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RESUMEN 

 Con el presente trabajo se espera, mediante la integración de un sistema capaz de reconocer los 

avisos acústicos de los cuadros de instrumento, adaptar y actualizar un equipo de visión artificial 

para la validación completa y automática del funcionamiento de los cuadros de instrumentos de la 

marca SEAT. 

 En una primera fase se realiza un estudio del funcionamiento de la electrónica de un cuadro de 

instrumentos, para luego poder comprender cómo el sistema existente controla y analiza las 

respuestas de estos dispositivos.  

 En una segunda fase se diseña e implementa un dispositivo electrónico capaz de grabar los 

sonidos emitidos por los cuadros de instrumentos y de pasarle los datos de la forma de onda 

adquirida al ordenador del sistema, en el cual se programarán un conjunto de macrofunciones en 

entorno LabVIEW para el análisis y reconocimiento de los sonidos grabados. 

 La idea de diseño es hacer el sistema lo más flexible posible de adaptar para la validación de 

cualquier cuadro de instrumentos, con este propósito se finaliza el proyecto adaptando las 

funcionalidades del sistema existente, tal que sea posible la validación completa e integral de 

todas las funciones de los cuadros de instrumentos. Se toma como caso de estudio la validación 

completa del modelo del SEAT Ibiza con el fin de comprobar, demostrar y documentar todas las 

capacidades del sistema.  

 Palabras claves: Visión artificial, Cuadro de instrumentos, Comunicación CAN, muestreo de 

señales, filtrado digital. 
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INTRODUCCIÓN 

I. Justificación del proyecto 

 En los últimos años, el departamento de desarrollo eléctrico del Centro Técnico de SEAT, S.A. 

(CTS) se ha visto afectado por las limitaciones técnicas, de tiempo y de exactitud de los 

resultados que origina la comprobación manual del funcionamiento de los cuadros de 

instrumentos. Con la idea de obtener una rapidez superior de comprobación y una mayor 

fiabilidad de las mediciones, se desarrolló, durante el año 2003, un sistema automatizado con la 

idea de verificar y validar el funcionamiento de dichos cuadros de instrumentos. 

 El sistema debía ser capaz de comunicarse con los cuadros de instrumentos de la marca y/o del 

consorcio (marcas que integran el grupo Volkswagen) y mediante una simulación de situaciones 

de conducción verificar las indicaciones del cuadro de instrumento, para esto debía de reconocer 

visualmente todos los testigos e indicadores analógicos y digitales y, de igual manera, debía 

poder detectar e identificar los avisos acústicos de cada cuadro de instrumento. 

 Sin embargo, en la actualidad el sistema no cumple con sus objetivos iniciales; es capaz de 

realizar ciertas pruebas aisladas de visión artificial en modelos descontinuados o con serigrafías 

en desuso de la marca. 

 En este contexto, urge la actualización y adaptación del sistema para la validación completa e 

integrada del funcionamiento de los cuadros de instrumentos de la marca, lo cual debido a la falta 

de documentación del sistema implementado, cuya complejidad electrónica y computacional es 

bastante alta, ha sido imposible de realizar. 

 Con el presente Proyecto Final de Carrera se espera, en primer lugar realizar un estudio del 

funcionamiento y composición actual del sistema, con los conocimientos adquiridos expandir la 

funcionalidad del equipo adaptándolo para el reconocimiento y validación acústica de los cuadros 

de instrumento y finalmente integrar todas las capacidad del sistema para la validación completa 

de un modelo de la marca como caso de estudio para verificar y demostrar las virtudes y 

limitaciones del sistema, el cual también sirva como patrón base para el desarrollo de las 

secuencias de validación de los demás modelos, actuales y futuros, del consorcio.    
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II. Antecedentes 

 El desarrollo de este sistema de validación es un proyecto que se inició en el año 2003 bajo el 

nombre de SEAT Visión, como su nombre lo indica, sólo se implementó para la validación visual 

de los cuadros de instrumentos. En esta primera fase se adquirió un equipo de National 

Instrument, el cual fue adaptado para la comunicación con los cuadros de instrumentos y a su vez 

para el control de tres cámaras para monitorizar las respuestas de los cuadros de instrumento 

frente a la simulación a la que son sometidos. 

 En general, esta primera etapa fue desarrollada en colaboración con la empresa CONTER 

Control de Energía, S.A. y constó de las siguientes actividades: 

o Adquisición de hardware y software de pruebas de National Instrument. 

o Adquisición de 3 cámaras para visión artificial. 

o Diseño y desarrollo de caja oscura para las pruebas de visión artificial, incluyendo 

soportes móviles para las cámaras y el cuadro de instrumento en prueba. 

o Diseño y cableado de la caja de conexiones eléctricas. 

o Programación con el entorno LabVIEW de macrofunciones, de ahora en adelante 

macros, con funciones de control de las tarjetas modulares y de análisis de imagen. 

o Desarrollo de secuencias de pruebas de reconocimiento óptico con el software 

National Instrument TestStand. 

III. Estructura del informe 

 El presente informe, compuesto de 3 capítulos, es el resultado del proyecto final de carrera 

“Actualización de un equipo de visión artificial para la validación completa de cuadro de 

instrumentos, mediante la integración de un sistema de reconocimiento de avisos acústicos”. El 

primer capítulo, introduce las características y el funcionamiento básico y general de los cuadros 

de instrumentos de la marca, así como también los fundamentos teóricos más importantes, siendo 

ambos aspectos, necesarios para una comprensión adecuada del proyecto. El segundo capítulo es 

resultado del estudio hecho para comprender y describir el funcionamiento, estado y estructura 

del sistema de validación existente al inicio del proyecto. El capítulo tres, se refiere a la 

metodología empleada para la realización del proyecto, así como el diseño y la implementación 

de cada etapa del mismo. Finalmente, se presentan las conclusiones, incluyendo las limitaciones 

actuales y las recomendaciones de utilización y mejora del sistema.  
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OBJETIVOS 

 Adaptar y actualizar el equipo de visión artificial para la validación del funcionamiento de los 

cuadros de instrumento existentes en el CTS para todos los modelos actuales de la marca – Caso 

de estudio Modelo SE250 año 2009. 

Objetivos específicos 

o Diseñar y desarrollar un dispositivo electrónico que permita detectar los avisos 

acústicos de los cuadros de instrumentos. 

o Programar bajo entorno LabVIEW macroinstrucciones que permitan el 

reconocimiento de los avisos acústicos emitidos por los cuadros de instrumentos. 

o Crear interfaces de usuario para el control de las macroinstrucciones.  

o Actualizar el reconocimiento visual y la detección de todos los testigos e indicadores 

analógicos del caso de estudio.  

o Crear secuencias de ejecución de las macros para la verificación de cada función del 

cuadro de instrumentos e integrarlas para obtener una validación completa del caso de 

estudio. 

o El sistema debe ser diseñado, desarrollado y documentado tal que sea flexible su 

adaptación a los demás cuadros de instrumentos, actuales y futuros. 
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CAPÍTULO 

1. ESTADO DEL ARTE 

1.1. Digitalización  de señales. 

 Con el propósito de hacer uso de las técnicas de procesado de señales digitales, se debe, 

primeramente, digitalizar la señal, es decir, convertir la señal analógica deseada en una 

representación digital. 

 Digitalizar una señal se refiere a la conversión analógica – digital (CAD o ADC) de la señal, la 

cual consiste en la transcripción de señales analógicas en señales digitales, con diversos 

propósitos como el de facilitar su procesamiento o hacer la señal más inmune al ruido. 

 La conversión analógica – digital se lleva a cabo con un muestreo digital de la señal, el cual 

consiste en recoger muestras periódicas de la amplitud de la señal (Ver Figura 1.1). El ritmo de 

muestreo es conocido como frecuencia o tasa de muestreo e indica el número de muestras que se 

toman por segundo de la señal analógica. 

 

Figura 1.1. Muestreo de una señal analógica [1]. 

 Este proceso implica pérdida de información de la señal analógica, ya que sólo es posible 

recoger un número finito de valores, por lo tanto es importante determinar el número de muestras 

que se deben tomar. Esto depende del uso de los datos convertidos y de los métodos de 

reconstrucción de la señal, de esta manera el muestreo de una señal acústica deberá poseer más 
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muestras que el de otras aplicaciones, ya que se necesita una representación muy fidedigna de la 

señal analógica, hasta el punto de que el oído humano no distinga la diferencia. 

1.1.1. Consideraciones de muestreo 

 Una tasa de muestreo más rápida implica la adquisición de más puntos en un tiempo 

determinado, lo que, a menudo, permite una mejor representación de la señal original. Una tasa 

de muestreo muy lenta puede resultar en una representación pobre de la señal analógica. El efecto 

de no muestrear lo suficiente la señal de entrada resulta en una señal con una frecuencia diferente 

a la de la señal original, como puede verse en la Figura 1.2. Esta representación errónea de la 

señal es conocida como alias. 

 

Figura 1.2. Efectos de una tasa de muestreo errónea [1]. 

 De acuerdo al teorema de Shannon’s, con el fin de evitar el efecto de aliasing se debe muestrear 

a una tasa mayor que dos veces la frecuencia de la señal adquirida, por lo tanto, para una tasa de 

muestreo dada, la máxima frecuencia que puede ser representada correctamente es la mitad de 

dicha tasa, ésta es conocida como Frecuencia de Nyquist. 

 Las señales con frecuencias mayores a la frecuencia de Nyquist aparecerán como alias entre los 

0 Hz y la frecuencia de Nyquist. La frecuencia de la señal alias es el valor absoluto de la 

diferencia entre la frecuencia de la señal de entrada y el múltiplo más cercano a la tasa de 

muestreo. Para comprender mejor ver la Figura 1.3 a manera de ejemplo. Las frecuencias 

mayores a la frecuencia de Nyquist (50 Hz) se convierten en alias, con las siguientes frecuencias: 
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����� �2 =  |�� − �2| = |100 − 70| = 30 �� 
����� �3 =  |2�� − �3| = |2 × 100 − 160| = 40 �� 

����� �4 = |5�� − �4| = |5 × 100 − 510| = 10 �� 

 

 

Figura 1.3 Frecuencias de Alias [1]. 

1.1.2.   Selección de la taza de muestreo. 

 Es fácil pensar que lo mejor es muestrear a la mayor velocidad que permite el dispositivo DAC, 

sin embargo, esto origina la adquisición de una mayor cantidad de muestras, lo que luego de un 

largo período de tiempo origina una mayor complejidad y carga computacional al trabajar con la 

onda adquirida, o hasta puede llegar a ocupar toda la memoria disponible en el ordenador. 

 Para un análisis en el dominio de la frecuencia es suficiente con muestrear al doble de la 

frecuencia de la señal de entrada, al menos que otras frecuencias puedan perturbar a causa del 

alias, para lo que se puede aumentar la tasa de muestreo con el fin de evitarlas. 

 Si es de interés un análisis en el dominio del tiempo es bueno muestrear a una frecuencia mayor 

para contar con una señal más fidedigna a la original. E la práctica se usa una tasa de muestre de 

entre 7 y 10 veces las frecuencia de la señal analógica.  

1.2. Filtrado de señales. 

 El filtrado de señales es el proceso mediante el cual el contenido en frecuencia de una señal es 

alterado, con el propósito de separar el contenido de interés del resto de la señal. Un ejemplo del 

uso de filtros es en los equipos de sonido para controlar los bajos y agudos del sonido de salida, 

otro ejemplo muy usado es la eliminación de ruido de la señal. 
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 En la actualidad el filtrado de una señal se puede hacer analógica o digitalmente, dependiendo 

de la aplicación, siendo esta última opción más fácil de implementar y más ventajosa también al 

no verse afectada por los factores ambientales externos como los filtros analógicos. 

 Para este proyecto resulta relevante es la comprensión de los filtros digitales, por lo que los 

filtros analógicos no serán abordados. Los filtros digitales se pueden clasificar en filtros ideales y 

prácticos (no ideales). 

1.2.1. Filtros Ideales 

 Los filtros alteran o remueven las frecuencias no deseadas, dependiendo de los rangos que se 

dejen pasar o se rechacen, éstos pueden ser clasificados en los siguientes tipos: (Ver Figura 1.4) 

o Pasa-bajos: deja pasar las bajas frecuencias a partir de cero hercios, pero atenúa las altas. 

o Pasa-altos: deja pasar altas frecuencias pero atenúa las bajas. 

o Pasa-bandas: Deja pasar un cierto rango de frecuencias. 

o Rechaza-bandas: Atenúa un cierto rango de frecuencias 

 

Figura 1.4. Respuesta en frecuencia de filtros ideales [1]. 

1.2.2. Filtros prácticos 

 Idealmente un filtro debe tener una ganancia unitaria (0 dB) en la banda de paso y una 

ganancias igual a cero (-∞ dB) en la banda de rechazo. Sin embargo, en la práctica esto no puede 

cumplirse del todo, ya que siempre va a existir una región de transición entre la banda de paso y 

la de rechazo, en la cual la ganancia varía gradualmente de uno a cero. 

 En general, se define como banda de paso (no ideal) a la región en frecuencia en donde la 

ganancia varía entre 0 y -3dB, siendo precisamente para este valor donde se sitúa la frecuencia de 

corte (��). 
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 Además de la región de transición, los filtros no ideales pueden presentar un factor de rizado o 

ripple, el cual se refiere a la diferencia entre la ganancia actual del filtro y la ganancia ideal 

unitaria, por lo que la ganancia de las bandas no son planas y constantes. 

 En función de la estructura y del algoritmo de diseño de los filtros se pueden modificar estos 

parámetros con el fin de obtener el filtro que más convenga para la aplicación deseada. Así según 

la respuesta del filtro al impulso se pueden clasificar en filtros con Respuesta Finita al Impulso o 

FIR por sus siglas en inglés (Finite Impulse Response) y en filtros con Respuesta Infinita al 

Impulso o IIR por sus siglas en inglés (Infinite Impulse Response). 

1.2.2.1. Filtros FIR  

  Es un tipo de filtro digital en el que si la entrada es una señal impulso la salida tendrá un 

número finito de términos no nulos. 

 Estos filtros se basan en entradas actuales y anteriores para obtener la salida. Su expresión 

matemática consiste en la convolución de la señal de entrada �(�) con la respuesta al impulso 

ℎ(�), tal como se puede ver en la ecuación 1.1, donde �  es la salida del filtro y N el orden del 

mismo. 

� = ∑ ℎ"� #"$#%"&'      (1.1) 

 Existen cuatro métodos de diseño para estos filtros: 

o El método de las ventanas, el cual es la aproximación más sencilla a un filtro ideal. 

o El muestreo en frecuencia. 

o El intercambio de Remez o algoritmo de Parks-McClellan, el cual es un método iterativo 

que genera una respuesta bastante óptima con rizado constante pero que requieren mucho 

tiempo y complejidad de diseño. 

o El método de los mínimos cuadrados. 

 Una característica típica de estos filtros es que tienen todos los polos en el origen, por lo que 

son estables. Otra ventaja es que pueden diseñarse para ser de fase lineal por lo que no producen 

desfase en todas las frecuencias de la banda de paso, esto es realmente importante cuando la señal 

de entrada no es una onda sinusoidal, ya que mantienen una simetría entre todos los coeficientes 

armónicos de la señal, por lo que su uso en aplicaciones de audio es muy extendido. 
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 Por otro lado las longitudes de los filtros resultantes pueden ser bastante largos y con órdenes 

mucho mayores que los necesarios en los filtros IIR, lo que se traduce en una mayor carga 

computacional, mayores tiempo de respuesta y posibilidades de inexactitud en los resultados 

numéricos de los algoritmos. 

1.2.2.2. Filtros IIR [2] 

 Son filtros digitales ante una entrada de una señal impulso, la salida tendrá un número infinito 

de términos no nulos, por lo que no vuelve nunca a reposo. 

