcional al movimiento. 

Transductores Electrónicos: Se basan en detectores de Inductancia, utilizando 

transformadores diferenciales o circuitos de puente de Wheatstone, ó se emplea una barra 

de equilibrio de fuerzas, el cual convierte la señal de la variable a una señal electrónica. 

Transductores digitales: La señal digital está formada por una serie de impulsos en 

forma de bits, utilizando el código binario. Dependiendo del número de bits utilizados 

será la exactitud de la señal. 

 En algunos casos, hablando de transmisores inteligentes, cuentan con sistemas de auto 

diagnóstico que ayudan a encontrar de manera más rápida el problema. Cuentan con 

sistemas de comunicación remota el cual facilita su verificación desde cualquier 

controlador o si lo tiene, por su propia pantalla y teclado alfanumérico, lo que proporciona 

verificar su estado y calibración del transmisor sin ser desmontados del proceso. 
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1.6.7.4.Sistemas de Adquisición de Datos. 
 
La aplicación de las computadoras como medios para la adquisición de señales, 

visualización, manipulación e impresión de los datos obtenidos, han sido de gran ayuda en 

múltiples tareas e investigaciones realizadas, donde variables difíciles de controlar y 

medir, son estudiados por medio de una simple interfaz.  

Las computadoras son de gran utilidad y precisión para analizar las señales de forma 

automática, en comparación de métodos convencionales, cuando hay que hacer 

mediciones periódicas.  

La interfaz que sea empleada para la adquisición de los datos de la computadora, puede 

ser hecha en una tarjeta impresa con el desarrollo tecnológico suficiente o con tarjetas de 

adquisición de datos en el mercado industrial, dependiendo del tipo de tecnología, 

disposición en el mercado, recursos financieros y tiempo de realización del proyecto a 

desarrollar.  

El método de programación que controle la interfaz de comunicación  debe ser 

especificado, habiendo un lenguaje máquina y un lenguaje operador, dependiendo del 

protocolo de comunicación, la interfaz y el tipo de computador, declarando la frecuencia 

de trabajo, tiempo de escaneo y direccionamiento de las variables a procesar . 

(Department of Mechanical Engineering, 2006). 

La secuencia de operación de un controlador se divide principalmente en (Balcells, 1998): 

� Lectura de señales desde la interfaz de entradas. 

� Escritura de señales en la interfaz de salidas. 

� Procesado del programa para obtención de señales de control. 

Uno de las formas de optimización de tiempos en el manejo de las señales, es tomando en 

cuenta la forma de lectura, la manera de almacenamiento de la señal, su procesamiento y 

el envió de los resultados. 

Por lo general, el controlador computacional, cuenta internamente con un programa que 

revisa el estado de la memoria, maneja un reloj de guarda (watchdog), se encarga del 
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envío de datos a la impresora u otros periféricos, lo que generalmente se llama ciclo de 

operación y éste también tiene que ser considerado al medir el tiempo de respuesta del 

controlador. En general, el tiempo total que el controlador emplea para realizar un ciclo de 

operación depende (Balcells, 1998): 

� Número de entradas y salidas. 

� Longitud del programa. 

� El número y tipo de periféricos conectados. 

� Las operaciones de diagnóstico del propio controlador. 

Los tiempos de ejecución de instrucciones se miden en unidades de microsegundos  (µs), 

resultando un tiempo de escrutación del programa variable en función del número y tipo 

de instrucciones contenidas, siendo éste uno de los parámetros que caracterizan a un 

controlador, los controladores lo expresan en milisegundos por cada mil instrucciones 

(ms/K)  y los clasifican según su tipo de instrucciones, como los boleanos, aritméticos, 

temporizadores, de conversión A/D o viceversa,  etc. 

Los tiempos ciclo, es una de las características que determina la selección del sistema de 

control así como las señales de los circuitos periféricos, ya que debido a sus filtros o 

arquitectura electrónica tienen su propio retardo en la conmutación, limitando la 

frecuencia de comunicación.  

Considerando también el tiempo de respuesta, que es el tiempo en que la señal es emitida 

de nuestro sistema (T entrada), hasta que recibe la señal de respuesta emitida por nuestro 

controlador (T salida) se genera las siguientes fórmulas: 

���������� 
í��
 = �������� +  ����� + ������� … … … … … … Ecuación 1 

���������� 
á��
 = �������� + � ����� + ������� … … … … … … Ecuación 2 
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1.6.7.5.  Diseños de Sistemas de Adquisición. 

 
El diseño de un Sistema de Adquisición  y Distribución de señales implica considerar las 

partes que lo integran y sus tareas a realizar, la identificación de cada parte se hace de una 

perspectiva determinada que puede ser a nivel transistor, componente, de circuito o 

subsistema. Teniendo como clasificación: 

� Diseño de circuitos integrados  ( Diseño a nivel transistor). 

� Diseño de circuito impreso (Diseño a nivel componente). 

� Diseño  de equipos electrónicos (Diseño a nivel de subsistema). 

� Diseño de Sistemas de tratamiento de datos, comunicación, medida o control            

( Diseño a nivel sistema). 

En el año 1992, el coste estimado de un sistema electrónico de medida, con complejidad  

media era:  

• Circuitos electrónicos  35-15% 

• Software    45-55% 

• Cableado y conectores   5-10% 

Para lograr un sistema de calidad son muy importantes los siguientes elementos: 

1. La estructuración: Es la organización de sus partes, la descripción de su sus 

funciones de forma gráfica, matemática ó física, que desempeña cada uno y la 

interacción entre ellos). 

2. La documentación. 

3. Y el mantenimiento. 

En un sistema de medición de variables físicas, la información hay que adquirirla en 

forma de señales (analógicas o digitales), procesarlas y presentarlas al operario, con la 

intensión de compararlas bajo un patrón o comportamiento establecido y manipularlos de 

manera deseada. (Areny, 1993)  
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1.6.7.6.Ejecución en tiempo Real. 
 

“Un Sistema en Tiempo Real es aquel sistema donde el tiempo en que se produce una 

salida es significante. Donde generalmente la entrada corresponde a algún instante ττττ  del 

mundo físico y la salida tiene relación con ese mismo instante más un tiempo adicional: ττττ 

+ εεεε, el retraso transcurrido entre la entrada y la salida εεεε, debe ser lo suficientemente  

pequeño, encontrándose acotado dentro de un intervalo ( 0, δδδδ ],con εεεε є (0, δδδδ ] y δδδδ es un 

plazo de tiempo para considerarse una respuesta puntual” (López, 2003). 

 
La principal característica que distingue a los sistemas en tiempo real de otros sistemas, es 

el tiempo. La palabra tiempo significa el correcto funcionamiento de un sistema depende 

no sólo del resultado lógico de la computadora, también depende del tiempo en que se 

reproduce el resultado. Un sistema de Tiempo Real debe de cumplir  tres características 

necesarias: 

• Interacción con un proceso del mundo Real. 

• Obtención de respuestas correctas. 

• Cumplimiento de las restricciones de tiempo del proceso real. 

 

A pesar de las características mencionadas, se tiende a confundir muy a menudo los 

sistemas rápidos  con los sistemas en tiempo real,  ya que en general se tiene la idea que si 

un sistema produce una salida cuasi inmediata al ser estimulado, se trata de un sistema en 

tiempo Real; pero un sistema en tiempo Real debe ser capaz de terminar sus tareas en un 

tiempo especifico menor a las restricciones del mundo físico (εεεε є (0, δδδδ ]), en comparación 

de que un Sistema Rápido  produce una salida sin considerar las restricciones de tiempo 

del ambiente con que interactúa. 

 

Los sistemas en Tiempo Real se pueden clasificar de acuerdo al cumplimiento de las 

restricciones de tiempo impuestas por el mundo físico en: 

• Críticos. 

• No críticos. 

• Inflexibles. 
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Los Sistemas Críticos es absolutamente imperativo que las respuestas ocurran 

estrictamente dentro de los periodos de tiempo especificados, a riesgo de causar un 

desastre: εεεε є (0, δδδδ ], cuyas características son: 

 

a) Plazo de respuesta crítico. 

b) Comportamiento Temporal determinado por el entorno. 

c) Comportamiento predecible con sobrecargas. 

d) Requisitos de seguridad crítico. 

e) Redundancia Activa. 

f) Volumen de datos reducidos. 

 

Los Sistemas No Críticos tienen requerimientos temporales importantes pero funcionan 

correctamente si de manera ocacional alguna restricci´n se pierde, el desempeño es 

degradado pero no se destruye el sistema por el hecho de fracasar en el tiempo de entrega 

de la información algunas veces: εεεε >δδδδ  , cuyas características son: 

 

a) Plazo de respuesta flexible.  

b) Comportamiento temporal  determinado por la computadora. 

c) Comportamiento degradado ante sobrecargas. 

d) Requisitos de seguridad acríticos. 

e) Recuperación de fallos. 

f) Gran volumen de datos. 

 

Los Sistemas Inflexibles son sistemas tipo no críticos, pero su diferencia consiste que en 

caso de no respetar las restricciones de tiempo no sirve de nada el servicio que presentan, 

σ ∃∃∃∃! > δδδδ el sistema ya no sirve. 

 

En los diseños de los sistemas de tiempo real, el error generado por la intervención de un 

operador debe minimizarse, por eso, un Sistema en Tiempo Real no es aconsejable 

implementarse en una computadora personal con sistema operativo comercial como el 

usado por el procesador de textos, hojas de cálculo o base de datos; es necesario un 
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Sistema Operativo de Tiempo Real capaz de cumplir con las restricciones que imponga el 

medio físico con la PC. Para este fin existe un conjunto de sistemas operativos como 

QNX, Lynx, RT-Linux, etc. Los cuales son capaces de dar soporte adecuado debido a su 

capacidad de multitareas, sincronización, paso de mensajes y demás características en 

Tiempo Real. 

 

Tarea: Una tarea es un conjunto infinito {Ji, i=1,…,N} de actividades básicas que se 

ejecutan potencialmente en una computadora. Una Tarea está formada por 3 bloques: 

 

Segmento de Texto:  Contiene las instrucciones que entiende la computadora.  

este bloque es una copia del bloque de texto del programa. 

Segmento de datos: Contiene los datos que deben de ser iniciados al arranque  

 del proceso.  

Segmento de Pila: Lo crea un núcleo del sistema operativo al crearse el proceso y 

su tamaño es gestionado dinámicamente, en este segmento es donde se llevan a 

cabo todas las operaciones realizadas por las funciones de la tarea. 

 

Una Tarea en Tiempo Real, es una tarea sincronizada con el mundo físico y con varias 

restricciones de tiempo, como lo muestra la Fig.1.21. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 21 Tarea en tiempo Real 

Donde: 

a) Tiempo de llegada (ai): Es el tiempo en que la tarea pasa a formar parte de la cola 

de listas. 

ai di 

l i  

Si f i 

Ci 

Ji t 

xi = di – (ci - ai ) 
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b) Tiempo de cálculo o ejecución (ci): Es el tiempo necesario para que se ejecute un 

proceso sin interrupción, sin pasar a una tarea del estado ejecutándose al esta listo 

y viceversa. 

c) Plazo (di): Es el tiempo en el que se debe ejecutar el proceso para evitar daños al 

sistema. 

d) Tiempo de inicio o tiempo de liberación (si): E sel tiempo en que un proceso inicia 

su ejecución. Cuando éste cambia del estado listo a ejecutándose. 

e) Tiempo finalizado (fi): Es el tiempo en que un proceso termina su ejecución 

 (di > fi ). 

f) Retraso (l i): Es el tiempo excedente de la terminación de un proceso con respecto a 

su plazo l i:= f i -di 

g) Tiempo de Holgura (xi): Es el tiempo máximo que una tarea puede ser retrasada de 

su activación hasta completarse dentro de su plazo. 

 
 
 

1.6.7.7. Hardware para Sistemas en tiempo Real. 
 
El Hardware creado para comunicación en tiempo Real, es un conjunto  de dispositivos 

electrónicos que realiza un conjunto de tareas digitales específicas para éste tipo de 

sistemas, y se enfoca especialmente al monitoreo  y control de procesos. 

 

El equipo de procesamiento (computadora o CPU comercial)utilizado para aplicaciones 

sin restricciones de tiempo, como actividades de procesamiento de texto, hojas de cálculo, 

navegadores, etc, generalmente no es adecuado para desempeñar tareas en Tiempo Real 

cirticas (Hard). Esto se debe a que tales equipos no han sido diseñados para tener contacto 

directo con las señales del mundo físico, es decir, que se requieren tarjetas especiales o 

dispositivos auxiliares para el tratamiento de señales analógicas. 

Esto último hace que se tenga un bajo desempeño del equipo bajo términos de tiempo, 

debido a las múltiples interrupciones que se generan. Sin embargo, también es cierto que 

en algunas aplicaciones de Tiempo Real con grandes tiempo s de holgura es posible la 

utilización de las PCs comerciales. 
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El Hardware dedicado par Tiempo Real a diferencia de las PCs u otro dispositivo general, 

está diseñado para cumplir con un conjunto de restricciones:  

� Adquisición de señales. 

� Tiempo de respuesta. 

� Precisión de los cálculos obtenidos. 

� Condiciones de operación. 

� Sincronía con el sistema físico. 

� Procesamiento en línea y del pasado. 

 

La selección o diseño de un Hardware con aplicaciones en Tiempo Real, requiere de 

experiencia y que muchas veces es ignorada o considerada como algo secundario o sin 

importancia. Por lo que es necesario conocer las restricciones que se deberán cumplir a 

través de la relación con el sistema físico, por ejemplo:  

 

� Número de variables a manejar . 

(Entradas y Salidas del Hardware) 

� Tipo de señales que el Hardware procesará.  

(Tanto de entrada como de salida;  amplitud máxima y mínima; frecuencias de las 

señales analógicas; tipo de ruido, etc.) 

� Complejidad del procesamiento. 

(Precisión requerida, tipos de operaciones, punto fijo o punto flotante, 

concurrencias, es decir, todo lo que reduzca o incremente el tiempo de cálculo) 

� Número y tipo de entradas-salidas del hardware. 

(Señales síncronas ó asíncronas, digitales o analógicas, forma de procesamiento, 

frecuencias, potencias, niveles picos máximos y mínimos y ruidos) 

� Numero de tareas necesarias. 

� Tiempo de ejecución de las tareas que ejecuta el hardware. 

� Tipo de datos y flujo de información en el Hardware.  
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1.6.7.8. Sistemas de Supervisión Control y Adquisición de Datos (SCADA). 
 

“ Los sistemas SCADA, cuyas siglas provienen del inglés Supervisory Control and Data 
Adquisition, permiten la gestión y control de cualquier sistema local o remoto a una interfase 

gráfica que comunica al usuario con el sistema” 
(Rodriguez, 2007) 

 
Un sistema que sea considerado como SCADA debe de ser conformado con un software 

que cumpla básicamente las siguientes condiciones:  

 

• Permitir el acceso a datos remotos de un proceso. 

• Proporcionar la comunicación para el control de un proceso. 

 

Cabe señalar que un sistema SCADA no es un sistema de Control, sino un sistema de 

Monitorización que realiza las tareas de interfase entre los niveles de control y los de 

gestión, a un nivel supervisor (Rodriguez, 2007). 

 

Como sugerencia para la implementación de un sistema SCADA (Rodriguez, 2007), se 

mencionan los siguientes puntos: 

 

� Operación y visualización en un sistema operativo Windows sobre una PC 

estándar. 

� Arquitectura abierta con aplicaciones estándar de comunicación. 

� Sencillez de instalación (sin exigencias de hardware elevadas). 

� De fácil configuración y escalable (crecimiento y adaptación). 

� Ser independiente del sector y la tecnología. 

� Funciones de mando y supervisión integradas. 

� Comunicación Flexible. 

 

La topología de un Sistema SCADA varía adecuándose a las características de cada 

aplicación. 
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Los sistemas SCADA se conciben principalmente como una herramienta de Supervisión y 

Mando. Entre sus principales objetivos se encuentran: 

 

Economía: Por la descentralización de la misma y el ahorro del tiempo.  

Accesibilidad: Debido a los sistemas remotos que cuente el sistema. 

Mantenimiento: Avisos de fechas de revisión  y mantenimiento programados. 

Ergonomía: Mantener una relación directa entre el usuario y la máquina es fundamental. 

Gestión: Debe contar con diversas herramientas que manipulen los datos del sistema. 

Flexibilidad: Debe ser capaz que cualquier modificación  no resulte un gasto en tiempo y 

módulos excesivos. 

Conectividad:  Se buscan sistemas abiertos,  con documentación de protocolos de 

comunicaciones actuales  para evitar fallos en la conectividad de nuevos módulos. 

 

Los sistemas de mayor o menor complejidad, orientados a los objetivos anteriores, 

aparecen bajo los nombres más habituales en la industria: 

 

MMI que significa Interface Hombre Máquina (Man Machine Interface). 

HMI  que significa Interface Humano Máquina (Human Interface Module). 

 

Las características que puede presentar  un sistema SCADA son: 

 

La adquisición de datos  que se refiere a los datos obtenidos del estado del proceso. 

La monitorización  que se refiere a la presentación de datos en tiempo real. 

La Supervisión que se refiere a la adquisición de datos, gestión de toma de decisiones y 

mando de actuadores de un proceso. 

La visualización de alarmas que se refiere a las herramientas utilizadas para el  

reconocimiento de datos que exceden los limite permitidos del sistema. 

El mando  que se refiere a la flexibilidad del sistema para cambiar las consignas o datos 

del sistema. 

Base de datos:  que es la combinación  de variables en un solo registro para poder ser 

analizadas. 
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Y las ventajas que presenta la aplicación de un sistema SCADA (Rodriguez, 2007) son:  

 

• La Visualización permite la creación de aplicaciones funcionales sen necesidad de 

un experto en la materia. 

• Un sistema PLC o de nivel superior PAC, está concebidos para trabajar en 

condiciones adversas, proporcionando robustez y fiabilidad al sistema que 

controla. 

• La modularidad de los controladores permite adaptarlos  a las necesidades actuales 

y ampliarlos posteriormente si es necesario. 

• Cualquier tipo de Sensores y Actuadores pueden integrarse al programa, gracias a 

sus las tarjetas  de adquisición que se encuentren disponibles. 

• Gracias a sus herramientas de diagnóstico, se consigue una localización rápida de 

errores, lo que significa minimizar los periodos de paro en las instalaciones y 

reducción de los costos de mantenimiento. 

• Un sistema de Control Remoto puede definirse de manera que pueda funcionar de 

manera autónoma, aún sin tener la comunicación con la estación Maestra, es decir 

cuenta con un sistema redundante. 

• Los programs de control pueden documentarse convenientemente de manera que 

puedan ser fácilmente interpretados por técnicos de mantenimiento. 

• El aumento de Calidad del producto, mediante las herramientas de diagnóstico.  

• La reducción de personal permite el menor número de equipos de mantenimiento, 

más reducidos y mejor coordinados, gracias a la información proveniente de 

estaciones remotas. 

• El nivel de descentralización va en aumento, apostando por modularidad, lo que 

permite una mayor disponibilidad en las funciones de control. 

• Mediante las redes de comunicación, el Sistema SCADA se integra en la red 

coorporativa, permite la integración entre los niveles de Campo y Gestión y 

compelta así la estructura CIM (Manufactura Integrada por Computadora). 
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1.6.7.9. Programa VI de LabView. 
 

LabVIEW es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Enginerig Workbench. Es un 

lenguaje y a la vez es un entorno de programación gráfica en el que se pueden crear 

aplicaciones de una manera rápida y sencilla. 

 

Es una herramienta de programación gráfica que originalmente estaba orientado a 

aplicaciones de control, lo que se le conoce  como instrumentación virtual. Por este 

motivo los programas creados en LabVIEW se guardan en ficheros llamados VI, y 

principalmente el programa está constituido de dos ventanas principales: el Panel frontal 

donde se encuentran los botones e imágenes visuales (instrumentos virtuales) y  el 

Diagrama de Bloques, donde se programan e interconectan las funciones necesarias por 

medio de terminales que rigen el programa. (Vizcaíno, 2007) 

 

El lenguaje de programación que usa LabVIEW también se llama lenguaje G. la mayoría 

de los lenguajes se basan en una programación imperativa, la cual es simplemente una 

sucesión de operaciones en comparación a éste lenguaje que se basa solamente en el flujo 

de datos.  Su programa consiste en básicamente en una serie de funciones unidas mediante 

cables donde circula datos. Una función sólo podrá ejecutarse cuando tenga disponible 

todos los datos que le sirven  como entradas. Esta forma de ejecutar un programa favorece 

el paralelismo. 

 

1.6.7.10. Programa subVI y Jerarquía de LabView. 
 

En muchas ocasiones un programa será de un tamaño tal que habrá que separarlo en 

varios ficheros o habrá alguna sección o código que convenga reutilizarla varias veces. Un 

VI puede contener a otro, de forma que el segundo será un SubVI del primero.  

Cuando se usan VIs dentro de otros se va creando una jerarquía de Vis, por medio de una 

jerarquía se puede visualizar la estructura jerárquica de manera gráfica de un programa. 

Una buena jerarquía es la que está organizada por niveles bien definidos, donde los Vis de 

un nivel se apoyan en los niveles inmediatamente inferior y no hay saltos de niveles. 
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CAPÍTULO       II 

DESCRIPCIÓN DE LA CELDA 
  

En este capítulo se hace mención de la 

ubicación de los equipos físicos y la instalación  

que cuenta la Celda Dinamométrica dentro del 

laboratorio de Térmicas en ESIME 

Azcapotzalco. 

Hacemos referencia de la relación que existe 

entre ellos y sobre todo la importancia que tiene 

cada uno en el proceso de pruebas hacia el 

motor. 
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CAPITULO II: DESCRIPCIÓN

 

2.1.Celda dinamométrica
 

Para conceptualizar de manera clara los dispositivos que integran la celda dinamométrica, 

se dividirá en 3 zonas Fig. 2. 1

integran a continuación:   

� Zona de suministros 

� Zona de control  

� Zona de pruebas 

 

Fig. 2. 1  Celda Dinamométrica en ESIME Azcapotzalco
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CAPITULO II: DESCRIPCIÓN  DE LA CELDA

dinamométrica 

ara conceptualizar de manera clara los dispositivos que integran la celda dinamométrica, 

1 , y se explicarán de manera general los componentes que lo 

Celda Dinamométrica en ESIME Azcapotzalco  
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ara conceptualizar de manera clara los dispositivos que integran la celda dinamométrica, 

y se explicarán de manera general los componentes que lo 
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La Zona de control Fig. 2. 

básicamente de 2 gabinetes con dispositivo

control, señalización y mando de los diferentes 

equipos que intervienen en las pruebas del motor, 

existe en la sala un botón de paro general y entre 

ésta sala y de pruebas existe una ventana que 

permite observar  dentro de la zona de pruebas.

