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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Amplificación.- Aumentar la amplitud o intensidad de un fenómeno físico mediante un 

aparato. 
Bios.- El sistema básico de entrada/salida (Basic Input-Output System) es un código de 

interfaz que localiza y carga el sistema operativo en la RAM 
Bit.- Acrónimo de Binary digit. (Dígito binario). Es un dígito del sistema de numeración 

binario y es la unidad mínima de información empleada en informática. 
Byte.- Es una secuencia de bits contiguos, cuyo tamaño depende del código de información 

o código de caracteres en que sea definido. 
Conector DB9.- Utilizado en computación e un conector con una concha de 9 pines. 
Confiabilidad.- La probabilidad de que el dispositivo desarrolle una determinada función, 

bajo ciertas condiciones y durante un período de tiempo determinado. 
Data-Link.- Enlace de datos. 
Filtrado.- Hacer pasar una radiación o un tren de ondas por un filtro. 
Fly-by-Wire o Vuelo-Por-Cables.- Sistema de control de vuelo que consiste en controlar de 

manera remota un proyectil, avión o nave a través de un alambre que transporta datos 
de control de vuelo. 

In House.- Refierese a una actividad interna o en la empresa. 
Interfaz.- Es el puerto (circuito físico) a través del que se envían o reciben señales desde un 

sistema o subsistemas hacia otros. 
Mantenimiento es asegurar que todo elemento físico continúe desempeñando las funciones 

para las cuales fue diseñado. 
Microelectrónica.- Es la aplicación de la ciencia electrónica a componentes y circuitos de 

dimensiones muy pequeñas, microscópicas y hasta de nivel molecular para producir 
dispositivos y equipos electrónicos de dimensiones reducidas pero funcionales. 

Monitoreo.- Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros de 
cualquier naturaleza para detectar posibles anomalías. 

Multímetros.- Es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en 
una sola unidad. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y ohmetro. 

Multiplexación.- Es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio 
de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. 

Multiplexor.- Circuito usado para el control de flujo de información. Equivale a un 
conmutador. 

On Ground.- Refierese a que se ubica en una estación terrena local. 
Parámetros.- Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una 

situación. 
Plug and Play.- Tecnología que permite a un dispositivo informático ser conectado a una 

computadora sin tener que proporcionar parámetros a sus controladores. 
Procesar.- Someter datos o materiales a una serie de operaciones programadas. 
Protoboard.- Placa usada para construir prototipos de circuitos electrónicos con o sin 

soldadura. Se utilizan para la realización de prueba experimentales a un circuitos en 
proceso de diseño o previamente diseñado, generalmente de forma temporal. 

Prototipo.- Es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. 
Reacondicionado.- Preparar nuevamente algo de manera adecuada para determinado fin. 
Señal Busy.- Se refiere a un circuito o sistema que emite una señal normalmente lumínica 

cuando está ocupada. 
Señal.- la variación de una corriente eléctrica u otra magnitud física que se utiliza para 

transmitir información. 
Wi-Fi.- Sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza ondas de radio. 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 
 
ADC.- Convertidor Analógico - Digital  
AIRMAN.- AIRcraft Maintenance Análisis. 
ANSI. - American National Standard Institution 
APU.- Auxiliary Power Unit. 
CHT. - Cylinder Head Temperature 
CMOS. - Complementary Metal Oxide Semiconductor 
CPU.- Unidad Central de Proceso 
DAC.-  Convertidor Digital - Analógico 
DCE. - Data Circuit-terminating Equipment 
DIP. - Dual In line Pin 
DTE. - Data Terminal Equipment 
ECAM. - Electronic Centralized Aircraft Monitoring. 
EGT. - Exhaust Gas Temperature 
ESIME.- Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
FDM. - Frequency Division Multiplexing 
FT. - Función de Transferencia 
HP.- Caballos de Potencia 
IPN.- Instituto Politécnico Nacional. 
LabVIEW. - Laboratory Virtual Engineering Workbench. 
LED. - Light-Emitting Diode 
LSB. - Bit Menos Significativo 
N.D.- No Date 
NI.- National Instruments 
PC.- Computadoras Personales 
PCI.- Peripheral Component Interconnect 
PIC. - Programmable Interrupt Controller 
RCM.- Reliability Centered Maintenance 
RPM.- Revoluciones Por Minuto 
RS232.- Recommended Standard 232 
SAD.- Sistema de Adquisición de Datos 
SI.- Sistema Internacional 
SMAM.- Secretaría de Marina – Armada de México 
TTL. - Transistor-Transistor Logic 
USB.- Universal Serial Bus 
VI.- Virtual Instruments 
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RESUMEN 

 

Debido a las necesidades existentes de registro y control de los parámetros de las 

aeronaves, se pensó en el desarrollo de un Sistema de Adquisición de Datos, el cual nos 

permitirá conocer tres diferentes temperaturas tomadas del motor de una aeronave, esto fue 

posible implementando en un protoboard los componentes básicos de este sistema. 

Conforme se fueron probando estos componentes pudimos confirmar el buen funcionamiento 

de la tarjeta, de tal manera que después de haber armado la sección de acondicionamiento y 

amplificación estuvimos en posibilidades de efectuar una prueba inicial aplicando calor a 

unas  terminales que emulaban los puntos de censado de temperatura de nuestro motor, 

finalmente mediante el desarrollo de un programa informático se pretende que estos datos 

que nuestro sistema adquiere, sean representados en la pantalla de una computadora y a la 

vez guardados en su memoria para consultas futuras. Con la variación en la temperatura 

aplicada a las terminales emuladoras pudimos constatar que nuestro sistema es sensible a 

esos cambios y por lo tanto propenso a su buen funcionamiento. 

 

 

ABSTRACT 

 

Due to the requirements of registration and control of the parameters of the aircraft, we have 

worked to develop a Data Acquisition System, which will allow us to know three different 

temperatures taken from an aircraft engine; this is possible by using the basic components of 

this system in a protoboard. While we were testing the components, we could confirm the 

correct functioning of the card and after arming the amplification and conditioning section, we 

had the possibility of execute an initial test by applying some heat on terminals that emulate 

the census engine temperature. Finally, by developing a software is pretends that the data 

acquired by the system will be represented on a screen and can be saved for future 

reference. With the changes in the temperature applied on the terminals, we can prove that 

our system is susceptible to these changes and therefore it will work correctly. 

 
 
 
 
 
 
 
 

v 



 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
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1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En la actualidad el desarrollo de la electrónica y la microelectrónica han motivado que todas 

las esferas de la vida humana se estén automatizando, por ejemplo: la industria, el hogar, la 

agricultura, la ganadería, el transporte, las comunicaciones, etc. Esto ha permitido el 

desarrollo de sistemas inteligentes que resuelven diversos problemas.  

El campo de la Aeronáutica naturalmente no puede quedarse al margen del desarrollo 

tecnológico, por lo que con el fin de facilitar las tareas de operación y mantenimiento de las 

aeronaves, especialmente de los motores de estas aeronaves aplicados en el Centro de 

Mantenimiento Aeronaval (Figura 1) de la Secretaría de Marina - Armada de México 

(SMAM), se requiere contar con datos e información disponible en el futuro, para que 

mediante un análisis de estos facilite la aplicación del mantenimiento de sus motores para 

permitirnos tener un buen control y su consecuente manipulación con fines a su aplicación 

en el mantenimiento predictivo del motor, para reducir costos por aplicación tardía de 

mantenimiento y por inoperatividad de los motores de las aeronaves.  

 

 

 

Fig. 1.- Centro de Mantenimiento Aeronaval de la Secretaría de Marina. 

 

1.2.- SOLUCIÓN PROPUESTA. 

Un Sistema de Adquisición de Datos que sea capaz de proporcionar valores de 

Temperaturas del Aceite, de las Cabezas de los Cilindros y de los Gases de Escape, 

presentarlos en pantalla y almacenarlos en la memoria de una computadora. 
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1.3.- OBJETIVO. 