 La salida de los filtros IIR dependen de las entradas actuales y pasadas y de las salidas de 

instantes anteriores por realimentación. La ecuación 1.2 muestra la expresión matemática de éste 

tipo de filtro, donde a y b son los coeficientes del filtro y el orden del mismo es el valor máximo 

entre M y N. 

� = ('� + (%� #% + ⋯ + ($� #$ − �%� #% − �+� #+ − ⋯ − �,� #,  (1.2)  

 Los filtros IIR pueden o no tener rizado en la banda de paso y/o en la banda de rechazo, y sus 

diseños derivan de los filtros analógicos clásicos. Los cuales se explican a continuación. 

Filtros Butterworth 

 La aproximación de Butterworth se denomina también aproximación máximamente plana, ya 

que la atenuación en la mayor parte de la banda pasante es cero y disminuye gradualmente hasta 

e1 final de la banda pasante (a -3dB). Por debajo de la frecuencia de corte, la respuesta decae a un 

ritmo aproximado de 20n dB por década, donde n es el orden del filtro. 

 Como se ve en la Figura 1.5, la mayor ventaja de estos filtros es su respuesta plana en la banda 

de paso, aunque la banda de transición decae relativamente despacio frente a otros filtros. 

 

Figura 1.5. Respuesta de un filtro Butterworth pasa-bajos para distintos órdenes [1]. 
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Filtros Chebyshev 

La aproximación de Chebyshev surge como solución, para algunas aplicaciones, del filtro 

Butterworth, ya que la región de transición decae más rápidamente. El precio a pagar resulta en el 

rizado que aparece en la banda pasante de la respuesta en frecuencia. El número de rizados en la 

banda pasante de un filtro paso bajo de Chebyshev es igual a la mitad del orden del filtro, tal y 

como se puede ver en la  

 

Figura 1.6. Respuesta de un filtro Chebyshev pasa-bajos para distintos órdenes [1]. 

Filtros Inversos de Chebyshev. 

 Estos filtros son ideales en aplicaciones en las que se necesita una atenuación rápida y además 

que  la respuesta en la banda de paso sea plana. El ritmo de caída de la zona de transición es 

comparable al del filtro de Chebyshev pero se caracteriza por una respuesta con rizado en la 

banda eliminada, como se aprecia en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Respuesta de un filtro inverso de Chebyshev pasa-bajos para distintos 

órdenes [1]. 
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Filtros elípticos 

 Para aquellas aplicaciones que requieren la mayor pendiente posible en la zona de atenuación, 

sin importar los rizados en las bandas de paso y de rechazo, se puede escoger un filtro elíptico, 

también conocido como filtro de Cauer, este filtro optimiza la respuesta de la zona de atenuación 

a expensas de las bandas de paso y de rechazo. Ver Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Respuesta de un filtro elíptico pasa-bajos para distintos órdenes [1]. 

Filtros Bessel 

 Estos filtros se caracterizan por una banda de paso plana y una banda de rechazo monotónica 

(no tiene rizado) parecida a la de los filtros de Butterworth, sin embargo,  con una caída en la 

zona de atenuación, mucho menor que para un filtro del mismo orden. Ver Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Respuesta de un filtro Bessel pasa-bajos para distintos órdenes [1]. 

 Los filtros de Bessel son los únicos filtros FIR que toman en cuenta el control de la fase de la 

señal de salida, está optimizada para producir un desfase lineal con la frecuencia, es decir, los 

filtros de Bessel sacrifican la pendiente en banda de transición con tal de conseguir un desfase 

lineal. Con un filtro de Bessel no se consigue un desfase de 0°, como en los filtros ideales, pero si 
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se puede obtener una respuesta en fase lineal, es decir, el desfase aumenta linealmente con la 

frecuencia. Ver Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Fase de un filtro Bessel pasa-bajos para distintos órdenes [1]. 

1.3. Cuadro de instrumentos 

 El cuadro de instrumentos es un dispositivo situado en el tablero de los vehículos que agrupa 

todos los instrumentos de control. Su función es la de informar sobre las medidas de todos los 

sensores del vehículo, de forma que éste pueda saber el estado actual del vehículo con un simple 

golpe de vista, sin distraer su atención de la conducción.  

 La información suele ser mostrada al conductor a través de indicadores de aguja, lámparas 

testigo o avisos acústicos. Aunque cada marca incluye las indicaciones que desee, siempre y 

cuando se cumplan las normativas legales, los cuadros de instrumentos suelen agrupar el 

velocímetro, el cuentarrevoluciones, el indicador de nivel de combustible, el indicados de la 

temperatura de agua del motor, y una serie de lámparas testigos  entre las que se pueden 

mencionar la luz de carretera, las luces intermitentes, la presión de aceite, entre tantas. En la 

figura se ve un ejemplo de un cuadro de instrumentos. 
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Figura 1.11. Bosquejo del cuadro de instrumentos modelo SE250 usado en el 

vehículo SEAT Ibiza del año 2009 [3].  

 Todos los indicadores se alojan en la carcasa del cuadro de instrumentos y se cubren con una 

tapa plástica transparente, mientras que los conectores del cuadro de instrumento y la bocina se 

sitúan en la parte posterior de la carcasa. 

 

Figura 1.12. Bosquejo posterior del cuadro de instrumentos modelo SE250 usado en 

el vehículo SEAT Ibiza del año 2009.  

 

 En general, las características del cada cuadro de instrumentos vienen indicadas en un plano y el 

funcionamiento viene claramente detallado y explicado en un pliego de condiciones, Cómo en 

este proyecto fue usado como caso de estudio el cuadro de instrumento modelo SE250 usado en 

Altavoz 
Entrada del 

Conector 



 

los vehículos SEAT Ibiza del año 2009, las explicaciones de funcionamiento y componentes se 

limitarán a este modelo, siendo todos los demás, de SEAT y otras marcas, casos muy similares.

Ni el plano ni el pliego de condiciones son

de que están escritos en alemán, porque contiene mucha información no del todo necesaria para 

comprender el proyecto, en cambio las partes que se consideran importantes, fueron traducidas y 

explicadas a lo largo del presente informe.

 El conector usado para alimentar y comunicar el cuadro de instrumentos 

Figura 1.13. Está compuesto de 32 pines que p

hasta comunicarse para el envío y recepción de todas las indicaciones que deben darse al 

conductor. En el anexo A se muestra el diagrama de conexión del cuadro de instrumento con la 

función de cada uno de los pines de entrada.

Figura 1.

 La alimentación del cuadro de instrumentos proviene de la baterí

suministra entre 12 y 14 Vdc. 

de instrumentos se recibe en el cuadro de dos

por una entrada de voltaje. 

 La comunicación vía CAN se hace por los pines 28 y 29, mientras que la información por nivel 

de voltaje consiste en suministrar 0 ó +12 V, en un pin de entrada, el cual controla generalmente 

la indicación de un testigo óptico.

 Los indicadores que se controlan vía C

o El velocímetro. 

o El cuentarrevoluciones.
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o Los siguientes testigos ópticos: 

• Airbag. 

• Cinturón de seguridad. 

• ABS. 

• ESP. 

• GRA. 

• RKA. 

• Puerta abierta. 

• Portón abierto. 

• Bloqueo de marcha. 

• Precalentamiento (Coches Diesel). 

• Filtro de partículas DPF (Coches Diesel). 

• Fallo de bombillas. 

• EOBD/OBD. 

• Batería. 

• EPS (Dirección eléctrica). 

• Luces intermitentes. 

Y los indicadores controlados por nivel de voltaje son: 

o Testigo de luz larga. 

o Testigo de luz antiniebla. 

o Testigo del nivel del líquido refrigerante. 

o Testigo de frenos en general. 

o Testigo de presión de aceite. 

o Control del MFA. (MFA UP, MFA DOWN, MFA RESET 1/2). 

 De estos últimos testigos, los que indican señales de emergencia se encienden cuando en el pin 

de entrada se conecta tierra, para prevenir que durante algún fallo del sistema no se pueda 

informar al usuario de la emergencia, y en el peor de los casos lo que se puede originar es una 

falsa alarma.    
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1.3.1. Comunicación CAN [4]. 

 Un cambio importante en el mundo de la automoción ha sido el incremento de la complejidad 

electrónica del coche, como tal, los sistemas electrónicos actuales gestionan y facilitan el 

funcionamiento del motor y el resto del coche a través de decenas de centralitas (Unidades de 

control electrónico o ECU) cada una con su respectiva función, esto se conoce como un sistema 

electrónico de estructura descentralizada. 

 El continuo aumento del desarrollo electrónico del vehículo ha incrementado 

inmensurablemente el número de sensores, actuadores, dispositivos de control, etc. los cuales 

necesitan comunicarse constantemente, esto originó un crecimiento desmesurado del cableado del 

vehículo y a su vez un consumo energético considerablemente alto. Para solucionar esta situación 

se desarrolló un cableado más ligero basado en la comunicación por buses de datos. 

 Los buses de datos son líneas de comunicación mediante las cuales se puede intercambiar 

información a una velocidad muy elevada y de forma bidireccional entre diferentes unidades de 

control del vehículo. Para poder transmitir a través de un bus de datos es necesario un protocolo o 

normativas de comunicación que controlen y ordenen el envío de información, garantizando que 

se realice sin errores. 

 Existen diferentes buses de datos en función de las necesidades y del tipo de información a 

transferir. Aunque su uso depende del fabricante el más utilizado es el CAN-Bus, aunque para 

algunos sistemas del vehículo con funciones que no precisan enviar un gran volumen de 

información, ni tampoco necesitan una velocidad de transmisión elevada se usan otros buses 

como el LIN-Bus. 

 Las siglas CAN significan, en inglés, Controller Area Network o Red de Área de Control, en 

castellano, y la palabra Bus se refiere a la utilización de una única línea de comunicación para 

transmitir toda la información. Como sus siglas lo indican, CAN-Bus utiliza una tecnología que 

permite conectar a un mismo bus de datos varias unidades de control para el intercambio 

bidireccional de información.  

 El protocolo CAN funciona de forma serial, es decir, se van transmitiendo datos (en forma de 

bits) uno tras otro, a diferencia de los buses paralelos que transmiten varios a la vez. En las 

transmisiones No hay diferentes jerarquías ni asignaciones temporales distintas para la 
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comunicación entre las unidades de control, sino más bien todas las centralitas tienen los mismos 

de derechos para volcar los datos al bus de comunicación. Para resolver el hecho de que dos 

mensajes a ser transmitidos coincidan, se les asigna una prioridad en la transmisión, a través de 

un identificador, según la importancia de cada mensaje. En la Figura 1.14 se muestra la estructura 

de los mensajes CAN. 

 

Figura 1.14. Estructura de los mensajes CAN [4]. 

 CAN está orientado al mensaje no al destinatario, es decir, no se inserta en el mensaje a quien 

va dirigido sino que cada abonado vuelca los datos a la línea CAN y todos los demás lo reciben  y 

sólo quienes lo necesitan para sus funciones los utilizan. 

 Generalmente la línea está formada por dos cables por donde circula toda la información tratada 

por CAN-Bus y por el cual se comunican todas las centralitas. La información se transmite por 

diferencia de tensión entre los dos cables (Ver Figura 1.15), para evitar los efectos perturbadores 

producidos por la inducción electrostática o electromagnética entre líneas adyacentes. Además 

los hilos se trenzan con el fin de  cancelar los campos magnéticos exteriores. 
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Figura 1.15. Comunicación Física del protocolo CAN [4]. 

 El bus CAN se desarrolló para ser utilizado en automoción y la razón de su uso extendido entre 

los fabricantes se debe las grandes ventajas que presenta: 

o Permite una gran flexibilidad  en la fabricación, ya que se pueden añadir más unidades de 

control sin necesidad de realizar grandes cambios en el sistema. 

o Es posible enviar los mensajes de forma segura y a una velocidad muy elevada, alrededor 

de 5.000 mensajes por segundo.  

o Los niveles de tensión utilizados por el CAN-Bus son muy inferiores a los de batería. 

 No existe ningún límite en lo referente al número de líneas CAN-Bus que se pueden utilizar, 

pero un número muy reducido de líneas de CAN-Bus podría producir una saturación de mensajes 

en la línea, lo que implicaría un retraso en los envíos de mensajes. En cambio, un número 

excesivo de líneas de CAN-Bus implicaría un rendimiento bajo del sistema. 

 En los coches actuales se utilizan líneas CAN de tracción, de confort, de infotainment 

(infotenimiento), de cuadro de instrumentos, de luz, de diagnosis, entre otras. Y se diferencian en 

la velocidad de transmisión de datos y los niveles de tensión a los que trabajan. (Ver Figura 1.16) 
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Figura 1.16. Diagrama de los buses de datos de un SEAT Ibiza 2002 [5]. 

1.3.2. Velocímetro. 

 Indica la velocidad de desplazamiento del vehículo, puede ser analógico y/o digital, en el caso 

del modelo SE250 viene equipado con ambos. El indicador analógico consiste en una aguja que 

indica sobre una escala graduada la velocidad actual del vehículo, dicha escala se conoce como 

serigrafía y según el motor del coche y las unidades de velocidad (km/h o mph) de las 

indicaciones del cuadro van a existir más de una serigrafía para cada modelo de cuadro de 

instrumentos. 

 El valor indicado por la aguja del velocímetro se calcula mediante el conteo de pulsos que 

llegan vía CAN desde las ruedas cuando éstas giran, por lo que conociendo el diámetro de las 

ruedas (el cual se codifica en el cuadro de instrumentos) y la distancia y el tiempo entre cada 

pulso, se puede calcular la velocidad de indicación, la cual debe cumplir con unas tolerancias 

explicadas en el plano del cuadro de instrumentos. 
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1.3.3. Cuentarrevoluciones. 

 Indica las revoluciones por minuto (rpm) del funcionamiento actual del motor del vehículo. En 

el modelo SE250 se cuenta con un cuentarrevoluciones de aguja, con la cual se indican las rpm 

sobre una serigrafía, la cual también según el motor del coche puede variar y por lo tanto existir 

varias por cada modelo.  

 El valor indicado por la aguja es recibido vía CAN en número binarios. Dicho valor debe ser 

respetado por la indicación de la aguja dentro de un cierto rango especificado en el plano del 

cuadro de instrumentos. 

1.3.4. Testigos ópticos. 

 Son unas lámparas ubicadas, en el caso del modelo SE250, dentro de las serigrafías del 

velocímetro y del cuentakilómetros, cuya función es avisar al conductor de la situación actual del 

coche, en el anexo B se puede ver cada uno de los testigos usados en el modelo SE250, su 

significado y su ubicación en el cuadro de instrumentos, los identificadores de la posición de los 

testigos corresponden a la ubicación indicada en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Ubicación de los testigos ópticos en el cuadro de instrumentos [3]. 

1.3.5. Otros indicadores. 

 Además de éstos indicadores, se cuenta con el indicador de nivel de combustible y el de 

temperatura exterior, los cuales son controlados por entradas con valores de resistencia 

proveniente de unos sensores resistivos del coche. 
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 Estos indicadores se encuentran, en el modelo SE250, en la pantalla o display digital del cuadro 

de instrumentos. Esta pantalla digital es una evolución de los cuadros de instrumentos de la 

antigüedad, ya que permite mostrar al conductor un sinfín de información en un espacio reducido, 

ya que dentro de la misma pantalla pueden ir cambiando los datos que se muestran, además 

permite mostrar información más fácil de entender por el conductor como líneas de texto. 

1.3.6. Avisos Acústicos. 

 Hay ciertas informaciones que deben alertar al conductor inmediatamente ocurren o que pueden 

suceder cuando éste no puede mirar el cuadro de instrumento por alguna razón, en estos casos y 

muchos otros se hace uso de avisos acústicos que alerten al usuario de que hay una nueva 

información en el cuadro de instrumento que debe ver. 