 

La Zona de Pruebas Fig. 2. 

encuentra el motor, y los difer

que sirven para simular los componentes que se 

encuentran dentro de un automóvil, tanto 

actuadores como sensores y dispositivos de 

medición necesarios para el análisis del 

comportamiento del motor.  

 

La Zona de Suministros  Fig. 2. 

en la parte superior y en la parte exterior de la 

zona de pruebas, donde podemos encontrar el 

suministro del anticongelante, del combustible 

(magna y premium), el quipo de recirculación del 

aire y el equipo que inyecta presión a la cámara y 

el sistema de escape de gases. 
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Fig. 2. 2 consiste 

básicamente de 2 gabinetes con dispositivos de 

control, señalización y mando de los diferentes 

equipos que intervienen en las pruebas del motor, 

existe en la sala un botón de paro general y entre 

ésta sala y de pruebas existe una ventana que 

permite observar  dentro de la zona de pruebas. 

Fig. 2. 3, es donde se 

encuentra el motor, y los diferentes dispositivos 

que sirven para simular los componentes que se 

encuentran dentro de un automóvil, tanto 

actuadores como sensores y dispositivos de 

medición necesarios para el análisis del 

Fig. 2. 4 se encuentra 

en la parte superior y en la parte exterior de la 

ruebas, donde podemos encontrar el 

suministro del anticongelante, del combustible 

(magna y premium), el quipo de recirculación del 

aire y el equipo que inyecta presión a la cámara y 

 

 

Fig. 2. 4 Zona de Suministros

Fig. 2. 3  Zona de pruebas

Fig. 2. 2  Zona de Control
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                                           Zona de Suministros 

Zona de pruebas 

Zona de Control 
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2.2. Zona de Control 
 

En la Zona de control encontramos 2 gabinetes 

con controladores, los cuales son los 

para el correcto funcionamiento de l

ubicados en las zona de pruebas.

encarga del control de los dispositivos de forma 

manual, el cual llamaremos gabinete de 

controladores  Fig. 2. 5 (a) y el segundo, al que 

llamaremos gabinete Venus 

nombre surge debido a el nombre del programa 

que gestionaba el control automático

Puebla).  

 

El gabinete de controladores 

manuales y autómatas (controladores) para cada dispositivo de control (dinamómetro, 

servomotor del acelerador, arranque del motor, temperatura, presión y humedad). 

El gabinete Venus: cuenta con un programa embebido en el controlador, se encargaba del 

control de los dispositivos de forma automática, ya que cuenta con una PC industrial, el 

cual sincroniza tanto los dispositivos de comunicación (Interbus) provenientes de la zona 

de Pruebas, como los dispositivos de la zona de suministros, y se interconecta a la vez co

el gabinete de controladores, para poder comandar todo los procesos de manera 

automática.  

El sistema se clasifica como un sistema de control híbrido, ya que cuenta con un sistema 

distribuido entre los sensores y el controlador principal, pero ciertos el

encuentran directamente cableados desde el actuador hasta su autómata (en el gabinete de 

controladores) sin pasar por la red de comunicación. 
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En la Zona de control encontramos 2 gabinetes 

con controladores, los cuales son los utilizados 

el correcto funcionamiento de los equipos 

en las zona de pruebas. Uno de ellos se 

encarga del control de los dispositivos de forma 

manual, el cual llamaremos gabinete de 

a) y el segundo, al que 

 Fig. 2. 5(b) (su 

nombre surge debido a el nombre del programa 

que gestionaba el control automático en VW 

El gabinete de controladores  cuenta con: señalamientos visuales, accionadores 

y autómatas (controladores) para cada dispositivo de control (dinamómetro, 

servomotor del acelerador, arranque del motor, temperatura, presión y humedad). 

: cuenta con un programa embebido en el controlador, se encargaba del 

s dispositivos de forma automática, ya que cuenta con una PC industrial, el 

cual sincroniza tanto los dispositivos de comunicación (Interbus) provenientes de la zona 

de Pruebas, como los dispositivos de la zona de suministros, y se interconecta a la vez co

el gabinete de controladores, para poder comandar todo los procesos de manera 

El sistema se clasifica como un sistema de control híbrido, ya que cuenta con un sistema 

distribuido entre los sensores y el controlador principal, pero ciertos el

encuentran directamente cableados desde el actuador hasta su autómata (en el gabinete de 

controladores) sin pasar por la red de comunicación.  

Fig. 2. 5 Gabinete
a) Controladores (Izquierda

b) Venus (Derecha
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cuenta con: señalamientos visuales, accionadores 

y autómatas (controladores) para cada dispositivo de control (dinamómetro, 

servomotor del acelerador, arranque del motor, temperatura, presión y humedad).  

: cuenta con un programa embebido en el controlador, se encargaba del 

s dispositivos de forma automática, ya que cuenta con una PC industrial, el 

cual sincroniza tanto los dispositivos de comunicación (Interbus) provenientes de la zona 

de Pruebas, como los dispositivos de la zona de suministros, y se interconecta a la vez con 

el gabinete de controladores, para poder comandar todo los procesos de manera 

El sistema se clasifica como un sistema de control híbrido, ya que cuenta con un sistema 

distribuido entre los sensores y el controlador principal, pero ciertos elementos se 

encuentran directamente cableados desde el actuador hasta su autómata (en el gabinete de 

Gabinetes               
uierda) ,  

echa) 
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Gabinete de controladores 

 
El gabinete de control consta de diferentes módulos de control electróni

como estación de botones para el encendido de cada uno de los sistemas que conforman la 

celda dinamométrica, señalamientos visuales y equipo de protección y conmutación para 

cada sistema. Como se detalla en la 

1. Cargador de Baterías (DAYTON)

2. Controlador de presión y temperatura

3. Controlador SITEST 462

4. Controlador PID sin usar

5. Interruptores de accionamiento 1

6. Controlador  LSG2010 (SCHENCK)

7. Controlador  de posición LFE 1000

8. Interruptores de accionamiento 2

9. Interruptor general   

10. Controlador  LEW 2000

En la parte posterior del gabinete de controladores 

referencia. visualizamos los siguientes dispositivos:

 

1. PLC marca GE FANUC

2. Contactores de control

3. Fuente de alimentación

4. Fusibles de protección

5. Conexiones entre módulos
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consta de diferentes módulos de control electrónico y eléctrico, así 

como estación de botones para el encendido de cada uno de los sistemas que conforman la 

celda dinamométrica, señalamientos visuales y equipo de protección y conmutación para 

. Como se detalla en la Fig. 2. 6 

Cargador de Baterías (DAYTON) 

Controlador de presión y temperatura 

Controlador SITEST 462-Z (SIEMENS) 

Controlador PID sin usar 

Interruptores de accionamiento 1 

Controlador  LSG2010 (SCHENCK) 

Controlador  de posición LFE 1000 

onamiento 2 

Controlador  LEW 2000 

Fig. 2. 6  Lado frontal del Gabinete de Controladores

n la parte posterior del gabinete de controladores ¡Error! No se encuentra el origen de la 

visualizamos los siguientes dispositivos: 

PLC marca GE FANUC 

Contactores de control 

Fuente de alimentación 

Fusibles de protección 

Conexiones entre módulos 

8

1

2

3

4

5

6

7

9
10

Fig. 2. 7 Elementos internos del 
Gabinete de Controladores 
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co y eléctrico, así 

como estación de botones para el encendido de cada uno de los sistemas que conforman la 

celda dinamométrica, señalamientos visuales y equipo de protección y conmutación para 

frontal del Gabinete de Controladores 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la 
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Elementos internos del 
Gabinete de Controladores 
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Tarjeta de dinamómetro LSG 2010

 
El controlador consta de 6 tarjetas l

capacidad de modificar los valores teóricos con los que trabaja el freno dinamométrico, 

los cuales se mencionan en la 

Fig. 2. 8: 

� LDA 200  Display digital

� LAW 200 Selector digital del display

� LBA  207 Selector de modo de funcionamiento

� LSV  203 Selector del valor teórico

� LGU 200  Selector de límites de funcionamiento (Run or brake)

� LNS 200  Interruptor de alimentación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 
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LSG 2010 

El controlador consta de 6 tarjetas listadas a continuación, éstas nos  muestra y nos da la 

capacidad de modificar los valores teóricos con los que trabaja el freno dinamométrico, 

los cuales se mencionan en la  

Display digital 

Selector digital del display 

LBA  207 Selector de modo de funcionamiento 

Selector del valor teórico 

LGU 200  Selector de límites de funcionamiento (Run or brake) 

Interruptor de alimentación 

 

Fig. 2. 8 Teclado de la tarjeta LSG2010 

      a)      b)     c)              d)    e)    f)    g)

MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

Maestría en Ingeniería de Manufactura 

istadas a continuación, éstas nos  muestra y nos da la 

capacidad de modificar los valores teóricos con los que trabaja el freno dinamométrico, 

a)      b)     c)              d)    e)    f)    g) 
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Dicha tarjeta contiene los puertos mencionados en la 

la arquitectura y de las conexiones de dichos puertos, podremos saber dónde se deberá 

hacer las conexiones pertinentes para que el controlador sea monitoreado y poder 

controlar las diferentes variables con las que trabaja, con la finalidad de tener un control 

híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 9 Puertos de conexión de la

 

La unidad de control LEW 2000 es una unidad de potencia usada para regular la corriente 

de la bobina del freno dinamométrico y ajustarla al control de la tarjeta LSG2010. Su 

control de potencia está basado en u

transformador de corriente, inductancia de red y contactor de red.

ser operado a 110V o 220V (Puentes X4

su circuito con reguladores de tensión para +24 VCD y ±15VCD.
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Dicha tarjeta contiene los puertos mencionados en la Fig. 2. 9 en base al conocimiento de 

la arquitectura y de las conexiones de dichos puertos, podremos saber dónde se deberá 

hacer las conexiones pertinentes para que el controlador sea monitoreado y poder 

controlar las diferentes variables con las que trabaja, con la finalidad de tener un control 

Puertos de conexión de la tarjeta LSG2010 

Unidad de control   LEW2000 

La unidad de control LEW 2000 es una unidad de potencia usada para regular la corriente 

de la bobina del freno dinamométrico y ajustarla al control de la tarjeta LSG2010. Su 

control de potencia está basado en un arreglo de tiristores (rectificación por dos vías), 

transformador de corriente, inductancia de red y contactor de red. Éste controlador puede 

ser operado a 110V o 220V (Puentes X4-X5 y X9-X10 para la conversión), trabajando en 

de tensión para +24 VCD y ±15VCD.  

O DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LA CELDA 92 

en base al conocimiento de 

la arquitectura y de las conexiones de dichos puertos, podremos saber dónde se deberá 

hacer las conexiones pertinentes para que el controlador sea monitoreado y poder 

controlar las diferentes variables con las que trabaja, con la finalidad de tener un control 

La unidad de control LEW 2000 es una unidad de potencia usada para regular la corriente 

de la bobina del freno dinamométrico y ajustarla al control de la tarjeta LSG2010. Su 

n arreglo de tiristores (rectificación por dos vías), 

Éste controlador puede 

X10 para la conversión), trabajando en 
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Gabinete Venus 

El gabinete Venus mostrado en la 

 

A. CPU industrial  

B. Fuente de alimentación

C. Sistema de comunicación INTEBUS

D. Protecciones térmicas 

E. Conexiones de mando direccionado al 

gabinete de controladores

 

 

 

Sistema de seguridad 

 
El sistema de seguridad  de la Zona de 

Control, Fig. 2. 11, consta de una ventana de 

seguridad, por el cual el operario puede 

corroborar visualmente el correcto 

funcionamiento de la los dispositivos que se 

encuentran dentro de la sala de pruebas. 

Podemos ver en la del lado inferior derecho 

de la ventana el botón de paro General, el 

cual corta el suministro eléctrico de todos los 

componentes de la Celda dinamométrica y 

dos dispositivos de activación del sistema 

contra incendios. 
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mostrado en la Fig. 2. 10, está constituido principalmente por:

Fuente de alimentación 

Sistema de comunicación INTEBUS 

 

Conexiones de mando direccionado al 

gabinete de controladores 

                                                                     

El sistema de seguridad  de la Zona de 

, consta de una ventana de 

seguridad, por el cual el operario puede 

corroborar visualmente el correcto 

funcionamiento de la los dispositivos que se 

encuentran dentro de la sala de pruebas. 

Podemos ver en la del lado inferior derecho 

tón de paro General, el 

cual corta el suministro eléctrico de todos los 

componentes de la Celda dinamométrica y 

dos dispositivos de activación del sistema 

A) 

B) 

C) 
D) 

E) 

Fig. 2. 10 Elementos internos del 

Gabinete Venus

Fig. 2. 11  Localización de los sistemas 
de seguridad 
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, está constituido principalmente por: 

                                                                      
Elementos internos del 

Gabinete Venus 

Localización de los sistemas 
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2.3.Zona de Suministros
 

La finalidad de una prueba dinamométrica consiste en determin

comportamiento del motor en diferentes circunstancias. Pero tomando en cuenta los tipos 

de errores descritos en la parte de que se consideran al momento de una medición. Se 

tendrá que descartar cada uno de los elementos de la siguiente man

 La zona de suministros  (Nivel de célula) del laboratorio de ESIME Azcapotzalco se 

apega a lo descrito en el CAPITULO II

celda dinamométrica”. La forma en que se r

celda dinamométrica se describe en la 

que exista el suficiente suministro durante el tiempo de realización de la prueba. Co

segundo paso, la confiabilidad de una prueba radica en que no se presentará ninguna falla 

que pare la prueba, ya que el correcto funcionamiento de los equipos es el que se 

responsabiliza del correcto suministro de los recursos. Englobaremos en primera i

en bloques de control, el concepto de los suministros que es la primera fase de nuestro 

análisis  

Fig. 2. 12 Diagrama de los Suministros del a celda dinamométrica
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uministros 

La finalidad de una prueba dinamométrica consiste en determinar y analizar el 

comportamiento del motor en diferentes circunstancias. Pero tomando en cuenta los tipos 

de errores descritos en la parte de que se consideran al momento de una medición. Se 

tendrá que descartar cada uno de los elementos de la siguiente manera: 

La zona de suministros  (Nivel de célula) del laboratorio de ESIME Azcapotzalco se 

CAPITULO II  en la parte citada como “Suministros de una 

”. La forma en que se relaciona el comportamiento del motor y la 

celda dinamométrica se describe en la Fig. 2. 12. Como primer paso, hay que asegurarse 

que exista el suficiente suministro durante el tiempo de realización de la prueba. Co

segundo paso, la confiabilidad de una prueba radica en que no se presentará ninguna falla 

que pare la prueba, ya que el correcto funcionamiento de los equipos es el que se 

responsabiliza del correcto suministro de los recursos. Englobaremos en primera i

en bloques de control, el concepto de los suministros que es la primera fase de nuestro 

Diagrama de los Suministros del a celda dinamométrica 
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ar y analizar el 

comportamiento del motor en diferentes circunstancias. Pero tomando en cuenta los tipos 

de errores descritos en la parte de que se consideran al momento de una medición. Se 

La zona de suministros  (Nivel de célula) del laboratorio de ESIME Azcapotzalco se 

Suministros de una 

elaciona el comportamiento del motor y la 

. Como primer paso, hay que asegurarse 

que exista el suficiente suministro durante el tiempo de realización de la prueba. Como 

segundo paso, la confiabilidad de una prueba radica en que no se presentará ninguna falla 

que pare la prueba, ya que el correcto funcionamiento de los equipos es el que se 

responsabiliza del correcto suministro de los recursos. Englobaremos en primera instancia 

en bloques de control, el concepto de los suministros que es la primera fase de nuestro 
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Empezaremos en base de éste primer análisis al de

desarrollada. Los suministros quedarían clasificados de la siguiente manera 

Fig. 2. 

 

Una vez determinado los suministros, empezaremos a desglosar los módulos que 
controlan su ingreso en la celda dinamométrica, los cuales están en la zona de Suministros 
Fig. 2. 14. 

Fig. 2. 
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Empezaremos en base de éste primer análisis al desarrollo de cada bloque de manera más 

desarrollada. Los suministros quedarían clasificados de la siguiente manera Fig. 2. 

Fig. 2. 13 Clasificación de los suministros 

nado los suministros, empezaremos a desglosar los módulos que 
controlan su ingreso en la celda dinamométrica, los cuales están en la zona de Suministros 

Fig. 2. 14 Módulos de control de suministros 
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sarrollo de cada bloque de manera más 

Fig. 2. 13: 

 

nado los suministros, empezaremos a desglosar los módulos que 
controlan su ingreso en la celda dinamométrica, los cuales están en la zona de Suministros 

 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura| CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LA CELDA 96 

 

En la Fig. 2. 15 se encuentran los siguientes dispositivos: 

� Generador de presión atmosférica 

� Inyector de aire 

� Suministro de combustible 

� Suministro de energía eléctrica 

� Suministro de refrigerante 

� Gabinetes de control 

� *Sistema contenedor de gases 

� *Extractor de de aire 

* Ubicación fuera del laboratorio 

 

Fig. 2. 15 Zona de Suministros  
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2.4.Zona de Pruebas 
 

La zona de pruebas (Nivel campo)  debe tener las condiciones necesarias para brindar 

seguridad tanto al operario como a los equipos, las que deben ser tomadas en cuenta son: 

El aire de circulación es esencial debido a que el motor a probar consume aire durante su 

funcionamiento, por esta razón debe de haber un sistema que inyecte aire al cuarto y 

también otro sistema que extraiga el mismo, ya que llega presentarse condensación de 

agua, concentración de vapores de gasolina y las emisiones que salen del escape del motor 

resultado de la energía disipada en la combustión. 

La conexión al escape del motor debe de ser por medio de las mangueras metálicas o 

tuberías constituidos del metal apropiado, ya que las temperaturas oscilan entre los 

1000°C 

Por seguridad hay que instalar sistema contra incendio, por el manejo de combustible que 

se está realizando, puertas anti explosión y absorbedor de ruidos 
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En la zona de pruebas Fig. 2. 

1. Motor de pruebas 

2. Freno dinamométrico 

3. Caja de conexiones "Boom Box"

4. Torre de enfriamiento 

5. Escape de automovil 

6. Dosificador de gasolina

7. Sensor de emisión de gases

8. Sensor de humedad 

9. Sensor de presión atmosférica
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Fig. 2. 16 se encuentra los siguientes dispositivos:

 

Caja de conexiones "Boom Box" 

 

Dosificador de gasolina 

Sensor de emisión de gases 

Sensor de presión atmosférica 

10. Botones de paro de emergencia

11. Gabinete Interbus 

12. Servomotor para acelerador

13. Pedal de acelerador 

14. Relevadores de control del motor

15. Suministro de agua 

16. Suministro de presión atmosférica

17. Suministro de refrigerante

 
 

Fig. 2. 16 Zona de Pruebas 
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se encuentra los siguientes dispositivos: 

Botones de paro de emergencia 

Servomotor para acelerador 

Relevadores de control del motor 

Suministro de presión atmosférica 

Suministro de refrigerante 
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Para poder monitorear las diferentes variables que involucran el proceso de prueba de los 

motores, es necesario conocer en primera instancia cómo funcionan los diferentes equipos 

y como se relacionan en el proceso, cuáles y qué tipo de señales se necesitan adquirir y 

cómo se transmiten y a su vez, conocer las señales que son complementarias por razones 

de seguridad del equipo y de los operarios que se encuentran en las diferentes áreas.

En el plano siguiente Fig. 2. 

medición según su numeración en la zona de pruebas:

 

Fig. 2. 17 Plano de la Zona de pruebas y la Zona de Control
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Para poder monitorear las diferentes variables que involucran el proceso de prueba de los 

er en primera instancia cómo funcionan los diferentes equipos 

y como se relacionan en el proceso, cuáles y qué tipo de señales se necesitan adquirir y 

cómo se transmiten y a su vez, conocer las señales que son complementarias por razones 

quipo y de los operarios que se encuentran en las diferentes áreas.

. 2. 17 se muestra la ubicación y el nombre de cada equipo de 

medición según su numeración en la zona de pruebas: 

Plano de la Zona de pruebas y la Zona de Control 
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Para poder monitorear las diferentes variables que involucran el proceso de prueba de los 

er en primera instancia cómo funcionan los diferentes equipos 

y como se relacionan en el proceso, cuáles y qué tipo de señales se necesitan adquirir y 

cómo se transmiten y a su vez, conocer las señales que son complementarias por razones 

quipo y de los operarios que se encuentran en las diferentes áreas. 

se muestra la ubicación y el nombre de cada equipo de 
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2.4.1. Motor 
 

El  motor a monitorear se encuentra mostrado enla

2. 18. El cual se encuentra instrumentado y montado en 

una plataforma frente al Dinamomómetro, ajustados 

axialmente por medio de un acoplamiento mecánico.

 

La forma en que se encuentra acoplado el árbol del 

motor, con el rotor del dinamómetro es por m

cardán. Fig. 2. 19 su principal ventaja de su uso es 

debido a que transmite el movimiento de rotación de 

ambos ejes a pesar de la excentricidad que llegue existir 

entre ellos. 

                                                          

Los suministros que necesita el motor para su funcionamiento se 

la Fig. 2. 20  y éstos son: 

� Gasolina 

� Anticongelante 

� Aceite 

� Mecanismo de acelerador 

� Señal de encendido (Acumulador)
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se encuentra mostrado enla Fig. 

. El cual se encuentra instrumentado y montado en 

taforma frente al Dinamomómetro, ajustados 

axialmente por medio de un acoplamiento mecánico. 