Diseñar un Sistema de Adquisición de Datos que sea capaz de tomar señales eléctricas de 

Temperatura del Aceite, Temperatura de Cabeza de Cilindros y de Temperatura de los 

Gases de Escape en el motor de combustión interna alternativo Continental TSIO-550C y 

transformarlos en datos procesables capaces de ser visualizados y almacenados.  

 

1.4.- ALCANCE. 

El propósito de este trabajo es diseñar y construir un Sistema de Adquisición de Datos capaz 

de censar parámetros de Temperatura del Aceite, de Cabeza de Cilindros y de Gases de 

Escape en el motor Continental TSIO-550C del Centro de Mantenimiento Aeronaval, así 

como representar estos datos gráficamente en la pantalla de una computadora por medio de 

un programa informático, el cual; se encargará de guardarlos en memoria para ser utilizados 

en análisis futuros. 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

Entre más simple sea un sistema electrónico menos componentes integrantes causaran 

fallas, por lo que el tiempo de vida útil de estos tendera a aumentar. La simplificación de 

componentes electrónicos en Sistemas de Adquisición de Datos se traduce en ahorro 

económico, lo cual es una buena justificación para adentrarse en su estudio. 

Desde el punto de vista de sus aplicaciones, son varias las que lo justifican. A saber:  

 En un motor recién reacondicionado, será posible comprobar si los parámetros 

medidos son similares a los especificados por el fabricante para lograr un buen nivel 

de seguridad y confiabilidad.  

 Nos permitirá procesar y monitorear información básica para la buena operación de 

motores de aeronaves, garantizando su óptimo funcionamiento y facilitando su 

mantenimiento.  

 Instruir alumnos del área  de mantenimiento de motores para un mejor 

aprovechamiento académico. 

 

1.6.- METODOLOGÍA 

Por su propósito se requirió del tipo de investigación aplicada y por el nivel de conocimientos 

se adopto el tipo de investigación descriptiva, habiéndose efectuado las siguientes 

actividades: 

1.- Se pensó en los requerimientos del Sistema de Adquisición de Datos (Figura 2), 

determinándose que habrían de ocuparse un Multiplexor, un Convertidor Analógico – 
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Digital, un Microprocesador, un MAX232 y un RS232; de igual manera se determino 

que la parte de la compensación en frío estaría integrada por un Sensor de 

temperatura de construcción monolítica como el LT1025, diseñado especialmente 

para tal efecto y el amplificador operacional LTKA0x. 

2.- Determinar la disposición de los componentes dentro del circuito eléctrico, es decir; 

efectuar el diseño del circuito eléctrico. 

3.- Armar el amplificador de alimentación única a termopar con compensación en la 

unión fría y probar en una tabla de pruebas (Protoboard), con el objeto de verificar su 

buen funcionamiento. 

4.- Se armo el circuito eléctrico de adquisición y probó en una tabla de pruebas, con el 

objeto de verificar el buen funcionamiento de sus diferentes componentes. 

5.- Elaborar un programa informático de control utilizando el software LabVIEW, con el 

fin de establecer comunicación con la computadora y que pudieran representarse los 

datos adquiridos en la pantalla de la computadora. 

6.- Efectuar pruebas de comunicación serial del circuito eléctrico de adquisición con la 

computadora. 

7.- Efectuar pruebas del circuito eléctrico de adquisición de datos en laboratorio.  
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Fig. 2.- Bosquejo del Sistema de Adquisición de Datos. 
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2.1.- MARCO TEÓRICO. 

   2.1.1.- SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Un Sistema de Adquisición de Datos (SAD) es un equipo electrónico cuya función es 

controlar o registrar una o varias señales físicas del entorno de trabajo que posteriormente 

serán convertidas a datos (Iremis Viera, Los Sistemas de Adquisición de Datos, n.d.), los 

cuales podrán ser procesados y analizados para su presentación de forma gráfica.  

 

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (Figura 3). 

Los bloques principales son (Irlenys Tersek, Sistema de Adquisición de Datos, 2005): 

1. El transductor. 

2. El acondicionador de señales. 

3. El procesamiento de señales. (Adquisición) 

Transductor
Acondicionador

de Señales

Procesamiento

de Señales 
 

Fig. 3.- Estructura de un SAD. 

 

   El Transductor. 

El término transductor ha sido aplicado a dispositivos o combinaciones de dispositivos, que 

convierten señales o energía de una forma física a otra. Específicamente en sistemas de 

medición, un transductor se define como un dispositivo que provee una salida útil, en 

respuesta a una medida especificada (José Argañaraz, Elementos de SAD, 2002). 

El Transductor tiene la función vital de convertir la variable física que se desea registrar en 

una magnitud eléctrica (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, resistencia, etc.).  

Los transductores siempre retiran algo de energía de la propiedad medida, de modo que al 

usarlo para obtener la cuantificación de una propiedad en un proceso, se debe verificar 

que la pérdida no impacte al proceso censado en alguna magnitud importante.  

       

Elementos del transductor. 

Los transductores actuales suelen están integrados en una sola pieza, y se pueden 

distinguir en general tres etapas en la generación de la salida eléctrica en respuesta a la 

medida física (José Argañaraz, Elementos de SAD, 2002). 

1. Sensor.- Es un elemento que responde directamente a la medida. 

2. Transductor.- Elemento que se convierte la señal física en una salida eléctrica. 
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3. Circuito de acondicionamiento y procesamiento de la señal.- Es un circuito eléctrico o 

electrónico que le da formato a la señal entregada por el transductor. Su principal 

función es linealizar la salida y estandarizarla dentro de los límites de la aplicación. 

   

       Características de funcionamiento (Linealidad de las señales de salida). 

Cada tipo de transductor tiene una relación ideal Medida - Salida, descrita por una 

ecuación teórica o por una representación numérica o gráfica. Esta característica ideal 

de transferencia puede ser en muchos casos lineal, en cuyo caso la pendiente de la 

recta es la relación de transferencia o función de transferencia de ese transductor. 

Si bien resulta prácticamente imposible construir transductores cuya relación Medida - 

Salida sea perfectamente lineal, en la práctica se manejan transductores cuya linealidad 

es menor al 0,25%, pudiéndose considerar en ese caso la respuesta del transductor 

como lineal. 

En el caso de una característica No-Lineal, la razón de transferencia es usada algunas 

veces para describir el transductor en un pequeño rango de entradas. Es decir, se limita 

a usar el transductor solo en aquella zona de su rango de funcionamiento donde la 

respuesta sea lineal. Cuando la No-Linealidad del transductor hace imposible su 

utilización en tales condiciones, entonces se debe linealizar dicha señal. La No-

Linealidad de un transductor puede provenir tanto del elemento sensor, como también de 

la configuración utilizada para excitarlo o extraer su señal (José Argañaraz, Elementos 

de SAD, 2002). 

 

La linealización de las señales se puede hacer básicamente de dos maneras (José 

Argañaraz, Elementos de SAD, 2002): 

1. Uso de procesamiento en computadora (Linealización por Software). 

2. Uso de redes o circuitos (Linealización por Hardware). 

              

El Acondicionador de Señales. 

El Acondicionador de Señales es la etapa encargada de filtrar y adaptar la señal 

proveniente del transductor a la entrada del Convertidor Analógico – Digital (ADC). Esta 

adaptación suele ser doble y se encarga de:  

1. Adaptar el rango de salida del transductor al rango de entrada del convertidor. 

2. Acoplar la impedancia de salida de uno con la impedancia de entrada del otro.  
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Debido a que los termopares generan voltajes de salida muy pequeños (solo decenas 

de microvolts por grado), es difícil desde el punto de vista de los circuitos electrónicos 

de acondicionamiento de señal que permitan resoluciones exactas de menos de 1°C. 

Además, la linealidad entre la temperatura y el voltaje de salida en muchos tipos de 

termopares no es muy buena, aunque predecible y repetible (Wolf, Smith, Guía para 

mediciones electrónicas, 1995). 