 Los avisos acústicos del cuadro de instrumentos van a depender de la marca de éste, en el 

consorcio Volkswagen, al cual pertenece SEAT,  todos los cuadros de instrumentos usan los 

mismos avisos acústicos y están definidos en el pliego de condiciones de cada modelo, a 

continuación se explican los avisos disponibles, traducidos del pliego del modelo SE250. 

Summer1 oder Summer2000 (Zumbador1 o Zumbador2000): 

Frecuencia de tono:   2kHz ± 10 Hz. 

Frecuencia de Repetición: 1s zumbido; 0,5s pausa. 

 

Figura 1.18. Modulación de un 3*Summer1
1 [6]. 

                                                 

1 Notación para designar que el aviso acústico se repite 3 veces. 
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Summer2 oder Gong1000 (Zumbador2 o Gongo1000): 

Frecuencia de tono:   1kHz ± 10Hz. 

Frecuencia del impulso: 1Hz ± 0,1Hz, Gong. 

 

Figura 1.19. Modulación de un 3*Summer2 [6]. 

 

Summer3 oder Gong600 oder Gong (Zumbador3 o Gongo600 o Gong): 

Frecuencia de tono:   600Hz ± 10Hz. 

Frecuencia del impulso: 1Hz ± 0,1Hz, Gong. 

 

Figura 1.20. Modulación de un 3*Summer3 [6]. 

SummerS (ZumbadorS): 

Frecuencia de tono:   2kHz ± 10Hz. 
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Figura 1.21. Modulación de un SummerS [6]. 

GongG3000 (GongoG3000): 

Frecuencia de tono:   3kHz ± 10Hz. 

Frecuencia del impulso: 1Hz ± 0,1Hz. 

 

Figura 1.22. Modulación de un 3*GongG3000 [6]. 

GongG2000 (GongoG2000): 

Frecuencia de tono:   2kHz ± 10Hz. 

Frecuencia del impulso: 1Hz ± 0,1Hz. 

 

Figura 1. 23. Modulación de un 3*GongG2000 [6]. 
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Intermitentes: 

 Se producen dos sonidos diferentes cuando se encienden o se  apagan las luces intermitentes, el 

primero similar a un “Klick” y el segundo a un “Klack”.  La forma de onda generada por tres 

periodos de intermitencia es la mostrada en la Figura 1.24. 

 

Figura 1.24. Forma de onda generada por tres periodos de intermitencia [6]. 
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CAPÍTULO 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SEAT VISIÓN 

 Para poder cumplir las expectativas del grupo de desarrollo de cuadro de instrumentos del CTS, 

de querer actualizar el equipo SEAT Visión y así convertirlo en un sistema integral de validación 

de cuadros de instrumentos, se procedió, primeramente, a hacer un estudio del sistema con el que 

se contaba para trabajar y así poder entender su diseño y funcionamiento.  

 Este primer capítulo es resultado de ese estudio realizado, y permite al lector obtener una 

noción de la estructura del sistema, siendo éste un conocimiento muy importante para entender 

cada una de las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto. 

 En la Figura 2.1 se muestra el equipo con utilizado para el desarrollo del proyecto, éste es una 

herramienta de pruebas muy poderosa, equipada con un conjunto de sensores de imagen de 

última generación, con tarjetas modulares de comunicación y adquisición de datos y con 

poderosas herramientas de desarrollo de software de instrumentación.  

 

Figura 2.1. Sistema de validación de cuadro de instrumentos (SEAT Visión) 

utilizado para el desarrollo del proyecto 

Como se observa en la Figura 2.2, se puede desglosar el sistema en tres grandes bloques, un 

primer bloque de sensores, el cual no es más que una gran caja negra y oscura dónde se realizan 



 

las pruebas, la cual contiene todos los sensores necesarios para capturar y detectar el 

funcionamiento del cuadro de instrumento en prueba; otro bloque de interconexión o cableado, el 

cual consiste en la caja de cableado que permite l

decir, la conexión y alimentación de todo el sistema; y finalmente el bloque más grande en cuanto 

a funciones, el de análisis, control y adquisición

entre software y hardware del la máquina y está

controla un conjunto de tarjetas modulares encargadas de la comunicación y control de todo el 

banco de pruebas.  

Figura 2.2 Diagrama de bloque

2.1. Bloque de sensores. 

 Este bloque está representado

largo por 61cm de profundidad por 48 cm de altura, 
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las pruebas, la cual contiene todos los sensores necesarios para capturar y detectar el 

funcionamiento del cuadro de instrumento en prueba; otro bloque de interconexión o cableado, el 

cual consiste en la caja de cableado que permite la interconexión entre los otros dos bloques, es 

decir, la conexión y alimentación de todo el sistema; y finalmente el bloque más grande en cuanto 

a funciones, el de análisis, control y adquisición de datos, el cual representa el punto de juntura 

ware y hardware del la máquina y está compuesto por el ordenador del operario

un conjunto de tarjetas modulares encargadas de la comunicación y control de todo el 

Diagrama de bloques del banco de pruebas SEAT Visión

do, físicamente, por una gran caja negra rectangular de 

largo por 61cm de profundidad por 48 cm de altura,  construida con un conjunto de barras de 

las pruebas, la cual contiene todos los sensores necesarios para capturar y detectar el 

funcionamiento del cuadro de instrumento en prueba; otro bloque de interconexión o cableado, el 

a interconexión entre los otros dos bloques, es 

decir, la conexión y alimentación de todo el sistema; y finalmente el bloque más grande en cuanto 

, el cual representa el punto de juntura 

compuesto por el ordenador del operario, el cual 

un conjunto de tarjetas modulares encargadas de la comunicación y control de todo el 

 

SEAT Visión. 

una gran caja negra rectangular de 110cm de 

construida con un conjunto de barras de 
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aluminio móviles que permiten la colocación y adaptación de cualquier modelo de cuadro de 

instrumento de la marca. Ver Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Interior de la caja de sensores del sistema. 

Dentro de esta caja se realizan las mediciones del funcionamiento de los cuadros de instrumento, 

por lo que dentro de ésta se encuentran los sensores encargados de esta función, estos son: 

o 3 Cámaras monocromáticas JAI CV-A11 1/3”:  

Descripción: Cámaras monocromáticas CCD (charge-coupled device o, en español, 

dispositivo de cargas -eléctricas- interconectadas) compactas de escaneo progresivo. 

El uso de esta cámara es ideal para aplicaciones de imágenes automatizadas. Estas 

incluyen un control RS 232C de todos los ajustes de la cámara, además. Dispone de 

una resolución de 648x492, con una relación S/N > 56 dB.  

Uso: En SEAT Visión se usan en aplicaciones de visión artificial, en las cuales se 

verifica el movimiento de las agujas indicadoras, el encendido de testigos ópticos, y el 

correcto funcionamiento de las pantallas digitales, entre muchas funciones. 

Cada modelo de cuadro de instrumento de la marca difiere, tanto en tamaño, como en 

forma, serigrafía, ubicación de testigos, pantallas, agujas y demás indicadores, pero en 

general pueden dividirse en tres sectores, es por esta razón que se utilizan tres cámaras 

dispuestas horizontalmente, cada una para cada sector del cuadro de instrumento, en la 

Figura 2.4 los cuadrados rojos representan la zona de visión de cada cámara en un 

cuadro de instrumentos SE250. Las cámaras se sitúan a una distancia que puede variar 



 

entre 44 y 50 cm del cuadro de instrumentos, según la posición de las barras de 

aluminio móviles, para

Figura 2.4. Zonas de visión de las cámaras del sistema en un cuadro de instrumen

o Micrófono: El otro sensor q se encuentra dentro del gran cajón negro es un 

Micrófono, cuyo diseño y desarrollo forma parte de este proyecto, por lo que sus 

características y funciones se dejan para ser explicadas más adelante.

 La caja se cierra por completo evitando las entradas de luz, para así facilitar el procesado de las 

imágenes capturadas por las cámaras, el cual se basa en la detección de la luz emitida por el 

cuadro, por lo que la luz exterior, de no ser evitada, representaría un gran pr

2.2. Bloque de Cableado. 

 Todo este bloque se encuentra físicamente ubicado en una caja de metal, como se puede ver en 

la Figura 2.5 y se encarga de dos funciones fundamentales, una es la alimentación del sistema y la 

otra es la interconexión de los otros dos bloques.

respectivas correcciones hecha durante el proyecto, se puede ver en el esquema de cableado del 

Anexo C. 
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y 50 cm del cuadro de instrumentos, según la posición de las barras de 

aluminio móviles, para así poder monitorizar cada sector correctamente

. Zonas de visión de las cámaras del sistema en un cuadro de instrumen

SE250. 

El otro sensor q se encuentra dentro del gran cajón negro es un 

Micrófono, cuyo diseño y desarrollo forma parte de este proyecto, por lo que sus 

características y funciones se dejan para ser explicadas más adelante.

por completo evitando las entradas de luz, para así facilitar el procesado de las 

imágenes capturadas por las cámaras, el cual se basa en la detección de la luz emitida por el 

cuadro, por lo que la luz exterior, de no ser evitada, representaría un gran problema. 

Todo este bloque se encuentra físicamente ubicado en una caja de metal, como se puede ver en 

y se encarga de dos funciones fundamentales, una es la alimentación del sistema y la 

otra es la interconexión de los otros dos bloques. Toda la conexión del sistema, con las 

cciones hecha durante el proyecto, se puede ver en el esquema de cableado del 

y 50 cm del cuadro de instrumentos, según la posición de las barras de 

correctamente.       

 

. Zonas de visión de las cámaras del sistema en un cuadro de instrumentos 

El otro sensor q se encuentra dentro del gran cajón negro es un 

Micrófono, cuyo diseño y desarrollo forma parte de este proyecto, por lo que sus 

características y funciones se dejan para ser explicadas más adelante. 

por completo evitando las entradas de luz, para así facilitar el procesado de las 

imágenes capturadas por las cámaras, el cual se basa en la detección de la luz emitida por el 

oblema.  

Todo este bloque se encuentra físicamente ubicado en una caja de metal, como se puede ver en 

y se encarga de dos funciones fundamentales, una es la alimentación del sistema y la 

Toda la conexión del sistema, con las 

cciones hecha durante el proyecto, se puede ver en el esquema de cableado del 
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Figura 2.5. Caja de cableado del sistema 

2.2.1. Alimentación del sistema. 

 La alimentación de corriente alterna de 220 voltios de la toma de corriente es utilizada para 

alimentar el ordenador y el ventilador de la caja de metal. El resto del sistema es alimentado con 

corriente continua. 

 La conversión a corriente continua se obtiene con fuentes de voltaje de la marca Siemmens, en 

total el sistema está equipado con cuatro fuentes de voltaje: 

o Fuente de alimentación de 24 Vdc “SITOP power 5”: Esta fuente proporciona 24 

voltios continuos, usada para la alimentación de los relés del sistema (Ver apartado 2.2.2.) 

o Fuente de alimentación de 12 Vdc “Logo! Power”: Fuente de alimentación de 12 

voltios de corriente continua, utilizada para la alimentación de las cámaras del sistema. 

o Fuente de alimentación de 5 Vdc “Logo! Power”: Fuente de alimentación de 5 voltios 

de corriente continua, usada para la alimentación de los opto acopladores (Ver apartado 

2.2.2). 
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o Fuente de alimentación de tensión regulable “SITOP power flexi”: Esta es una fuente 

de alimentación con ajuste flexible de la tensión de salida entre 3 y 52 Vdc, puede ser 

regulada localmente por un potenciómetro o remotamente por una señal analógica entre 0 

y 2,5 Vdc. De ser necesario la corriente también puede ser regulada entre 2 y 10 A, pero 

siempre y cuando la potencia entregada sea menor o igual a 120 vatios. 

En SEAT Visión se usa esta fuente regulada remotamente (Ver apartado ) para simular la 

batería de un coche alimentado al cuadro de instrumentos con un voltaje de “+BATT”, el 

cual se configura para que sea +14Vdc. 

 Todo el sistema se encuentra protegido contra corrientes de cortocircuito y de sobrecarga por 

interruptores automáticos a la entrada de la alimentación de corriente alterna. 

2.2.2. Diseño del cableado de interconexión.  

 Para poder controlar el cuadro de instrumento se hace uso de un par de tarjetas de adquisición 

de datos analógicos y digitales y de una tarjeta de comunicación CAN, las cuales se verán más 

detalladamente en el apartado 2.3.1, el problema es que la conexión de estas tarjetas con el 

cuadro no puede ser directa, debido a que los conectores no son compatibles, por lo que hay que 

hacer una adaptación de la conexión.  Otro problema resulta en la imposibilidad de las tarjetas de 

adquisición de datos de controlar el cuadro de instrumento, ya que los 1 lógicos de las tarjetas 

tienen una diferencia de potencial inferior (+5 voltios) que con los que trabaja el Cuadro de 

instrumento (+BATT). 

 Para solucionar el problema de las diferencias de potencial se usan una serie de relés, los cuales 

permiten entregar los 14 voltios, provenientes de la fuente de alimentación que simula la batería 

del coche, necesarios para un 1 lógico del cuadro de instrumento controlando la conmutación del 

relé con una entrada de 0 o +5 voltios de la tarjeta de adquisición de datos digitales. Estos relés 

son identificados en el esquema de conexión del Anexo C como KCPA# y KCPB#, siendo los 

primeros aquellos cuya salida, al conmutar el relé al estado “cerrado”2, es +BATT  y los otros 

cuya salida es 0 voltios, sumando en total un conjunto de 19 relés para todo el sistema. 

                                                 

2 Se conoce como estado “cerrado” cuando la señal de control proveniente de la tarjeta de adquisición de datos 

digitales es igual a +5 V, en este estado, el relé cortocircuita la entrada con la salida. El estado contrario se conoce 

como “abierto”. 
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 También se usan un conjunto de opto acopladores, con el fin de aislar ópticamente las señales 

de pulsos que se envían al cuadro de instrumentos. 

 La tarjeta de adquisición de datos analógicos cuenta con 68 pines de conexión, mientras que la 

tarjeta de adquisición de datos digitales posee 100 pines de salida, todos estos pines ubicados en 

el pequeño panel frontal de las tarjetas, hecho que imposibilita el cableado directo de cada pin, 

por lo que se usa un bloque conector con terminales con tornillo, como los de la Figura 2.6, 

ubicado en la caja metálica de conexión, el cual facilita el cableado de todos los pines deseados. 

En el esquema de conexiones del Anexo C, el bloque conector de la tarjeta de adquisición de 

datos analógicos se identifica como Módulo C TBX-68 o X3 y como Módulo A CB-50 o X1 al 

bloque conector de los primeros 50 pines de la tarjeta de adquisición de datos digitales y como 

Módulo B CB-50 o X2 al bloque conector de los otros 50 pines de esta tarjeta.  

 

Figura 2.6 Bloque conector de las tarjetas de adquisición de datos. 

 Finalmente para conectar todas las tarjetas con el cuadro de instrumento se usan tres pares de 

conectores HARTING como el par de la Figura 2.7(a), dos para pasar todo el cableado que va 

desde la caja metálica de cableado hasta la caja oscura dónde se encuentra el cuadro de 

instrumento, y el otro para conectar desde la entrada de la caja oscura al cuadro de instrumento, 

en este cableado se hace una conversión del conector HARTING al conector usado para los 

cuadros de instrumento, como el que se ve en la Figura 2.7(b). Ver el esquema de cableado del 

Anexo C para entender la conexión de los pines de cada conector. 

 



 

 

Figura 2.7 (a) A la izquierda, c

del cableado para conectar el cuadro de instrumento al sistema.

2.3. Bloque de análisis, control y adquisición

 En la Figura 2.2 se representa, con dos colores,

juntura entre hardware y software del sistema

adquisición de datos y el control

análisis, por software, de dichos

2.3.1. Descripción del Hardware

 Este bloque está representado por

en un chasis equipado con un conjunto de

demás dispositivos del resto de

Figura 2.8. 
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(a) A la izquierda, conectores HARTING. (b) A la derecha, conversión 

cableado para conectar el cuadro de instrumento al sistema.