Fig. 2. 18 Motor Instalado en la paleta

La forma en que se encuentra acoplado el árbol del 

motor, con el rotor del dinamómetro es por medio de un 

su principal ventaja de su uso es 

debido a que transmite el movimiento de rotación de 

ambos ejes a pesar de la excentricidad que llegue existir 

                                           Fig. 2. 19 Dispositivo de transmisión 

Los suministros que necesita el motor para su funcionamiento se encuentran señalados en 

Mecanismo de acelerador  

Señal de encendido (Acumulador) 

Fig. 2. 20 Diagrama de suministros del motor
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Motor Instalado en la paleta 

Dispositivo de transmisión 
cardán   

encuentran señalados en 

Diagrama de suministros del motor 
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Cabe mencionar, que tanto como el anticongelante, que enfría la maquinaria como el 

aceite que lubrica las partes móviles del motor, necesitan estar circulando y estar siendo 

enfriados  por medio de dispositivos ajenos al motor para que éste funcione de manera 

correcta. Es necesario monitorear la temperatura y la presión tanto de entrada como de 

salida de los fluidos para asegurar la alimentación correcta de ellos 

Las variables que ayudan a la zona de prueba a realizar una simulación total de un carro 

en funcionamiento son: 

� Inyección de aire acondicionado al motor (para simular la presión atmosférica) 

� Control de presión en los gases de emisión 

� Circulación de aire en la zona de pruebas (para extraer gases de combustión) 

� Circuitos de refrigeración 

Todas las señales necesarias para el monitoreo de las  presiones y temperaturas se 

describirán en el siguiente apartado, Boom Box 

Las Especificaciones del motor son: 

� Marca: Volkswagen 

� Modelo: Jetta City 2009 

� Combustible: Gasolina Premium 

� Número y posición de cilindros: 4 cilindros en línea I 

� Desplazamiento(cm3): 1984  

� Alimentación de combustible: Inyección electrónica  

� Potencia (DIN) HP/rpm: 115/5400 

� Par neto (DIN) Nm/rpm: 165/2800 

� Catalizador: 3 vías 

� Tipo de Ciclo Termodinamico: Ciclo Otto (encendido por chispa) de 4 tiempos 

� Cilindrada: 2.0 lt 
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Instrumentación del Motor 

Los sensores que tiene instalado el motor se muestran localizadas en la 

muestra la localización del concentrador de señales Boombox y la Torre de Enfriamiento 

del refrigerante, señalando tanto las mangueras de alimentación com

fluido. 

Fig 3. 

En la figura Fig 3. 2 se muestra con más detalle la localización en el costado derecho del 

motor de los sensores de entrada y salida del r

presión, así como el sensor de presión de entrada del aceite ajustado al motor. 
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stalado el motor se muestran localizadas en la 

muestra la localización del concentrador de señales Boombox y la Torre de Enfriamiento 

del refrigerante, señalando tanto las mangueras de alimentación como de retorno del 

Fig 3. 1 Localización 1 de los sensores 

se muestra con más detalle la localización en el costado derecho del 

motor de los sensores de entrada y salida del refrigerante, tanto de temperatura como de 

presión, así como el sensor de presión de entrada del aceite ajustado al motor. 
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stalado el motor se muestran localizadas en la Fig 3. 1. Se 

muestra la localización del concentrador de señales Boombox y la Torre de Enfriamiento 

o de retorno del 

 

se muestra con más detalle la localización en el costado derecho del 

efrigerante, tanto de temperatura como de 

presión, así como el sensor de presión de entrada del aceite ajustado al motor.  
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Fig 3. 2

En el costado Izquierdo del motor 

escape, en el múltiple de admisión alimentado por aire del simulador de presión 

atmosférica, y los instalados en las mangueras de alimentación de la gasolina

Fig 3. 3 Sensores 
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2 Sensores del costado derecho del motor 

En el costado Izquierdo del motor Fig 3. 4 encontramos los sensores instalados en el 

escape, en el múltiple de admisión alimentado por aire del simulador de presión 

atmosférica, y los instalados en las mangueras de alimentación de la gasolina 

Sensores del costado Izquierdo del Motor 
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encontramos los sensores instalados en el 

escape, en el múltiple de admisión alimentado por aire del simulador de presión 
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2.4.2. Boom box 
 

Boom Box es una caja de conexión física que centra las señales transmitidas de Presión, 

Temperatura, y comunicación serial. Su

Las señales provienen de los sensores de temperatura

con la finalidad de monitorear su comportamiento interno;

instalados para las temperaturas sólo el conector hembra de los termopares. 

los transductores de presión es de forma inversa, el sensor de presión se encuentra 

instalado en el Boom box y la conexión se realiza por medio de mangueras 

interconectadas con uniones “T” en las mangueras de alimentación 

requiere el motor.  

A. Panel de transductores de presión

B. Panel de termopares 

C. Panel de conector serial

 

a) Conector del Pendant de ajuste del 

servomotor 

 

CANALES 

  

1. Presión de aceite acondicionado

2. Presión de gases de escape 

3. Presión de entrada de combustib

6. Presión de Aceite en el Cabezal

7. Presión del Soplador 

8. Presión de aire en el 

admisión  

9. Presión de refrigerante de entrada 

al motor 
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es una caja de conexión física que centra las señales transmitidas de Presión, 

Temperatura, y comunicación serial. Su configuración es la mostrada en la Fig. 2. 

sensores de temperatura (termopares) instalados

orear su comportamiento interno; en el Boom box se encuentran 

instalados para las temperaturas sólo el conector hembra de los termopares.  En el caso de 

los transductores de presión es de forma inversa, el sensor de presión se encuentra 

instalado en el Boom box y la conexión se realiza por medio de mangueras 

interconectadas con uniones “T” en las mangueras de alimentación de los suministros 

Panel de transductores de presión 

Panel de conector serial  

Conector del Pendant de ajuste del 

acondicionado  

Presión de gases de escape  

combustible  

Presión de Aceite en el Cabezal 

de aire en el múltiple de  

refrigerante de entrada 

a) 

9 

B 

A 

   1 2 3 

Fig. 2. 21 Dispositivo de conex
Sensores, Boom Box
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es una caja de conexión física que centra las señales transmitidas de Presión, 

Fig. 2. 21. 

instalados en el motor, 

en el Boom box se encuentran 

En el caso de 

los transductores de presión es de forma inversa, el sensor de presión se encuentra 

instalado en el Boom box y la conexión se realiza por medio de mangueras 

suministros que 

C 

8 

7 

Dispositivo de conexión de 
Sensores, Boom Box 

6 
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Los termopares que se encuentran conectadas en la Boom box se muestran sombreadas y 

numerados conforme a la posición de los conectores hembra como lo muestra la Fig. 2. 22. 

 

 

Fig. 2. 22 Conectores Hembra del Boombox 

1. Temperatura del Refrigerante a la entrada del motor 

2. Temperatura del Refrigerante a la salida del motor 

3. Temperatura Entrada del simulador de presión (soplador) 

4. Temperatura Salida del escape 

5. Temperatura de combustible a la entrada del motor 

6. Temperatura de combustible a la salida del motor 

Estas señales son enviadas a través de un cableado interno del brazo-soporte del Boom 

Box a módulos de comunicación Interbus como se muestra en la Fig. 2. 23. 

 

 

Fig. 2. 23 Brazo soporte del Boom Box 

 

 

Boom box 

Brazo-soporte 

Columna 

Gabinete 

Interbus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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2.4.3. Tipo de sensores  
 

Los dispositivos utilizados para el sensado de la temperatura son termopares del tipo K, 

con un rango de operación de hasta 1070 °C.  

 

La descripción de los transductores de presión que se encuentran instalados en el Boom 

Box tienen una alimentación de 15V a 4 mA y emiten una señal de respuesta en un rango 

de 0 a 10V, los rangos de presión son de diferentes capacidades según la presión a medir, 

por lo que se muestra en la Tabla 2. 1 el rango y el suministro a medir y su ubicación se 

encuentran especificadas en la Fig. 2. 21 

 

Tabla 2. 1 Características de los sensores del Boom Box 

Canal Señal Sensada Marca Modelo 
Presión 
(Bar) 

1 Presión de aceite 
acondicionado 

MSI US175-C00005-2-10BA 0-10 

2 Presión de Gases en 
escape 

Schaevits PS10073-0005-002 BA 0-2 

3 Presión de Entrada de 
combustible 

Schaevits PS10073-0005-006 BA 0-6 

4 
Disponible MSI US175-C00005-2-5BA 0-2.5 

5 
Disponible MSI US175-C00005-2-5BA 0-2.5 

6 Presión de aceite en el 
cabezal (ciclo) 

Schaevits PS10073-0005-1.6 BA 0-6 

7 Presión de Entrada del 
Soplador 

Schaevits PS10073-0005-002 BA 0-1.6 

8 Presión en el múltiple 
de admisión 

MSI US175-C00005-2-2.5BA 0-2.5 

9 Presión de refrigerante 
a la entrada al motor   

MSI US175-C00005-2-2.5BA 0-2.5 
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2.4.4. Gabinete Interbus
 

Dentro del gabinete Interbus localizado en la base del brazo soporte del Boom Box 

23 encontramos los dispositivos de comunicación del protocolo de comunica

Industrial Interbus Fig. 2. 24 , cuya función es de transmitir las señales de los termopares, 

los transductores de presión, las señales emitidas del AVL, las señales de control  del 

servomotor (enviado de la tarjeta  LFE 1000) y la comunicación del puerto serial del 

Boom box por medio de fibra óptica al Gabinete Venus (Zona de control) donde es 

decodificado por medio de un segundo arreglo. Su descripción a detalle se analizará en el 

capítulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Fig. 2. 24
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Interbus 

Dentro del gabinete Interbus localizado en la base del brazo soporte del Boom Box 

encontramos los dispositivos de comunicación del protocolo de comunica

, cuya función es de transmitir las señales de los termopares, 

los transductores de presión, las señales emitidas del AVL, las señales de control  del 

arjeta  LFE 1000) y la comunicación del puerto serial del 

Boom box por medio de fibra óptica al Gabinete Venus (Zona de control) donde es 

decodificado por medio de un segundo arreglo. Su descripción a detalle se analizará en el 

 

24 Descripción de componentes Interbus 
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Dentro del gabinete Interbus localizado en la base del brazo soporte del Boom Box Fig. 2. 

encontramos los dispositivos de comunicación del protocolo de comunicación 

, cuya función es de transmitir las señales de los termopares, 

los transductores de presión, las señales emitidas del AVL, las señales de control  del 

arjeta  LFE 1000) y la comunicación del puerto serial del 

Boom box por medio de fibra óptica al Gabinete Venus (Zona de control) donde es 

decodificado por medio de un segundo arreglo. Su descripción a detalle se analizará en el 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura

 

2.4.5. Tipo de dinamómetro 
 

El tipo de dinamómetro instalado en la celda dinamométrica es del tipo de dinamómetro 

de corriente de Foucault.  Éstos son los más populares en el uso de celdas 

dinamométricas, varían en dimensiones y en aplicaciones, dependiendo principalmente en 

la potencia/torque de salida del eje del motor. 

El freno dinamométrico que se encuentra en la celda, es del tipo de Corriente

modelo W130 del fabricante SCHENCK cuyas elementos principales se describen en la 

Fig. 2. 25, consta de un solo disco y dos canales intercambiadores de calor  dentro del 

cuerpo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2

 

1.-  Bobina de excitación 

2.-  Disco  

3.-  Intercambiador de calor

4.-  Rotor  

5.-  Salidas de agua con sensores 

       térmicos y de presión 

6.-  Baleros del eje 
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Tipo de dinamómetro  

El tipo de dinamómetro instalado en la celda dinamométrica es del tipo de dinamómetro 

de corriente de Foucault.  Éstos son los más populares en el uso de celdas 

dinamométricas, varían en dimensiones y en aplicaciones, dependiendo principalmente en 

la potencia/torque de salida del eje del motor. (Atkins, 2009) 

El freno dinamométrico que se encuentra en la celda, es del tipo de Corriente

modelo W130 del fabricante SCHENCK cuyas elementos principales se describen en la 

, consta de un solo disco y dos canales intercambiadores de calor  dentro del 

 

Fig. 2. 25 Freno dinamométrico SCHENCK 

Intercambiador de calor 

Salidas de agua con sensores  

 

7.-   Brida de acoplamiento 

8.-   Muelle de amortiguamiento

9.-   Bastidor 

10.- Afluencia de agua 

11.- Sensor de velocidad 

12.- Cuerpo ó carcasa 

13.- Celda de carga 
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El tipo de dinamómetro instalado en la celda dinamométrica es del tipo de dinamómetro 

de corriente de Foucault.  Éstos son los más populares en el uso de celdas 

dinamométricas, varían en dimensiones y en aplicaciones, dependiendo principalmente en 

El freno dinamométrico que se encuentra en la celda, es del tipo de Corriente de Foucault 

modelo W130 del fabricante SCHENCK cuyas elementos principales se describen en la 

, consta de un solo disco y dos canales intercambiadores de calor  dentro del 

 

Muelle de amortiguamiento 
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Debido a que el dinamómetro convierte la energía mecánica proveniente del árbol del 

motor, a energía térmica y electromagn

dinamómetro, el cual provoca un desgaste de las partes mecánicas que se encuentran en 

contacto con el eje del motor, por esta razón necesita tener un sistema de transferencia de 

energía por medio de agua fría, és

como dureza, ya que la salinidad puede corroer el ducto que lo contiene. 

Funcionamiento:   

Una vez acoplado ambos sistemas, el motor y el freno dinamométrico, la energía 

proveniente del árbol del mot

dinamómetro.  

El estator por su parte, genera un campo magnético 

estacionario por medio de la bobina de excitación, y 

las líneas de flujo magnéticas generadas se presentan 

de forma vertical al sentido

densidad de las líneas de flujo magnético se 

en los espacios de aire entre los dientes del rotor y las 

paredes de la carcasa. Al girar el rotor se generan, en 

las paredes interiores de la carcasa, corrientes de 

Foucault, éstas corrientes generan un oposición del 

giro del rotor cada vez más a medida que se aumenta 

el número de revoluciones y que la corriente de 

excitación alimenta a la bobina, hasta alcanzar los 

valores máximos de la gama de potencia. 
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Debido a que el dinamómetro convierte la energía mecánica proveniente del árbol del 

motor, a energía térmica y electromagnética, la energía térmica se condensa en el 

dinamómetro, el cual provoca un desgaste de las partes mecánicas que se encuentran en 

contacto con el eje del motor, por esta razón necesita tener un sistema de transferencia de 

energía por medio de agua fría, ésta agua debe de ser monitoreada, tanto por temperatura 

como dureza, ya que la salinidad puede corroer el ducto que lo contiene.  

Una vez acoplado ambos sistemas, el motor y el freno dinamométrico, la energía 

proveniente del árbol del motor hace girar al rotor dentado que es parte interna del 

El estator por su parte, genera un campo magnético 

estacionario por medio de la bobina de excitación, y 

las líneas de flujo magnéticas generadas se presentan 

de forma vertical al sentido del giro del rotor. La 

densidad de las líneas de flujo magnético se concentra 

en los espacios de aire entre los dientes del rotor y las 

paredes de la carcasa. Al girar el rotor se generan, en 

las paredes interiores de la carcasa, corrientes de 

stas corrientes generan un oposición del 

giro del rotor cada vez más a medida que se aumenta 

el número de revoluciones y que la corriente de 

excitación alimenta a la bobina, hasta alcanzar los 

valores máximos de la gama de potencia.  

                                                        Fig. 2. 26 Celda de carga 
costado del Estator del Dinamómetro
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Debido a que el dinamómetro convierte la energía mecánica proveniente del árbol del 

ética, la energía térmica se condensa en el 

dinamómetro, el cual provoca un desgaste de las partes mecánicas que se encuentran en 

contacto con el eje del motor, por esta razón necesita tener un sistema de transferencia de 

ta agua debe de ser monitoreada, tanto por temperatura 

Una vez acoplado ambos sistemas, el motor y el freno dinamométrico, la energía 

or hace girar al rotor dentado que es parte interna del 

Celda de carga al 
costado del Estator del Dinamómetro 
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La carcasa del freno se encuentra montada de una manera oscilante y se apoya mediante 

un brazo flexible que se encuentra unido a un transductor, éste dispositivo sirve para 

medir la fuerza necesaria para deformar el brazo flexible, llamado celda de carga

26, de ésta manera, la celda de carga genera un voltaje

electrónica instalada en el soporte del dinamómetro, para ser amplificada y enviada al 

gabinete de control. 

Para determinar la potencia, se mide el par de giro 
frenado, por medio de la celda de carga, y el número de  
revoluciones.  

Las revoluciones son medidas por medio de un 

tacogenerador instalado en la periferia de una rueda 

dentada de 60 polos                      

ubicada en el extremo del árbol del 

El tacogenerador genera una tensión dependiente del 

número de revoluciones. La tensión llega a ser máxima 

de 10 V. 

                                                                   

El sistema de protección del dinamómetro consiste en

del agua y tan pronto exceda de los 70°C la corriente que excita la bobina del estator es 

interrumpida (ésta señal también es incluida en el sistema de paro del motor), otra manera 

de controlar el sistema de enfriamiento 

pueda pasar por el ducto, pero para esta opción hay que monitorear la presión que se 

origina dentro del ducto, ya que no debe de excederse de 4 Bars. Cuando el sensor de 

velocidad detecta que se ha sobrepasado lo

una cuarta parte del ducto para asegurar la protección del mismo. 

GmbH, 2001) 

El consumo del agua se calcula según el catalogo del fabricante
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La carcasa del freno se encuentra montada de una manera oscilante y se apoya mediante 

que se encuentra unido a un transductor, éste dispositivo sirve para 

medir la fuerza necesaria para deformar el brazo flexible, llamado celda de carga

, de ésta manera, la celda de carga genera un voltaje el cual es transmitido a una tarjeta 

electrónica instalada en el soporte del dinamómetro, para ser amplificada y enviada al 

Para determinar la potencia, se mide el par de giro 
frenado, por medio de la celda de carga, y el número de  

Las revoluciones son medidas por medio de un 

tacogenerador instalado en la periferia de una rueda 

                     , la cual se encuentra 

ubicada en el extremo del árbol del freno dinamométrico. 

El tacogenerador genera una tensión dependiente del 

número de revoluciones. La tensión llega a ser máxima 

                      

El sistema de protección del dinamómetro consiste en sensores que miden la temperatura 

del agua y tan pronto exceda de los 70°C la corriente que excita la bobina del estator es 

interrumpida (ésta señal también es incluida en el sistema de paro del motor), otra manera 

de controlar el sistema de enfriamiento del dinamómetro es por medio del caudal que 

pueda pasar por el ducto, pero para esta opción hay que monitorear la presión que se 

origina dentro del ducto, ya que no debe de excederse de 4 Bars. Cuando el sensor de 

velocidad detecta que se ha sobrepasado los 300 rpm, es necesario que pase agua mínimo 

una cuarta parte del ducto para asegurar la protección del mismo. (Schenck Pegasus 

El consumo del agua se calcula según el catalogo del fabricante 

Fig. 2. 27 Sensor de 

Velocidad "Tacogenerador

" 
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La carcasa del freno se encuentra montada de una manera oscilante y se apoya mediante 

que se encuentra unido a un transductor, éste dispositivo sirve para 

medir la fuerza necesaria para deformar el brazo flexible, llamado celda de carga Fig. 2. 

el cual es transmitido a una tarjeta 

electrónica instalada en el soporte del dinamómetro, para ser amplificada y enviada al 

sensores que miden la temperatura 

del agua y tan pronto exceda de los 70°C la corriente que excita la bobina del estator es 

interrumpida (ésta señal también es incluida en el sistema de paro del motor), otra manera 

del dinamómetro es por medio del caudal que 

pueda pasar por el ducto, pero para esta opción hay que monitorear la presión que se 

origina dentro del ducto, ya que no debe de excederse de 4 Bars. Cuando el sensor de 

s 300 rpm, es necesario que pase agua mínimo 

(Schenck Pegasus 

Sensor de 

Velocidad "Tacogenerador 
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2.4.6. Medidor blow by
 

Sistema electrónico, transductor de presión diferencial  de gases que capta las emisiones 

que expide el motor, simulando el catalizador ubicado en el escape de un automóvil, 

mostrado en la Fig. 2. 28 

El equipo determina el promedio del flujo usando el 

principio de Bernoulli, el cual pasa por una reducción de 

diámetro en su sección transversal calculando el volumen 

del gas que pasa a través del orificio.

Características: 

� Precisión:    1.5% 

� Salidas: ±10V analógicos   

� Alimentación: 24VDC

� Rango: 0.2…..10  l/min

Su aplicación es en la investigación y desarrollo de tecnología para optimizar el cilindro 

del pistón (diseño) y la combustión que exis

medición para el control en los procesos de manufactura. 
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Medidor blow by AVL 

Sistema electrónico, transductor de presión diferencial  de gases que capta las emisiones 

que expide el motor, simulando el catalizador ubicado en el escape de un automóvil, 

rmina el promedio del flujo usando el 

principio de Bernoulli, el cual pasa por una reducción de 

diámetro en su sección transversal calculando el volumen 

del gas que pasa a través del orificio. 

Salidas: ±10V analógicos   (RS232C) 

Alimentación: 24VDC 

Rango: 0.2…..10  l/min 

Fig. 2. 28 Sistema de medición de presión 

Su aplicación es en la investigación y desarrollo de tecnología para optimizar el cilindro 

del pistón (diseño) y la combustión que existe en el proceso. Usado como instrumento de 

medición para el control en los procesos de manufactura.  
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Sistema electrónico, transductor de presión diferencial  de gases que capta las emisiones 

que expide el motor, simulando el catalizador ubicado en el escape de un automóvil, 

Sistema de medición de presión  

Su aplicación es en la investigación y desarrollo de tecnología para optimizar el cilindro 

te en el proceso. Usado como instrumento de 
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2.4.7. Torre de enfriamiento
 

La torre de enfriamiento, está constituida con una serie de equipos integrados controlados 

de una manera automática y con un

sistema lo demande como se muestra en la

 Funcionamiento:  

El refrigerante se encuentra en el tanque de 

depósito del motor, éste al subir su 

temperatura, pasa automáticamente a un 

intercambiador de calor, para ser enfriado, en 

la torre de enfriamiento. El refrigerante 

regresa de nuevo al sistema y repite el ciclo. 

La presión que acciona la válvula proviene 

del agua que viaja fuera del intercambiador 

de calor, la válvula controla el flujo del agua 

del circuito de enfriamiento 

La temperatura es controlada modulando el 

proceso de flujo del agua que atraviesa la 

parte refrigerante del intercambiador de calor 

por medio de la válvula de control

Esta torre de enfriamiento cuenta con 2 electroválvulas controladas por sistemas PID, 

cuyo funcionamiento consiste en ajustar un punto de referencia mediante una señal 

externa proveniente del sistema y el controlador calcula la dinámica de la compuerta de la 

válvula para regular el flujo del fluido. La válvula se encuentra mostrada en la
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enfriamiento 

La torre de enfriamiento, está constituida con una serie de equipos integrados controlados 

de una manera automática y con una respuesta proporcional de sus actuadores, según el 

sistema lo demande como se muestra en la Fig. 2. 29 

El refrigerante se encuentra en el tanque de 

depósito del motor, éste al subir su 

ura, pasa automáticamente a un 

intercambiador de calor, para ser enfriado, en 

la torre de enfriamiento. El refrigerante 

regresa de nuevo al sistema y repite el ciclo.  