Un obstáculo serio en los termopares es que necesitan una referencia a una 

temperatura conocida para emplearse en mediciones absolutas de temperatura y 

puede efectuarse mediante compensadores electrónicos de unión fría (Figura 4), que 

dan un nivel artificial de referencia y compensan las variaciones de temperatura 

ambiente en los alrededores de la unión de referencia; tal como lo hace el sensor de 

temperatura de construcción monolítica como el LT1025, diseñado especialmente 

para la compensación de la unión fría. La salida neta del circuito del termopar, es un 

voltaje cuyo valor es equivalente al voltaje que se produciría si la unión de referencia 

estuviera a 0°C (Wolf, Smith, Guía para mediciones electrónicas, 1995). 

LTKA0x

L
T

1
0

2
5

V+

V-

- +

TIPO K

R1

R2 R3

R4

V-

V+

Vent
Vsal

C1

C2

K

V0

TIERRA R-

 

Fig. 4.- Amplificador de alimentación única a termopar con compensación en la unión fría. 

 

El procesamiento de señales (Adquisición). 

El Convertidor Analógico - Digital (Figura 5) es un sistema que presenta en su salida una 

señal digital a partir de una señal analógica de entrada, realizando las funciones de 

muestreo, cuantificación y codificación (Jesús Azor, Conversión Analógica a Digital, n.d.) 
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Muestreador Cuantificador Codificador

Señal en 

tiempo discreto
Señal Cuantificada Señal DigitalSeñal Analógica

X(t) 1001011...

 

Fig. 5.- Convertidor Analógico - Digital. 

 

El paso clave en la adquisición de datos es la digitalización. Para ello se emplea un circuito 

de muestreo y retención que captura una tensión de la entrada y la mantiene estable el 

tiempo necesario para la salida. 

  

Además de los Factores de Modo, Resolución, Rango y Ganancia, la frecuencia de Muestreo 

o de Nyquist afecta significativamente las señales analógicas adquiridas. 

 

Frecuencia de Muestreo o Frecuencia de Nyquist 

Determina que tan seguido van a ocurrir las conversiones analógicas a digitales. Una 

frecuencia de muestreo rápida adquiere más puntos en un momento determinado y por lo 

tanto puede ofrecer una mejor representación de la señal original que una frecuencia de 

muestreo lenta.  

Una mala representación de la señal (Figura 6), llamada alias, hace que aparezca como si 

la señal tuviera una frecuencia distinta a la verdadera, tal y como se muestra en la figura.  

 

A
m

p
lit

u
d

Frecuencia  

Fig. 6.- Mala representación de una señal muestreada. 

 

El Teorema de Muestreo o de Nyquist, afirma que "una señal analógica puede ser 

reconstruida sin error, de muestras tomadas en iguales intervalos de tiempo. La razón de 

muestreo debe ser igual, o mayor, al doble de su ancho de banda de la señal analógica".  
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El teorema define que para una señal de ancho de banda limitado, la frecuencia de 

muestreo, fm, debe ser mayor que dos veces su ancho de banda [B] medida en Hertz [Hz].  

 

 2*mf B  (1) 

 

La frecuencia 2*B es llamada la razón de muestreo de Nyquist. La mitad de su valor, es 

llamada algunas veces la frecuencia de Nyquist.  

 

2.1.2.- MANTENIMIENTO 

Todo elemento físico (Equipo o dispositivo) se pone en servicio para cumplir una función o 

funciones específicas, por lo tanto; cuando un equipo es sometido a mantenimiento, el 

estado en que se preserva es aquel en el cual desea se conserve para que cumpla con su 

función de forma eficiente. 

El mantenimiento solamente puede entregar la capacidad incorporada (confiabilidad 

inherente) de cualquier elemento, no puede aumentarla. En otras palabras, si en principio 

cualquier tipo de equipo es incapaz de realizar el funcionamiento deseado, el mantenimiento 

no ayudará a que logre realizarlo. En tales casos, debemos modificar los elementos de forma 

que pueda realizar el funcionamiento deseado, o reducir nuestras expectativas. 

El objetivo del mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas condiciones en todo 

momento, para asegurar una disponibilidad total del sistema en todo su rango de 

rendimiento, lo cual está basado en la carencia de errores y fallas. 

El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y la operación bajo las mejores 

condiciones técnicas, sin importar las condiciones externas (ruido, polvo, humedad, calor, 

etc.) del ambiente al cual este sometido el sistema. El mantenimiento además debe estar 

destinado a: 

 Optimizar la producción del sistema  

 Reducir los costos por averías  

 Disminuir el gasto por nuevos equipos  

 Maximizar la vida útil de los equipos 

 

   Tipos de Mantenimiento. 

Existen cuatro tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento, los cuales están en 

función del momento del tiempo en que se realizan, el objetivo particular para el cual son 

puestos en marcha, y los recursos utilizados (Duffua, Dixon, Sistemas de Mantenimiento, 

Planeación y Control, 1995). 



 

11  

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento Proactivo 

 Mantenimiento Predictivo 

Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) 

real de la máquina examinada mientras esta se encuentre en pleno funcionamiento, 

para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros 

más importantes del equipo. El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste 

en la aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de 

diagnóstico, que juntos pueden brindar información referente a las condiciones del 

equipo. Tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimientos preventivos, y 

de esta manera minimizar los costos por mantenimiento y por no producción. La 

implementación de este tipo de métodos requiere de inversión en equipos, en 

instrumentos, y en contratación de personal calificado. Esta operación de 

mantenimiento es el que ocupa a nuestro sistema de adquisición de datos. 

Las técnicas utilizadas para la estimación del mantenimiento predictivo son: 

o Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones)  

o Boroscopía (para poder ver lugares ocultos)  

o Ensayos no destructivos (a través de líquidos penetrantes, ultrasonido, 

radiografías, partículas magnéticas, entre otros)  

o Termovisión (detección de condiciones a través del calor desplegado)  

o Medición de parámetros de operación (viscosidad, voltaje, corriente, potencia, 

presión, temperatura, etc.) 

 

Inevitablemente todo equipo, maquinaria o edificación se deteriorará con el paso del 

tiempo. Una medida útil para aproximar el costo del desarrollo del mantenimiento esta 

dado por la expresión: 

 

 100
Costo de Mantenimiento

Activos fijos mantenibles

 

 
 (2) 

 

Donde el Costo de mantenimiento esta dado por el valor en dinero gastado en las 

operaciones desarrolladas; y los Activos fijos mantenibles son aquellos equipos, 

maquinarias, y construcciones revaluados a precios corrientes y correspondientemente 

depreciados (Duffua, Dixon, Sistemas de Mantenimiento, Planeación y Control, 1995). 
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2.1.3.- CONFIABILIDAD. 

Veremos la forma de medir la calidad de los sistemas en lo referente a la tolerancia a fallos, 

y uno de  los parámetros que puede medir dicha calidad es la tasa de fallos del sistema, que 

se define como el número esperado de fallos en ese sistema por unidad de tiempo.  

Para modelar la tolerancia a fallos, es necesario definir la función de fiabilidad de un sistema, 

la cual es la probabilidad de que un sistema funcione correctamente durante todo un 

intervalo [t0,t] supuesto que lo hace en el instante t0. (Universidad de Valladolid, Sistemas 

tolerantes a fallos, 2005). 

Supongamos que tenemos N componentes idénticos que funcionan correctamente en el 

instante t0, sea N0(t) el número de componentes que sigue funcionando correctamente en el 

instante t y Nf(t) el resto, es decir, los que han fallado a lo largo del intervalo [t0,t]. 