Bloque de análisis, control y adquisición de datos. 

se representa, con dos colores, la dualidad de este bloque, 

oftware del sistema. Las funciones de este bloque van desde la 

el control, por hardware, de los demás dispositivos del sistema, hasta e

análisis, por software, de dichos datos recibidos.  

Descripción del Hardware  

do por el ordenador con el que interactúa el operario

do con un conjunto de tarjetas modulares que se comunican con los sensores y 

del resto del sistema, cuyas características principales se 

 

(b) A la derecha, conversión 

cableado para conectar el cuadro de instrumento al sistema. 

la dualidad de este bloque, siendo el punto de 

. Las funciones de este bloque van desde la 

de los demás dispositivos del sistema, hasta el 

el ordenador con el que interactúa el operario, el cual consiste 

tarjetas modulares que se comunican con los sensores y 

, cuyas características principales se enuncian en la 



 

Figura 2.8 Características de las tarjetas modulares usadas en SEAT Visión. 

.

.
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Características de las tarjetas modulares usadas en SEAT Visión. 

• NI PXI-8175:
• Disco duro de 20 GB, unidad de floppy de 1.44 MB 

• 2 puertos seriales RS-232, 10/100BaseTX Ethernet 

• Ciclo PID de un solo canal de 30 kHz máximo 

• 128 MB SDRAM 

• Plataforma de despliegue para aplicaciones de LabVIEW Real-Time

• NI PXI-1409:
• 4 canales para adquisición de imágenes monocromáticas 

• Adquisición entrelazada/no entrelazada

• Rango de adquisición ilimitada con 16 MB de memoria interna

• Digitalización de 8 o 10 bits

• Capacidad de escaneo en línea y área

• NI PXI-6052E:
• Dos salidas analógicas de 16 bits.

• Ocho líneas de E/S digitales;.

• Dos contadores de 24 bits

• Disparo analógico

• NI PXI-6508:
• 96 líneas de E/S digital estática (5 V/TTL) en puertos de 8 bits

• Capacidad de protocolo de sincronización de 2 líneas

• El controlador NI-DAQ simplifica la configuración y las medidas

• E/S unidireccionales y bidireccionales

• NI PXI-8461:
• Controlador CAN Philips SJA1000 y capa física ISO 11898

• Temporización de hardware con procesador Intel 80386EX

• Bus de disparo PXI para disparo y temporización

• Capacidad de recibir 100% de la carga del bus hasta 1 Mb/s

• Pickering 40-290-021:
• Configuración de doble resistencia de 16 bits o de cuádruple de 8 bits de resolución.

• Rango: de 0,5 Ohm a 32767 Ohm, con una resolución de 0,5 Ohm.

• Hasta 2000 cambios de valor por segundo.

• NI PXI-1411:
• Tarjeta de 1 canal para adquisición de imagen a color o monocromática de imagen 

parcial con región interna programable.

• Entrada tipo NTSC, PAL, S-Video, RS-170 o CCIR

• Conversión interna HSL a color en tiempo real para igualar color rápidamente

 

Características de las tarjetas modulares usadas en SEAT Visión.  

Time

Configuración de doble resistencia de 16 bits o de cuádruple de 8 bits de resolución.

Rango: de 0,5 Ohm a 32767 Ohm, con una resolución de 0,5 Ohm.

Tarjeta de 1 canal para adquisición de imagen a color o monocromática de imagen 

Conversión interna HSL a color en tiempo real para igualar color rápidamente
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 Ahora se procede a describir el hardware con el que está equipado el ordenador, así como su 

uso y función en SEAT Visión. 

2.3.1.1. Chasis National Instrument (NI) PXI-1000B:  

 El chasis PXI-1000B de National Instruments consiste en un diseño modular que integra un 

plano trasero PXI (eXtensiones para Instrumentación de la PCI -Interconexión de Componentes 

Periféricos-)  de 8 ranuras de alto rendimiento con un alto suministro de potencia de salida, 

enfriamiento integrado y un diseño estructural y compacto optimizado su uso en una amplia 

variedad de aplicaciones de instrumentación (Ver Figura 2.9). Además, gracias a que El NI PXI-

1000B cumple completamente con la Especificación PXI ofrece un conjunto de características 

avanzadas de temporización y sincronización. 

 

Figura 2.9. Chasis de NI muy similar al utilizado en SEAT Visión [7][1].  

2.3.1.2. Controlador embebido Pentium III (866 MHz) NI PXI – 8175:  

Descripción 

 El PXI-8175 de National Instruments es un controlador embebido de alto rendimiento basado en 

el procesador Pentium III de Intel, diseñado para usarse en cualquier sistema PXI/CompactPCI. 

Al integrar este controlador embebido a un chasis PXI se cuenta con una plataforma de PC 

compacta y de alto rendimiento para instrumentación modular. 
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Uso 

 Esta tarjeta representa el ordenador como tal del sistema, y por lo tanto es la tarjeta que permite 

la unión entre hardware y software ya que permite el desarrollo de aplicaciones de control y 

comunicación con las demás tarjetas, con las herramientas de desarrollo de software disponibles 

en el sistema. 

2.3.1.3. Tarjeta de adquisición de imágenes NI PXI – 1409:  

Descripción 

 La PXI-1409 es una tarjeta de adquisición de imagen de National Instruments, diseñada para 

aplicaciones de visión artificial e imágenes científicas que necesiten una alta resolución y calidad 

de imágenes. La NI PXI-1409 tiene alta resolución y digitalización de 10 bits para cámaras y 

sensores que ofrecen rango dinámico de 60 dB.  

Uso 

 Aunque permite la conexión de hasta cuatro cámaras estándares monocromáticas (RS-170, 

CCIR), cámaras de reloj lento o píxel variable, cámaras de escáner progresivo de doble velocidad 

o cámaras analógicas de escáner en línea, en el banco de pruebas SEAT Visión se usa sólo para la 

adquisición de imágenes de  3 cámaras monocromáticas. 

2.3.1.4. Tarjeta Multifunción de adquisición de datos analógicos NI PXI – 6052E:  

Descripción 

 La PXI-6052E de National Instruments es una tarjeta de adquisición de datos con tecnología de 

la Serie E, lo que la caracteriza por sus grandes habilidades de adquisición de datos de alto 

rendimiento. La PXI-6052E incorpora 16 entradas analógicas, cada una de 16 bits; dos salidas 

analógicas de 16 bits; disparo analógico y digital; dos contadores/temporizadores de 24 bits y 

ocho líneas de E/S digital (5 V/TTL), permitiendo velocidades de escritura y lectura de hasta 333 

kS/s.  
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Uso 

 En el equipo SEAT Visión esta tarjeta tiene dos funciones muy importantes, una es la 

adquisición de la señal del micrófono y otra es controlar la alimentación de salida de la fuente 

variable con el fin de obtener el voltaje +BATT deseado (Ver apartado 2.3.2.5). 

Conexión: 

 Esta tarjeta cuenta con 68 pines de conexión, incluyendo 16 entradas analógicas las cuales se 

pueden ser usadas individualmente o en parejas <i,i+8> (Donde i es un número de entrada 

analógica) configurándolas como entradas diferenciales. En la Figura 2.10, se puede ver un 

diagrama de los puertos de la tarjeta, para ver una descripción de cada puerto ver el Anexo D.  

 

Figura 2.10 Puertos de la tarjeta NI PXI – 6052E [8]. 

 Como se puede ver en el Módulo C del esquema de cableado del Anexo C, con el puerto 

DAC0OUT se suple voltaje a la fuente variable que genera el voltaje +BATT y los puertos 

GPCTR0_OUT y GPCTR1_OUT que son los contadores de la tarjeta se conectan a los opto 

acopladores del sistema par a aislar el cuadro de instrumentos. 
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2.3.1.5. Tarjeta de adquisición de datos digitales NI PXI – 6508:  

Descripción 

 La NI PXI-6508 es un módulo de E/S (Entradas y Salidas) digitales paralelas de 96 bits. Utiliza 

cuatro interfaces periféricas programables (PPIs) a 24 bits, pudiéndose dividir cada una en tres 

puertos de 8 bits.  

Uso 

 La función de esta tarjeta en SEAT Visión es para controlar la conmutación de los relés que 

controlan los indicadores analógicos del cuadro de instrumento. 

Conexión: 

Esta tarjeta cuenta con 100 pines de conexión, de las cuales 96 pueden ser configurados como 

entradas o salidas digitales, como se puede ver en la Figura 2.11. De los cuales se configuran 20 

como salida para controlar la conmutación de los relés. El uso de cada puerto va a depender del 

modelo del cuadro de instrumento. Para ver el uso de cada puerto en cada modelos ver el archivo 

IO.ini en el anexo G. 

 

Figura 2.11 Puertos de la tarjeta NI PXI – 6508 [9]. 

2.3.1.6. Tarjeta de comunicación CAN NI PXI – 8461:  

Descripción 

 La tarjeta PXI-8461/D de National Instruments es un módulo de interfaz de hardware CAN, 

permitiendo el uso de 2 o más módulos en el mismo sistema.  
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Uso 

 En SEAT Visión desempeña su función de comunicación CAN con el cuadro de instrumento a 

fin de permitir su control mediante simulación. 

2.3.1.7. Tarjeta de adquisición de imágenes a color NI PXI – 1411:  

Descripción 

 Permite la adquisición de imagen analógica a color de alta calidad. Posee una entrada analógica 

de video para la conexión de una cámara estándar a color o monocromática.  

Uso 

 Actualmente no se encuentra en uso en SEAT Visión. 

2.3.1.8. Tarjeta de resistencias PICKERING, Modelo 40-290-021:  

Descripción 

 La tarjeta de resistencia programable 40-290 está compuesta de 16 bits de doble resistencia, 

pudiendo ser configurada como cuatro resistencias de 8 bits, junto a 16 relés SPDT Reed que 

permiten la conexión entre sí de diferentes resistencias programables ya sea en serie o en paralelo 

para formar muchos tipos de configuraciones.  

Uso 

 En el equipo SEAT Visión se configuran los valores de resistencia para simular los sensores 

resistivos de los vehículos automotores, y así controlar los indicadores respectivos, como lo son 

el del nivel de combustible y la temperatura exterior. 

2.3.2. Descripción del Software 

2.3.2.1. Herramientas de desarrollo o programación 

 Todas estas tarjetas modulares permiten la interconexión del ordenador con el resto del sistema, 

el cual, gracias a las herramientas de desarrollo de software de instrumentación, actúa como el 

“cerebro” del sistema, generando la simulación para controlar el cuadro de instrumento y cada 

uno de los sensores y, además, analizando e interpretando las señales recibidas de éstos para así 

poder verificar el funcionamiento del cuadro de instrumentos en estudio. Para lograr esto, se debe 
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ser capaz de poder controlar todas y cada una de las tarjetas, por lo que el sistema está equipado 

con herramientas de desarrollo de software de National Instrument compatibles con dichas 

tarjetas. 

 Con el fin de comprender mejor el uso de cada herramienta de desarrollo de software, 

definiremos primero las necesidades de software del sistema: 

o Control de las cámaras de visión artificial mediante las tarjetas de adquisición de 

imagen. 

o Medición y análisis de las señales de entrada de las tarjetas de adquisición de datos 

analógicos y digitales. 

o Envío de señales por los puertos de salida de las tarjetas de adquisición de datos. 

o Uso de la tarjeta CAN para el control por simulación del cuadro de instrumento. 

o Control de la tarjeta de resistencias Pickering para la simulación de sensores 

resistivos.  

o Análisis de las imágenes adquiridas. 

 Con el fin de poder realizar todas estas funciones se decidió usar la herramienta de 

programación gráfica de NI LabVIEW, debido a su diseño especializado para el desarrollo de 

aplicaciones de pruebas de medidas y control.  

 A la hora de realizar una prueba del cuadro de instrumento es necesaria la integración de todas 

estas funciones, desarrolladas con macros bajo el entorno de NI LabVIEW. Por lo tanto, se utiliza 

un software, también de National Instrument, de gestión de pruebas, llamado TestStand el cual 

permite desarrollar rápidamente pruebas automatizadas y sistemas de validación. TestStand es un 

software de desarrollo de secuencias de prueba integradas por módulos, en este caso macros, de 

códigos escritos en cualquier lenguaje de programación de pruebas, en este caso LabVIEW. 

NI LabVIEW 6.1 

 LabVIEW es un entorno gráfico de desarrollo, que a diferencia de los lenguajes de propósito 

general, integra funciones específicas para acelerar el desarrollo de aplicaciones para la 

adquisición de datos, el control de instrumentos, el análisis de medida y la presentación de datos. 

LabVIEW permite el desarrollo de aplicaciones sin líneas de código, permite colocar objetos ya 
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construidos para crear interfaces de usuario rápidamente, para después especificar las funciones 

del sistema construyendo diagramas de bloques. 

 En SEAT Visión se cuenta con la versión 6.1 de LabVIEW y su implementación se debe a la 

capacidad de conexión de manera transparente con todo tipo de hardware incluyendo tarjetas 

insertables como las usadas en el sistema. Además, gracias a un compilador incluido que genera 

código optimizado, las velocidades de ejecución de las aplicaciones son comparables con 

programas C compilados. 

El proyecto de cada programa o macro creada en LabVIEW se llama instrumento virtual (VI). 

Cada VI consta de dos partes: 

o Panel Frontal: El Panel Frontal es la interfaz de usuario del VI, es lo único que puede 

apreciar el operario cuando el programa se está ejecutando y se utiliza para 

interaccionar con el usuario, ver Figura 2.12. En esta interfaz se definen los controles, 

los cuales son usados como entradas, pudiendo ser botones, marcadores, entre otros; e 

indicadores usados como salidas, pudiendo ser tablas, gráficas, entre otros. 

 

Figura 2.12 Ejemplo del Panel Frontal de un VI. 

o Diagrama de Bloques: Es el área donde se programa la funcionalidad del software 

propiamente dicho. Para la programación se usan íconos, con entradas y salidas, que 

representan una determinada función y se interconectan mediante cables o hilos, ver 

Figura 2.13. 
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Figura 2.13 Ejemplo del diagrama de bloques de un VI.  

 Los controladores e indicadores del panel frontal representan las entradas y salidas 

respectivamente de la macro programada en el diagrama de bloques y como tal cada uno tiene 

asignado un terminal en el diagrama. 

NI TestStand 2.0.1 

 TestStand es un software de gestión de prueba diseñado para ayudar a desarrollar más 

rápidamente pruebas automatizadas y sistemas de validación. Gracias a un framework abierto, 

construido alrededor de un motor propietario pero en gran parte configurable gracias a su API, 

con NI TestStand se pueden desarrollar secuencias de prueba que integran los módulos de código 

escritos en cualquier lenguaje de programación, ver Figura 2.14.  

 

Figura 2.14 Arquitectura del sistema de TestStand [10]. 
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 Las secuencias permiten configurar el flujo de la ejecución, la presentación de informes, el 

registro de la base de datos y la conectividad con otros sistemas, todo esto mediante interfaces de 

usuario fáciles de utilizar. 

 En SEAT Visión se cuenta con la versión 2.0.1, y se aprovecha el entorno de desarrollo 

Sequence Editor o Editor de Secuencias, ver Figura 2.15, destinado al desarrollo de sistemas de 

pruebas automatizadas, para la programación de secuencias de pruebas (archivos de extensión 

“.seq”) que consisten en la ejecución automatizada de Pasos o Steps, dónde cada uno de estos es 

una o más macros programadas en LabVIEW. 