La presión que acciona la válvula proviene 

del agua que viaja fuera del intercambiador 

e calor, la válvula controla el flujo del agua 

La temperatura es controlada modulando el 

proceso de flujo del agua que atraviesa la 

parte refrigerante del intercambiador de calor 

por medio de la válvula de control 

Esta torre de enfriamiento cuenta con 2 electroválvulas controladas por sistemas PID, 

cuyo funcionamiento consiste en ajustar un punto de referencia mediante una señal 

oveniente del sistema y el controlador calcula la dinámica de la compuerta de la 

válvula para regular el flujo del fluido. La válvula se encuentra mostrada en la

Fig. 2. 29 Torre de Enfriamiento
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La torre de enfriamiento, está constituida con una serie de equipos integrados controlados 

a respuesta proporcional de sus actuadores, según el 

                                                         

Esta torre de enfriamiento cuenta con 2 electroválvulas controladas por sistemas PID, 

cuyo funcionamiento consiste en ajustar un punto de referencia mediante una señal 

oveniente del sistema y el controlador calcula la dinámica de la compuerta de la 

válvula para regular el flujo del fluido. La válvula se encuentra mostrada en la figura 2.29. 

Torre de Enfriamiento 
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CAPÍTULO       III 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

En éste Capítulo se desarrolla el método 

de Ingeniería concurrente para la 

realización del proyecto de Tesis, con la 

sinergia de otros métodos de diseño, 

como el análisis de los requerimientos 

del cliente para la realización de nuestro 

software por medio del método QFD, el 

método de la reingeniería para el 

estudio de sistemas ya instalados y la 

aplicación del método en espiral para la 

creación y validación del software 

creado.  
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO 

 
3.1. Conceptualización del proyecto 

La tesis se basó básicamente en el diagrama de flujo mostrado en la sección de Metodología al 

principio de la Tesis, Fig. 1. 1; en el análisis de los métodos de la Ingeniería Concurrente 

(Hernández, 2008) Fig. 1.6, y en los pasos de  la metodología en espiral Fig. 1. 7, ambos 

mostrados en el Capítulo I, se realizó una sinergia de ellos y se utilizó como modelo a seguir en el 

proyecto de tesis. Dicho modelo se encuentra mostrado a continuación, Fig 3. 4: 

 

Fig 3. 4 Modelo del Proyecto de Monitoreo 

 

Se inició el proyecto con  la localización y el estudio de las necesidades del clientepor 

medio  del método QFD que permite captar las demandas reales del mercado, plasmarlas 

como objetivos de diseño y utilizarlas como plataforma durante los pasos consecutivos. 

(TABAU, 2008)   
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3.2. Análisis del proyecto bajo la metodología del QFD 
 

En las celdas dinamométricas se realizan pruebas tanto de durabilidad como de 

resistencia de elementos internos del motor.  

 

La Celda Dinamométrica se instaló en ESIME UA con la finalidad de ser usada de forma 

didáctica. Durante su instalación en el Instituto, se modificó la conexión en comparación 

a la que presentaba en los laboratorios de VW Puebla donde el control estaba 

centralizado en el gabinete de controladores, pero sus actuadores se encontraban de forma 

distribuida en la planta. Este arreglo se ve claramente en la  Fig 3. 5 donde algunos 

actuadores principales de cada sistema, que interviene en el proceso de pruebas de los 

automotores, se encuentran incomunicados con el Gabinete de controladores, teniendo 

que ser activados de forma manual y no de manera remota. Los sistemas incomunicados 

son: 

 

� Sistema de Refrigeración del Anticongelante 

� Sistema Dosificador de Gasolina. PLU 

� Sistema Compresor de Aire 

� Sistema de Bombeo de Agua 

 

Las necesidades que satisfacía la Celda Dinamométrica en el Departamento de Desarrollo 

e Innovación Tecnológica en VW Puebla son diferentes a las de ESIME UA, de tal 

manera que en este capítulo se desarrolla bajo 2 métodos, el método: QFD para adquirir 

las necesidades del cliente en ESIME AU (Véase Capítulo I) y el método en espiral para 

la creación y prueba del Software. 

 

A continuación se detalla el desarrollo de cada paso del QFD, visto en el Capítulo I,  

durante el desarrollo del proyecto: 
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Fig 3. 5 Sistema de Control de la Celda Dinamométrica 
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Sistema de Control de la Celda Dinamométrica  

 

MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

Maestría en Ingeniería de Manufactura 

 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura| CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO 118 

 

3.3. Paso 1: Localización del Cliente (¿Quién?) 

 

Se tiene que contemplar las necesidades que solicitan nuestros clientes, y debido al 

alcance del proyecto, la tesis se enfocó bajo el punto de vista de 4 diferentes clientes: 

1. Directores de Proyecto (Sección de Posgrado) 

2. Coordinador de Sección de Estudios de graduados (Sección de Posgrado) 

3. Ingenieros encargados en las pruebas dinamométricas (Sección de Licenciatura) 

 

Se desarrolló  solamente el análisis para el 3er cliente, debido a que ellos estarán operando 

la Celda Dinamométrica y sus demandas son más amplias con respecto al producto final.  

Se contempla en el proyecto de investigación que la materia prima a analizar en un 

principio es la información (Véase Fig. 1. 2) y como resultado de su procesamiento 

tendremos la delimitación de los objetivo y los alcances del proyecto.  

Al definir hacia quien estará enfocado el proyecto, se tienen que contemplar las 

necesidades  que solicitan nuestros clientes para asegurar que el producto cumpla con el 

funcionamiento deseado y a su vez contemplar que el cliente evalúe nuestras ideas como 

lo menciona el Método de Noriaki Kano. 

 

3.4. Paso 2: Estudio de las Necesidades del Cliente (¿Qué?) 

Se realizó una encuesta de las necesidades y requerimientos a los clientes, para conocer a 

profundidad las razones por las que necesitan satisfacer las necesidades y para conocer 

también las expectativas que esperan del producto. El formato del cuestionario realizado 

para recabar los requerimientos se muestra en la tabla TABLA 3. 1 
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NECESIDADES DEL CLIENTE  
 
 

ESCRIBA SU NOMBRE:                     .  
ESCRIBA EL NOMBRE DE SU PROCESO:       ……….. 
ESCRIBA SU RELACIÓN CON EL PROCESO:       
ESCRIBA  QUE  PRODUCTO SOLICITA:      ………… 
 

 
Objetivo: Conocer las necesidades del cliente, y saber la importancia que tiene cada una de las especificaciones, 
para establecer los requerimientos y limitaciones del producto. Instrucciones: Para no limitar la redacción de cada 
respuesta, escribir a partir de la hoja siguiente respetando la numeración. Se recomienda ser lo más detallado 
posible y justificar cada una de las respuestas.  
 
Proceso 

1. ¿En qué consiste su proceso? 

2. ¿Cómo trabaja su proceso? 

3. ¿Cómo puede medir su proceso? 

4. ¿Qué tan bien trabaja su proceso hoy en día? 

5. ¿Qué tipo de producto ó servicio ofrece su proceso? 

6. ¿Cuántas personas ocupan o dependen de su proceso? 

Producto 

7. ¿Qué producto requiere?  

8. ¿Existe el producto que requiere hoy en día? 

9. ¿Ha sido solicitado a otra compañía el producto que requieres? Si-No  y ¿Por qué? 

10. ¿Qué espera del producto que requiere? 

11. ¿Cómo quiere qué funcione el producto que solicita? 

12. ¿En cuánto tiempo requiere el producto? 

13. ¿En qué lugar se encontrara operando el producto? 

14. ¿Qué fenómenos externos  (climáticos, ambientales, condiciones de trabajo, etc) intervendrían en el 

producto? 

15. ¿Durante cuánto tiempo estará funcionando? 

16. ¿Qué tiempo de vida espera que cumpla? 

17. ¿Qué otras características importantes contempla que debe tener? 

 
TABLA 3. 1 Formato de necesidades del cliente 

 

La encuesta se realizó a 4 Ingenieros encargados del laboratorio de Térmicas, los cuales 

están realizando actualmente  las prácticas de funcionamiento de manera manual en la 

Celda Dinamométrica.  
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Análisis de la información 

 

A continuación se muestra las necesidades de manera sintetizada de las encuestas: 

� Obtener de manera automática y en tiempo real las señales emitidos de los sensores 

de temperaturas y presiones internas del automotor, así como la potencia, número de 

revoluciones por minuto, par, ángulo de encendido, apertura de la mariposa y 

consumo de combustible del motor, durante el proceso de prueba. 

 

� Almacenar en una base datos las señales antes mencionadas para posteriormente 

hacer los cálculos térmicos y de desempeño. 

 

� Que el sistema tenga la capacidad de adquirir mayor número de señales que con las 

que cuenta actualmente la celda dinamométrica. 

 

� Que el sistema cuente con la seguridad suficiente para ser manipulado por el 

personal encargado, ya que estará expuesto a grupos de alumnos numerosos 

 

� Visualizar las variables adquiridas en una pantalla localizada en el área de control,  

durante el proceso de pruebas.  

 

� Que el producto sea entregado en un lapso de 6 meses, que es el tiempo estimado en 

que el dinamómetro llegará a los laboratorios de Térmicas, dentro de ESIME UA. 

 

� Tiempo de vida mínimo 10 años 

 
 

� Que supere un funcionamiento continuo mayor a 1.5 horas y represente economía 

de recursos en la prueba. 

 

� Que cuente con un costo considerable para la adquisición de componentes por parte 

del Instituto 
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Se recabó en la encuesta que actualmente se están realizando las prácticas de manera 

manual, esto involucra manipular las variables desde sus controladores y anotar 

simultáneamente en formatos impresos, los valores registrados. La forma en que 

reconocen las fallas de funcionamiento son por medio de códigos específicos del 

controlador LSG2010. (Capítulo II Fig. 2. 8.) 

 

Planteamiento del Objetivo 1 

El primer objetivo es reconocer las señales que solicitan ser monitoreadas, en base a las 

necesidades del proyecto, las cuales son: 

1. Ángulo de mariposa 

2. Revoluciones por minuto 

3. Par 

4. Ángulo de encendido 

5. Presión del soplador 

6. Temperaturas y Presiones internas del motor 

7. Consumo del combustible 

8. Temperatura del refirgerante 

Con la ayuda de la información que fueron proporcionados por los ingenieros de VW 

acerca de los sistemas donados y los diagramas de las nuevas conexiones realizadas 

durante la instalación de la Celda.  

 

Estudio del sistema 

Se realizó el análisis de la ubicación y comunicación de las señales solicitadas. 

En la  Fig 3. 6 podemos encontrar de manera gráfica el resultado del análisis, y en la  

TABLA 3. 2 se menciona la ubicación de los controladores que transmiten las señales 

requeridas así como, la capacidad de visualización que proporciona sus controladores, es 

decir el HMI (Modulo de Interface Humano) visual para su monitoreo. 
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Fig 3. 

De la tabla 3.3 podemos concluir que cada las únicas señales que no cuentan con un 

controlador con HMI son las temperaturas y presiones internas del motor y la señal del 

AVL, ambas enviadas por medio del protocolo de comunicación Interbus al 

industrial. 

TABLA 3. 

ZONA UBICACIÓN 
  
Control Gabinete de 

controladores 

Gabinete Venus 
Pruebas Gabinete Interbus 

Brazo de  
Boom Box 
Torre de 

Enfriamiento 
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Fig 3. 6 Ubicación del origen de las señales 

De la tabla 3.3 podemos concluir que cada las únicas señales que no cuentan con un 

controlador con HMI son las temperaturas y presiones internas del motor y la señal del 

AVL, ambas enviadas por medio del protocolo de comunicación Interbus al 

 

TABLA 3. 2 Tabla de variables y sus controladores 

CONTROLADOR VARIABLES
VISUAL SI NO  
LSG2010 X  Ángulo de mariposa 

X  Revoluciones por minuto
X  Par 

SITEST  X  Ángulo de encendido
Controlador 
de presiones 

X  Presión de Soplador 

 Interbus  X Temperaturas y Presiones 
internas del motor  

AVL  X Consumo de Combustible

Vision230 X  Temperatura de Refrigerante
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De la tabla 3.3 podemos concluir que cada las únicas señales que no cuentan con un 

controlador con HMI son las temperaturas y presiones internas del motor y la señal del 

AVL, ambas enviadas por medio del protocolo de comunicación Interbus al CPU 

VARIABLES  

 
Revoluciones por minuto 

Ángulo de encendido 
 

Temperaturas y Presiones 

Consumo de Combustible 

Temperatura de Refrigerante 
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Se analizó las señales con respecto al CPU industrial del gabinete Venus 

es utilizado en VW para reunir todas las señales de la Celda dinamométri

Para un mejor entendimiento fue

conforma la Celda dinamométrica

nodo de comunicación es el más viable para interconectar nuestro sistema SCADA

monitorear las señales que se requieren

 

Fig 3. 

 

 

MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO | Maestría en Ingeniería de Manufactura

Se analizó las señales con respecto al CPU industrial del gabinete Venus Fig 3. 

es utilizado en VW para reunir todas las señales de la Celda dinamométrica.  

Para un mejor entendimiento fue necesario conocer de manera completa el sistema que 

conforma la Celda dinamométrica (Capitulo II), sólo de ese modo se puede saber en qué 

o de comunicación es el más viable para interconectar nuestro sistema SCADA

monitorear las señales que se requieren. 

 

Fig 3. 7 Gabinete Venus y CPU industrial 
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Fig 3. 7,  el cual 

 

er de manera completa el sistema que 

, sólo de ese modo se puede saber en qué 

o de comunicación es el más viable para interconectar nuestro sistema SCADA y 
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El análisis siguiente se realizó con la finalidad de 

utilizarlo como conocimiento base para escoger el 

tipo de tarjetas equivalentes,

adquisición de las señales 

objetivo de que el sistema sea modular, flexible y 

escalable. 

 

EL sistema Venus cuenta con 

nomenclatura, función y señales que transmiten se encuentran
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Análisis del Hardware VENUS 

El análisis siguiente se realizó con la finalidad de 

utilizarlo como conocimiento base para escoger el 

equivalentes, necesarias para la 

 requeridas, con el 

que el sistema sea modular, flexible y 

EL sistema Venus cuenta con 16 tarjetas de propósito específico Fig 3. 

nomenclatura, función y señales que transmiten se encuentran definidas en la  

 

 

 

Fig 3.8 CPU Industrial

Fig 3. 9 Tarjetas del Sistema Venus 
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Fig 3. 1 y su  

  Fig 3. 9 

CPU Industrial 
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En base al análisis de  las tarjetas utilizadas en el sistema VENUS, se llegó a la conclusión 

que no podríamos utilizar las tarjetas 

debido que no contamos con los Softwares de programación ni de comunicación

le puede realizar ninguna modificación

cerrada y especializada),no puede 

variables, debido a que no se cuenta con el sistema de acceso DIAGRA.

Para realizar un nuevo sistema SCADA que sea equivalente al sistema VENUS, se 

necesitan como mínimo tarjetas que cumplan con las siguientes especificaciones:

 

 

TABLA 3. 3 Nomenclatura de Tarjetas, función  y señales que transmite el sistema Venus
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En base al análisis de  las tarjetas utilizadas en el sistema VENUS, se llegó a la conclusión 

ríamos utilizar las tarjetas de la PC Industrial en nuestro sistema SCADA 

no contamos con los Softwares de programación ni de comunicación

ninguna modificación a ellos debido a su programación (programación 

no puede activarse para el control automático, ni visualizar las 

debido a que no se cuenta con el sistema de acceso DIAGRA.  

Para realizar un nuevo sistema SCADA que sea equivalente al sistema VENUS, se 

as que cumplan con las siguientes especificaciones:

Nomenclatura de Tarjetas, función  y señales que transmite el sistema Venus
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En base al análisis de  las tarjetas utilizadas en el sistema VENUS, se llegó a la conclusión 

en nuestro sistema SCADA 

no contamos con los Softwares de programación ni de comunicación, y no se 

(programación 

control automático, ni visualizar las 

Para realizar un nuevo sistema SCADA que sea equivalente al sistema VENUS, se 

as que cumplan con las siguientes especificaciones: 

Nomenclatura de Tarjetas, función  y señales que transmite el sistema Venus 
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� 9 Salidas digitales Con conexión de 9 polos

� 1 Unidad de procesamiento (CPU)

� 11 Entradas analógicas de con conexión de 25 polos

� 1 Contador  

� 1 Interfaz Interbus para fibra Óptica 

 

Se buscará la manera de extraer las señales que llegan a la CPU del protocolo Interbus 

para poderlas adquirir con otro Hardware, por esta razón se tiene que analizar la topología 

del protocolo  Interbus 

 

Análisis del protocolo de comunicación Interbus

De igual manera se realizó el reconocimiento de la Topología del protocolo de 

comunicación INTERBUS, por medio del software IBS CMD G4 del fabricante Phoenix 

Contac y del Adaptador IBS BD32

la Zona de Pruebas por esta vía, cual

comunica con la CPU industrial . 

 

 

 

 

 

TABLA 3. 
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9 Salidas digitales Con conexión de 9 polos 

1 Unidad de procesamiento (CPU) 

11 Entradas analógicas de con conexión de 25 polos 

1 Interfaz Interbus para fibra Óptica  

extraer las señales que llegan a la CPU del protocolo Interbus 

para poderlas adquirir con otro Hardware, por esta razón se tiene que analizar la topología 

Análisis del protocolo de comunicación Interbus 

ó el reconocimiento de la Topología del protocolo de 

comunicación INTERBUS, por medio del software IBS CMD G4 del fabricante Phoenix 

y del Adaptador IBS BD32, se determinó cuáles son las señales que transmite de 

la Zona de Pruebas por esta vía, cuales son los módulos activos, y de qué manera se 

comunica con la CPU industrial .  

 

TABLA 3. 4 Adaptador Interbus IBS BD32 
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extraer las señales que llegan a la CPU del protocolo Interbus 

para poderlas adquirir con otro Hardware, por esta razón se tiene que analizar la topología 

ó el reconocimiento de la Topología del protocolo de 

comunicación INTERBUS, por medio del software IBS CMD G4 del fabricante Phoenix 

cuáles son las señales que transmite de 

es son los módulos activos, y de qué manera se 
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Fig 3. 10 Topología INTERBUS

 

La topología mostrada en la 

característica Polling, es decir, la CPU envía datos de salida y recibe datos de entrada de 

los módulos esclavos. Esta vía es la que se encarga de enviar las señales de 

Presión internas del motor de la Zona de Pruebas a la Zona de Control por medio de fibra 

óptica..  
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Topología INTERBUS de la celda dinamométrica 

da en la Fig 3. 10 es de tipo Anillo y su comunicación es de 

característica Polling, es decir, la CPU envía datos de salida y recibe datos de entrada de 

los módulos esclavos. Esta vía es la que se encarga de enviar las señales de Temperatura y 

Presión internas del motor de la Zona de Pruebas a la Zona de Control por medio de fibra 
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es de tipo Anillo y su comunicación es de 

característica Polling, es decir, la CPU envía datos de salida y recibe datos de entrada de 

Temperatura y 

Presión internas del motor de la Zona de Pruebas a la Zona de Control por medio de fibra 
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Se realizó el análisis de los diagramas de conexión

representación esquemática y la secuencia de activación de los componentes, de esta 

manera sabremos cómo se interrelacionan cada uno de los sistemas automáticos. 

 

Fig 3. 11 Diagrama de bloques de la Celda Dinamométrica
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Análisis Esquemático  

el análisis de los diagramas de conexión, Fig 3. 11 por medio de una

representación esquemática y la secuencia de activación de los componentes, de esta 

manera sabremos cómo se interrelacionan cada uno de los sistemas automáticos. 

Diagrama de bloques de la Celda Dinamométrica 
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medio de una 

representación esquemática y la secuencia de activación de los componentes, de esta 

manera sabremos cómo se interrelacionan cada uno de los sistemas automáticos.  
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3.5. Paso 3 Localización de Restricciones (

Al realizar el análisis de los módulos con los que cuenta la Celda Dinamométrica en base 

a las necesidades contempladas se realizó una segunda evaluación de las necesidades, 

ahora con respecto a las priori

realizó asignando un porcentajes de importancia a cada necesidad, contemplando que la 

suma de todas nuestras importancias sea igual al 100%. De esta manera estaremos 

formando nuestra primera tabla de ev

TABLA 3. 
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Localización de Restricciones (¿Quién contra qué?) 

Al realizar el análisis de los módulos con los que cuenta la Celda Dinamométrica en base 

a las necesidades contempladas se realizó una segunda evaluación de las necesidades, 

ahora con respecto a las prioridades que debe de cumplir el producto. Ésta acción se 

realizó asignando un porcentajes de importancia a cada necesidad, contemplando que la 

suma de todas nuestras importancias sea igual al 100%. De esta manera estaremos 

tabla de evaluación del QFD. 

TABLA 3. 5 Tabla de prioridades del Cliente 
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Al realizar el análisis de los módulos con los que cuenta la Celda Dinamométrica en base 

a las necesidades contempladas se realizó una segunda evaluación de las necesidades, 

dades que debe de cumplir el producto. Ésta acción se 

realizó asignando un porcentajes de importancia a cada necesidad, contemplando que la 

suma de todas nuestras importancias sea igual al 100%. De esta manera estaremos 
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3.6. Paso 4  Análisis de Riesgo (¿Qué se ha hecho?) 

En este paso, se hace una investigación de la forma en que se han resuelto las necesidades 

establecidas anteriormente en la actualidad. En ésta actividad a desarrollar es muy útil 

aplicar el Benchmarking, ya que se enfoca en el análisis de las fortalezas o debilidades 

que uno tiene con respecto a las empresas o equipos que hay en el mercado, de ésta 

manera podemos saber el impacto que tendrá nuestro producto con respecto al cliente y 

asegurar tanto la adquisición como la satisfacción del producto, con un mínimo 

desperdicio de recursos. De esta manera se contemplan los siguientes sistemas SCADA´s: 

� SCADA basada en un lenguaje de programación de alto nivel (LPAN)  

� SCADA basada en un lenguaje ensamblador (LE) 

� SCADA basada en integración y direccionamiento de datos (IYD)  

NOTA: Los conceptos de los sistemas SCADA´s se realizaronde manera global para 

simplificar la gran variedad de componentes y las abreviaciones se realizaron de forma 

aleatoria para simplificación su escritura en el paso 4* 

 

3.7. Paso 4* Localización de oportunidades (¿Quién contra qué?) 

En este paso, se realizó una comparación de la forma en que se ha resuelto las diferentes 

necesidades con respecto a las necesidades del cliente, debido a que normalmente los 

sistemas de monitoreo son específicos al proceso, y los equipos que cuentan con una 

programación comercial, normalmente quedan sobrados en cuestión de funcionamiento, 

lo cual se ve reflejado en dinero. De esta manera se conforma la segunda matriz de 

evaluación del método QFD Fig 3. 12 teniendo en consideración que se le asignará una 

calificación a los sistemas encontrados por el Benchmarking con respecto a las 

necesidades del 1 al 5 siendo el 5 el más satisfactorio y considerando su funcionamiento 

hasta cumplido  el tiempo de entrega de 6 meses. La calificación designada a cada 

sistema fue a criterio personal y en base al estudio de las aplicaciones, alcances y 

desarrollos que se han visto hasta hoy en dia.. 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

 

131 CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO

 

Fig 3. 12 Matriz de Evaluación del método QFD a productos actuales SCADA

 

Como podemos observar en la gráfica de evaluación, un sistema SCA

con equipos para su integración y direccionamiento de datos es el más viable para la 

implementación en el proyecto, la única desventaja que se tiene es el alto costo que 

involucra su adquisición, por lo que se tendrá que hacer otra evaluación

algunas necesidades, disminuir los costos y explotar las desventajas que presentaron en la 

evaluación y complementarlas con un diseño e integrarlo al sistema. 