La fiabilidad de un sistema en un tiempo t está dada por: 

 

0

0

( ) ( )
( )

( ) ( )

o

f

N t N t
R t

N N t N t
 


 (3) 

 

La probabilidad de que un componente falle está dada por:  

 

0

( ) ( )
( )

( ) ( )
f f

f

N t N t
Q t

N N t N t
 


 (4) 

 

Y la tasa de fallos puede expresarse en términos de la fiabilidad como: 

0

1 1 ( )
( )

( ) ( )

fdN t dR t
z t

N t dt R t dt
  

 

(5) 

 

La tasa de fallos o función de riesgo z(t) (Figura 7), tiene diferentes formas, y la experiencia 

dice que para componentes electrónicos tiene tres zonas bien diferenciadas (Universidad de 

Valladolid, Sistemas tolerantes a fallos, 2005). 

 

1. Zona de Mortalidad Infantil.- En esta zona fallan los componentes inicialmente 

defectuosos.  

2. Zona de Estabilidad o de Vida útil.- Es la zona de mayor duración, en que z(t), 

permanece sensiblemente constante en un valor  . 

3. Zona de Desgaste.- A partir de cierto momento, los componentes han finalizado su 

vida útil y empiezan a fallar por desgaste. 
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Fig. 7.- Curva típica de evolución de la tasa de fallos. 

 

2.1.4.- MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM). 

En los últimos años el mantenimiento ha recibido brillantes aportes provenientes del campo 

de la Estadística y de la Teoría de la Confiabilidad. El mantenimiento de aeronaves ha sido el 

motor que ha activado los mejores planteamientos dentro del mantenimiento; por lo que 

surge el Mantenimiento centrado en la confiabilidad o RCM (Reliability Centered 

Maintenance), que introduce una filosofía que provee justamente ese esquema de trabajo. 

El RCM es un proceso que se usa para determinar los requerimientos del mantenimiento de 

los elementos físicos en su contexto operacional presente. 

La idea del mantenimiento está cambiando debido a un aumento en la mecanización de los 

procesos, mayor complejidad de la maquinaria, nuevas técnicas de mantenimiento y un 

nuevo enfoque de la organización y de las responsabilidades del mismo. 

Aplicado correctamente, el RCM transforma la relación entre el personal involucrado, la 

operación en sí misma, y el personal que tiene que hacerla funcionar y mantenerla. También 

permite poner en funcionamiento nueva maquinaria a gran velocidad, seguridad y precisión. 

Uno de sus conceptos fundamentales es que las tareas de mantenimiento deben estar 

enfocadas a soportar las “Funciones del Sistema” y para identificar la necesidad de efectuar 

estas tareas, necesitamos determinar cuando fallan las funciones (John Moubray, 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), n.d.). 

 

Esto es posible con el Análisis Weibull (Duarte, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

usando métodos de simulación del ciclo de vida, 2006), el cual plantea la curva de la Figura 

8. 
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La curva se define con  la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

• R(t)= Confiabilidad en el tiempo t. 

• t= Tiempo considerado. 

• η= Vida característica. 

• β= Parámetro de forma. 

 

2.1.5.- INTRODUCCIÓN A LABVIEW. 

Al comprender la configuración de los SAD basados en Computadoras Personales (PC), se 

aprecia que una de las partes esenciales que componen y hacen funcionar al citado sistema 

es el software quien controla y administra los recursos de la computadora, presenta los datos 

y participa en su análisis. 

Para los SAD se requiere de un software de instrumentación que haya sido diseñado 

específicamente para adquisición de datos e instrumentos de control, que sea flexible para 

futuros cambios y preferiblemente que sea de fácil manejo, por lo que se decidió adoptar al 

entorno grafico de programación llamado LabVIEW (Lajara, Pelegrí, LabVIEW, 2007). 

LabVIEW es el acrónimo de Laboratory Virtual Engineering Workbench. Es un lenguaje y a 

la vez un entorno de programación gráfica en el que se pueden crear aplicaciones de una 

forma rápida y sencilla. 

   

Entorno. 

Originalmente LabVIEW estaba orientado a aplicaciones de control de instrumentos 

electrónicos usadas en el desarrollo de sistemas de instrumentación, lo que se conoce 

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

guardaran en ficheros llamados VI  y tendrán la misma extensión, que significa instrumento 

virtual. Relacionado también con este concepto se da nombre a sus dos  ventanas 

principales: un instrumento real tendrá un Panel frontal donde estarán sus botones, 

pantallas, etc. y una circuitería interna. En LabVIEW estas partes reciben el nombre de 

Panel Frontal y Diagrama de Bloques respectivamente (Lajara, Pelegrí, LabVIEW, 2007). 

 

 Panel frontal, es la parte que vera el usuario. 

 

(6) 
( )

t

R t e
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 Diagrama de bloques, es donde se realizara la programación. 

 

Los ficheros con los programas creados en LabVIEW se llaman VI. En muchas ocasiones 

un programa será de un tamaño tal que habrá que separarlo en varios ficheros. Un VI 

puede contener a otro, de forma que el segundo sería un subVI del primero, el concepto es 

equivalente a las funciones de un lenguaje tradicional (Lajara, Pelegrí, LabVIEW, 2007). 

 

2.2.- AVANCES TECNOLÓGICOS EN SISTEMAS DE MONITOREO. 

Las aeronaves de AIRBUS están equipadas con sistemas de almacenamiento de datos de 

mantenimiento para ser usados  posteriormente, como alertas ECAM (Electronic Centralized 

Aircraft Monitoring) desplegados a la tripulación, mensajes de fallas grabados por las 

computadoras y reportes de motores viniendo de la unidad de datos de mantenimiento 

(grabadora digital). Estos datos pueden ser transmitidos en tiempo real desde la aeronave a 

una estación en tierra y están considerados como información de alto valor relativa al 

mantenimiento de aeronaves. (Fremont, Callay, Simplifying and Optimizing Aircraft 

Maintenance, n.d.). 

El uso de herramientas electrónicas de procesamiento de datos, capaces de analizar este 

gran volumen de datos provenientes de flotas enteras, ayuda a las aerolíneas a manejar y 

anticipar eventos no programados de aeronaves. 

Los reportes de motores transmitidos directamente desde las aeronaves (Down - Linked) son 

ya usados por muchas aerolíneas para monitorear las partes de sus motores. En los últimos 

años para promover mejoras en sus líneas de mantenimiento y eficiencia ingenieril, ellos han 

iniciado la descarga de alertas ECAM  y mensajes de error. Debido al avance de la 

tecnología a bordo de las aeronaves y para promover el aumento de la eficiencia en el 

mantenimiento, existe la necesidad de un software local de ayuda de mantenimiento (On-

Ground). AIRBUS, en cooperación con algunas organizaciones de mantenimiento de 

aerolíneas, y usando la filosofía en mantenimiento de la empresa (in-house), han 

desarrollado su propio software de ayuda de mantenimiento denominado AIRMAN (AIRcraft 

Maintenance ANalysis) y provee lo siguiente: 

 Seguimiento técnico en tiempo real de la aeronave. 

 Acciones de mantenimiento preventivo. 

 Análisis de los datos de mantenimiento disponibles por ingeniería para optimizar el 

proceso de seguimiento técnico de la aeronave. 

 Estos artículos o dispositivos promueven el mejoramiento del despacho de la 

aeronave, simplificando y reduciendo costos de mantenimiento. 
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Todos estos datos pueden ser bajados en tiempo real vía Data-Link a tierra.  

Esta tecnología en las aeronaves de hoy y su evolución futura, abre una puerta al: 

 Simplificado y optimizado el mantenimiento de aeronaves. 

 Emisión o promoción del mantenimiento preventivo. 

 Reducción de costos de mantenimiento. 

 Reducción del tiempo en tierra de las aeronaves. 

(Fremont, Callay, Simplifying and Optimizing Aircraft Maintenance, n.d.). 