 

Figura 2.15 Ventana del Editor de Secuencias de TestStand 

 Una secuencia puede estar formada por varias sub-secuencias, la “SequenceFileLoad”, la 

“MainSequence”, la “SequenceFileUnload” y todas las demás que se deseen crear. La 

“SequenceFileLoad” y la “SequenceFileUnload” no son indispensables para el funcionamiento de 

las secuencias, pero tienen la particularidad de que su ejecución no es solicitada por el usuario, ya 

que la “SequenceFileLoad” se ejecuta al abrir el archivo de la secuencia y la 

“SequenceFileUnload” al cerrarlo, mientras que la “MainSequence” y todas las demás creadas 

por el usuario permanecen inactivas y sólo pueden ser ejecutadas por el usuario a través del 
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comando “Run” de TestStand. Todas estas secuencias pueden seleccionarse a través del menú 

desplegable “View” del Sequence Editor. 

 Una vez diseñada toda la secuencia de prueba en el Editor de Secuencias, TestStand permite la 

ejecución de ésta a través de de la ventana de Sequence Execution o Ejecución de Secuencia, 

como se puede ver en la Figura 2.16. En esta ventana se van ejecutando uno a uno los pasos de la 

secuencia y según el resultado de éstos se obtiene un resultado de la prueba, el cual se refleja al 

finalizar la secuencia de prueba en un informe de resultados. 

 

Figura 2.16 Ventana de Ejecución de Secuencia de TestStand [10][1]. 

2.3.2.2. Software Especializado. 

 Usando ambas herramientas de desarrollo de National Instrument se programa todo el control 

del sistema y cada una de las pruebas a realizarse, pero para llevar a cabo algunas tares de 

procesado y análisis de imagen se hace uso de un par de programas especializados en esta área, 

éstos son CONTER Visión y NI OCR training. El primero permite la definición de áreas de 

interés, de ahora en adelante ROI (Region Of Interest), para el análisis de imágenes y el segundo 

permite el reconocimiento óptico de caracteres (OCR – Optical Character Recognition) en 

imágenes. 

 Ambos programas se usan como interfaces de usuario muy intuitivas que permiten al operario 

entrenar al ordenador para el reconocimiento y análisis de imágenes según sea su interés, 
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generando un conjunto de ficheros que luego son usados como variables de entrada en las macros 

de análisis de imagen programadas con LabVIEW. 

Conter VISION 

Conter Visión es una aplicación programada por la empresa CONTER Control de Energía, S.A 

bajo entorno LabVIEW, que permite al usuario la definición de ROI sobre una imagen, la cual 

puede ser tomada con las cámaras desde el programa o importada desde un fichero. En la Figura 

2.17 se muestra el área de trabajo de Conter VISION 

 

Figura 2.17. Área de trabajo de Conter VISION. 

 En el equipo de pruebas SEAT Visión se utiliza Conter VISION para generar una serie de 

regiones de interés (ROI) en las que queremos determinar la ubicación, forma, color o significado 

de un elemento en concreto. Esto permite, entre tantas cosas, determinar posiciones en ángulos de 

agujas, comprobación de testigos, lectura de símbolos, números y letras mediante OCR, durante 

la secuenciación de un test o prueba. 

 La creación de una ROI puede tener dos propósitos, uno para determinar las variaciones de 

intensidad de luz y otro para localizar o indicar un punto o área en la imagen.  

 En el primer caso suelen usarse ROI con forma de líneas (rectas o curvas) para detectar los 

puntos dónde hay cambio de intensidad de luz en dicha línea, dichos cambios de intensidad son 
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llamados “flancos”, “de subida” cuando hay un cambio de menor a mayor intensidad de luz y “de 

bajada” en el caso contrario. Al definir estas ROI, Conter Visión permite indicar un Nivel Umbral 

o Threshold Level de intensidad de luz a partir del cual la ROI clasifica la intensidad de luz 

detectada como “hay luz” para valores mayores al umbral y “no hay luz” para valores menores. 

En la Figura 2.18 se puede ver un ejemplo de la definición de este tipo de ROI. 

   

Figura 2.18. Definición de una ROI para detectar cambios de la intensidad de luz. 

 En el segundo caso en vez de usarse líneas, suelen usarse áreas, es decir lo importante de la ROI 

creada no es la línea que se dibuja, bien sea cuadrada, circular, etc., sino más bien el área que ésta 

encierra, ya que el motivo es definir un área de búsqueda dentro de la imagen. Estas ROI se usan, 

por ejemplo, para detectar si un testigo óptico del cuadro de instrumento se encuentra en la 

posición correcta donde debería estar. 

 Estas ROI no sirven de nada si no son referenciadas a algún punto de la imagen, ya que si al 

cambiar el cuadro de instrumentos que se desea verificar se mueve un poco su posición éstas se 

volverían inservibles, por lo tanto es indispensable crear un punto de referencia en la imagen, a 

partir del cual están definidas todas las ROI. Para crear referencias se hace uso de la opción 

“Pattern Matching” el cual permite reconocer cualquier símbolo dentro de un área de búsqueda 

dentro de la imagen. 

 Es importante que quede claro que este programa sólo sirve para que el usuario entrene al 

ordenador a reconocer áreas de interés en la imagen y no desempeña ninguna función a la hora de 

realizar una prueba, es decir, el usuario usa este programa para indicarle al ordenador, mediante 

la creación de ROI, cuáles áreas son importantes en una imagen genérica del cuadro de 
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instrumento, para que al realizarse la prueba de funcionamiento del cuadro el ordenador ubique 

en que área debe analizarse la imagen para detectar lo que sea de interés para el usuario.     

 Una vez creadas las ROI el programa genera un archivo de extensión “.dat” por cada ROI 

creada y un archivo de texto, “config.txt”, que almacena toda la información y características de 

las ROI definidas por el usuario. 

 Para más información sobre el uso de este programa ver el manual de usuario de Conter 

VISION en el Anexo F, el cual fue escrito como resultado del desarrollo de este proyecto final de 

carrera, con el fin de documentar y facilitar el futuro uso y actualización del sistema. 

NI OCR Trainnig 

 Software de National Instrument que permite el reconocimiento óptico de caracteres y/o 

símbolos. NI OCR Trainning es una herramienta que permite al usuario seleccionar un área de 

una imagen, que contenga un carácter o símbolo, y nombrarla con un texto o nombre de 

identificación. El programa es capaz de identificar un símbolo iluminado en un fondo oscuro, tal 

como se usa en SEAT Visión, o al revés, un símbolo oscuro en un fondo iluminado. En la Figura 

2.19 se puede ver el área de trabajo de NI OCR training, en la imagen de la izquierda se pueden 

seleccionar símbolos de la imagen, los cuales se resaltaran en azul, si la selección es la deseada se 

le puede asignar un texto que identifique al símbolo para el sistema.  

 

Figura 2.19. Área de trabajo de NI OCR Trainning. 
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 Una vez el usuario ha identificado todos los símbolos deseados, el programa almacena un 

fichero con extensión “.abc” el cual funciona como una base de datos la cual hace corresponder al 

símbolo, descrito por los píxeles que lo conforman en la imagen, con el respectivo texto o 

nombre asignado por el usuario.  

 En SEAT Visión este programa se usa para el reconocimiento de los testigos ópticos. Se usa una 

imagen con todos los testigos encendidos para identificarlos. Luego durante la secuencia de 

prueba lo que se hace es comparar el símbolo encontrado en la ROI creada con Conter Visión con 

los símbolos almacenados en el fichero de extensión “.abc”. El desarrollo de esta prueba se 

explicara más delante de manera más detallada. 

 El uso de OCR en SEAT Visión se debe a que al convertir el conjunto de píxeles que describen 

el símbolo, a un formato de texto (por ejemplo ASCII o Unicode), se consigue una reducción 

significativa del espacio en memoria que ocupa el símbolo, además permite al usuario y al 

ordenador identificar el símbolo mediante texto sin la necesidad de usar imágenes. 

Measurement & Automation Explorer (MAX) (Explorador de software y hardware NI): 

 MAX es una herramienta de National Instrument cuya función es similar al explorador de 

Windows, pero dedicada exclusivamente a hardware y software de NI. La ventana principal de 

MAX muestra todos los dispositivos NI conectados al ordenador y todo el software de NI 

instalado. 

 Su función es configurar y gestionar todas las herramientas y dispositivos de NI, de esta manera 

permite la: 

o Detección de todo el software y hardware NI instalado y conectado. 

o Gestión de las licencias de software. 

o Instalación de nuevos dispositivos externos NI. 

o Configuración de los dispositivos NI: Creación de canales virtuales, tareas, interfaces, 

escalas virtuales, etc. 

o Realización de pruebas de diagnóstico de los dispositivos NI conectados, mediante el 

uso de paneles de prueba. 
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2.3.2.3. Entorno de trabajo de SEAT Visión.   

 Una vez se tiene conocimiento de las herramientas disponibles para el desarrollo y puesta en 

marcha de SEAT Visión, se pasa a describir el entorno de trabajo diseñado para permitir la 

integración de todo el sistema.  

 Cuando se habla de entorno de trabajo de SEAT Visión, se refiere a la distribución y ubicación 

de todas las aplicaciones, programas y ficheros, las cuales son totalmente determinantes para el 

correcto funcionamiento integro del sistema. 

 SEAT Visión trabaja bajo el sistema operativo Windows 2000, y está estructurado a partir de un 

conjunto de ficheros que permanecen dentro de la carpeta “SEAT Visión” en la carpeta “Mis 

Documentos” de Windows. En la Figura 2.20, se muestra un diagrama de la estructura de esta 

carpeta, el cual es inalterable para el correcto funcionamiento del sistema, tal y como se explicará 

más adelante. 
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Figura 2.20. Carpetas y documentos necesarios para el funcionamiento de SEAT 

Visión. 
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 A continuación se explica el uso de los ficheros más importantes de SEAT Visión, y en el 

Anexo G se incluye el contenido de los archivos a explicarse. En la carpeta “Datos Banco” se 

encentra el archivo “Config banco.ini” en el cual se almacena la configuración inicial del banco 

de prueba, entre estas funciones destaca la definición del hardware disponible, la configuración 

inicial de los puertos, como entradas o salidas, de la tarjeta de adquisición de datos digitales, y el 

valor inicial de la tarjeta de resistencias. 

 En la carpeta “Productos” se almacena una carpeta por cada modelo de cuadro de instrumento 

capaz de ser verificado por el sistema, en la cual se almacenan todos los archivos de 

configuración de pruebas particulares de cada modelo. Dentro de la carpeta de cada producto se 

definen las siguientes 5 carpetas: 

o Vision Scripts: Contiene una subcarpeta por cada prueba de visión, las cuales almacenan 

los ficheros, de extensión “.dat”, de cada ROI hecha con el programa Conter Visión  y de 

igual manera, el respectivo archivo de configuración creado al momento de definir las 

ROI. Ver el formato del archivo de configuración en el Anexo F. 

o Datos: Contiene archivos de lectura, que almacenan parámetros de inicialización 

necesarios para realizar las secuencias de pruebas del modelo en específico. Contiene los 

siguientes archivos de extensión “.ini”: 

• Config CAN.ini: Contiene los parámetros de inicialización de los puertos de 

comunicación CAN como la velocidad, el período de transmisión, etc. 

• Def. Acústicas.ini: Recopila las definiciones y características de todos los avisos 

acústicos definidos para el modelo del cuadro de instrumentos. Este archivo fue 

añadido como resultado del proyecto final de carrera y será explicado con mayor 

detenimiento en los próximos capítulos. 

• IO.ini: Asignación de nombres a cada uno de los puertos utilizados de la tarjeta de 

adquisición de datos digitales NI PXI-6508 según su función. 

• Reference.ini: Indica la cámara que se debe usar para cada prueba de visión, esto 

se hace mediante el apartado “VISION_SCRIPT” en el cual se indica el nombre 

de las carpetas correspondiente a cada prueba de visión separados por una coma y 

se le hace corresponder un número de cámara, separadas también por comas, en el 

apartado “CAMARAS”.  
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o OCR: En esta carpeta se guardan los archivos de extensión “.abc” que corresponden a la 

base de datos de todas las imágenes almacenadas para reconocimiento OCR del producto, 

creadas previamente con el software NI OCR Trainning. 

o Las otras dos carpetas, Ondas Grabadas y Documentación, son producto del trabajo de 

este proyecto final de carreras, por lo que son descritas en los próximos capítulos. 

 La carpeta “Programa” contiene todos los archivos de extensión “.vi”, es decir todas las 

macrofunciones programadas bajo entorno LabVIEW que hacen funcionar SEAT Visión. La 

carpeta “Secuencias” contiene, al igual que la carpeta productos, una carpeta por cada modelo de 

cuadro de instrumento capaz de ser probado con SEAT Visión y otra carpeta llamada “Sequences 

call”. Las carpetas de cada modelo almacenan los archivos, de extensión “.seq”, de cada 

secuencia de prueba individual programada en TestStand. Se hace una secuencia distinta para 

cada prueba que se quiera realizar en el cuadro de instrumento y, con el fin de tener una 

secuencia completa de validación del modelo, se hace, a través de otra secuencia, el llamado de 

todas éstas secuencias de prueba individuales, estas secuencias de validación completa son 

almacenadas, una por cada modelo, en la carpeta “Sequence call”. 

 Todos los nombres de las carpetas y archivos aquí definidos tienen un formato de identificación 

y, para el funcionamiento correcto de todo el sistema, éste no debe ser modificado.  

2.3.2.4. Secuencias de prueba. 

 Las secuencias de prueba realizadas en NI TestStand, son un conjunto de pasos, cada uno con 

una función específica, que se ejecutan de forma ordenada con el fin de validar un cuadro de 

instrumento en particular. 

 En este apartado se describe, primeramente el diseño y creación de las secuencias de pruebas y 

posteriormente los pasos de ejecución disponible antes del comienzo del proyecto final de 

carrera.  

 Como se mencionó en el apartado anterior en SEAT Visión tenemos dos tipos de secuencias, 

unas llamadas “Sequence Call” y las otras “Sequences”. Existe una “Sequence Call” para cada 

modelo de cuadro de instrumento, cuya función es la validación total del modelo. Cada 

“Sequence Call” consta de los siguientes tres pasos: 
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Paso 1: 

 Al abrir el archivo de extensión “.seq” de la secuencia se ejecuta la “SequenceFileLoad”, la cual 

despliega el menú de selección del modelo de cuadro de instrumento que se desea probar, que se 

ve en la Figura 2.21, seguido de la ejecución de varios pasos que tienen como fin la lectura de los 

archivos de configuración inicial del sistema, enumerados en el paso anterior, y de la 

inicialización del cuadro de instrumento. 

 

Figura 2.21. Menú para seleccionar el modelo de cuadro de instrumentos a probar. 

 La inicialización de todo el sistema se refiere a la inicialización de todas las variables del 

sistema y a la configuración de todas las tarjetas, incluyendo la definición de puertos de entrada y 

salida de las tarjetas de adquisición de datos, la frecuencia de envío de mensajes CAN y la 

configuración del formato de adquisición de imágenes.  

 Se usan 60ms como el tiempo entre cada envío de mensajes CAN, este valor a pesar de ser muy 

alto, ya que muchos mensajes CAN en un automóvil se envían hasta cada siete milisegundos, es 

el menor valor que se puede manejar la tarjeta y el sistema en general sin colapsar. Aún así, este 

valor permite que toda la comunicación CAN se lleve a cabo, porque por lo general no se 
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reportan errores de comunicación sino hasta que ha transcurrido unas 10 veces el periodo de 

envío, es decir alrededor de 70ms para los mensajes de menor periodo de retransmisión.   

Por otra parte, la inicialización del cuadro de instrumento se refiere al encendido y puesta en 

marcha de este dispositivo. Primero se alimenta el dispositivo con +BATT configurando la fuente 

de alimentación de voltaje variable, después se activa el relé que indica el “KL 15 ON” (Paso 

“LLAVE ON”). 