 

Por lo que en este paso nos inclinamos a el uso de módulos para su integración 

direccionamiento de datos. 
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Matriz de Evaluación del método QFD a productos actuales SCADA

Como podemos observar en la gráfica de evaluación, un sistema SCADA conformado 

con equipos para su integración y direccionamiento de datos es el más viable para la 

implementación en el proyecto, la única desventaja que se tiene es el alto costo que 

involucra su adquisición, por lo que se tendrá que hacer otra evaluación para descartar 

algunas necesidades, disminuir los costos y explotar las desventajas que presentaron en la 

evaluación y complementarlas con un diseño e integrarlo al sistema.  

Por lo que en este paso nos inclinamos a el uso de módulos para su integración 
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Matriz de Evaluación del método QFD a productos actuales SCADA 

DA conformado 

con equipos para su integración y direccionamiento de datos es el más viable para la 

implementación en el proyecto, la única desventaja que se tiene es el alto costo que 

para descartar 

algunas necesidades, disminuir los costos y explotar las desventajas que presentaron en la 

Por lo que en este paso nos inclinamos a el uso de módulos para su integración y 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura| CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO 132 

 

Por medio del Benchmarking, se realizó el análisis de un reporte de pruebas 

dinamométrica  a un dispositivo catalítico implementado en el ducto de escape de un 

motor VW Jetta TDI 2003 (Patacki, 2007) la cual se muestra en la  

Fig. 2. 30.  

 

La finalidad del análisis del reporte de pruebas es conocer el formato y los 

procedimientos que se realizan para generar un reporte del monitoreo de variables 

adquiridas en un automotor. 

 

 

MONITOREO DE TEMPERATURA

 

 

Fig. 2. 30Grafica de Reporte de una Prueba Dynamometrica 

3.8. Paso 5 ¿Cómo se mide? 

Para complementar la información de la evaluación 4* se necesita conocer las 

magnitudes de medición con la que se evaluó el producto a diseñar. Se adicionan flechas 

debajo de la magnitud señalando hacia arriba si incrementando la magnitud satisface la 

necesidad, señalando hacia abajo si es lo contrario y una doble flecha si depende del 

sistema la forma de medición. 
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3.9. Paso 6 Evaluación de Características (¿Qué contra cómo?) 

 

Teniendo las magnitudes de los requerimientos se prosigue a realizar la evaluación de las 

características con el enfoque establecido en el diseño, para encontrar las características 

principales y funcionales del producto. La forma de evaluación se realiza con una 

numeración de -3 cuando la característica es muy negativa, -1 cuando es poco negativa, 3 

cuando es positiva y 9 cuando muy positiva en la realización del producto.   

 

3.10. Paso 7  Evaluación de Características (¿Qué tanto?) 

 

En este paso se realiza una relación numérica entre la prioridad de la necesidad y las 

características que se propone para el diseño, es decir, comparar el análisis de ingeniería 

contra el análisis de las necesidades del cliente, de esta forma se encontrará las áreas de 

oportunidad que puede haber en el producto. Dicha matriz esta presentada en la  

TABLA 3. 6  y la forma de analizar los resultados es tomando la importancia relativa de 

cada elemento, es decir, sumando la multiplicación del grado de importancia con la 

evaluación de sus características de diseño.  

Se representó “IA” como la Importancia Absoluta y “IR” como una importancia Relativa, 

así como las flechas fueron cambiadas por palabras, para su mejor entendimiento. 

 

TABLA 3. 6 Localización del paso 7 de la Matriz  de la casa QFD 
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IA 206 231 360 144 60 -140 189 292 -24 98 98 -56 10 138 
IR  
(%) 

12.83 14.38 22.42 8.97 3.74 -8.72 11.77 18.18 -1.49 6.10 6.10 -3.49 0.62 8.59 
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Como conclusión, podemos ver en base a la representación porcentual de esta matriz, que 

la Importancia Relativa donde se enfocará el proyecto para tener un mejor impacto 

sensorial de nuestro cliente son los representados en la TABLA 3. 7 

 

TABLA 3. 7 Importancia Relativa Positiva de características del Proyecto 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO IMPORTANCIA RELATIVA 

Un Mayor grado de visualización  Real 22.42% 

El mejor Tipo de visualización  18.18% 

Un mayor tiempo de muestreo 14.38% 

Menor número de aperciones 12.83% 
 

Y también cabe resaltar que bajo el resultado que dieron algunas columnas con números 

negativos hay ciertas limitantes en nuestro proyecto que provocaría una demora en su 

entrega las cuales se ven representadas en la TABLA 3. 8 

 

TABLA 3. 8 Importancia Relativa negativa de las características del proyecto 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO IMPORTANCIA RELATIVA 

Un mayor direccionamiento de captura -8.72% 

Un menor costo de adquisición -3.49% 

Un menor tiempo de programación  -1.49% 
 

3.11. Paso 8  Evaluación de Características (¿Cómo se afectan?) 

Este paso ayuda a reconocer que elementos del diseño llega afectar a las características 

funcionales del proyecto mismo. Es decir, reconoce la dependencia positiva o negativa 

que hay entre características designadas por el diseñador, por medio de símbolos y de una 

matriz de correlación. 
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La matriz completa se ve en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. donde se 

representa éste primer análisis.  

En ésta primera etapa del proyecto, donde se considera todas las necesidades requeridas, 

se encontró que por las restricciones de tiempo (6 meses) y costo, tiene que delimitarse y 

reducir su alcance y aplicación.  

 

Planteamiento del  objetivo 2 

Los requerimientos con mayor importancia, los cuales serán considerados para no 

omitirlos en la siguiente etapa se encuentran representadas en la  

 

TABLA 3. 9  Importancia de Requerimientos 

PRIORIDAD DE NECESIDADES IMPORTANCIA 

Funcionamiento en tiempo Real 10 

Monitoreo de Presiones internas del motor 10 

Monitoreo de Temperaturas internas del motor 10 

Seguridad 10 

Confiable 10 

Monitoreo visual por pantalla 8 

Manejo Automático 8 

Almacenamiento de señales en base de datos 5 

Tiempo de vida 5 

La forma de desarrollar el proyecto se hará bajo el análisis del paso 7, donde nos 

enfocaremos a cubrir las características de mayor Importancia Relativa  y se espera que al 

delimitar el proyecto con los requerimientos antes mencionados, no encontremos valores 

de Importancia Relativa negativos, los cuales aunque no son deseados, nos indicarán si el 

proyecto tendrá dificultades durante su desarrollo. 
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Estudio del Sistema 

Al principio de la tesis, no se instalaba el laboratorio para poder evaluar el 

comportamiento de las temperaturas y presiones. Por lo que se optó por analizar 

primeramente el Software de la CPU industrial y las señales adquirida en los laboratorios 

de VW Puebla, para empezar con un prototipo preliminar. 
 

Creación del 1er Prototipo 

Una vez analizado los riesgos, replanteado los objetivos en base al análisis del sistema, los 

costos de adquisición, capacitación, y pruebas de los equipos, se realiza la creación del 

primer prototipo de software. 

Análisis del control por Software 

 
“Un modelo matemático no puede reemplazar en importancia al sistema físico real, ya que el 

modelo matemático NO es el proceso físico, solo es una representación de éste último y será tan 
confiable y útil, dependiendo de que tan representativo hayamos logrado construirlo”. 

(Ramos, 2009) 
 
 

La CPU industrial Fig 3.8 encontrado en el gabinete Venus (Capitulo II) contiene 

embebido un sistema SCADA llamado VENUS y necesita un programa para su acceso 

llamado DIAGRA, por lo que se planteó los siguientes objetivos: 

 

1º.- Caracterizar las señales, para conocer su dinámica, y poder empezar con una 

simulación del comportamiento dentro de nuestro programa de monitoreo, ganando 

tiempo en lo que se realizan las pruebas de campo con nuestro primer propuesta de 

adquisición de datos. En este paso se usó el programa Matlab para graficar el 

comportamiento de las señales  adquiridas en las pruebas que se realizaron en la Planta 

VW, y el programa LABVIEW 8.6 para la simulación del controlador LSG2010 y la 

interfaz de comunicación con Matlab. 

 

2º.- Crear una pantalla de visualización de las señales simuladas utilizando el programa 

LABVIEW 8.6 

 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura

 

 

Se inició con el análisis de los valores adquirido

prueba a carga plena (CD:/Valores de Prueba VW.pdf). Como ejemplo de explicación, 

tomamos uno de los datos graficados de la señal de temperatura del aceite con las rpm que 

suministra el controlador LSG2010 del gabin

dicha señal muestra un comportamiento como se muestra en la 

 

Fig 3. 14 Señal de la Temperatura del Aceite caracterizada 
(Valores de pr

 

Para analizar el comportamiento de la temperatura, podemos analizarlo por el método de 

regresión lineal, (Huang, 2006)

medio de toolbox Basic Fittings

función, ya sea linear, cuadrática, cúbica, etc., con respecto a la curva particular de esta 

señal.  

 

Para medir el error entre la función generada por la temperatura y el generado al ajuste 

usamos los elementos residuales, los cuales promedian la divergencia entre las curvas. 
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Recreación de las Variables 

con el análisis de los valores adquiridos en la planta de VW Puebla, durante la  

prueba a carga plena (CD:/Valores de Prueba VW.pdf). Como ejemplo de explicación, 

tomamos uno de los datos graficados de la señal de temperatura del aceite con las rpm que 

suministra el controlador LSG2010 del gabinete del controlador  (CD:/ SeñalesVW.m), 

dicha señal muestra un comportamiento como se muestra en la Fig 3. 14. 

Señal de la Temperatura del Aceite caracterizada  
(Valores de prueba en VW Puebla) 

Para analizar el comportamiento de la temperatura, podemos analizarlo por el método de 

(Huang, 2006) . Comparamos los puntos localizados en la grafica, y por 

medio de toolbox Basic Fittings, podemos localizar de manera rápida el ajuste de la 

función, ya sea linear, cuadrática, cúbica, etc., con respecto a la curva particular de esta 

Para medir el error entre la función generada por la temperatura y el generado al ajuste 

lementos residuales, los cuales promedian la divergencia entre las curvas. 
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prueba a carga plena (CD:/Valores de Prueba VW.pdf). Como ejemplo de explicación, 

tomamos uno de los datos graficados de la señal de temperatura del aceite con las rpm que 

ete del controlador  (CD:/ SeñalesVW.m), 

 

Para analizar el comportamiento de la temperatura, podemos analizarlo por el método de 

. Comparamos los puntos localizados en la grafica, y por 

, podemos localizar de manera rápida el ajuste de la 

función, ya sea linear, cuadrática, cúbica, etc., con respecto a la curva particular de esta 

Para medir el error entre la función generada por la temperatura y el generado al ajuste 

lementos residuales, los cuales promedian la divergencia entre las curvas.  
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Una vez analizados los residuales, 

diferencias de éstos, entre los siguientes grados superiores difieren de manera 

despreciable, y la diferencia entre el grado de las curvas consiste en el tiempo de cálculo 

que ocuparía al realizarlos, cuya ecuación que más representa a la dinámica de la señal es:

 
� = 2.96e���� ∗ x" # 4

 
De esta manera, se incluyó 

LabView) (CD:/Monitoreo/Monitoreo Off

comportamiento de la temperatura con respecto a las rpm del motor, en estando OFF

LINE y con la ayuda de estas simulaciones, diseñamos la pantalla de manera dinámica, 

mientras se crea el sistema de adquisición de señales

Dinamométrica en el laboratorio de Térmicas

 
El SubVI mostrado en la Fig 3. 

manipulado por medio del controlador

controlador son conectadas a 

resultado del comportamiento modelado numéricamente será la representación de la 

temperatura que será registrada en nuestra pantalla de monitoreo

 

Fig 3. 15 Recreación 

 

El controlador LSG2010 fue simulado con la finalidad de variar las rpm de manera Off

line  y también como plataforma didáctica para un futuro seguimiento de ésta 

se pueden hacer experimentos que simulen lo más cercanamente posible al laboratorio 

Dinamométrico.  
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Una vez analizados los residuales, se escogió una función de 4to grado, ya que  las 

diferencias de éstos, entre los siguientes grados superiores difieren de manera 

y la diferencia entre el grado de las curvas consiste en el tiempo de cálculo 

que ocuparía al realizarlos, cuya ecuación que más representa a la dinámica de la señal es:

4.8e���& ∗ x� + 2.8e���' ∗ x( #  0.057 ∗ x � 1.
 la ecuación encontrada en un Sub.VI (subprograma de 

LabView) (CD:/Monitoreo/Monitoreo Off-line/ACEITE.vi), el cual simulará el 

comportamiento de la temperatura con respecto a las rpm del motor, en estando OFF

estas simulaciones, diseñamos la pantalla de manera dinámica, 

mientras se crea el sistema de adquisición de señales y se termina de instalar la Celda 

Dinamométrica en el laboratorio de Térmicas.  

Fig 3. 15  es la recreación de la señal de Temperatura, el cual es 

manipulado por medio del controlador simulado LSG2010. Las rpm generadas por éste

conectadas a las entradas del nodo matemático de LabView, así como el 

comportamiento modelado numéricamente será la representación de la 

temperatura que será registrada en nuestra pantalla de monitoreo 

 de la señal de Temperatura de Aceite en LabView 8.6

fue simulado con la finalidad de variar las rpm de manera Off

line  y también como plataforma didáctica para un futuro seguimiento de ésta 

se pueden hacer experimentos que simulen lo más cercanamente posible al laboratorio 
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que ocuparía al realizarlos, cuya ecuación que más representa a la dinámica de la señal es: 

.4e���( 

(subprograma de 

line/ACEITE.vi), el cual simulará el 

comportamiento de la temperatura con respecto a las rpm del motor, en estando OFF-

estas simulaciones, diseñamos la pantalla de manera dinámica, 
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. Las rpm generadas por éste 

de LabView, así como el 

comportamiento modelado numéricamente será la representación de la 

 
de la señal de Temperatura de Aceite en LabView 8.6 

fue simulado con la finalidad de variar las rpm de manera Off-

line  y también como plataforma didáctica para un futuro seguimiento de ésta tesis, ya que 

se pueden hacer experimentos que simulen lo más cercanamente posible al laboratorio 
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Fig 3. 16

 

Fig 3. 17, la primera pantalla de monitoreo de una sola señal de temperatura. La pantalla 

Gris es el Panel Frontal de instrumentación Virtu

programación, llamada Diagrama de bloques

funciones de programación. Podemos ver en el Diagrama de Bloques el SubVI del Aceite 

que es el que proporciona la señal simulada

básicamente de la activación de alarmas en el momento que rebase los 

el monitoreo se encuentra representado en 2 formas visuales: una

termómetro con escala y la otra

de la señal con respecto al tiempo

Fig 3. 17
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16 Simulación del Controlador LSG2010  

Se observa en la  

, la primera pantalla de monitoreo de una sola señal de temperatura. La pantalla 

de instrumentación Virtual, la pantalla blanca es la interfaz de 

Diagrama de bloques, que es donde se realiza la interconexión de 

funciones de programación. Podemos ver en el Diagrama de Bloques el SubVI del Aceite 

que es el que proporciona la señal simulada por el nodo matemático y el programa consta 

básicamente de la activación de alarmas en el momento que rebase los límites

se encuentra representado en 2 formas visuales: una por medio de un 

y la otra por medio de una pantalla que grafica el comportamiento 

de la señal con respecto al tiempo.   . 350 datos por segundo 

 

17 Monitoreo de temperatura del Aceite 
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, la primera pantalla de monitoreo de una sola señal de temperatura. La pantalla 

al, la pantalla blanca es la interfaz de 

, que es donde se realiza la interconexión de 

funciones de programación. Podemos ver en el Diagrama de Bloques el SubVI del Aceite 

por el nodo matemático y el programa consta 

límites de trabajo,  

por medio de un 

que grafica el comportamiento 
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 Determinación de los requerimientos del Software 

Una vez validado el programa, Capítulo IV, se escala este programa a las demás señales 

de temperatura y presión de una manera modular, con la intención de que sea flexible el 

programa pudiendo modificar el sistema de manera fácil, y sin necesidad de hacer 

modificaciones en cada subVI. Éste método de programación se ve utilizado en los buses 

de campo, donde existen nodos de conexión de sensores o actuadores, y no necesitan 

agregar mas módulos de comunicación al sistema, solo el re-direccionamiento del dato a 

la localidad de memoria correspondiente. 

 

De ésta manera estaremos reutilizando los subVI según su funcionamiento, realizando el 

programa de manera funcional, con menos tiempo de ejecución y mas sencillo para su 

interpretación y modificación, generando una plataforma de comunicación e 

implementación amigable y abierta. 

 

3.12. Creación del Prototipo Detallado del Monitoreo de la Celda 

Dinamométrica 

 

El software prototipo detallado Fig 3.18, considera tanto la adquisición de datos, el 

monitoreo del comportamiento de las señales, el estado de los equipos que intervienen 

durante la prueba de funcionamiento, las rpm y la apertura de la válvula del flujo de aire 

(mariposa)  generadas por la tarjeta LSG2010; incluye el reporte de las variables 

registradas y el monitoreo de los códigos de fallos del software propio, en el caso de que 

se presente alguna falla de funcionamiento. Dicho programa, guarda las señales 

adquiridas (Voltajes) y Temperaturas en una hoja de cálculo Excel, donde se fusionan 

todos estos datos, junto con la fecha de prueba y la hora exacta de la adquisición del dato, 

para poder ser estudiados después del proceso de pruebas de los automotores y hacer los 

cálculos de muestreo. 
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Fig 3.18Prototipo Detallado del

 

La forma en que se conforma

jerarquización de los SubVI mostrada en la 

interconexión funcional de estos subVI se representa en la
 

Fig 3. 19 Programación Grafica del Monitoreo detallado
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Prototipo Detallado del Monitoreo de la Celda Dinamométrica

conforma básicamente ésta pantalla de monitoreo es mediante

jerarquización de los SubVI mostrada en la Fig 3. 20 y la programación gráfica de la 

xión funcional de estos subVI se representa en la Fig 3. 20 

Programación Grafica del Monitoreo detallado 
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Monitoreo de la Celda Dinamométrica 

pantalla de monitoreo es mediante la 

y la programación gráfica de la 
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Fig 3. 20 Jerarquía

 

Para interpretar esta vista jerárquica, se desglosará de la siguiente manera:

La pantalla de monitoreo consta de 3 SubVI, como se muestran en la 

 

Fig 3. 21 

 

 

 

PROYECTO CPU 

PANTALLA 
DE 

MONITOREO 
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SENSORES

Jerarquía de programas del programa de monitoreo detallado

Para interpretar esta vista jerárquica, se desglosará de la siguiente manera: 

La pantalla de monitoreo consta de 3 SubVI, como se muestran en la Fig 3. 21

 
 Conformación de la Pantalla de Monitoreo 

T. ACEITE 

MONITOREO 

INTERRUPTORES 

LSG2010 

SENSORES 

REFRIGERANTE

SOPLADOR 

INTERRUPTORES

LSG2010 
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SENSORES 

 
detallado 

21 

REFRIGERANTE 

RPM 

INTERRUPTORES 
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3.12.1.  SubVI de 
 

El subVIde interruptores  Fig 3. 

activación de los equipos y señales  encontrad

TABLA 3. 10:  

 

Equipos 
Gabinete de Control 
Gabinete de suministros 
Simulador de  Presión 
Controlador de Gasolina PLU
Bomba de Agua 
Torre de Enfiramiento 
Sistema de Refrigeración 
Compresor de Aire 
Interruptor de Batería 

TABLA 3. 10 
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SubVI de INTERRUPTORES 

Fig 3. 22 se encuentra conformado por  la simulación de la 

activación de los equipos y señales  encontradas en la tabla  

Fig 3. 22 SubVI de Interruptores 

Señales 
 Paro general 
Paro en Gabinete de control 
Paro en gabinete de suministros 

Controlador de Gasolina PLU Paro en Dinamómetro 
Paro en Gabinete Interbus 
Paro por guarda del eje en Dinamómetro
Paro por guarda del eje en motor 
 
 
 

 Señales de Activación del SubVI Interruptores 
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conformado por  la simulación de la 

 

Paro por guarda del eje en Dinamómetro 
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3.12.2. SubVI  

 

El subVI del controlador LSG2010  

de los comandos con el que se rige la tarjeta del Dinamómetro, en el cual sólo nos interesa 

usar como variable Global a las RPM  que genera su manipulación y poder ser utilizado 

por otro VI.  
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 LSG2010 

El subVI del controlador LSG2010  Fig 3. 23 se encuentra conformado por  l

los comandos con el que se rige la tarjeta del Dinamómetro, en el cual sólo nos interesa 

usar como variable Global a las RPM  que genera su manipulación y poder ser utilizado 

Fig 3. 23 SubVI LSG2010 
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se encuentra conformado por  la simulación 

los comandos con el que se rige la tarjeta del Dinamómetro, en el cual sólo nos interesa 

usar como variable Global a las RPM  que genera su manipulación y poder ser utilizado 
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3.12.3. SubVI  

 

El SubVI SENSORES Fig 3. 

presiones y 2 temperaturas, según se explic

Variables , éstos Vis se encuentran 

LSG2010 y cuya salida es la 

monitoreo. 
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  SENSORES 

Fig 3. 24 se encuentra conformado por  la simulación de 

presiones y 2 temperaturas, según se explicó en  el punto 3.2.3 Recreación de las 

éstos Vis se encuentran ligados a la variable local RPM generado por el SubVI 

LSG2010 y cuya salida es la señal que nos permitirá ver la simulación parcial de nuestro 

 

Fig 3. 24 SubVI SENSORES 
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se encuentra conformado por  la simulación de 2 

ó en  el punto 3.2.3 Recreación de las 

generado por el SubVI 

que nos permitirá ver la simulación parcial de nuestro 
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Las primeras aplicaciones de monitoreo se realizaron

en un proyecto de Tesis del posgrado de Ingeniería de Manufactura bajo el nombre 

“Concentración de energía solar para el 

secado de café bajo condiciones especificas de humedad, temperatura y presión. Dicho 

proyecto consta de una cámara presurizada, en el cual fue insertado un sensor de presión 

del mismo tipo del que se encuentra instalado en la celda dinamométrica y 

configuración de alimentación y  

3. 25 

Fig 3. 25 Monitoreo de Sensor en cámara presurizada

De ésta manera se aseguró

correspondientes a los registrados 

la precisión y exactitud que muestra un elemento de medición mecánica.