Para diagnósticos de máquinas y vigilancia en línea, los sistemas de monitoreo de condición 

de National Instruments (NI) han sido implementados con éxito en una variedad de turbinas, 

compresores, generadores y otros dispositivos. Las plataformas de monitoreo de condición 

de NI varían desde sistemas portátiles USB plug-and-play a registradores de datos 

embebidos por Ethernet con análisis y control internos. Los sistemas de NI incluyen (NI, 

Medidas de Temperatura, 2009): 

 ADC´s de alta resolución de 24 bits con rango dinámico de hasta 118 dB  

 Acondicionamiento de señal integrado para acelerómetros y sensores de proximidad  

 Módulos de Entrada/Salida analógicos, digitales y de red  

 Software de análisis y procesamiento incluyendo análisis de orden, gráficas de 

órbitas, gráficas de bode y centroide de eje  

El NI USB-9211A es un registrador de temperatura por USB para 4 canales de termopares 

con el acondicionamiento de señales integrado para conectar directamente termopares tipo 

J, K, R, S, T, N, E y B.  

Un registrador de datos de temperatura que utiliza hardware de la Serie “C” ofrece un 

enfoque flexible para registro de datos de sensor y señal. Al usar herramientas de medidas 

intercambiables y modulares y software que puede fácilmente configurar o programar 

completamente, usted puede diseñar su sistema de pruebas de acuerdo a sus necesidades 

actuales y futuras. Los módulos están disponibles para termopares, galgas extensiométricas, 

resistencia, corriente, acelerómetros, celdas de carga y más.  

NI ofrece una amplia variedad de soluciones para medidas de temperatura que van desde 

dispositivos Wi-Fi simples y seguros hasta sistemas USB de bajo costo, muchos canales y 

de montaje en rack. Usted puede integrar todos los sistemas de medidas de temperatura de 

NI con otros tipos de medidas y sensores gracias al diseño modular. Las opciones de 



 

17  

software están disponibles para registradores basados en configuración así como entornos 

de programación completa (NI, Medidas de Temperatura, 2009). 

 

2.3.- IMPORTANCIA DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS. 

El objetivo básico de los SAD es la integración de los diferentes recursos que lo integran : 

Transductores de diferentes tipos y naturaleza, multiplexores, amplificadores, muestreo y 

retención (sample and hold), convertidores Analógico a Digital y Convertidores Digital - 

Analógico (DAC), además el uso del microcontrolador como Unidad Central de Proceso 

(CPU) del SAD diseñado, utilizando de este microcontrolador todas sus prestaciones: 

interrupciones, temporizadores, comunicación serie; así como hacer uso de memorias y 

puertos externos y creando con todo ello un sistema que se encargue de una aplicación 

especifica como es verificar variables (humedad relativa, temperatura, iluminación, etc.) para 

una posterior utilización ya sea con fines docentes, científicos, de almacenamiento o control 

y mantenimiento. 

 

Con la obtención de datos mediante un sistema de adquisición, es posible realizar una serie 

de análisis o estudios con los que se pueden obtener indicadores que permiten una 

retroalimentación sobre el proceso, tales como: 

1. Indicadores sin retroalimentación (no afectan al proceso, sólo al operador):  

 Estado actual del proceso. Valores instantáneos. 

 Desviación o deriva del proceso. Evolución histórica y acumulada. 

2. Indicadores con retroalimentación (afectan al proceso, después al operador):  

 Generación de alarmas. 

 Toma de decisiones:  

o Mediante operatoria humana. 

o Automática (utilizando sistemas basados en el conocimiento o 

expertos). 

 

La utilidad de este sistema de adquisición de datos radica en:  

 Monitoreo del funcionamiento del motor, para confirmar su funcionamiento dentro de los 

rangos establecidos por el fabricante. 

 El mantenimiento, al proporcionar magnitudes de interés tales para evaluar y determinar 

modos de fallo, Tiempo Medio Entre Fallos e índices de Fiabilidad. 
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 El control de calidad en los motores y en las reparaciones efectuadas a estos, 

proporcionando de manera automatizada los datos necesarios para compararlos con los 

proporcionados por el fabricante. 

 La Administración, para que a través de un programa informático asociado nos permita 

guardar datos adquiridos en lugares adecuados para su posterior consulta. 

 El Tratamiento histórico de información, mediante su incorporación en bases de datos. 

 

Como podemos observar, la adquisición de datos tiene influencia tanto en el mantenimiento 

como en el nivel de confiabilidad del motor, por lo cual fue definida y explicada la forma en 

que esa influencia se manifiesta y nos puede beneficiar. 

 

2.4.- DESCRIPCIÓN DEL MOTOR TSIO-550C. 

Fue utilizado un motor Continental TSIO-550C (Figura 8) el cual pertenece a una aeronave 

Lancair que opera en el Centro de Mantenimiento Aeronaval en el puerto de Veracruz, 

perteneciente a la Secretaría de Marina – Armada de México; para el cual fue diseñado y 

construido este Sistema de Adquisición de Datos. 

El motor TSIO - 550C de combustión interna, es un motor turbocargado, de inyección de 

combustible de 6 cilindros que produce una potencia de 310 HP  y una velocidad en el eje 

cigüeñal de 2600 RPM. El motor tiene cilindros horizontalmente opuestos enfriados por aire, 

los cuales son de diseño de flujo cruzado teniendo válvulas inclinadas en la cabeza del 

cilindro (Continental Motors, TSIO-550-C, n.d.). 

 

 

Fig. 8.- El Motor TSIO - 550C. 
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 Tabla 1.- Especificaciones Generales del Motor.  
(LANCAIR, Columbia 400 Information Manual (LC41-550FG), The Lancair Co., USA, 2004, 
pp. 346). 
 

Altura 33.50 plg. 

Ancho 42.50 plg. 

Largo 42.64 plg. 

Velocidad del eje en operación continua 310 HP @ 2600 RPM 

Velocidad del eje en crucero máximo 262 HP @ 2550 RPM 

Temperatura mínima del aceite al despegue 100°F 

Temperatura máxima permisible del aceite 240°F 

Temperatura del aceite a velocidad crucero 170 a 200°F 

Temperatura de cabezas de cilindro a velocidad crucero 420°F 

Temperatura de cabezas de cilindro a velocidad máxima 460°F 

Temperatura en la turbina de entrada velocidad máxima 1750°F 
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3.1.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

Los requerimientos esenciales de este SAD son: 

1. Microcontrolador PIC16F84A. 

2. Convertidor Analógico a Digital ADC0804. 

3. Multiplexor HCF4052BC. 

4. Conductor-Receptor de Señales MAX232. 

5. Conector Serial RS232 

 

   3.1.1.- MICROCONTROLADOR PIC16F84A. 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria (Microchip, PIC16F84A, 2001). 

El PIC16F84A (Figura 9) fabricado con tecnología CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), consume baja potencia, y es completamente estático (si el reloj se detiene, 

los datos de la memoria no se pierden), posee memoria FLASH, esto hace que tenga 

menor consumo de energía, y por si fuera poco tiene mayor capacidad de almacenamiento. 

 

Fig. 9.- Encapsulado DIP del PIC16F84. 

   

   3.1.2.- CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL  ADC0804. 

Un convertidor analógico a digital es un circuito integrado que convierte señales análogas 

en datos binarios, es decir; en ceros (0s) y unos (1s). 

El ADC0804 es capaz de convertir una muestra analógica entre 0v y 5v, en un valor binario 

de 8 dígitos binarios. Para saber la resolución del convertidor tenemos que saber el valor 

máximo que la entrada de información utiliza y la cantidad máxima de la salida en dígitos 

binarios.  

Con el convertidor ADC0804 podremos convertir muestras de una extensa gama de 

eventos y acontecimientos físicos con la ayuda de sensores (Figura 10). 
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Fig. 10.- Proceso de conversión de una señal Analógica a señal Digital (Obtenida de 

http://www.rogercom.com/pparalela/ConvertidorADC0804.htm , 2008). 

Observe que los eventos físicos son convertidos en señales eléctricas y serán enviadas al 

ADC0804 a través de sensores y convertidas en dígitos binarios. Finalmente; los datos son 

almacenados e interpretados por la computadora en formas de gráficos, números, etc. 

 

   3.1.2.1.- Los pines del ADC0804 (Figura 11). 