 La “SequenceFileLoad” también se encarga de mostrar en pantalla una barra de progreso que le 

indica al usuario hasta cuándo debe esperar por la carga del sistema para poder ejecutar o editar 

una prueba (Paso “abrir barra de progreso” y “cerrar barra de progreso”). Se pueden ver cada uno 

de los pasos que la componen en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22 “SequenceFileLoad” estándar en SEAT Visión. 

Paso 2: 

 Corresponde a la “MainSequence” en la cual se realiza la validación como tal del sistema. Una 

vez desaparece la barra de progreso, se ha terminado de ejecutar la “SequenceFileLoad” y el 

sistema entra en inactividad mostrando la “MainSequence” en la pantalla del Sequence editor. 
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 La “MainSequence” está compuesta de pasos u órdenes que no son más que un llamado a 

ejecución de las otras secuencias (“Sequences”), las cuales representan por sí mismas una sola 

prueba en particular y que ejecutadas en conjunto, desde la “Sequence Call”, permiten la 

validación completa del cuadro. 

 Es en este paso dónde se pueden ejecutar independientemente cada prueba o todas en conjunto, 

según desee e indique el operario. 

Paso 3: 

 Este paso consiste en la ejecución de la secuencia “SequenceFileUnload” la cual se inicia al 

cerrar el archivo de la secuencia, y se encarga de finalizar todos las macros que estén en 

ejecución, para liberar la memoria del ordenador utilizada, y de apagar el cuadro de instrumento, 

para esto sólo se abre el relé de “KL 15” (Paso “Llave OFF”) y se abre el relé de la batería (Paso 

“Batería OFF”) para dejar  de suministrar voltaje con la fuente de voltaje variable, tal como se 

muestra en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 “SequenceFileLoad” estándar en SEAT Visión. 

2.3.2.5. Macrofunciones 

 Ahora que se comprende el diseño de las secuencias de prueba, se puede explicar el diseño y 

desarrollo de las macros que componen cada paso de una secuencia. Inicialmente, NI TestStand 

viene cargado con once tipos de Steps o pasos para ejecutar, según la función que se desee 

realizar. De estos once, en SEAT Visión se usaban sólo los siguientes 3 pasos: 
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o Action: Este paso permite cargar una macro programada en cualquiera de los lenguajes 

compatibles con TestStand, en el caso de SEAT Visión programada en LabVIEW, para 

ser ejecutada desde la secuencia.  

o Label: Este paso, como su nombre lo indica, es una etiqueta que se puede poner en la 

secuencia a manera de comentario. 

o Sequence Call: Este paso, permite el llamado a ejecución de otras secuencias, bien sean 

parte del mismo archivo o no. La “Main Sequence” de los archivos “Sequence Call” de 

cada modelo, están conformados solamente de pasos de este tipo y es de aquí que estos 

archivos son llamados “Sequence Call”. 

 Además de los pasos previamente diseñados por NI, TestStand permite al usuario la creación de 

nuevos pasos a través de la opción Step Type del desplegable View en el Sequence editor. En 

SEAT Visión se ha usado esta opción para crear pasos personalizados con LabVIEW, los cuales 

pueden ser vistos como una evolución del tipo de paso Action, ya que su función es la ejecución 

de una macro programada en LabVIEW, pero además permite la configuración de las entradas y 

salidas de la macro a través de una interfaz de usuario en forma de menú, programada también 

con LabVIEW.  

 La creación de estos tipos de pasos es lo que permite que la programación de secuencias de 

pruebas en SEAT Visión sea una tarea que pueda realizar cualquier operario, sin necesidad de 

tener conocimientos de programación, ya que estos tipos de pasos le permiten al programador 

desarrollar módulos más genéricos, los cuales son configurables a través de la interfaz de usuario. 

De esta manera si un usuario desea realizar una acción determinada en una prueba, sólo debe 

insertar el paso específico que la realiza y ajustar los parámetros deseados a través de un menú 

muy intuitivo. Así, por ejemplo si el operario desea tomar una foto con las cámaras, sólo debe 

agregar el paso “Imagen” hacer clic derecho y seleccionar “Edit”, lo cual desplegará el menú de 

configuración, en el que sólo debe seleccionar con cuál cámara tomar la imagen, luego hacer clic 

en “Aceptar” y el paso ya estará configurado para cuando sea ejecutado a través del comando 

“Run” de TestStand. 

 Se puede observar que esta manera de trabajar, simplifica el trabajo del programador al sólo 

tener que crear un conjunto de macrofunciones genéricas que controlen el cuadro de instrumento 

y otro grupo que controlen el funcionamiento del banco de pruebas, las cuales puedan ser luego 



 

configuradas por cualquier usuario, liberando

hacer funcionar el equipo. 

 La manera de programar estos pasos es 

menú de configuración y otro a la ejecución de la acción 

como las acciones seleccionadas por el usuario en el menú representan los parámet

de la macro éstos se deben relacionar, lo que

librería de funciones de TestStand en LabVIEW

parámetros de entrada que luego son leídos en la macro programada. Lo 

permite el uso de esta variable, es que almacena su

permitiendo que la configuraci

prueba por primera vez y no cada vez que se quiera ejecutar, optimizando el tie

de las pruebas, además dicha variable está definida para cada 

modificación de los datos en cada “Edit Sub Step” sólo afecta al “input buffer” de su step y no el 

de los demás. 

 La programación de las macro no tiene un diseño prefijado, ya que va a depender 

que esta realice. El único requ

incorporación de las  funciones

para su correcta ejecución en la secuencia.

Figura 2.24 Funciones de la librería de TestStand usadas en los VI

Input Buffer

•Es una variable de tipo 

entrada 

Sequence Context

•Permite mantener una referencia al contexto de la secuencia, posibilitando el 

acceso a objetos, variables y propiedades de la ejecución.

Test Data Cluster

•Permite enviar datos del resultado de la ejecución del VI. Su uso es obligatorio 

para poder ejecutar la macro con TestStand.

Error Out Cluster

•Permite determinar cuándo ha ocurrido un error en la ejecución de un VI dentro 

de la secuencia. Su uso es obligatorio para poder ejecutar la macro con TestStand.
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configuradas por cualquier usuario, liberando así la dependencia de un programador experto para 

La manera de programar estos pasos es creando dos VI independientes, uno que corresponde al 

menú de configuración y otro a la ejecución de la acción o función que se desea reali

como las acciones seleccionadas por el usuario en el menú representan los parámet

éstos se deben relacionar, lo que se logra mediante la variable 

librería de funciones de TestStand en LabVIEW, cuyo valor es actualizado, 

parámetros de entrada que luego son leídos en la macro programada. Lo más importante que 

sta variable, es que almacena su valor aunque el usuario cierre la secuencia, 

permitiendo que la configuración del Step sólo sea necesaria cuando se diseña la secuencia de 

prueba por primera vez y no cada vez que se quiera ejecutar, optimizando el tie

de las pruebas, además dicha variable está definida para cada step en particular, por lo tanto l

modificación de los datos en cada “Edit Sub Step” sólo afecta al “input buffer” de su step y no el 

a programación de las macro no tiene un diseño prefijado, ya que va a depender 

que esta realice. El único requerimiento que deben cumplir todos los módulos programados es la

funciones de la librería de TestStand, que se muestran en

recta ejecución en la secuencia. 

Funciones de la librería de TestStand usadas en los VI

Input Buffer

Es una variable de tipo String que controla el paso de parámetros o datos de 

entrada directamente al VI.

Sequence Context

Permite mantener una referencia al contexto de la secuencia, posibilitando el 

acceso a objetos, variables y propiedades de la ejecución.

Test Data Cluster

Permite enviar datos del resultado de la ejecución del VI. Su uso es obligatorio 

para poder ejecutar la macro con TestStand.

Error Out Cluster

Permite determinar cuándo ha ocurrido un error en la ejecución de un VI dentro 

de la secuencia. Su uso es obligatorio para poder ejecutar la macro con TestStand.

así la dependencia de un programador experto para 

dos VI independientes, uno que corresponde al 

o función que se desea realizar, pero  

como las acciones seleccionadas por el usuario en el menú representan los parámetros de entrada 

se logra mediante la variable Input buffer de la 

 en el menú, con los 

más importante que 

valor aunque el usuario cierre la secuencia, 

sólo sea necesaria cuando se diseña la secuencia de 

prueba por primera vez y no cada vez que se quiera ejecutar, optimizando el tiempo de ejecución 

en particular, por lo tanto la 

modificación de los datos en cada “Edit Sub Step” sólo afecta al “input buffer” de su step y no el 

a programación de las macro no tiene un diseño prefijado, ya que va a depender de la función 

s los módulos programados es la 

que se muestran en la Figura 2.24, 

 

Funciones de la librería de TestStand usadas en los VI 

que controla el paso de parámetros o datos de 

Permite mantener una referencia al contexto de la secuencia, posibilitando el 

Permite enviar datos del resultado de la ejecución del VI. Su uso es obligatorio 

Permite determinar cuándo ha ocurrido un error en la ejecución de un VI dentro 

de la secuencia. Su uso es obligatorio para poder ejecutar la macro con TestStand.
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Para la fecha de inicio del proyecto final de carrera, se contaba con los siguientes tipos de paso ya 

programados: 

o Inicialización  

• Función: Inicializar todo el sistema, tanto hardware como software. 

• Funcionamiento: Primero, ubica las rutas de todas las carpetas y ficheros 

necesarios para el funcionamiento del sistema, segundo, lee el archivo de 

configuración del banco de datos (“config datos.ini”), el cual posee la 

información necesaria para inicializar el sistema, y finalmente, inicializa todas 

las tarjetas del sistema, es decir, crea y almacena en variables globales las 

sesiones, canales, configuraciones de puertos y nombres de los dispositivos, 

parámetros indispensables para el uso posterior de cada una de las tarjetas.  

o IniCANDB 

• Función: Establecer la comunicación CAN con el cuadro de instrumentos.  

• Funcionamiento: Se invoca a un VI que se encarga del envío periódico de los 

mensajes CAN al cuadro de instrumento. Hace uso de una variable global 

“channel list” la cual contiene todos los canales CAN disponibles en la base de 

datos del sistema, previamente cargada con el software NI MAX, y de otra 

variable global llamada “value list” la cual contiene los valores a enviar por cada 

canal. 

• Parámetros configurables:  

� El período de envío de los mensajes CAN. (Ver Figura 2.25)  

 

Figura 2.25.  Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “IniCANDB” 
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o WriteCANDB:  

• Función: Actualizar el valor de los mensajes CAN enviados (Enviar mensajes 

CAN). 

• Funcionamiento: Actualiza los valores de la variable global “value list” con los 

valores de los mensajes CAN que se deseen enviar. 

• Parámetros Configurables:  

� El valor (en números con base decimal) del mensaje CAN que se desee 

enviar. (Ver Figura 2.26). 

 

Figura 2.26. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “WriteCANDB” 

o CloseCANDB  

• Función: Detener el envío de mensajes CAN (Terminar la comunicación CAN). 

• Funcionamiento: Manda a terminar la ejecución del VI invocado en IniCANDB. 
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o IniVelocimetro:  

• Función: Configurar e iniciar el envío de los mensajes CAN necesarios para 

controlar la indicación de la aguja del velocímetro 

• Funcionamiento: Los mensajes CAN para controlar la indicación de la aguja 

consisten en el envío de pulsos periódicos con los cuales el cuadro de 

instrumento calcula la velocidad a indicar.  Este paso a  Invoca  un VI encargado 

de enviar los mensajes CAN necesarios para controlar la indicación aguja del 

velocímetro.  

o CambioVelocidad: 

• Función: Modificar la velocidad.  

• Funcionamiento: Actualiza la variable global “velocidad” para que el VI 

invocado en “IniVelocimetro” envíe los mensajes CAN correspondientes. 

• Parámetros Configurables: (ver Figura 2.27) 

� La velocidad 

� El formato de la velocidad (Km/h o mph). 

� Otros parámetros para el control de los pulsos CAN de querer 

modificarlos por uso de otras codificaciones del cuadro de instrumento. 

 

Figura 2.27. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “CambioVelocidad” 
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o CloseVelocímetro:  

• Función: Detener el envío de los mensajes CAN que controlan  el velocímetro. 

• Funcionamiento: Manda a terminar la ejecución del VI invocado desde el step 

“IniVelocimetro”. 

o DIOout:  

• Función: Conmutar los relés del sistema. 

• Funcionamiento: Envía un 1 lógico o un 0 lógico por un puerto de la tarjeta de 

adquisición de datos digitales para abrir o cerrar, respectivamente, el relé 

conectado a dicho puerto. 

• Parámetros Configurables:  

� El nuevo estado (abierto o cerrado) del relé deseado después de ejecutar 

el step. Nota: La selección del relé se hace por la función que 

desempeña, según esté especificado en el archivo “IO.ini”. (Ver Figura 

2.28) 

 

Figura 2.28. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “DIOout” 

o Imagen:  

• Función: Tomar una foto del cuadro de instrumento y cargar las ROI 

previamente creadas.  

• Funcionamiento: Controla la tarjeta NI PXI – 8461 para la adquisición de una 

imagen con las cámaras del cuadro de instrumento. Además, lee el archivo 

“config.ini” de una sub-carpeta de la carpeta “Vision script” para cargar las ROI 

y mostrarlas. en la pantalla, superpuestas a la imagen tomada. 

• Parámetros configurables: (Ver Figura 2.29) 
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� La sub-carpeta (llamada “script”) de la carpeta  “Vision script”. Nota: 

Con sólo seleccionar el “script” deseado la macro, al leer el archivo 

“Reference.ini” ya sabe con qué cámara tomar la foto.   

� Opciones de modificación de la imagen tomada, como girarla o aplicarle 

un filtro. 

 

Figura 2.29. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “Imagen” 

o Puntos: 

• Función: Detectar la ubicación de los puntos de cambio de luz en las ROI. 

• Funcionamiento: Usa las librerías de IMAQ (Image Adquisition – Adquisición de 

imágenes) de “LabVIEW” para detectar los cambios de luz en las ROI cargadas 

en el step “Imagen”. 

• Parámetros Configurables: (Ver Figura 2.30) 

� El “script” donde están los archivos de la ROI creadas. 

� Las ROI donde se quieren detectar los puntos de cambio de luz. 
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� El número de flancos (de subida y bajada) se deben detectar para ubicar 

un punto en la ROI. 

 

Figura 2.30. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “Puntos” 

o Centro: 

• Función: Detectar la ubicación del centro de giro de las agujas del cuadro de 

instrumento.  

• Funcionamiento: Detecta la ubicación de los puntos de cambio de luz en dos ROI 

y calcula la línea recta que une los dos puntos. El step debe usarse dos veces en 

una secuencia de prueba para calcular el centro, ya que, cuando se selecciona el 

número de recta  (No. Recta)  igual a uno, calcula una primera recta;  cuando se 

selecciona “No. Recta” igual a dos, calcula una segunda recta y ubica el punto de 

contacto de las dos rectas. (Ver apartado 3.2.4.1 para comprender el objetivo del 

conocer el centro de giro de la aguja). 

• Parámetros Configurables: (Ver Figura 2.31) 

� El “script” donde se encuentran los archivos de la ROI previamente 

creadas.  

� El número de recta que se está calculando. 

� Las dos ROI necesarias para detectar los dos puntos para el cálculo de la 

recta. 
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Figura 2.31. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “Centro”. 

o VerificaAngulo: 

• Función: Calcular el ángulo entre dos rectas y comprobar que se encuentre 

dentro de unas tolerancias determinadas.  

• Funcionamiento: Calcula las dos rectas que van desde el centro a dos puntos 

diferentes dados por el usuario y luego calcula el ángulo entre las rectas y 

compara si el valor cumple con las tolerancias dadas por el usuario. 

• Parámetros Configurables: (Ver Figura 2.32) 

� El “script” donde se encuentran los archivos de la ROI previamente 

creadas.  

� El sentido de giro de de la aguja (para determinar el signo del ángulo a 

calcular). 