Se realizó posteriormente una prueba de adquisición en la

mismo programa Fig 3. 26, bajo las mismas condiciones de conexión y de comunicación, 

obteniendo el mismo comportamiento que el realizado en el laboratorio de Robótica.

Fig 3. 26 Captura del sensor de presión desde la línea Interbus
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Pruebas en campo 

aciones de monitoreo se realizaron dentro del laboratorio de Robótica,

en un proyecto de Tesis del posgrado de Ingeniería de Manufactura bajo el nombre 

“Concentración de energía solar para el secado de café Pergamino”, el cual consiste en el  

é bajo condiciones especificas de humedad, temperatura y presión. Dicho 

proyecto consta de una cámara presurizada, en el cual fue insertado un sensor de presión 

del mismo tipo del que se encuentra instalado en la celda dinamométrica y con 

alimentación y  conexión del sensor a uno de los módulos Interbus.  

          

Monitoreo de Sensor en cámara presurizada 

se aseguró que los datos visualizados en pantalla se

correspondientes a los registrados en el manómetro y validar que el programa cumpla  con 

la precisión y exactitud que muestra un elemento de medición mecánica. 

Se realizó posteriormente una prueba de adquisición en la celda dinamométrica con el 

, bajo las mismas condiciones de conexión y de comunicación, 

obteniendo el mismo comportamiento que el realizado en el laboratorio de Robótica.

             

Captura del sensor de presión desde la línea Interbus 
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dentro del laboratorio de Robótica, 

en un proyecto de Tesis del posgrado de Ingeniería de Manufactura bajo el nombre 

de café Pergamino”, el cual consiste en el  

é bajo condiciones especificas de humedad, temperatura y presión. Dicho 

proyecto consta de una cámara presurizada, en el cual fue insertado un sensor de presión 

con la misma 

Interbus.  Fig 

s visualizados en pantalla sean los    

en el manómetro y validar que el programa cumpla  con 

celda dinamométrica con el 

, bajo las mismas condiciones de conexión y de comunicación, 

obteniendo el mismo comportamiento que el realizado en el laboratorio de Robótica. 
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Se  realizó un segundo programa de monitoreo, donde se involucran todas las señales que 

se establecieron al inicio, para conocer el tiempo de demora en el procesamien

señales. En la pantalla mostrada de la 

activación de los equipos, la adquisición de las señales provenientes del MCI , las alarmas 

que se activan cuando las seña

y la sección del monitoreo gráfico y generador de reportes.

Fig 3. 27 Segundo programa de monitoreo y descripción de funciones

 

Las señales adquiridas en la celda dinamom

(formato EXCEL)  para su análisis después de la prueba (offline), con la finalidad de 

encontrar el tiempo de muestreo y el tiempo de estabilización del sistema, en el cual se 

utilizó el software Matlab debido a s

específicos en la graficación. 
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realizó un segundo programa de monitoreo, donde se involucran todas las señales que 

se establecieron al inicio, para conocer el tiempo de demora en el procesamien

. En la pantalla mostrada de la Fig 3. 27 ya se encuentran contempladas la 

activación de los equipos, la adquisición de las señales provenientes del MCI , las alarmas 

que se activan cuando las señales no se encuentran dentro de su rango de funcionamiento, 

y la sección del monitoreo gráfico y generador de reportes. 

Segundo programa de monitoreo y descripción de funciones

Las señales adquiridas en la celda dinamométrica fueron guardadas en extensión “.xls” 

(formato EXCEL)  para su análisis después de la prueba (offline), con la finalidad de 

encontrar el tiempo de muestreo y el tiempo de estabilización del sistema, en el cual se 

utilizó el software Matlab debido a su fácil programación y manipulación de datos 
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realizó un segundo programa de monitoreo, donde se involucran todas las señales que 

se establecieron al inicio, para conocer el tiempo de demora en el procesamiento de las 

ya se encuentran contempladas la 

activación de los equipos, la adquisición de las señales provenientes del MCI , las alarmas 

les no se encuentran dentro de su rango de funcionamiento, 

 

Segundo programa de monitoreo y descripción de funciones 

étrica fueron guardadas en extensión “.xls” 

(formato EXCEL)  para su análisis después de la prueba (offline), con la finalidad de 

encontrar el tiempo de muestreo y el tiempo de estabilización del sistema, en el cual se 

u fácil programación y manipulación de datos 
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En base al análisis de la validación de las pruebas en campo se realizan observaciones en 

el funcionamiento del sistema, debido a que para una graf

motor se necesitan las rpm y el ángulo de mariposa, datos provenientes de la tarjeta 

LSG2010, simulado anteriormente.

 

Desarrollo

Las pruebas realizadas en la celda dinamométrica se encu

HMI que sirve como pantalla de visualización es la mostrada en

modificada, para poder ser manipulada de manera semiautomática, es decir, las presiones 

y temperaturas son adquiridas de manera automática por medio del controlador cDAQ, 

pero las rpm y el ángulo de mariposa, que provienen del controlador LSG2010 no 

pudieron ser incorporadas al programa, por lo que son introducidas

con la finalidad que en el reporte de variables sean incluidas y no tener una información 

faltante.  

Fig 3. 28  Pantalla 
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Planteamiento del  objetivo 3 

En base al análisis de la validación de las pruebas en campo se realizan observaciones en 

el funcionamiento del sistema, debido a que para una graficación del comportamiento del 

motor se necesitan las rpm y el ángulo de mariposa, datos provenientes de la tarjeta 

LSG2010, simulado anteriormente. 

Desarrollo del software para las pruebas en campo 

Las pruebas realizadas en la celda dinamométrica se encuentran grabadas en el CD, el 

HMI que sirve como pantalla de visualización es la mostrada en Fig 3. 28

modificada, para poder ser manipulada de manera semiautomática, es decir, las presiones 

ras son adquiridas de manera automática por medio del controlador cDAQ, 

pero las rpm y el ángulo de mariposa, que provienen del controlador LSG2010 no 

as al programa, por lo que son introducidas de manera externa, 

e en el reporte de variables sean incluidas y no tener una información 

Pantalla 1 de Monitoreo de la Celda Dinamométrica 
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En base al análisis de la validación de las pruebas en campo se realizan observaciones en 

icación del comportamiento del 

motor se necesitan las rpm y el ángulo de mariposa, datos provenientes de la tarjeta 

entran grabadas en el CD, el 

28, la cual fue 

modificada, para poder ser manipulada de manera semiautomática, es decir, las presiones 

ras son adquiridas de manera automática por medio del controlador cDAQ, 

pero las rpm y el ángulo de mariposa, que provienen del controlador LSG2010 no 

de manera externa, 

e en el reporte de variables sean incluidas y no tener una información 
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Y de manera dinámica podemos visualizar el comportamiento de las graficas por medio 

de una segunda pantalla que se recorre con la barra de scroll, accionada como una pantalla 

de iphone touch mostrado en la 

Fig 3. 29

 

La jerarquía con la que se rige el programa es como la mostrada en 

Fig 3. 30
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Y de manera dinámica podemos visualizar el comportamiento de las graficas por medio 

e una segunda pantalla que se recorre con la barra de scroll, accionada como una pantalla 

mostrado en la Fig 3. 29 

29 Pantalla 2 de la Celda Dinamométrica 

 

rquía con la que se rige el programa es como la mostrada en Fig 3. 30 

30 Jerarquia de la Pantalla de Monitoreo 
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Y de manera dinámica podemos visualizar el comportamiento de las graficas por medio 

e una segunda pantalla que se recorre con la barra de scroll, accionada como una pantalla 
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De tal manera que la adquisición de datos se guarda en un archivo de 

reportan las presiones y temperaturas del motor, las alarmas activadas

ángulo de mariposa que es insertado de manera manual al software. 

La evolución del monitoreo detallado al monitoreo de las pruebas en campo, son: la 

adquisición de las señales,  las Alarmas que vigilan las señales,  el Archivo de Alarmas, y 

el Formato que tendrá el archivo, como se ve en la 

en que se encuentra dividido según el

 

Fig 3. 31 Diagrama gráfico de la Pantalla de Monitoreoy sus divisiones

A continuación se demostrará la modularidad del sistema y sobre todo como por medio de 

un “buffer”, que es una concentra

tiempo de ejecución. Recordando que esta es la forma en la que trabajan los protocolos de 

comunicación Industrial en la actualidad.
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adquisición de datos se guarda en un archivo de Excel, donde se 

reportan las presiones y temperaturas del motor, las alarmas activadas, las RPM y el 

ángulo de mariposa que es insertado de manera manual al software.  

La evolución del monitoreo detallado al monitoreo de las pruebas en campo, son: la 

sición de las señales,  las Alarmas que vigilan las señales,  el Archivo de Alarmas, y 

el Formato que tendrá el archivo, como se ve en la Fig 3. 31 donde se remarcan las zonas  

en que se encuentra dividido según el funcionamiento de cada subsistema. 

 

Diagrama gráfico de la Pantalla de Monitoreoy sus divisiones

A continuación se demostrará la modularidad del sistema y sobre todo como por medio de 

un “buffer”, que es una concentración de señales, se simplificarán los comandos y el 

tiempo de ejecución. Recordando que esta es la forma en la que trabajan los protocolos de 

comunicación Industrial en la actualidad. 
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Excel, donde se 

las RPM y el 

La evolución del monitoreo detallado al monitoreo de las pruebas en campo, son: la 

sición de las señales,  las Alarmas que vigilan las señales,  el Archivo de Alarmas, y 

donde se remarcan las zonas  

 

Diagrama gráfico de la Pantalla de Monitoreoy sus divisiones 

A continuación se demostrará la modularidad del sistema y sobre todo como por medio de 

ción de señales, se simplificarán los comandos y el 

tiempo de ejecución. Recordando que esta es la forma en la que trabajan los protocolos de 
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3.12.4. SubVI SEÑALES

Las señales son adquiridas por medio de la DAQ 9172 y l

Temperaturas NI 9211 y Voltajes NI9205. En este proceso 

multiplexadas en 2 campos, una para su monitoreo clasificado en Temperaturas y 

Presiones y otra para su captura en el Archivo. Las señales de voltajes son tratados desde 

su inicio para su conversión a Presiones, debido a que su comportamiento es constante.

Fig 3. 32 Sección de la pantalla de MONITOREO  y Sub VI de  SEÑALES

M
od

ul
ar
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SubVI SEÑALES 

Las señales son adquiridas por medio de la DAQ 9172 y las tarjetas de Adquisición de 

y Voltajes NI9205. En este proceso Fig 3. 32, las señales son 

multiplexadas en 2 campos, una para su monitoreo clasificado en Temperaturas y 

su captura en el Archivo. Las señales de voltajes son tratados desde 

su inicio para su conversión a Presiones, debido a que su comportamiento es constante.

 

Sección de la pantalla de MONITOREO  y Sub VI de  SEÑALES

Sección de la 

Pantalla de 

Monitoreo

O DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO 152 

as tarjetas de Adquisición de 

, las señales son 

multiplexadas en 2 campos, una para su monitoreo clasificado en Temperaturas y 

su captura en el Archivo. Las señales de voltajes son tratados desde 

su inicio para su conversión a Presiones, debido a que su comportamiento es constante.

 

Sección de la pantalla de MONITOREO  y Sub VI de  SEÑALES 

Sección de la 

Pantalla de 

Monitoreo 
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3.12.5. SubVI ALARMAS

Éste SubVI realiza la función de comparador de las señales adquiridas del SubVI de 

SEÑALES con respecto a los límites de seguridad establecidos para cada punto de 

medición del motor, como se muestra en la 

En el momento en que los límites sean sobrepasados, la señal será visualizada en nuestra 

pantalla como una alarma y simultáneamente se registrará en nuestra base de datos. Estos 

SubVI se encuentran modularmente en cada señal monitoreada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.33 Sección de la pantalla de MONITOREO  y Sub VI de  ALARMAS
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bVI ALARMAS  

Éste SubVI realiza la función de comparador de las señales adquiridas del SubVI de 

SEÑALES con respecto a los límites de seguridad establecidos para cada punto de 

medición del motor, como se muestra en la Fig 3.33.  

En el momento en que los límites sean sobrepasados, la señal será visualizada en nuestra 

pantalla como una alarma y simultáneamente se registrará en nuestra base de datos. Estos 

SubVI se encuentran modularmente en cada señal monitoreada. 

 

 
 
 

 
 
 

Sección de la pantalla de MONITOREO  y Sub VI de  ALARMAS
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Éste SubVI realiza la función de comparador de las señales adquiridas del SubVI de 

SEÑALES con respecto a los límites de seguridad establecidos para cada punto de 

En el momento en que los límites sean sobrepasados, la señal será visualizada en nuestra 

pantalla como una alarma y simultáneamente se registrará en nuestra base de datos. Estos 

Sección de la pantalla de MONITOREO  y Sub VI de  ALARMAS   
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3.12.6. SubVI ARCHIVO DE ALARMAS

Éste SubVI realiza el formato de la identificación de cada señal cuando es activada su 

alarma en la  base de datos. 

idéntica, como se muestra en la 

que en funciones es modular. 

 

 

 

Fig 3.34 Sección de la pantalla de MONITOREO  y Sub VI de  ARCHIVO DE ALARMAS

Sección de 

la Pantalla 

de 

Monitoreo 
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SubVI ARCHIVO DE ALARMAS  

Éste SubVI realiza el formato de la identificación de cada señal cuando es activada su 

alarma en la  base de datos. Cabe señalar que el bloque funcional de cada señal es 

idéntica, como se muestra en la Fig 3.34, con la diferencia del nombre de la señal, por lo 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sección de la pantalla de MONITOREO  y Sub VI de  ARCHIVO DE ALARMAS
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Éste SubVI realiza el formato de la identificación de cada señal cuando es activada su 

Cabe señalar que el bloque funcional de cada señal es 

, con la diferencia del nombre de la señal, por lo 

 

Sección de la pantalla de MONITOREO  y Sub VI de  ARCHIVO DE ALARMAS  
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3.12.7. SubVI ARCHIVO

Éste SubVI fusiona las señales provenientes de los SubVIs de SEÑALES, Y ARCHIVO 

DE ALARMAS, así como los datos que sean introducidos desde la pantalla por el 

operario. Así mismo el programa realiza un acomodo organizado en la base de datos por 

medio del SubVI FORMATOS y éste se encuentra de forma modular

 

 

 

 

 

 

Fig 3.35 Sección de la pantalla de MONITOREO  y SubVI de  ARCHIVO
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SubVI ARCHIVO  

Éste SubVI fusiona las señales provenientes de los SubVIs de SEÑALES, Y ARCHIVO 

DE ALARMAS, así como los datos que sean introducidos desde la pantalla por el 

erario. Así mismo el programa realiza un acomodo organizado en la base de datos por 

medio del SubVI FORMATOS y éste se encuentra de forma modular 
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Éste SubVI fusiona las señales provenientes de los SubVIs de SEÑALES, Y ARCHIVO 

DE ALARMAS, así como los datos que sean introducidos desde la pantalla por el 

erario. Así mismo el programa realiza un acomodo organizado en la base de datos por 

 

Sección de la pantalla de MONITOREO  y SubVI de  ARCHIVO  
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El software de monitoreo, fue diseñado con las características de modularidad, 

flexibilidad y escalabilidad, éstas mismas características son las utilizadas para la 

implementación de los buses industriales que actualmente están siendo aplicados en las 

empresas internacionales. El software está diseñado para ser escalado sin un conocimiento 

especializado en programación de LabView, pensado en los ingenieros que estarán 

realizando las pruebas Dinamométricas, ya que se programó en módulos de operatividad 

con una misma conexión sin importar la señal que transmite, a diferencia del lenguaje C, 

C++, Visual Basic u otros, los cuales tienen que ser interpretados primero, por 

programadores expertos para poder ser modificados, y en la mayoría de los casos esto 

provoca más conflicto que soluciones. 
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CAPÍTULO       IV 

 

SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN 
  

En éste Capítulo se describe cuales 

fueron las condiciones de simulación  

de los datos obtenidos durante las 

pruebas realizada en los laboratorio  de 

Diseño e Innovación Tecnológica, en 

VW México.   

Y se muestran los resultados y las 

graficas realizadas en la celda 

Dinamométrica en ESIME UA, así 

como la interpretación de las mismas 
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CAPITULO IV: SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

4.1 Simulación de software  
 

La simulación del software se probó por etapas, para asegurar que cada SubVI funcione 

de manera correcta, y poder determinar  la velocidad de respuesta cuando éste ha sido 

escalado y se encuentra procesándose en conjunto con otros subprogramas en paralelo.  

 
 

4.1.1 Simulación del primer Prototipo 
 

El tiempo de muestreo del primer programa Prototipo se realizó en el modo de simulación 

el cual consiste en la creación de las variables por medio de la ecuación  insertada en el 

nodo matemático del mismo programa. La velocidad de  registrada fue de  6 muestras por 

segundo, medido desde la base de datos.  El  método de simulación se encuentra descrito 

en el subtema  3.6.1 Creación del 1er Prototipo de la tesis. 

 

4.1.2 Simulación del segundo  Prototipo  
 

La simulación del segundo prototipo consiste en la adquisición inicial de una señal de 

temperatura el cual se realizó por medio de un programa de visualización y captura en 

base de datos de manera sencilla Fig. 4. 1, sin aplicaciones especiales, sin introducción de 

subVI’s ni configuraciones de control, con la finalidad de realizar el muestreo con la 

máxima velocidad y comparar el tiempo de nuestro proceso con respecto al considerado 

para ser tiempo real. Los datos resultantes de la adquisición muestran una velocidad de 

registro de 1 muestra por segundo. 
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Fig. 4. 1 Visualización y captura de señales en base de datos

 

4.1.3 Simulación del tercer

 

La simulación del tercer prototipo consiste en la a

temperaturas y 6 presiones de mane

describen en la sección 3.6.4 

Dinamométrica 

 

Las señales de las presiones obtenidas son:

 

1. Presión de Entrada del aceite acondicionado al Motor

2. Presión de  salida del Escape

3. Presión de la entrada del combustible al Motor

4. Presión del soplador  

5. Presión del aceite en el cabezal durante el ciclo de combustión

6. Presión del refrigerante a la entrada del motor

 

O DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

Maestría en Ingeniería de Manufactura| CAPITULO IV: SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN

Visualización y captura de señales en base de datos 

tercer  Prototipo (Detallado) 

La simulación del tercer prototipo consiste en la adquisición de las señal

s y 6 presiones de manera simultánea. Las características del programa se 

describen en la sección 3.6.4 Creación del Prototipo Detallado del Monitoreo de la Celda 

obtenidas son: 

rada del aceite acondicionado al Motor 

Presión de  salida del Escape 

Presión de la entrada del combustible al Motor 

Presión del aceite en el cabezal durante el ciclo de combustión 

Presión del refrigerante a la entrada del motor 
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señales de 4 

ra simultánea. Las características del programa se 

del Monitoreo de la Celda 
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Y las señales de las temperaturas son:

 

1. Temperatura de Entrada del Refrigerante al Motor

2. Temperatura de Salida del Refrigerante del Motor

3. Temperatura de Entrada de Gasolina al Motor

4. Temperatura de Salida del Escape

 

Las señales adquiridas en la celda dinamométri

extensión “.xls” (formato EXCEL)  para su análisis después de la prueba (offline), con la 

finalidad de encontrar el tiempo de muestreo 

sistema, como se muestra en la 

Fig. 4. 2 Archivo de Excel generado por el software de monitoreo

 

Los datos obtenidos se graficaron y compararon

ciertas señales muestran  dependencia 

en el motor: de esta manera, el número de muestras fueron ubicadas en el eje de las 

abscisas y el valor de las magnitudes, de las

ordenadas. Las  presiones adquiridas graficada
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señales de las temperaturas son: 

Temperatura de Entrada del Refrigerante al Motor 

Temperatura de Salida del Refrigerante del Motor 

Temperatura de Entrada de Gasolina al Motor 

Temperatura de Salida del Escape 

Las señales adquiridas en la celda dinamométrica fueron guardadas un archivo con

extensión “.xls” (formato EXCEL)  para su análisis después de la prueba (offline), con la 

finalidad de encontrar el tiempo de muestreo real y el tiempo de estabilización del 

, como se muestra en la Tabla 4. 2. 