 

 

Fig. 11.- Pines del ADC0804 (Tomada de http://www.monografias.com/trabajos32/ , 2008).  

 

Lo primero es aplicar Vcc y tierra ; Como se puede observar , existen dos terminales de 

tierra, una tierra analógica y una tierra digital ,en ocasiones el circuito digital y el analógico 

deben estar lo más separados posible, pero en nuestro caso, esto no es de mucha 

importancia, así que podemos conectar la tierra analógica junto con la digital. 

Lo segundo es suministrarle un voltaje de referencia , este voltaje se usa para indicarle al 

ADC el rango de la señal de entrada que estará en capacidad de leer , si por ejemplo: Le 

damos al ADC un voltaje de referencia de 2 Voltios , significa que cuando la señal de 

entrada alcance 2 Voltios en el bus de datos de salida tendremos el máximo valor en 

código binario "11111111" y en tierra el mínimo "00000000" ;En el caso del ADC0804 

http://www.rogercom.com/pparalela/ConversorADC0804.htm
http://www.monografias.com/trabajos32/
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debemos aplicar en el pin 9 un voltaje igual a Vref / 2 , o sea la mitad del voltaje de 

referencia deseado , por tanto en este pin aplicamos 2.5 Volts , por medio de un divisor de 

voltaje para tener un rango de 0 a 5 Volts en la conversión. 

 

Las estradas CLK R y CLK IN tienen una configuración por defecto (Oscilador RC) el cual 

se ve en el esquema y le da la frecuencia de conversión al ADC0804 

Vin+ y Vin- corresponden al las entradas diferenciales de la señal a censar, en nuestro 

caso hemos conectado Vin- a tierra para obtener la característica de modo común 

(Referido a tierra). 

En WR debemos aplicar un cero para que la conversión de inicio. 

En INTR obtenemos un cero cuando la conversión ha finalizado 

La terminal  Rd se usa para indicarle al ADC0804 que el dato en su bus ya ha sido leído. 

 

Con CS y WR con posición lógica 1, el ADC se bloquea y no actúa.  

Con la Vref/2 sin tensión. La tensión que se obtiene de referencia en el interior del 

convertidor es Vcc/2 lo que no permite hacer un ajuste de escala fondo.  

La conversión empieza con la llegada de un pulso a WR si la entrada de CS esta a 0.  

Durante la transición de 1 a 0 de la señal en la entrada del WR o del  CS, se resetean el 

controlador interno y el registro de datos, y la salida del INTR se pone a  1.   

Después de que la conversión sea completada el pin INTR realiza una transición de 1 a 0, 

esto puede ser usado para interrumpir un microprocesador o señalar la posibilidad de un 

nuevo resultado para otra conversión  

Una operación de lectura del RD con CS a 0 limpia la INTR y autoriza los lacht de salida.  

Los períodos entre transiciones de 0 a 1 ó de 1 a 0 deben ir precedidos de unos períodos 

de tiempo en espera de 0,5 ms para permitir la adecuación de todos los circuitos internos 

del ADC. Este tiempo puede ser menor aunque es cuestión de controlar las tablas de 

tiempos según el proceso que se esté realizando 

Para conseguir una conversión en continuo CS y RD deben de estar a 0 y el pin INTR 

conectado a la entrada de WR. Esta conexión INTR/WR fuerza a 0 el pin WR y asegura la 

operación del circuito   

 

Tabla 2.- Descripción de los pines del ADC0804. 

Pin  Nombre  Función  Lógica  

1  CS- Chip Select  Habilita el chip  I / 0  

2  RD- Salida autorizada  Lee la información  I / 0  

3  WR- Start conversion  Iniciar conversión  I / 0  
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4  CLKIN  Entrada de reloj     

5  INTR  Indicador fin conversión  I / 0  

6  Vlts +  Señal positiva analógica  -0,3/16V  

7  Vlts -  Señal negativa analógica  0  

8  A GND  Tierra analógica  0  

9  Vref/2  1/2 máximo del Pin 6     

10  D GND  Tierra digital     

11/18  DB7 a DB0  Salidas digitales  I / 0  

19  CLK R  Salidas reloj interno     

20  Vcc  Alimentación  hasta 6,5V  

 

3.1.2.2.- Conexión en corrida libre. 

Corrida libre significa que continuamente el ADC está leyendo la señal de entrada y 

enviando a su bus de datos de salida, el correspondiente valor en binario. 

Para que el ADC0804 funcione en corrida libre, debemos conectar el pin WR con el pin 

INTR y RD a tierra, así cada vez que el convertidor finalice una conversión, aparecerá un 

cero en el pin INTR, y como esta terminal esta conectada con WR, el convertidor vera 

aparecer un cero y dará inicio de conversión de nuevo, este proceso continuara en un 

bucle infinito. 

La terminal RD se conecta a tierra para que la terminal INTR regrese a uno después de 

cada notificación de fin de conversión. 

El uso del Convertidor ADC804 para la tarjeta de este proyecto es válido, pero el problema 

que presenta es que solo puede recibir una sola señal (monocanal) y dado que se 

censarán  varias señales se decidió la utilización de un multiplexor  que tiene la capacidad 

de recibir varias señales y que a continuación se describirá. 

 

   3.1.3.- MULTIPLEXOR HCF4052BC. 

En electrónica, un multiplexor es un dispositivo que recibe múltiples entradas y las reúne 

para transmitirlas juntas en una única salida. 

El multiplexor seleccionado es el modelo HCF4052BC (Figura 12) que es un 

multiplexor/demultiplexor dual de 4 canales, esto es que en realidad tiene la capacidad de 

pasar de 4 canales a 8 canales, pero la tarjeta que crearemos solo constara de 3 canales, 

debido a que censaremos 3 parámetros.  

Este circuito integrado puede ser alimentado con 5 V y consta de 2 direcciones A y B para 

poder seleccionar el canal deseado. 
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HCF4052BC

1 2 3 4 5 6 7 8
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Fig. 12.- Pines del multiplexor HCF4052BC. 

 

La función de un multiplexor da lugar a diversas aplicaciones: 

 Selector de entradas.  

 Serializador: Convierte datos desde el formato paralelo al formato serie.  

 Transmisión Multiplexada: Utilizando las mismas líneas de conexión, se transmiten 

diferentes datos de distinta procedencia.  

 Realización de funciones lógicas: Utilizando inversores y conectando a 0 ó 1 las 

entradas según interese.  

 

Tabla 3.-  Valores de los selectores de canal del Multiplexor. 

INPUT STATES “ON” CHANNELS 

INHIBIT C B A 4051BC 4052BC 

0 0 0 0 0 0X,0Y 

0 0 0 1 1 1X,1Y 

0 0 1 0 2 2X,2Y 

0 0 1 1 3 3X,3Y 

0 1 0 0 4 - 

0 1 0 1 5 - 

0 1 1 0 6 - 

0 1 1 1 7 - 

1 * * * NONE NONE 

 

Un Multiplexor es un circuito usado para el control de un flujo de información que equivale a 

un conmutador. En su forma más básica se compone de dos entradas de datos (A y B), una 

salida de datos y una entrada de control. 
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  3.1.4.- MAX232. 

Este circuito integrado soluciona los problemas de niveles de voltaje cuando se requiere 

enviar señales digitales sobre una línea RS232.  El MAX232 (Figura 13) se usa en aquellas 

aplicaciones donde no se dispone de fuentes dobles de +12V; por ejemplo, en aplicaciones 

alimentadas con baterías de una polaridad.  El MAX232 necesita solamente una fuente de 

+5V para su operación; un elevador de voltaje interno convierte el voltaje de +5V al doble 

de polaridad de +-12V. El MAX232 es un conductor/receptor dual que incluye un generador 

de voltaje capacitivo para suministrar niveles de voltaje EIA-232 a un sencillo suplemento 

de 5V. Cada receptor convierte entradas EIA-232 a niveles de 5V TTL/CMOS. Cada 

conductor convierte niveles de entrada TTL/CMOS a niveles EIA-232.  