� Las ROI para las cuales fue previamente determinado el punto de cambio 

de luz con el step  “Puntos”. (El step fue creado para su uso en una 
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secuencia de validación de agujas de cuadros de instrumento, por lo que 

las ROI de entrada son llamadas “ROI SERIGRAFIA” y “ROI AGUJA”, 

ver apartado 3.2.4.1 para comprender su uso en una prueba de validación 

de agujas). 

� Las tolerancias o rango aceptado para el valor del ángulo a calcular. 

 

Figura 2.32. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “VerificaAngulo”. 

o LeerDisplay: 

• Función: Hacer un reconocimiento OCR de una imagen detectada dentro de una 

ROI dada y comparar el resultado con el valor esperado. 

• Funcionamiento: Hacer un reconocimiento OCR con una base de datos de 

reconocimiento de extensión “.abc” previamente creada dentro de las ROI 

indicadas por el usuario y comparar si el texto que describe la imagen detectada 

corresponde con el texto o “string” esperado por el usuario. Si el usuario espera 
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detectar un valor numérico, el step determina si el valor encontrado se encuentra 

dentro de un rango dado por el usuario 

• Parámetros Configurables: (Ver Figura 2.33) 

� El “script” donde se encuentran los archivos de la ROI previamente 

creadas.  

� Tipo de detección (valor numérico o texto) 

� Las ROI que determinan el área de búsqueda para el reconocimiento 

OCR. 

� El valor esperado de detectar. 

� El rango de tolerancia del resultado obtenido. 

 

Figura 2.33. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “LeerDisplay”. 
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o Pausa:  

• Función: Esperar un tiempo determinado.  

• Funcionamiento: Se usa la función de LabVIEW “Wait Until Next ms Multiple”. 

• Parámetros configurables: 

� El tiempo de espera de la pausa. (Ver Figura 2.34) 

 

Figura 2.34. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “Pausa” 

o ProgramarBatería:  

• Función: Modificar el voltaje de la fuente variable.  

• Funcionamiento: Se realiza una regla de tres para hallar y generar con la tarjeta 

NI PXI – 6052E el voltaje de entrada que necesita la fuente variable para 

producir el voltaje deseado por el usuario. La regla de tres se hace sabiendo que 

para 2.5 V a la entrada de la fuente, esta genera 52 V.  

• Parámetros configurables:  

� El voltaje que se desea que genere la fuente. Ver Figura 2.35.  

  

Figura 2.35. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “ProgramarBateria”. 
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o Pickering:  

• Función: Modificar el valor de cada una de las resistencias configurables de la 

tarjeta y conmutar los relés que permiten la conexión de dichas resistencias con 

el cuadro de instrumento. 

• Funcionamiento: Para modificar el valor de la resistencia hace uso de la librería 

de Pickering para LabVIEW, mientras que para controlar los relés aplica el 

mismo funcionamiento que el step “DIOout”. 

• Parámetros configurables: (Ver Figura 2.36) 

� El valor de las resistencias. 

� El nuevo estado (abierto o cerrado) del relé deseado después de ejecutar 

el step. 

 

Figura 2.36. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “Pickering” 

o TextoIni:  

• Función: Mostrar en pantalla la barra de progreso mientras se inicializa el 

sistema para indicarle al usuario que debe esperar. (Ver Figura 2.37) 

• Funcionamiento: Se usa un indicador de LabVIEW en forma de barra al cual se 

le va incrementando el valor con el tiempo. 
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Figura 2.37. Barra del progreso de la inicialización de las secuencias de validación. 

o TextoCloseIni:  

• Función: Cerrar la barra de progreso. 

• Funcionamiento: Manda a terminar la ejecución del VI que ejecuta “TextoIni”. 

 Cómo ya se ha mencionado, cada uno de éstos tipos de steps está compuesto por dos módulos 

VI, el módulo que realiza la función para la cual se utiliza el step y el módulo que presenta una 

interfaz de usuario para configurar los parámetros iniciales del step también conocido como “Edit 

Sub Step” usando la terminología de NI TestStand. En la Tabla 2.1 se pueden ver cuáles son los 

módulos programados en LabVIEW que componen cada uno de los tipos de step mencionados. 

Tabla 2.1. Módulos VI que componen cada step 

Nombre Step 
Type 

Módulo Edit Sub Step 

Inicializacion Inicializacion_TS N.A. 
IniVelocimetro Ini Velocimetro_TS N.A 
CloseVelocimetro Close Velo_TS N.A 
CloseCANDB CAN DB Close W_TS N.A 
TextoIni Ini Texto Ini Sistema N.A 
TextoCloseIni Close Texto Ini Sistema N.A 
CambioVelocidad Cambio Velocidad_TS Cambio Velocidad_TS_E 
Pausa Pausa_TS Pausa_TS_E 
Imagen Visión imagen_TS Visión imagen_TS_E 
Puntos Vision puntos_TS Vision puntos_TS_E 
Centro Vision centro_TS Vision centro_TS_E 
VerificaAngulo Vision verifica angulo aguja_TS Vision verifica angulo aguja_TS_E 
DIOout DIO 6508 RELE OUT_TS DIO 6508 RELE OUT_TS_E 
WriteCANDB CAN DB Write_TS CAN DB Write_TS_E 
LeerDisplay Vision verifica LCD string OCR_TS Vision verifica LCD string OCR_TS_E 
Pickering Pickering_TS Pickering_TS_E 
ProgramarBateria BATT_V_Ajuste_TS BATT_V_Ajuste_TS_E 
IniCANDB Ini CAN_TS CAN DB Init All CAN_TS_E 
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 Los 6 primeros casos no poseen un “Edit Sub Step”, por lo que se comportan exactamente igual 

que un paso del tipo “Action”. En muchos casos se prefiere crear un nuevo tipo de step ya que 

permite que cualquier operario que use la máquina no tenga que conocer todos los módulos 

programados sino solamente los tipos de steps existentes, los cuales son muchos menos. 

 Se hace tanto detalle en explicar y comprender el funcionamiento de cada tipo de step porque es 

de vital importancia saber las capacidades o funciones disponibles en la máquina para poder crear 

y entender las secuencias explicadas en el apartado 3.2. 
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CAPÍTULO 

3. RENOVACIÓN Y EXTENSIÓN DEL SISTEMA 

 Cómo se puede ver en el capítulo anterior, para el inicio de este proyecto el sistema contaba con 

una estructura claramente definida y con un conjunto de funciones desarrolladas para el control y 

la verificación óptica de los cuadros de instrumentos, pero, a pesar de esto, no se contaba con una 

integración de todas estas funciones que permitiesen la validación completa de los cuadros de 

instrumentos. Es propósito de este capítulo explicar todas las acciones realizadas y el 

procedimiento empleado para la puesta en marcha de SEAT Visión como un equipo de 

validación completa y automatizada de cuadros de instrumentos, mediante la comprobación de 

sus capacidades con la validación del caso de estudio, el modelo SE250-09.  

3.1. Desarrollo de nueva funcionalidad: Validación Acústica 

3.1.1. Estudio de necesidades 

 Una vez se obtuvo una idea clara de la estructura y funcionamiento del banco de pruebas, se 

procedió a la expansión de la funcionalidad del sistema, capacitándolo para la validación acústica 

de los cuadros de instrumentos. 

 Para poder proponer y desarrollar una solución para la detección y análisis de avisos acústicos 

fue necesario, primeramente, hacer un estudio de las características de los avisos acústicos 

producidos por el cuadro de instrumento, para así poder saber las necesidades que se tienen a la 

hora de diseñar una solución. 

 Este estudio se hizo mediante una investigación de las características de los sonidos producidos 

por los cuadros de instrumento y de las condiciones que los generan y los detienen. Todos estos 

parámetros fueron obtenidos del pliego de condiciones del modelo SE250 (Ver estado del Arte 

del informe y el apartado 3.2.5 para conocer las condiciones del sonido de los avisos acústicos), 

los cuales resultan ser comunes en el resto de los modelos de la marca 3. 

 Se concluyó que las necesidades del sistema eran las siguientes: 

                                                 

3 Esta información fue brindada por el responsable del grupo de desarrollo de cuadros de instrumentos del CTS, el 

señor Marcos Calvo. 



 

• Se necesita ser capaz de detectar y 

acústicos generados, los cuales se caracterizan por ser mono

• Se debe poder identificar el aviso acústico por sus características temporales de 

modulación (forma de onda de la modulación, período y dut

• Existen avisos acústicos con una duración exacta sin importar lo que suceda una vez 

comenzaron a sonar, mientras que existen otros cuyo tiempo de sonido viene determinado 

por el cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo que se debe ser capaz de

aviso acústico hasta que este se detenga y verificar, sin importar si su duración es o no 

conocida. 

 En base a estos resultado, l

planteada bajo el esquema mostrado en la 

grabación acústica de todo el aviso acústico

forma de onda grabada generand

resultados obtenidos con los esperados.

Figura 3.

3.1.2. Desarrollo de hardware

3.1.2.1.  Hardware para la a

 El primer paso necesario para poder realizar una validación acústica es la detección y grabación 

del sonido emitido por el cuadro de instrumento, por lo que se necesita la implementación de un 

sensor acústico, es decir, hacer uso de un transductor electro
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Se necesita ser capaz de detectar y analizar la frecuencia fundamental de los avisos 

acústicos generados, los cuales se caracterizan por ser mono-tonos. 

Se debe poder identificar el aviso acústico por sus características temporales de 

modulación (forma de onda de la modulación, período y duty cycle). 

Existen avisos acústicos con una duración exacta sin importar lo que suceda una vez 

comenzaron a sonar, mientras que existen otros cuyo tiempo de sonido viene determinado 

por el cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo que se debe ser capaz de

aviso acústico hasta que este se detenga y verificar, sin importar si su duración es o no 

, la validación acústica del cuadro de instrumento diseñada fue 

l esquema mostrado en la Figura 3.1, según el cual, primero 

el aviso acústico y una vez finalizada, se procede al análisis

forma de onda grabada generando un informe de resultados basados en una comparación de los 

resultados obtenidos con los esperados.  

Figura 3.1 Esquema de validación Acústica. 

Desarrollo de hardware. 

Hardware para la adquisición de datos. 

necesario para poder realizar una validación acústica es la detección y grabación 

del sonido emitido por el cuadro de instrumento, por lo que se necesita la implementación de un 

sensor acústico, es decir, hacer uso de un transductor electro-acústico que no

analizar la frecuencia fundamental de los avisos 

Se debe poder identificar el aviso acústico por sus características temporales de 

Existen avisos acústicos con una duración exacta sin importar lo que suceda una vez 

comenzaron a sonar, mientras que existen otros cuyo tiempo de sonido viene determinado 

por el cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo que se debe ser capaz de grabar todo el 

aviso acústico hasta que este se detenga y verificar, sin importar si su duración es o no 

a validación acústica del cuadro de instrumento diseñada fue 

primero se realiza una 

una vez finalizada, se procede al análisis de la 

o un informe de resultados basados en una comparación de los 

 

necesario para poder realizar una validación acústica es la detección y grabación 

del sonido emitido por el cuadro de instrumento, por lo que se necesita la implementación de un 

acústico que nos permita 
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transformar las vibraciones producidas por la presión acústica ejercida sobre su cápsula por las 

ondas sonoras en energía eléctrica. 

 Según el diagrama de la Figura 3.1, una vez adquirido o grabado el aviso acústico, se procede a 

su análisis y estudio mediante software, para que éste pueda ser llevado a cabo es necesario poder 

muestrear en el ordenador la señal grabada con el sensor, por lo que un paso previo al diseño del 

sensor es determinar con qué hardware se cuenta para esta adquisición de datos, ya que éste 

condicionará la señal de salida del sensor diseñado. 

 La solución más sencilla para la adquisición de señales acústicas con un ordenador es hacer uso 

de la entrada de micrófonos de la tarjeta de audio, ya que éstas suministran la alimentación en 

caso de ser necesaria para el micrófono y además cuentan con los circuitos pre-amplificadores y 

amplificadores especialmente diseñados para aplicaciones de grabación de audio, en las cuales 

interesa amplificar la señal grabada pero eliminando en la mayor medida posible el ruido, el cual 

puede ser muy molesto dependiendo de la aplicación que se le dé a la grabación. El problema es 

que el controlador embebido Pentium III (866 MHz) NI PXI – 8175 con el que está equipado 

SEAT Visión es un ordenador especialmente diseñado para aplicaciones de instrumentación 

virtual, por lo que no cuenta con una tarjeta de audio como los ordenadores caseros y 

convencionales, lo que obligó a buscar otra solución. 

 Como se explicó en el capítulo anterior, SEAT Visión cuenta con una tarjeta de adquisición de 

datos analógicos (la tarjeta NI PXI – 6052E), la cual permite la adquisición de la señal grabada 

por el sensor acústico al igual que la tarjeta de audio, pero con la diferencia que al ser una tarjeta 

de adquisición de datos en general, no está del todo diseñada para el acondicionamiento  de las 

señales acústicas grabadas. Por lo que el sensor acústico diseñado, además de contar con un 

transductor electro-acústico, debía ser capaz de acondicionar la señal de entrada a la tarjeta, por 

lo tanto antes de poder explicar el diseño del sensor, se deben tener claras las características y 

prestaciones más importantes de la tarjeta de adquisición de datos analógicos 

 La NI PXI – 6052E a pesar de no brindar las ventajas de una tarjeta de audio, para la grabación 

acústica, si viene diseñada para la adquisición de datos analógicos, lo cual ahorra mucho trabajo 

en el acondicionamiento de la señal. La ventaja principal de uso, es que esta tarjeta cuenta con 

dos convertidores analógico-digital (ADC) de 16 bit con 16 entradas analógicas, lo que quiere 

decir que la salida del sensor acústico puede o más bien tiene que ser una forma de onda eléctrica 
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analógica, por lo que no es necesaria una digitalización o muestreo previo de la señal grabada por 

el micrófono.  

 Otra ventaja de la tarjeta es que es totalmente configurable por software, por lo que haciendo 

uso de NI LabVIEW se puede controlar y configurar los siguientes parámetros: (para una mejor 

comprensión se recomienda ver el diagrama de bloques de la tarjeta en el Anexo E) 

o Rango y polaridad de entrada: La tarjeta NI PXI – 6052E cuenta con un rango de 

entrada de 10 V, puede ser unipolar de 0 a 10 V o bipolar entre ±5 V. Los ajustes de 

polaridad y rango de entrada pueden ser configurados, individualmente, por cada canal. 

Este dispositivo cuenta con un amplificador instrumental de ganancia programable o 

PGIA por sus siglas en inglés. Esta ganancia programable incrementa la flexibilidad del 

dispositivo haciendo corresponder los rangos de la señal de entrada con el rango de 

conversión del ADC. Se pueden configurar ganancias de entrada de 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 

50 y 100, permitiendo que se pueda usar la resolución completa del ADC para muestrear 

la señal de entrada. La Tabla 3.1 muestra todos los rangos de entrada y precisión según la 

configuración del rango de entrada y la ganancia utilizada. [11]  

Tabla 3.1 Precisión de la conversión AD de la tarjeta NI PXI – 6052E [11]. 