Archivo de Excel generado por el software de monitoreo 

se graficaron y compararon con la señal de las RPM, debido a que 

dependencia  a la velocidad con que se provoque la combustión 

manera, el número de muestras fueron ubicadas en el eje de las 

magnitudes, de las presiones y temperaturas, en el eje de las 

Las  presiones adquiridas graficadas se muestran en la Fig. 4. 3  
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un archivo con 

extensión “.xls” (formato EXCEL)  para su análisis después de la prueba (offline), con la 

de estabilización del 

 

RPM, debido a que 

ad con que se provoque la combustión 

manera, el número de muestras fueron ubicadas en el eje de las 

presiones y temperaturas, en el eje de las 
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Fig. 4. 3Señal de Presiones y RPM 

De la misma manera se graficaron las señales de temperatura Fig. 4. 4 

 

Fig. 4. 4 Señal de Temperaturas y RPM 
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Se usó un filtro integrador o promediador móvil

bajo el lenguaje de Matlab. Su aplicación es reducir el ruido de la señal suponiendo éste 

de frecuencia mucho más alta que la propia señal. Su funcionamiento es sencillo: calcula 

el promedio de una señal por medio de una ventana que indica el tamaño del intervalo a 

promediar. Matemáticamente puede expresarse la ecuación en diferencias del sistema 

como: 

�-./ � 10
Donde: 

y(n) = Valor calculado 

   N = Tamaño de la ventana 

    x = Señal de entrada 

    k = Índice para recorrer los valores a promediar

 

Se exportó los valores de la base de datos guardados en Excel a Matlab por medio de las

herramientas del “Workspace”, para trabajarlos de manera sencilla como matriz, como se 

muestra en la Fig. 4. 5  

 

Fig. 4. 5 Exportación de los valores de la base de datos de Excel

 

Seguido se declaró las constantes en el espacio de

programa tomando como referencia a los valores de la matriz vinculados del Workspace 

como se muestra en la Fig. 4. 6
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un filtro integrador o promediador móvil, que es del tipo pasa bajo y se program

bajo el lenguaje de Matlab. Su aplicación es reducir el ruido de la señal suponiendo éste 

más alta que la propia señal. Su funcionamiento es sencillo: calcula 

el promedio de una señal por medio de una ventana que indica el tamaño del intervalo a 

promediar. Matemáticamente puede expresarse la ecuación en diferencias del sistema 

0 12 3-. # 4/5��
67� 8 

para recorrer los valores a promediar 

los valores de la base de datos guardados en Excel a Matlab por medio de las

herramientas del “Workspace”, para trabajarlos de manera sencilla como matriz, como se 

 

Exportación de los valores de la base de datos de Excel 

las constantes en el espacio de “Editor” con las que se trabajó

programa tomando como referencia a los valores de la matriz vinculados del Workspace 

6 
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que es del tipo pasa bajo y se programó 

bajo el lenguaje de Matlab. Su aplicación es reducir el ruido de la señal suponiendo éste 

más alta que la propia señal. Su funcionamiento es sencillo: calcula 

el promedio de una señal por medio de una ventana que indica el tamaño del intervalo a 

promediar. Matemáticamente puede expresarse la ecuación en diferencias del sistema 

(3) 

los valores de la base de datos guardados en Excel a Matlab por medio de las 

herramientas del “Workspace”, para trabajarlos de manera sencilla como matriz, como se 

 

“Editor” con las que se trabajó el 

programa tomando como referencia a los valores de la matriz vinculados del Workspace 
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Fig. 4. 6  Declaración de variables con datos del Workspace

Fig. 4. 

 

A continuación se muestran y 

de este filtro y se realiza el análisis

señal y el error en estado estable.
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Declaración de variables con datos del Workspace 

 

Fig. 4. 7 Comandos del Filtro promediador 

muestran y explican cada uno de las señales acondicionadas por medio 

iza el análisis con respecto al tiempo de estabilización

y el error en estado estable. 
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cada uno de las señales acondicionadas por medio 

tiempo de estabilización propia de la 
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4.1.4 Presión del Aceite acondicionado después del filtro  
 

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 8 es la correspondiente a la señal de la presión del aceite 

medida después del filtro de aceite del motor y previamente enfriada por medio del 

refrigerante, con el fin de introducirse de nuevo al motor. El comportamiento de la señal 

muestra que después del filtro del motor, la presión se mantiene estable aún cuando el 

motor se encuentra a altas revoluciones, debido a que el aceite aun se encuentra fuera del 

área de trabajo. 

 

 

 

Fig. 4. 8 Presión de Entrada del Aceite 

 

Se utilizó esta información gráfica para medir los parámetros que delimitan la curva de 

respuesta de la Entrada de Aceite, cuando el motor alcanza su valor de estabilidad. 

 

Debido al comportamiento del sistema Fig. 4. 9, el cual no presenta oscilaciones continuas, 

se propone como un sistema de primer orden, el cual es determinado con la Ecuación 4.  

9-:/ �  
;

<: + 1
 (4) 
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Para el análisis del comportamiento del sistema, se necesita calcular el tiempo de 

asentamiento (Ts) de la respuesta del sistema, determinado por el 95% de la gan

como se describe en la Ecuación=:  ∖  �
Obteniendo como resultado en la gráfica de respuesta un valor en la amplitud de la señal 

igual a  K=2  que es el punto donde se presenta la estabilidad de la señal en un tiempo de 

Ts = 27 segundos. De la Ecuación

de  < � 9.3   =:
 

Fig. 4. 9  Grafica 

 

Por lo tanto de la Ecuación 10 se obtiene la Ecuación 12

sistema en su Función de Transferencia

9-:/
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del comportamiento del sistema, se necesita calcular el tiempo de 

asentamiento (Ts) de la respuesta del sistema, determinado por el 95% de la gan

cuación 5: �-@/ � 0.95;  
resultado en la gráfica de respuesta un valor en la amplitud de la señal 

igual a  K=2  que es el punto donde se presenta la estabilidad de la señal en un tiempo de 

Ts = 27 segundos. De la Ecuación 12 que es un factor de equivalencia se obtiene el valor 

=: ≅ 3<   

Grafica Experimental de la Presión de Entrada del Aceite 

de la Ecuación 10 se obtiene la Ecuación 12 que es la representación del 

Transferencia:  

- / �  29.3: � 1 

   

Ts 
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del comportamiento del sistema, se necesita calcular el tiempo de 

asentamiento (Ts) de la respuesta del sistema, determinado por el 95% de la ganancia K 

(5) 

resultado en la gráfica de respuesta un valor en la amplitud de la señal 

igual a  K=2  que es el punto donde se presenta la estabilidad de la señal en un tiempo de 

btiene el valor 

(6) 

 

 

que es la representación del 

(7) 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

 

167 CAPITULO IV: SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN

 

Aplicando la anti transformada de Laplace

la señal escalón de las RPM se tiene�-@

�-@/ �
 

Introduciendo los datos en Matlab

manera rápida el comportamiento del sistema co

 

 

 

 Fig. 4. 10 Código de Simulación de la Función de Transferencia 

 

Se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en la

Fig. 4. 11 donde de la ecuación  12, se contempla teóricamente un factor de 3, 

Fig. 4. 11 (a). El tiempo de asentamiento se observa más rápido (Ts=21.8) por lo que se 

realiza una corrección en el factor al valor de 2.33 para que el sistema modelado sea igual 

al real y de esta manera se obtiene la gráfic

Fig. 4. 11 (b) 
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transformada de Laplace a la función de transferencia multiplicada por 

la señal escalón de las RPM se tiene: -@/ � BCD-:/E �  B��C9-:/F-:/E 
�-@/ � B G ;<: � 1 ∙ 1:I 

- / � ; J1 # KLMN O 
los datos en Matlab como se muestra en la Fig. 4. 10, podemos obtener de 

manera rápida el comportamiento del sistema con respuesta de una señal de tipo

 
 
 
 
 
 

 

 

Código de Simulación de la Función de Transferencia 

simulación las gráficas mostradas en la 

donde de la ecuación  12, se contempla teóricamente un factor de 3, 

(a). El tiempo de asentamiento se observa más rápido (Ts=21.8) por lo que se 

una corrección en el factor al valor de 2.33 para que el sistema modelado sea igual 

al real y de esta manera se obtiene la gráfica teórica mostrada en la  
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a la función de transferencia multiplicada por 

(8) 

, podemos obtener de 

a señal de tipo impulso. 

Código de Simulación de la Función de Transferencia  

donde de la ecuación  12, se contempla teóricamente un factor de 3,  

(a). El tiempo de asentamiento se observa más rápido (Ts=21.8) por lo que se 

una corrección en el factor al valor de 2.33 para que el sistema modelado sea igual 
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(a) Factor de 3  

Fig. 4. 11 Graficas Teóricas de la Presión de entrada del Aceite

El error en estado estable 

experimentalmente se calcula 

PQQ � limU→� W: ∙ 1 �
Aplicando la Ecuación 9 tenemos:

limU→� W1
Por lo tanto vemos que el siste

Se compara en la Fig. 4. 12 la

teórica calculada. 

a) Señal Real 
Fig. 4. 12  Señal Real Vs
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(a) Factor de 2.33  
 

Graficas Teóricas de la Presión de entrada del Aceite 

en estado estable estimado entre la gráfica teórica y la adquirida 

experimentalmente se calcula por medio de la Ecuación 9. 1� 9-:/ ∙ 1:X � W 11 � 9-:/X 
Aplicando la Ecuación 9 tenemos: 

1� 9-:/X �  limU→� Y 1
1 � 228.6: � 1Z � 13 

Por lo tanto vemos que el sistema cuenta con un error del 33%  en el estado estable

las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 

 a) Señal Teórica  

Real Vs Teórica de la Presión de Entrada del Aceite
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la gráfica teórica y la adquirida 

(9) 

ma cuenta con un error del 33%  en el estado estable 

al real adquirida del sistema y la señal 

 

Presión de Entrada del Aceite 
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4.1.5 Presiones de Salida de Escape 

 

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 13 es la correspondiente a la señal de presión que existe 

en la Salida del Escape. El comportamiento de la señal muestra que debido a un 

incremento en las revoluciones por minuto (rpm), lo que se traduce cómo el número de 

revoluciones del cigüeñal, incrementa también el ciclo de combustión. Estos ciclos 

generan mayor volumen de emisiones (vapores creados en la combustión)  que son 

expulsados por medio del escape del motor hacia la atmósfera. 

 

 
Fig. 4. 13 Presión de Salida de Escape 

 

Se utilizó esta información gráfica para medir los parámetros que delimitan la curva de 

respuesta de la Salida del Escape, cuando el motor alcanza su valor de estabilidad. 

 

Como existen 3 incrementos (impulsos) en las RPM, el comportamiento de la señal de la 

Presione de Salida del Escape muestra incrementos graduales, los cuales se muestran en la  

Fig. 4. 14:  
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Fig. 4. 14 Dependencia de la Presión de Salida de Escape con respecto a las RPM

 

El procedimiento del análisis del comportam

manera que el descrito en las presiones de la Entrada del Aceite, donde la 

muestra las mediciones realizadas. 

 

Fig. 4. 15 Tiempo de respuesta 
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Dependencia de la Presión de Salida de Escape con respecto a las RPM

El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

manera que el descrito en las presiones de la Entrada del Aceite, donde la 

muestra las mediciones realizadas.  

Tiempo de respuesta  de la Señal de Presión de Escape 

(a) (b) (c)
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Dependencia de la Presión de Salida de Escape con respecto a las RPM 

iento de las señales se repite de la misma 

manera que el descrito en las presiones de la Entrada del Aceite, donde la Fig. 4. 15 

 
) 
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Obteniendo como resultado en la gráfica de respuesta para el (a):
 
Amplitud de la señal K=3.124  así como el 95% de K  = 2.97
De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 73 segundos. 
De la Ecuación 12: El valor de  

De la Ecuación 10:  9-:/ �  ("
 

Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la figura 4.16 donde se realiza

2.95 para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

teórica mostrada en la figura 4

 

(a) Factor de 3 

Fig. 4. 16 Gráficas Teóricas

Se compara en la Fig. 4. 17 las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 

teórica calculada. 

(a) Señal Real 

Fig. 4. 17 Señal 1 
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Obteniendo como resultado en la gráfica de respuesta para el (a): 

Amplitud de la señal K=3.124  así como el 95% de K  = 2.97 
De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 73 segundos.  

12: El valor de  < � 24.33   �.�("(".��U[�  . 
Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

donde se realiza la corrección en el factor de la  Ecuación 12 al valor de 

2.95 para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

figura 4.16  (b) Teniendo un ESS=24.2%. 

 
(a) Factor de 3  (b) Factor de 2.95  

 

Gráficas Teóricas 1 de la Presión de la Salida de Escape 

las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 

 
 (b)  Señal Teórica 

Señal 1 Real Vs Teórica de la Presión de Salida de Escape 
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Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

Ecuación 12 al valor de 

2.95 para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

 

las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 
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Obteniendo como resultado en la gráfica de respuesta para el (b):
 

Amplitud de la señal K=0.989  así como el 95% de K  = 0.94
De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts =70 
De la Ecuación 12: El valor de  

De la Ecuación 10:  9-:/ �  (�
 

Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la figura 4.16  donde se realiza

2.95 para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

teórica mostrada en la en la figura 4.16

 

(a) Factor de 3  

Fig. 4. 18 Gráficas Teóricas 

 

Por lo que se deduce que debido a que el sistema es el mismo, el factor de corrección 

aplica para cada señal de impulso que se administre al sistema, y el t

oscila en los 72 segundos, por lo que no es necesario realizar la tercer grafica.

 

Se compara en la Fig. 4. 17 las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 

teórica calculada. 
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Obteniendo como resultado en la gráfica de respuesta para el (b): 

Amplitud de la señal K=0.989  así como el 95% de K  = 0.94 
1: Tiempo de asentamiento Ts =70  

12: El valor de  < � 23.33   �.&"(�.��U[�  
Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

donde se realiza la corrección en el factor de la  Ecuación 12

2.95 para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

en la figura 4.16  (b) Teniendo un ESS=24.2% 

 
(b) Factor de 2.95  

 

Gráficas Teóricas 2 de la Presión de la Salida de Escape 

Por lo que se deduce que debido a que el sistema es el mismo, el factor de corrección 

aplica para cada señal de impulso que se administre al sistema, y el tiempo de respuesta 

oscila en los 72 segundos, por lo que no es necesario realizar la tercer grafica.

las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 
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Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

cuación 12, al valor de 

2.95 para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

 

Por lo que se deduce que debido a que el sistema es el mismo, el factor de corrección 

iempo de respuesta 

oscila en los 72 segundos, por lo que no es necesario realizar la tercer grafica. 

las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 
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(a) Señal Real 

Fig. 4. 19 Señal 1 

 

4.1.6 Presiones de Entrada de Combustible

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 

en la Entrada de Combustible. El comportamiento de la señal muestra que debido a un 

incremento en las revoluciones por minuto (rpm), incrementa también el ciclo de 

combustión. Estos ciclos generan mayor demanda de combustible por lo que éste

incrementa en su presión para ser inyectado poco antes de las válvulas de admisión

 

Fig. 4. 
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 (b)  Señal Teórica 

Señal 1 Real Vs Teórica de la Presión de Salida de Escape 

Presiones de Entrada de Combustible 

Fig. 4. 20 es la correspondiente a la señal de presión que existe 

en la Entrada de Combustible. El comportamiento de la señal muestra que debido a un 

incremento en las revoluciones por minuto (rpm), incrementa también el ciclo de 

combustión. Estos ciclos generan mayor demanda de combustible por lo que éste

incrementa en su presión para ser inyectado poco antes de las válvulas de admisión

 
Fig. 4. 20 Presión de Entrada de Combustible 
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ión que existe 

en la Entrada de Combustible. El comportamiento de la señal muestra que debido a un 

incremento en las revoluciones por minuto (rpm), incrementa también el ciclo de 

combustión. Estos ciclos generan mayor demanda de combustible por lo que éste 

incrementa en su presión para ser inyectado poco antes de las válvulas de admisión 
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Se utilizó esta información gráfica para medir los parámetros que delimitan la curva de 

respuesta de la presión en la Entrada de Combustible

de estabilidad.  

 

Se determinó el comportamiento de la señal de la 

punto donde empieza a estabilizarse, como se muestra en la 

Fig. 4. 21 Comportamiento de la presión de Entrada de Combustible
 

El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

manera que el descrito anteriorm

respuesta: 

 

Amplitud de la señal K=4.626 

De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 

De la Ecuación 12: El valor de  

De la Ecuación 10:  9-:/ �  �(
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esta información gráfica para medir los parámetros que delimitan la curva de 

de la presión en la Entrada de Combustible, cuando el motor alcanza su valor 

el comportamiento de la señal de la Presión de Entrada de Combustible en el 

punto donde empieza a estabilizarse, como se muestra en la  Fig. 4. 14:  

Comportamiento de la presión de Entrada de Combustible 

El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

anteriormente. Obteniendo como resultado en la gráfica de 

4.626  así como el 95% de K  = 4.39 

De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 97 segundos.  

12: El valor de  < � 32.33   

".\(\�(.��U[�  
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esta información gráfica para medir los parámetros que delimitan la curva de 

, cuando el motor alcanza su valor 

Entrada de Combustible en el 

 

 

El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

tado en la gráfica de 
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Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la figura 4.16  donde se realiza

2.95 para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

teórica mostrada en la figura 4.16

 

 
(a) Factor de 3 

Fig. 4. 22 Gráficas Teóricas de la Presión de la Salida 

 

Fig. 4. 23 las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal teórica calculada.

(a) Señal Real

Fig. 4. 23 Señal 1 Real Vs Teórica de la 
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Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

donde se realiza la corrección en el factor de la  Ecuación 12 al valor de 

stema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

figura 4.16  (b) Teniendo un ESS=17.2% . 

  

(a) Factor de 3  

 
(b) Factor de 2.95  

 

Gráficas Teóricas de la Presión de la Salida del Combustible

Se compara en la  

las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal teórica calculada.

 
Señal Real (b)  Señal Teórica 

 

Real Vs Teórica de la Presión de Salida del combustible
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Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la corrección en el factor de la  Ecuación 12 al valor de 

stema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

  

del Combustible 

las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal teórica calculada. 

 
 

Salida del combustible 
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4.1.7 Presiones de Entrada del Soplador 

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 20 es la correspondiente a la señal de presión que existe 

antes del múltiple de admisión por parte del soplador. Debido a que el soplador es un 

elemento independiente al motor, inyecta al múltiple una presión constante. 

 

 
Fig. 4. 24 Presión de Entrada del Soplador 

Se determinó el comportamiento de la señal de la Presión de Entrada del Soplador en el 

punto donde empieza a estabilizarse la señal, como se muestra en la  Fig. 4. 25:  

 

Fig. 4. 25 Comportamiento de la presión de Entrada del soplador 
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El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

manera que el descrito anteriormente. Obteniendo como resultado en la gráfica de 

respuesta: 

Amplitud de la señal K=1.1448  así como el 95% de K  = 1.37. 

De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 309 segundos.  

De la Ecuación 12: El valor de  < � 103  . 

De la Ecuación 10:  9-:/ =  
�.�""]

���U[�
  . 

 

Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la Fig. 4. 26 donde se realiza la corrección en el factor de la  Ecuación 12 al valor de 2.97 

para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

teórica mostrada en la Fig. 4. 26(b) Teniendo un ESS=8.7% . 

 

  
 

(a) Factor de 3  

  
 

(b) Factor de 2.97 
 

Fig. 4. 26 Gráficas Teóricas de la Presión de la Salida del soplador 

 

Se compara en la Fig. 4.23 las graficas de la señal real adquirida del sistema y la 
señal teórica calculada. 
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(a) Señal Real 

Fig. 4. 27 Señal 1 Real Vs Teórica de la 

 

4.1.8 Presión de Aceite en el Cabezal

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 

que existe en el cabezal del motor. El comportamiento de la señal muestra que debido a 

un incremento en las revoluciones por minuto (rpm), incrementa la presión del aceite que 

ingresa al cabezal, ya que la 

mecánicamente por el cigüeñal, y se visualiza en la gráfica el momento de succión del 

aceite.  

Fig. 4. 
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 (b)  Señal Teórica 

Real Vs Teórica de la Presión de Salida del soplador

Aceite en el Cabezal 

Fig. 4. 20 es la correspondiente a la señal de presión del aceite 

que existe en el cabezal del motor. El comportamiento de la señal muestra que debido a 

un incremento en las revoluciones por minuto (rpm), incrementa la presión del aceite que 

ingresa al cabezal, ya que la bomba interna que distribuye el aceite es accionada 

mecánicamente por el cigüeñal, y se visualiza en la gráfica el momento de succión del 

 
Fig. 4. 28 Presión de Aceite en el Cabezal. 
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Salida del soplador 

correspondiente a la señal de presión del aceite 

que existe en el cabezal del motor. El comportamiento de la señal muestra que debido a 

un incremento en las revoluciones por minuto (rpm), incrementa la presión del aceite que 

bomba interna que distribuye el aceite es accionada 

mecánicamente por el cigüeñal, y se visualiza en la gráfica el momento de succión del 
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Se determinó el comportamiento de la señal de la Presión de aceite en el Cabezal, justo en 

el punto donde empieza a estabilizarse la señal, como se muestra en la  Fig. 4. 29. 

 

 

Fig. 4. 29 Comportamiento de la presión de Aceite en el cabezal 

 

El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

manera que el descrito anteriormente. Obteniendo como resultado en la gráfica de 

respuesta: 

Amplitud de la señal K=0.7352  así como el 95% de K  = 0.698 

De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 32 segundos.  

De la Ecuación 12: El valor de  < � 10.6   

De la Ecuación 10:  9-:/ =  
.^�'(

��.\U[�
  

Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la Fig. 4. 30 donde se realiza la corrección en el factor de la  Ecuación 12 al valor de 2.97 

para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

teórica mostrada en la Fig. 4. 30 (b) Teniendo un ESS=5.7% . 
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(a) Factor de 3  

  
 

(b) Factor de 2.97 
 

Fig. 4. 30 Gráficas Teóricas de la Presión de Aceite en el cabezal 

Se compara en la  

Fig. 4. 31 las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal teórica calculada. 

 

 (a) Señal Real  (b)  Señal Teórica 
 

Fig. 4. 31Señal 1 Real Vs Teórica de la Presión de Aceite en el Cabezal 
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4.1.9 Presiones de Entrada del Refrigerante 

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 32 es la correspondiente a la señal de presión de Entrada 

del refrigerante al motor. El comportamiento de la señal se mantiene estable, debido a 

que el refrigerante proviene de la torre de enfriamiento, el cual es un elemento 

independiente al motor. 

 

 

 

Fig. 4. 32 Presión de Entrada del Refrigerante 

 

Se determinó el comportamiento de la señal de la Presión de Entrada del Refrigerante en 

el punto donde empieza a estabilizarse la señal, como se muestra en la  Fig. 4. 37:  
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Fig. 4. 33 Comportamiento de la presión de Entrada del Refrigerante 

El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

manera que el descrito anteriormente. Obteniendo como resultado en la gráfica de 

respuesta: 

Amplitud de la señal K=2.5   así como el 95% de K  = 2.325 

De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 19 segundos.  

De la Ecuación 12: El valor de  < � 6.33 .  

De la Ecuación 10:  9-:/ =  
(.'

�&U[�
  . 

 

Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la Fig. 4. 38 donde se realiza la corrección en el factor de la  Ecuación 12 al valor de 2.65 

para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

teórica mostrada en la Fig. 4. 38 (b) Teniendo un ESS=2.8% 

  
 

(a) Factor de 3  

  
 

(b) Factor de 2.65 
 

Fig. 4. 34 Gráficas Teóricas de la Presión de la Salida del Refrigerante 

Se compara en la Fig. 4. 35 las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 

teórica calculada. 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

183 CAPITULO IV: SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN | Maestría en Ingeniería de Manufactura 

 

 
(a) Señal Real 

 
(b)  Señal Teórica 

Fig. 4. 35 Señal 1 Real Vs Teórica de la Presión de Aceite en el Cabezal 

4.1.10 Temperatura de Entrada del Refrigerante 

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 32 es la correspondiente a la señal de Temperatura de 

Entrada del refrigerante al motor. El comportamiento de la señal muestra un incremento 

gradual de la temperatura debido a que permanece en circulación por dentro del motor 

con la finalidad de extraer parte de la energía térmica que surge en la combustión interna. 