 

 

Fig. 13.- Pines del MAX232. 

 

Opera a 120 kbits/s o superiores, contiene dos conductores y dos receptores, diseñada 

para ser intercambiable con el MAX232 y tiene aplicaciones en Sistemas de Batería, 

Terminales, Modems y Computadoras.  

 

  3.1.5.- RS232. 

RS232 significa Recommend Standard 232, está definido por el ANSI (American Nacional 

Standard Institution) como la interfase entre un equipo terminal de datos y un equipo de 

comunicación de datos utilizando un intercambio binario en modo serie (Figura 14). 

Los dispositivos son llamados Data Terminal Equipment (DTE), por ejemplo una PC y Data 

Circuit-terminating Equipment (DCE), por ejemplo un módem. El DTE usa una terminal 

macho, mientras que el DCE se conecta a una terminal hembra y es el encargado de 

establecer y mantener la conexión. Un equipo puede necesitar ser DTE y DCE, por ejemplo 

una computadora será un DCE al conectarse a una impresora (Patterson, Hennesy, 

Estructura y Diseño de Computadores, 2000). 
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Módem

PC Conexión RS-232
 

Fig. 14.- Conexión RS232 entre una PC y un módem. 

    

3.1.5.1.- Tipos de conectores seriales. 

El RS232 puede utilizar varios tipos de conectores, siendo los más usados los de 25 pines, 

de 68 pines, Modular Jack de 10 pines, RJ45 de 8 pines y los de 9 pines. El conector DB9 

(Figura 15) es el más habitual, consta de 5 líneas de recepción y 3 de transmisión.  

 

 

Fig. 15.- Conector serial DB9. 

       

3.2.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES A MEDIR Y SENSORES A UTILIZAR (Figura 16). 

     Por la necesidad de contar con una base que sirva de plataforma para la 

implementación futura de dispositivos de adquisición de parámetros de presión, 

revoluciones por minuto, etc... se inicia con la medición de temperaturas de aceite, 

cabezas de cilindro y gases de escape por su relativa facilidad de implementación y 

localización de componentes. 

 

TEMPERATURA DE ACEITE. 

 El problema de la lubricación del motor de combustión interna se dificulta por las altas 

temperaturas experimentadas en el proceso de combustión y por las amplias 

variaciones en las temperaturas encontradas a través del ciclo; a mayor abundamiento, 

las cargas sobre los cojinetes no son estables, sino fluctuantes.   

 Es importante monitorear la temperatura del aceite, porque si esta baja, no tendrá 

la fluidez suficiente y dificultará el movimiento entre las piezas, pero si es alta el 

aceite se vuelve demasiado fluido, perderá parte de su capacidad de lubricación y 

disminuye la presión del sistema.    

 Esta temperatura puede ser obtenida del motor con el sensor Sending Unit #399S7. 
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Fig. 16.- Puntos de censado del motor TSIO - 550C. 

        

TEMPERATURA DE CABEZAS DE CILINDRO. 

También conocida como Tapa de cilindros, es la pieza de metal que corona y cierra el 

bloque de los cilindros por la parte superior. Su estructura interna es muy delicada y 

suele albergar los conductos y dispositivos de la distribución, la admisión, el escape, la 

inyección, el encendido, etc.  

Las Temperaturas de Cabeza de cilindros (CHT por sus siglas en inglés, Cylinder Head 

Temperature) altas pueden ser perjudiciales para el motor. La aleación de aluminio 

usada en las culatas comienza a perder su fortaleza cuándo las CHT superan los 

400ºF (204 ºC). Temperaturas excesivas durante períodos prolongados de tiempo 

pueden producir rotura de culatas o incluso separaciones catastróficas de la culata con 

el cilindro. Con base a esto se recomienda que aunque la línea roja de CHT este en 

460 ºF (237 ºC), se mantenga por debajo de los 400 ºF en motores atmosféricos y de 

los 425 ºF en motores turbocomprimidos. Una CHT baja tampoco es muy conveniente. 

Si se presentaran temperaturas en el rango de los 150-160 ºC (300 ºF) podrían 

producir depósitos en las bujías y en los vástagos de las válvulas de escape. Esto 

último llevaría a un desgaste prematuro de las guías de las válvulas y a una revisión 

anticipada. De esta forma se sugiere que la CHT se mantenga por encima de los 350 

ºF (176 ºC).  

Esta temperatura se obtiene con el sensor CHT Spring Probe #2852 (Figura 17). 
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Fig. 17.- Sensor CHT Spring Probe #2852 (Tomada de 

http://www.aircraftspruce.com/menus/in/ ,2008). 

 

    TEMPERATURA DE LOS GASES DE ESCAPE. 

 Los gases de escape son productos que se obtiene como resultado de la combustión 

de la mezcla aire- combustible dentro del motor. 

 La temperatura de los gases de escape (EGT por sus siglas en ingles, Exhaust Gas 

Temperature) se refiere a la temperatura de los gases producto de la combustión que 

el pistón empuja hacia fuera del cilindro en su carrera de ascenso y que es liberado a 

través de la válvula de escape, misma que permanece abierta al llegar al final de la 

carrera superior. 

 El sistema de escape es importante ya que es el encargado de la expulsión de los 

gases del motor. Ayuda a mejorar la combustión y la potencia final obtenidas. Algunos 

de los problemas que se podrían presentar por la falla o el mal funcionamiento de este 

sistema sería la presencia de alta temperatura en el motor así como la posibilidad de  

que algunos conductos del motor se  obstruyeran por la acumulación de los productos 

de la combustión.  

    Este parámetro es censado con el EGT Probe #2870 (Figura 18). 

 

Fig. 18.- Sensor EGT Probe #2870 (Tomada de 

http://www.aircraftspruce.com/catalog/  ,2008). 

 

 

http://www.aircraftspruce.com/menus/in/
http://www.aircraftspruce.com/catalog/


 

30  

3.3 PROPUESTA CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

Una vez determinados los requerimientos del SAD e identificadas las variables o 

parámetros a medir, así como los sensores a utilizar y tomando en cuenta la 

necesidad de amplificación y compensación de la unión en frío, se propone que 

quede constituido como se muestra en la figura 19. 

 

AMPLIFI-

CACIÓN / 

COMPEN-

SACIÓN

CONVER-

TIDOR 

A/D

MICROCON-

TROLADOR

RS

232

MAX

232

MULTI-

PLEXOR

 

Fig. 19.- Propuesta conceptual del SAD. 

 

Nótese que la sección de Amplificación/Compensación se encuentra resaltada, lo 

cual es para indicar que no forma parte de la tarjeta de adquisición como tal, pero si es parte 

integral del sistema en general. Se pretende que vaya montada y de manera fija en el motor. 

Los demás componentes o secciones de esta propuesta conceptual estarán 

contenidos en una tarjeta, formando una sola pieza.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 
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4.1.- DISEÑO DEL ESQUEMA ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

Para la instrumentación del circuito de adquisición de datos, se requirió de la implementación 

previa en un protoboard a fin de ir verificando el correcto funcionamiento de los demás 

componentes electrónicos. 

El diagrama del Sistema de Adquisición de datos se muestra a continuación (Figura 20).  

  

 

Fig. 20.- Esquema del sistema de adquisición de datos. 

 

El circuito consiste en un Multiplexor HCF4052BC que se encarga de recibir las señales a 

censar, el cual otorga al PIC16F84A (PIC del inglés Programmable Interrupt Controller) el 

valor de las señales censadas del motor, para tal propósito, el PIC16F84A y el HCF4052BC 

se encuentran conectados por medio de un ADC, el ADC0804.  Una vez que el PIC16F84A 

obtiene el dato binario del convertidor correspondiente a la señal censada, lo envía a la PC 

vía serial conector DB9, y para ello se utiliza el circuito integrado MAX232. 