Éste sistema de Refrigeración del motor cuenta con un controlador en la torre de 

enfriamiento, que es el que reduce la temperatura absorbida del ciclo de combustión del 

motor. Su consigna es regular la temperatura a 88ºC. 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. 36 Temperatura de Entrada del Refrigerante  

Se determinó el comportamiento de la señal de la Temperatura de Entrada del 

Refrigerante como estable y el punto donde empieza a estabilizarse la señal, como se 

muestra en la  Fig. 4. 37:  
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Fig. 4. 37 Comportamiento de la Temperatura de Entrada del Refrigerante 

 

El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

manera que el descrito anteriormente. Obteniendo como resultado en la gráfica de 

respuesta: 

Amplitud de la señal 96.78 donde K= 82.19   así como el 95%K  = 78.08 

De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 913 segundos.  

De la Ecuación 12: El valor de  < � 304.33   

De la Ecuación 10:  9-:/ =  
](.�&

��"U[�
  

Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la Fig. 4. 38 donde se realiza la corrección en el factor de la  Ecuación 12 al valor de 2.97 

para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

teórica mostrada en la Fig. 4. 38 (b) Teniendo un ESS=1% 

 
(a) Factor de 3  

 
(b) Factor de 2.97 
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Fig. 4. 38 Gráficas Teóricas de la Temperatura de Entrada del Refrigerante 

 

Se compara en la Fig. 4. 35 las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 

teórica calculada. 

 (a) Señal Real  (b)  Señal Teórica 

Fig. 4. 39 Señal  Real Vs Teórica de la Temperatura del Refrigerante 

  



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura| CAPITULO IV: SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN 186 

 

4.1.11 Temperatura de Salida del Refrigerante 

 

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 32 es la correspondiente a la señal de Temperatura de 

del refrigerante a la salida del motor. El comportamiento de la señal muestra un 

incremento gradual de la temperatura debido a que proviene dentro del motor. Su 

objetivo es extraer del motor parte de la energía térmica que surge en la combustión.  

El sistema de Refrigeración del motor cuenta con un controlador en la torre de 

enfriamiento, que es el que se asegura de la reducción de la. Su consigna es regular la 

temperatura a 88 ºC y como se observa en el diagrama, la temperatura sobrepasa la 

consigna por unos grados, por lo que tiene que ser enfriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. 40 Temperatura de Salida del Refrigerante  

 

Se determinó el comportamiento de la señal de la Temperatura de Salida del Refrigerante 

en el punto donde empieza a estabilizarse la señal, como se muestra en la  Fig. 4. 37:  
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Fig. 4. 41 Comportamiento de la presión de Salida de Refrigerante 

 

El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

manera que el descrito anteriormente. Obteniendo como resultado en la gráfica de 

respuesta: 

Amplitud de la señal 91.63   donde  K=77.2 así como el 95% de K  = 73.34 

De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 919 segundos.  

De la Ecuación 12: El valor de  < � 306.33   

De la Ecuación 10:  9-:/ =  
^^.(

��\U[�
  

Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la Fig. 4. 38 donde se realiza la corrección en el factor de la  Ecuación 12 al valor de 2.97 

para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

teórica mostrada en la Fig. 4. 38 (b) Teniendo un ESS=1% 
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(a) Factor de 3  

  
 

(b) Factor de 2.97 
 

Fig. 4. 42 Gráficas Teóricas de la Presión de la Salida de REfrigerante 

 

Se compara en la Fig. 4. 35 las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 

teórica calculada. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Señal Real 

  
 

(b)  Señal Teórica 
Fig. 4. 43 Señal  Real Vs Teórica de la Temperatura del Refrigerante 
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4.1.12 Temperatura de Entrada de Gasolina 

 

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 32 es la correspondiente a la señal de Temperatura de 

Entrada de gasolina al motor. El comportamiento de la señal muestra una temperatura 

estable, debido a que previamente es acondicionada desde su controlador (Sistema PLU) 

el cual recibe un enfriamiento antes de ser introducido al motor, por lo que esta señal no 

será estudiada, ya que su estabilidad se realiza antes de encenderse el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. 44 Temperatura de Entrada de gasolina 

 

4.1.13 Temperatura de Salida del Escape 

 

La gráfica mostrada en la Fig. 4. 32 es la correspondiente a la señal de Temperatura del 

escape del motor. El comportamiento de la señal muestra un incremento gradual de la 

temperatura dependiendo de las revoluciones por minuto, debido a que el número de 

ciclos de combustión por minuto determinará la rapidez del incremento de la temperatura 

hasta alcanzar una estabilidad oscilando entre los 800ºC. 
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Fig. 4. 45 Temperatura de Salida del Escape  

 

Se determinó el comportamiento de la señal de la Temperatura de Salida del Escape en el 

punto donde empieza a estabilizarse la señal, como se muestra en la  Fig. 4. 46:  

 

Fig. 4. 46 Comportamiento de la presión de Salida del Escape 

 

El procedimiento del análisis del comportamiento de las señales se repite de la misma 

manera que el descrito anteriormente. Obteniendo como resultado en la gráfica de 

respuesta: 
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Amplitud de la señal 756.5 donde  K=740.91 así como el 95% de K  = 703.86 

De la Ecuación 11: Tiempo de asentamiento Ts = 718.6 segundos.  

De la Ecuación 12: El valor de  < � 239.53   

De la Ecuación 10:  9-:/ =  
^"�.&�

(�&.'�U[�
  

Introduciendo los datos en Matlab se obtienen de la simulación las gráficas mostradas en 

la Fig. 4. 38 donde se realiza la corrección en el factor de la  Ecuación 12 al valor de 2.97 

para que el sistema modelado sea igual al real y de esta manera se obtiene la gráfica 

teórica mostrada en la Fig. 4. 38 (b) Teniendo un ESS=1% 

 
(a) Factor de 3  

 
(b) Factor de 2.97 

 

Fig. 4. 47 Gráficas Teóricas de la Presión de la Salida de Escape 

 

 

 

Se compara en la Fig. 4. 35 las graficas de la señal real adquirida del sistema y la señal 

teórica calculada. 
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(a) Señal Real 

 
(b)  Señal Teórica 

Fig. 4. 48 Señal  Real Vs Teórica de la Temperatura de la Salida de Escape 

 

4.2 Validación del Software 

Se midió el tiempo de asentamiento de las señales monitoreadas en dicha prueba, 

las cuales se muestran en la Tabla 4. 1 ordenadas con respecto de mayor a menor 

tiempo de respuesta adquirida. 

 

Tabla 4. 1Tiempo de Asentamiento de las Señales monitoreadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Señal Tiempo de Asentamiento 

Temperatura de  Salida del Refrigerante    919.0 s  15.31 min. 

Temperatura de Entrada del Refrigerante    913.0 s 15.21 min. 

Temperatura de  Salida del Escape    718.6 s 11.97 min. 

Presión de Entrada del Soplador    309.0 s    5.15 min. 

Presión de Entrada de Combustible      97.0 s    1.61 min. 

Presión de Escape      73.0 s    1.21 min. 

Presión de aceite en el cabezal      32.0 s    0.53 min. 

Presión de Aceite      21.8 s    0.36 min. 

Presión de Entrada del Refrigerante      19.0 s    0.31 min. 
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Donde se reconoce que la señal más rápida en estabilizarse es la presión de entrada del 

refrigerante con 19 Segundos (δδδδ = 19 seg.). Y el Tiempo de captura del programa es de 

una muestra por segundo (εεεε = 1 seg.).  

De esta manera se clasifica el programa en un monitoreo en tiempo real y del tipo No 

crítico recordando que un sistema en tiempo Real debe ser capaz de terminar sus tareas en 

un tiempo especifico menor a las restricciones del mundo físico (εεεε ∈ (0, δδδδ ]), y los valores 

de tiempo del sistema monitoreado son (0, 19seg]. Por lo que se comprueba que: 

1 ∈∈∈∈ (0, 19] 

4.3 Validación del resultados de pruebas 

El formato generado en el laboratorio de VW Puebla,  es el mostrado en las Fig. 4. 49. La 

información de estos reportes sirvió en primera instancia para simular el comportamiento  

del primer prototipo.  

 

Fig. 4. 49 Datos registrados en el  laboratorio VW   
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Solo se encuentran 4 señales adquiridas en nuestro software final que se encuentran en los 

formatos generados en el laboratorio de VW de Puebla. Estas señales se compararon con 

las  adquiridas por el software en el laboratorio de ESIME UA mostrado en la Tabla 4. 2, 

para determinar si la magnitud de la señal en ambos laboratorios se encuentra  en el 

mismo rango. 

Tabla 4. 2 Tabla  de comparación de señales VW-ESIME 

SEÑALES Laboratorio de VW  

(Valor Promedio) 

Laboratorio de ESIME UA 

(Valor Promedio) 

Presión de Entrada de Aceite 3.2 Bar 1.81 Bar 

Presión del Soplador 0.187 Bar 0.137 Bar 

Temperatura del Refrigerante 86.6º C 87.06 º C (Salida) 

Temperatura de Escape 395-860ºC 15-937ºC 

 

Se determina por medio de la previa comparación de valores, que los datos adquiridos por 

medio del Software se encuentran  dentro de los rangos tomados en las pruebas del 

laboratorio de VW Puebla. Por lo que se concluye que los datos adquiridos son fiables 

para estudio. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

A FUTURO 

 

 

 

 

 

 
  

En éste Capítulo se concentra todas las 

conclusiones a las que se llegaron 

durante el desarrollo del proyecto. Como 

trabajos a futuro se hacen 

recomendaciones personales, producto 

del análisis del sistema estudiado. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

CONCLUSIONES 

Se validó la correcta adquisición de datos por medio del sistema de monitoreo 

desarrollado, considerando la velocidad de adquisición en la base de datos y las 

magnitudes de referencia registradas en los laboratorios VW Puebla.  

Se registró una velocidad de muestreo promedio de 1 dato por segundo, visualizado en 

pantalla y registrado en la base de datos simultáneamente, debido al paralelismo que 

proporciona el software de LabVIEW.  

Las magnitudes adquiridas se encuentran dentro de los rangos establecidos y el 

comportamiento de la señal registrada en la celda dinamométrica del laboratorio de 

Térmicas de ESIME UA es semejante al comportamiento registrado en el Departamento 

de Desarrollo Tecnológico de VW Puebla. 

El sistema de Monitoreo se clasificó como un sistema en Tiempo Real No Crítico debido 

a que no interfiere en el comportamiento del sistema durante su prueba y es capaz de 

terminar sus tareas en un tiempo especifico menor a las restricciones del sistema 

El monitoreo en tiempo real sólo es aplicable para las variables monitoreadas, debido a la 

lenta dinámica que presentan tanto las presiones como las temperaturas dentro del motor.   

El sistema de monitoreo se realizó de manera: 

Modular : debido a que cada subVI fue creado para un funcionamiento específico, y si se 

quisiera agregar una señal externa solamente es necesario cambiar el subVI de señales. 

Flexible: debido a que la transmisión de todos los datos adquiridos, fluyen por un solo 

cluster a lo largo del programa, esto significa que al necesitar una señal cualquiera para su 

estudio, no es necesario adquirirla de otro SubVI, simplemente es necesario accesar al 

cluster y direccionar la señal que se desea estudiar. 

Escalable: debido a que el programa tiene la capacidad de adquirir tantas señales, como 

entradas físicas provee el hardware, sin la necesidad de modificar ningún subVI. Es 
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necesario modificar el nodo de Adquisición de datos y declarar el puerto de conexión para 

agrandar ó escalar el sistema de monitoreo. 

Cuenta con una Conectividad Industrial estándar, con comunicación Ethernet, que es 

uno de los protocolos más utilizados actualmente. Y lo conforma también con un sistema 

Supervisión  de señales visualizadas como alarmas, que es una de las finalidades del 

sistema de monitoreo como seguridad tanto del operario como del propio sistema.  

 TRABAJOS FUTUROS 

a) Instalar un sistema de conectividad, que permita interactuar con cada uno de los 

equipos mencionados a continuación: 

 

• Sistema de suministro de Agua  

• Sistema de suministro del Combustible  

• Sistema de suministro de Refrigeración  

• Sensores de Humedad y Presión Atmosférica del cuarto (VAISALA) 

• Sistema de medición de emisiones contaminantes (AVL) 

• Sistema de Control del Dinamómetro y Acelerador (LSG2010) 

 

La finalidad es integrar al 100% los equipos que actualmente se activan o supervisan 

de manera independiente, para complementar su control distribuido con una 

adquisición de datos centralizada. 

 

b) Exportar el programa creado del  monitoreo de la Celda Dinamométrica a un 

controlador cRIO del fabricante National Instruments, ya que este controlador cuenta 

con una unidad de procesamiento reprogramable FPGA, el cual tiene la capacidad de 

gestionar todas las tareas del programa sin la intervención de un computador, dejando 

el dominio completo al hardware .  

 
c) Utilizar el programa de Monitoreo de la Celda Dinamométrica para el estudio  de 

señales de sensores, en el área de mantenimiento. Debido a que conociendo la 
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velocidad de muestreo, es muy útil en el reconocimiento de fallas de procesos y la 

duración de las mismas. Usando la información adquirida de la base de datos, se 

reconocería la ubicación de la falla, y se resolvería directamente el origen del 

problema. Facilitando la toma de decisiones para realizar un mantenimiento 

predictivo y planeado. Reduciendo notablemente los costos de mantenimiento.  

 

d) Escalar el sistema de manera gradual, y en base a las necesidades de las pruebas a 

realizar. Con la ayuda de la base de datos generado por el Sistema de Monitoreo, se 

puede incursionar al estudio de eficiencia de motores de combustión interna y 

estudiar nuevos diseños de partes automotrices con la finalidad de desarrollar nuevos 

dispositivos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

ANEXO 1    COSTOS 
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COSTO DE EQUIPO 

 

Se cotizó el valor de los instrumentos de adquisición de datos y  los softwares utilizados 

en la realización del proyecto de Tesis, los cuales se representan en las Tablas siguientes: 

Tabla 5. 1 Hardware Utilizado 

Cant. Descripción No. producto Precio MN 
1 Chasis con conexión USB2.0 cDAQ-9172/8  $  19,435 
1 Tarjeta  de Entrada Analógica:     NI 9205 / 32  $  10,759.50 
1 Tarjeta de Entrada de Termopar:  NI 9211 / 4  $  4,428.00 
1 Adaptador de PC a Red Interbus IBS BD32-ADAPTER  $  7,771.12 
TOTAL    $ 42,393.62 

 

Tabla 5. 2 Software Utilizado 

 

Tabla 5. 3 Total del costo de Hardware y Software 

 

Y como complemento de la tesis se propone un equipo de monitoreo de la Marca National 
Instruments mostrado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. 4  Total del costo de Hardware y Software 

 

 

 

Cant. Descripción No. producto Precio MN 
1 Programación en base Gráfico LabVIEW 8.2 $  9,720.00 

1 
Modificación y comunicación para 
la Protocolo Interbus 

IBS CMD SWT G4 E $ 11,301.78 

TOTAL   $ 21,021.78 

 FABRICANTES Precio MN 
TOTAL  National Instruments/ Phoenix Contact $ 63,415.4 

Cant. Descripción No. producto Precio MN 
1 Pantalla Táctil Industrial (HMI) NI-PPC-2115 $  40,378.50 
TOTAL   $  40,378.50 
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COSTO DE INGENIERÍA 

Para realizar el cálculo del costo de ingeniería con respecto a la programación e 

integración de equipos usados en del proyecto de Monitoreo  se realizó el cálculo 

siguiendo  5 fases, descrito en el trabajo “Free-Lance” (Herrera, 2007) mencionados a 

continuación: 

1º. Costo estimado de ingreso anual 

2º. Costo anual de las horas no estimadas en el tiempo de programación 

3º. Gastos Fijos anual 

4º. Ganancia o Utilidad 

5º. Costos estimado por hora a partir  de la actividad del proceso de diseño que se 

efectúe  

 

1º. Costo Estimado de ingreso Anual 
 

Para realizar ésta primera etapa se considera los conocimientos que tiene el programador, 

por lo que se divide en los siguientes aspectos: 

• Grado de Capacitación. Se refiere al nivel de conocimientos certificado que tiene 

la persona que realizó el programa. 

(Ingeniero en Robótica Industrial) 

•  Experiencia Laboral. Se refiere a los años que tiene de experiencia en el área en el 

cual se desarrollará dentro del proyecto. 

 (1 año como mantenimiento automático y 1 año de programador) 

• Tipo de actividad a realizar dentro del proceso de diseño. 

(Programación e instalación de equipos de automatización) 

Para determinar el Salario Anual de debe de considerar los 12 meses más 15 días de 

aguinaldo otorgados por la ley. 
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Para determinar el salario por hora se calcula las horas laborales al año, por lo que es 

necesario establecer un horario de trabajo.  

El Horario de Trabajo se establece en  8 hrs diarias durante 5 días a la semana y 

contemplando 52 semanas al año se obtienen como horas laborales en 2080 horas al 

año. 

Se calculó el costo básico por hora  que significa un costo aproximado del sueldo diario 

que tendrá el programador. Se realiza multiplicando las horas al año estimado de trabajo 

por el promedio del sueldo según el Grado de capacitación.  

Se consideró como sueldo último mensual percibido =  $18,000 MXN. 

Lo equivalente a  sueldo último anual percibido =  $216,000 MXN. 

Por lo que el costo básico por hora será de  $108.173 MXN. 

 

2º. Costo anual de las Horas no estimadas en el tiempo de programación 

 

Se refiere a las horas no estimadas de programación a los días no laborables que marca la 

ley, los cuales son: 7 días feriados al año, 6 días de vacaciones por 1 año de antigüedad, 

Prima vacacional del 25% de los días de vacaciones y una semana de incapacidad. 

También se incluyen las horas de función administrativas 

Horas no laborales al año por ley =  156 horas 

Se calculan el costo de las Horas no laboradas al año multiplicando por el costo básico. 

 Costo de las horas no laboradas al año =  $ 79,312.5 MXN. 

Las horas laborales reales se consideran restando las horas laborales calculadas según el 

horario de trabajo menos las horas no laborables por ley, resultando: 

 Horas laborales reales al año =  1924 horas  
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Se considera que el 30% del tiempo de diseño, se invierte en otras actividades de registro 

de datos, memorias de cálculo, documentación, por lo que se considera como horas 

administrativas, resultando: 

Horas Administrativas = 641 horas al año 

Se consideran las horas que se cobran de programación como las horas laborables menos 

las horas administrativas, resultando:  

Horas de Programación = 1346.8 horas al año 

Se calcula el costo de  las horas de Programación por el costo básico 

Costo anual de las horas de programación =  $ 145,687.5  MXN. 

 

3º. Gastos Fijos Anual 

 

Como gastos fijos se consideraron los gastos de transporte desde Atizapán al Metro 

Ferrería, 3 comidas diarias, gastos de ropa y calzado, renta de Celular, renta de Vivienda y 

diversión,  resultando:  

Gastos fijos anuales = $111,100 MXN. 

 

4º. Ganancia o Utilidad 

 

Se calcula un gasto extra anual donde se suma el costo de las horas no laboradas al año 

más los gastos fijos anuales para determinar la rentabilidad del trabajo 

Gasto extra anual para ser rentable =  $ 190,412.5 MXN.  

Se calcula el porcentaje de rentabilidad como programador por medio de la diferencia 

entre el gasto extra anual y el Costo de las horas de programación 
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Porcentaje de rentabilidad= 1.306% 

Esto se traduce a ganar $ 249.5  pesos por hora de programación 

 

5º. Costos estimado por hora a partir  de la actividad del proceso de diseño que 

se efectúe 

Se calcula el Costo de ingeniería por hora, por medio de la diferencia entre la suma del 

Sueldo anual último percibido mas el costo extra para ser rentable, entre las horas 

laborables reales al año, resultando: 

Costo de hora de Ingeniería = $ 215.91 MXN. 

 

COSTO DEL PROYECTO 

 

Se toma como promedio de tiempo, 8 meses en la realización del programa, para calcular 

que el costo de Ingeniería del Programa de Monitoreo de la Celda Dinamométrica 

resultando en  $ 302 275.28  MXN mas el costo del equipo utilizado y el propuesto, 

siendo de  $ 103,793.9 MXN. 

 

Resultando el costo del proyecto en  $ 406,069.10 MXN. 

 

 

 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura| ANEXOS 216 

 

 

 

 

  



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

217 ANEXOS | Maestría en Ingeniería de Manufactura 

 

 

 

  



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura| ANEXOS 218 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  EQUIPOS 
UTILIZADOS 
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CHASIS NI
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ÓN SERIAL  

 

ÓN SERIAL  
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MODULO DE SALIDAS DE

MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

Maestría en Ingeniería de Manufactura 

MODULO DE SALIDAS DE  CONEXIÓN INTER BUS

MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

BUS 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

 

 

MODULO CENTRAL DE CO

O DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

Maestría en Ingeniería de Manufactura| ANEXOS

MODULO CENTRAL DE CO NEXIÓN DE FIBRA ÓPTI CA INTERBUS

O DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

ANEXOS 226 

 

CA INTERBUS  



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

 

227 ANEXOS | Maestría en Ingeniería de Manufactura

 

SENSOR DE PRESIÓN NI
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SENSOR DE PRESIÓN PS
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ANEXO 3    DIAGRAMAS 
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DIAGRAMA DE MÓDULOS DE CONECTIVIDAD INTERBUS 

 

 
DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN 
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE SENSORES TERMOPAR 
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DIAGRAMA DE INTERCON

 

MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

Maestría en Ingeniería de Manufactura 

DIAGRAMA DE INTERCON ECTIVIDAD DE CELDA 
DINAMOMÉTRICA 

 

MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

CELDA 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

 

 

DIAGRAMA GRAFICO DE 

O DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]

Maestría en Ingeniería de Manufactura| ANEXOS

DIAGRAMA GRAFICO DE CONECTIVIDAD INTERBU S A PC

 
 

O DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

ANEXOS 236 

S A PC 

 



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

237 ANEXOS | Maestría en Ingeniería de Manufactura 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



[MONITOREO DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA EN EL PROCESO DE PRUEBAS DE AUTOMOTORES VW]]  

 

Maestría en Ingeniería de Manufactura| ANEXOS 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4  PRODUCTOS 

GENERADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 