 

Para hacer que dos dispositivos se comuniquen necesitamos un método de comunicación y 

un lenguaje o protocolo común entre ambos dispositivos. La forma más común de establecer 

dicha comunicación es utilizando la comunicación serie. La comunicación serie consiste en la 

transmisión y recepción de pulsos digitales, a una misma velocidad. El transmisor envía 

pulsos que representan el dato enviado a una velocidad determinada, y el receptor escucha 

dichos pulsos a esa misma velocidad. Técnica conocida como comunicación serie asíncrona. 
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4.2.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

Después de los conceptos y funciones descritos con anterioridad procederemos con el 

diseño del programa que efectuará y controlará la adquisición de datos; que como se explicó 

en el capítulo dos, usaremos el puerto serial (DB9) como interfase entre el circuito creado y 

la PC, y será controlado por medio del programa informático llamado LabVIEW. 

 

Se configura el puerto serial (Figura 21) para recibir las señales procedentes de la tarjeta.  

 

 

Fig. 21.- Configuración del Puerto Serial. 

 

Posteriormente con la inclusión de la instrucción Bytes at Port, nos aseguramos que toda la 

secuencia de señales que sean recibidas por el puerto serial (Figura 22), sean enviadas a la 

instrucción VISA Read para ser leídas.  

 

 

Fig. 22.- Secuencia de instrucciones. 

 

Finalmente nos aseguramos de que los datos leídos sean desplegados con su valor 

correspondiente en un instrumento virtual de laboratorio, que envíe un mensaje cuando así 

corresponda y finalmente se guarde en una dirección para ser consultada posteriormente, de 

igual manera se cierra la lectura de señales recibidas. 
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El diagrama a bloques del programa (Figura 23) queda de la siguiente forma: 

 

 

Fig. 23.- Diagrama a bloques de la secuencia de adquisición de datos. 
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CAPÍTULO V 

 

 

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 
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5.1.- PRUEBA DE LOS COMPONENTES (Figura 24). 

 

Inicialmente se comprobó el funcionamiento del convertidor Analógico – Digital ADC0804, 

para ello se implemento en el protoboard el circuito con un arreglo de Diodos Emisores de 

Luz o LED´s (Light-Emitting Diode) y un TrimPot para el envío de señales, conectados a su 

vez con un Multímetro para la medición del voltaje al hacer variar la perilla del TrimPot.  

 

Fig. 24.- Verificación de componentes. 

 

Las entradas para el Multiplexor HCF4052BC (Figura 25) serán conectadas potenciómetros 

o TrimPot, estos enviaran valores de voltajes entre 0 y 5 V., y de esta manera se simularan 

los sensores.  

 

Fig. 25.- Prueba del ADC804. 
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Una vez comprobado el buen funcionamiento del Convertidor Analógico – Digital ADC804, se 

incluyó en citado circuito el Microcontrolador PIC16F84A, asegurándonos de que tuviera 

conectados el cristal y los capacitores correspondientes, con lo que se asegura su correcto 

funcionamiento. Quedando el arreglo como se muestra en la figura 26. 

 

 

Fig. 26.- Prueba del ADC0804 y el PIC16F84A. 

 

Por último se incluyó el MAX232 conectado con sus capacitares necesarios y el RS232 para 

de esta forma lograr la comunicación con la PC. Verificado su funcionamiento, la conexión en 

Protoboard queda de la siguiente manera (Figura 27): 

 

 

Fig. 27.- Prueba del circuito de adquisición de Datos. 
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5.2.- RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 

La obtención del valor de la temperatura es posible mediante la siguiente operación: 

 

Vab(T) = V + Vab(Ta) (7) 

 

Ta = Temperatura Ambiente. 

V   = Voltaje medido en la termocupla. 

Vab = Voltaje calculado en la termocupla. 

 

Por ejemplo: 

Se mide en una termocupla tipo “K” un voltaje de 10.84 mV, si la temperatura ambiente en 

los contactos de la termocupla es de 25°C, entonces en la tabla esto corresponde a 1.00 mV. 

Por lo cual, sustituyendo en la formula obtenemos: 

 

Vab (T) = 10.84 mV + 1.000 mV = 11.84 mV 

 

Valor que según la tabla corresponde a una temperatura de 291°C. 

Convertimos este valor a °F, siguiendo la siguiente relación:  

 

Temp (°F) = 1.8 (Temp °C) + 32 (8) 

 

Y obtenemos que 291°C corresponden a 555.8 °F. 

 

La operación anterior puede ser ejecutada en la secuencia de instrucciones que se muestra 

en la figura 28. 

 

 

Fig. 28.- Diagrama a bloques de la conversión. 



 

39  

Finalmente nuestro panel de control para indicarnos de manera gráfica el valor de la 

temperatura mostrará la siguiente imagen (Figura 29) en pantalla. 

 

Fig. 29.- Presentación de la conversión en el panel de control. 

 

Los valores requeridos para la conversión de los valores adquiridos podemos tomarlos de la 

tabla de valores comparativos Voltaje – Temperatura para la termocupla tipo K. (ARIAN, 

¿Que son y cómo funcionan las Termocuplas?, n.d.). 

 

La siguiente tabla hace una comparación entre datos obtenidos de la bitácora de un motor 

TSIO-550C y los datos obtenidos con la tarjeta de Adquisición de Datos objeto de este 

estudio, con pruebas efectuadas en tierra. 

 

Tabla 4.- Datos comparativos de temperaturas. 

 Datos según Bitácora* Datos según Tarjeta 

Temperatura de Aceite 

135°F 132.3 

140°F 137.2 

145°F 142.1 

Temp. Cabeza de Cilindros 

435°F 426.3 

440°F 431.2 

445°F 436.1 

Temp. Gases de Escape 

1795°F 1759.1 

1800°F 1764 

1805°F 1768.9 

*Centro de Mantenimiento Aeronaval, Bitácora del motor TSIO-550C, 2008. 
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Fig. 30.- Gráfica comparativa de datos de Temperatura de Aceite. 

 

 

 

Fig. 31.- Gráfica comparativa de datos de Temperatura de Cabeza de Cilindros. 

 

 

 

Fig. 32.- Gráfica comparativa de datos de Temperatura de Gases de Escape. 
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CONCLUSIONES 

 

Con base en las pruebas efectuadas y los resultados obtenidos, se concluye que es posible 

realizar el monitoreo de parámetros de temperaturas de Aceite, de Cabeza de Cilindros y de 

Gases de Escape a un motor mediante un dispositivo de adquisición de datos. 

 

La implementación de Sistemas de Adquisición de Datos permitirá a los Centros de 

Mantenimiento Aeronavales o Talleres de Mantenimiento Aeronáutico contar con información 

para la toma de decisiones respecto al mantenimiento de las aeronaves, con la consecuente 

optimización del mantenimiento de las mismas; se prevé una reducción en sus costos, pero 

principalmente la reducción del tiempo en tierra de las aeronaves, que en el ámbito civil 

redundaría en el aspecto económico y en el militar en el incremento en la operatividad. 

 

El desarrollo de tarjetas de adquisición de datos pone a las aeronaves a la vanguardia en el 

campo de la aeronáutica civil y militar, al acercarlas a la tercera generación; pone también a 

la vanguardia a las instituciones que lo promueven, ya que a la par se genera y cuenta con 

tecnología propia, que en el futuro hará que la dependencia tecnológica del exterior 

disminuya o desaparezca; situación que también reflejara beneficios económicos. 

 

Recomendaciones:  

 Implementar este Sistema de Adquisición de Datos en los motores recíprocos 

alternativos de las Aeronaves como un sistema redundante, tolerante a fallos y como 

un elemento que le proporcionará cierto grado de confiabilidad al motor. 

 Promover su aplicación en entornos autónomos, es decir; que en el futuro el 

dispositivo sea capaz de enviar a una estación en tierra los datos adquiridos. 

 Considerar este trabajo como material didáctico para personas que laboran en el área 

de Mecánica y Electrónica Naval. 
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