Configuración del 

rango de entrada 
Ganancia Rango de Entrada Precisión

4
 

De 0 a +10 V 
1 
2 
5 

10 
20 
50 

100 
 

De 0 a +10 V 
De 0 a +5 V 
De 0 a +2 V 
De 0 a +1 V 

De 0 a +500 mV 
De 0 a +200 mV 
De 0 a +100 mV 

153 µV 
76,3 µV 
30,5  µV 
15,3 µV 
7,63 µV 
3,05  µV 
1,53 µV 

De 0 a +10 V 
0.5 
1 
2 
5 

10 
20 
50 

100 

De -10 a +10 V 
De -5 a +5 V 

De -2,5 a +2,5 V 
De -1 a +1 V 

De -500 a +500 mV 
De -250 a +250 mV 
De -100 a +100 mV 
De -50 a +50 mV 

305 µV 
153 µV 
76,3 µV 
30,5  µV 
15,3 µV 
7,63 µV 
3,05  µV 
1,53 µV 

                                                 

4 Valor del bit menos significativo (LSB por sus siglas en inglés) de los 16 bit del ADC; esto es, el incremento de 

voltaje necesario para subir un nivel (incrementar un bit) en la conversión del ADC.  
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o Modo de entrada analógico: La tarjeta NI PXI – 6052E tiene tres modos diferentes de 

entrada, el modo de entrada nonreference single-ended (NRSE) o no referenciado, el 

reference single-ended mode (RSE) o modo referenciado, y el differential mode (DIFF) o 

modo diferencial [11]. Cuya descripción se presenta en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Modos de entrada de la tarjeta NI PXI – 6052E [11]. 

Configuración Descripción 

NRSE 
Un canal de entrada configurado en el modo NRSE usa 
una línea de entrada analógica, AI por sus siglas en 
inglés, como entrada positiva del PGIA, mientras que a 
la entrada negativa se conecta el pin 62, llamado 
AISENSE, el cual sirve como referencia para todos los 
canales conectados en este modo. 
 

RSE 
Un canal configurado en modo RSE usa una línea AI 
para conectarse a la entrada positiva del PGIA y la 
entrada negativa del PGIA es internamente conectada a 
la tierra de los canales AI (AIGND) que corresponde al 
pin 24. 
 

DIFF 
Un canal configurado en modo DIFF usa dos líneas AI, 
una conectada a la entrada positiva del PGIA y otra a la 
entrada negativa. 

  

 Una vez se comprendió el funcionamiento de la adquisición de datos de la tarjeta, se está en la 

capacidad de diseñar un sensor adecuado para las necesidades de la grabación, cuya salida sea 

una forma de onda previamente adaptada para ser medida o muestreada por la tarjeta de 

adquisición de datos analógicos. 

3.1.2.2. Diseño del sensor acústico. 

 El transductor electro-acústico escogido para el diseño del sensor, fue un micrófono 

electrostático electret, el cual es una variante del micrófono de condensador que utiliza un 

electrodo de plástico, en forma de lámina, polarizado durante el proceso de fabricación por lo que 

no necesita alimentación. 

 Como se puede apreciar en la Figura 3.2, los micrófonos electret tienen forma de cápsula con un 

tamaño muy reducido, suelen ser muy robustos por lo que pueden ser manipulados sin problema 

y al igual que todos los micrófonos electrostáticos la señal eléctrica de salida es análoga en 

cuanto a forma (amplitud y frecuencia) a la onda sonora que la generó. Además, al contar con un 
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diafragma de menor peso proporciona una respuesta en frecuencia más similar a la respuesta de 

un micrófono de bobina móvil, es decir, de 50 a 15000 Hz, con una frecuencia de resonancia 

cercana a los 5 KHz, por lo que su uso, en SEAT Visión, es más conveniente que el de un 

micrófono de condensador convencional, que a pesar de tener una respuesta en frecuencia mucho 

más plana, su frecuencia de resonancia se localiza más hacia los agudos (entre los 12 y 20 KHz), 

frecuencias inutilizadas en los avisos acústicos de los cuadros de instrumentos de la actualidad, 

siendo ésta la misma razón por la cual se desprecia el efecto del rápido descenso de la respuesta 

en frecuencia de las cápsulas electret a partir de los 10 KHz. 

     

Figura 3.2 Cápsula electret. 

 Los micrófonos electret pueden ser omnidireccionales (sensibles a las ondas sonoras 

provenientes de cualquier dirección) o unidireccionales (sensibles a una única dirección), siendo, 

teóricamente, la cápsula unidireccional la que mejor se adapta a las necesidades del banco de 

instrumento, ya que colocándola frente al cuadro de instrumento se logra captar el sonido de los 

avisos acústicos y además se evita que los sonidos provenientes de otras direcciones en el exterior 

de la caja oscura puedan colarse en la grabación. A pesar de esta ventaja, se probó hacer uso de 

un micrófono electret omnidireccional, ya que era el modelo disponible en la empresa, 

obteniéndose resultados bastante satisfactorios, lo que fue un factor decisivo para su selección.  

 Las pruebas realizadas consistieron en ver las salidas del micrófono ante los sonidos del cuadro, 

obteniéndose muy buenos resultados hasta en situaciones con mucho ruido exterior, esto se 

atribuye a la hermeticidad de la caja negra en dónde se realizan las mediciones. 

 Gracias a todas las características antes mencionadas y a su reducido costo, se decidió el uso de 

una cápsula electret, como transductor electroacústico en SEAT Visión, aunque debido a las 

pequeñas amplitudes de voltaje que ésta genera  (alrededor de los 10mVpp) es necesario la 

implementación de un amplificador, el cual si debe ser alimentado. 
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 De antemano, las cápsulas electret  cuentan con una pequeña pre-amplificación, la cual es un 

FET (Transistor de efecto de campo) conectado en una configuración source común, que si debe 

ser alimentado. En la Figura 3.3 se puede ver la estructura interna de una cápsula electret y 

además cómo se debe conectar de la alimentación de la cápsula.  

  

Figura 3.3. Estructura interna y alimentación de una cápsula electret [12]. 

 El condensador de 1µF se conecta entre la salida de la cápsula y la entrada al circuito de pre-

amplificación, con la finalidad de bloquear el nivel DC de la señal. Por su parte, la resistencia de 

1KΩ conecta la fuente de alimentación a la cápsula, con esta resistencia se fija la ganancia del 

FET y además, va a ser esta misma el valor de la resistencia de salida de la configuración de 

alimentación. Al alimentar la cápsula electret su comportamiento se aproxima al de una fuente de 

corriente, la cual consume menos de un miliamperio a causa del FET. 

 Como ya se mencionó, los voltajes de salida de la cápsula electret son muy pequeños para los 

valores con los que se necesitan trabajar, por lo tanto se decidió hacer uso de una etapa de 

amplificación de la señal. Esta etapa es comúnmente llamada en el entorno de la grabación 

acústica como pre-amplificación de cápsulas electret, ya que generalmente se hace uso de la señal 

del micrófono para alimentar un altavoz, lo que consiste en otra etapa de amplificación para 

poder escuchar la señal. Como en este proyecto la intención es amplificar la señal hasta un rango 

que pueda muestrear correctamente la tarjeta NI PXI – 6052E, se hace sólo uso de una etapa de 

amplificación y por lo tanto no se distingue entre pre-amplificación y amplificación. 

 El primer aspecto del diseño del circuito amplificador fue determinar qué fuente usar para 

alimentar tanto a éste como a la cápsula electret. Para esto se observó el voltaje entregado por las 

cuatro fuentes de voltaje disponibles, con lo que se determinó que la fuente de 24 voltios era la 



 

única que entregaba un voltaje suficientemente estable y filtrado como para que el ruido no fuese 

mayor que los voltajes máximos entrega

 Con la fuente de alimentación seleccionada se procedió al diseño del circuito

definitivo se muestra en la Figura 3.

C4 el cual se conecta en paralelo a la fuente de alimentación con la finalidad de filtrar la 

alimentación y disminuir los efectos de ruido que ésta puede introducir sobre el circu

Figura 3.4. Esquema del circuito del amplificador de la señal proveniente de la 

  En el esquema del circuito se simuló la cápsula electret como la fuente de voltaje alterno V1, 

donde la conexión con R1 corresponde al nodo de salida (

1era etapa 

 Como la idea principal era la amplificación de la señal, se decidió hacer uso de un transistor

conectado en una configuración emisor común

puede brindar. 

77 

única que entregaba un voltaje suficientemente estable y filtrado como para que el ruido no fuese 

mayor que los voltajes máximos entregados por el electret y se perdiese la señal grabada.

Con la fuente de alimentación seleccionada se procedió al diseño del circuito

Figura 3.4. En ésta lo primero que se puede apreciar es el condensador 

C4 el cual se conecta en paralelo a la fuente de alimentación con la finalidad de filtrar la 

alimentación y disminuir los efectos de ruido que ésta puede introducir sobre el circu

. Esquema del circuito del amplificador de la señal proveniente de la 

cápsula electret. 

En el esquema del circuito se simuló la cápsula electret como la fuente de voltaje alterno V1, 

orresponde al nodo de salida (output) de la Figura 3.

Como la idea principal era la amplificación de la señal, se decidió hacer uso de un transistor

conectado en una configuración emisor común, la cual se caracteriza por la alta ganancia que 

única que entregaba un voltaje suficientemente estable y filtrado como para que el ruido no fuese 

dos por el electret y se perdiese la señal grabada. 

Con la fuente de alimentación seleccionada se procedió al diseño del circuito, cuyo esquema 

En ésta lo primero que se puede apreciar es el condensador 

C4 el cual se conecta en paralelo a la fuente de alimentación con la finalidad de filtrar la 

alimentación y disminuir los efectos de ruido que ésta puede introducir sobre el circuito. 

 

. Esquema del circuito del amplificador de la señal proveniente de la 

En el esquema del circuito se simuló la cápsula electret como la fuente de voltaje alterno V1, 

Figura 3.3. 

Como la idea principal era la amplificación de la señal, se decidió hacer uso de un transistor (Q1) 

, la cual se caracteriza por la alta ganancia que 
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 En un emisor común, el emisor se lleva a masa. La unión base-emisor del transistor se comporta 

aproximadamente como un diodo normal, mientras que la unión base-colector actúa como una 

fuente de corriente que es igual a la ganancia de corriente β del transistor, multiplicada por la 

corriente de base.  

 Con los 24 voltios se polariza en inversa el diodo colector, con el fin de hacer funcionar al 

transistor en la zona activa y usarlo como un amplificador lineal, aprovechando la corriente de 

base, controlada por R1, para crear una gran corriente de colector con la cual se obtiene un alto 

voltaje de salida en la resistencia R3. Nótese que el emisor del transistor es conectado 

directamente a tierra, lo que permite obtener una ganancia máxima de esta etapa. 

2da Etapa 

 Cuando la resistencia de carga, a la que se conecta la salida del emisor común, es pequeña 

comparada con la resistencia de colector, la ganancia de tensión disminuye, ya que la etapa es  

sobrecargada.  

 Con el fin de prevenir la sobrecarga se decidió hacer uso de otra etapa con un transistor (Q2) 

conectado como un seguidor de emisor, también conocido como colector común. Esta 

configuración tiene una gran impedancia de entrada y puede excitar resistencias de carga 

pequeñas. Se conoce como seguidor de emisor ya que, además de lo ya mencionado, sólo permite 

una ganancia con un valor máximo de 1, pero muy estable y casi sin distorsión, por lo que permite 

que se aproveche, a la salida del circuito, toda la ganancia de la etapa anterior, prácticamente sin 

afectarla. 

 Una vez diseñadas e integradas ambas etapas, con el fin de estabilizar la ganancia de tensión y 

reducir la distorsión de la señal de salida, se realimento negativamente el circuito. Esta realimentación 

a pesar de disminuir la ganancia a lazo abierto, brinda otras ventajas, además de las ya mencionadas, 

como lo es el incremento del ancho de banda. 

 En las últimas etapas del amplificador puede ocurrir distorsión no lineal con señales grandes porque 

la respuesta de los dispositivos se hace no lineal, ésta produce armónicos de la señal de entrada, así, 

por ejemplo, en una señal sinusoidal con frecuencia de 1 KHz, la corriente de salida distorsionada 

contendrá señales sinusoidales con frecuencias de 1, 2,3 KHz, y así sucesivamente, como se muestra 

en el diagrama espectral de la Figura 3.5. En este ejemplo la frecuencia fundamental sería la de 1 
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KHz, y todas las demás se conocen como armónicos. El valor eficaz de todos los armónicos expresa 

la cantidad de distorsión que existe, la cual es conocida como distorsión armónica. 

 

Figura 3.5. Efecto de la realimentación negativo en la distorsión armónica de la 

señal [2]. 

 En un análisis en frecuencia cómo el que se pretendía realizar, esta distorsión puede ser un gran 

factor de error, por lo que el uso de la realimentación es totalmente necesario para el motivo de 

diseño del sistema. 

  La resistencia R7 de realimentación permite proporcionar una polarización continua estable del 

transistor Q1 y además permite que toda la ganancia del amplificador sea controlada por su valor 

resistivo, por lo que fue usado un potenciómetro en su lugar. 

 El uso de este potenciómetro permite adaptar la ganancia del amplificador fácilmente siempre 

que sea deseado bien sea por una disminución de la señal de entrada producto del desgaste 

temporal de la cápsula electret o porque facilite algún análisis de la señal. 

 Finalmente, los condensadores C1 y C3 son usados como condensadores de acoplo de la señal 

con el fin de bloquear la tensión continua y transmitir sólo la alterna. 

 Este circuito fue simulado en PSpice, con un valor de R7 igual a 50 KΩ, obteniéndose, como se 

puede ver en el Anexo K, resultados muy satisfactorios, como lo es amplificar una señal de 5 

mVp a casi 200 mVp, con una respuesta en frecuencia, en el rango audible (20 Hz a 20 KHz) casi 

plana, con una variación de alrededor una centésima de micro voltios entre los 300 y 5000 Hz, 

rango en el que se encuentran todos los sonidos del cuadro de instrumentos, y de apenas decimas 

de mili voltios en todo el rango audible. 
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 La salida (Vout) del amplificador fue conectada al canal de entrada analógica 4 de la tarjeta NI 

PXI – 6052E y la tierra del circuito al canal 13, con el fin de hacer uso del modo de entrada 

diferencial (DIFF) de la tarjeta, lo que permite reducir ruidos en la señal de entrada que puedan 

perturbar la medición. 

 Todo el circuito fue soldado en una placa universal, junto a un LED conectado entre la fuente 

de alimentación y una resistencia de protección conectada a masa y puesto dentro de una pequeña 

caja plástica para su protección y manipulación, el montaje resultante puede verse en el Anexo L. 

3.1.3. Desarrollo de software. 

  Antes de poder explicar cómo fue diseñado el software de validación acústica, es importante 

tener claro que cada función es realizada por una o más macros, cada una estas macros fue 

desarrollada por separado y pensadas para que funcionen en conjunto en una secuencia, es decir, 

cada una cumple con una función independiente y bien definida, pero que no puede ser llevada a 

cabo si no es ejecutada en un orden determinado dentro de una secuencia de prueba, ya que la 

ejecución de éstas está sujeta a variables globales que son actualizadas desde otras 

macrofunciones. 

 Es por esto que, previo al desarrollo de las macrofunciones, es importante contar con un esbozo 

de la secuencia de validación acústica que se desea, es así como se pueden usar las etapas de 

desarrollo de software de la Figura 3.1 como un primer borrador de la secuencia deseada, en ésta 

se observa que el algoritmo de la secuencia de validación acústica consta de dos pasos 

principales, el primero, que se encarga de la configuración y control de la adquisición de datos de 

la grabación acústica, y el segundo, que se encarga del análisis de estos datos una vez ya han sido 

previamente grabados y muestreados en su totalidad. 

 Según el primer borrador que se planteó, la validación del aviso acústico grabado se basa en 

estudiar y caracterizar la forma de onda una vez ésta ha sido muestreada en su totalidad, así, con 

la forma de onda estudiada en su totalidad, se procede a comparar las características halladas con 

las especificadas en el pliego de condiciones del modelo del cuadro de instrumentos, permitiendo 

que el sistema sea capaz de determinar cuál de los diferentes avisos acústicos disponibles en el 

modelo sonó y si este corresponde con el aviso que debía sonar. 
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 Este método de validación acústica fue seleccionado por las ventajas que presentaba, como el 

poco uso de carga computacional y la sencillez del algoritmo, respecto a otros métodos 

desechados, como por ejemplo, el de crear un banco con todos los avisos acústicos muestreados y 

hacer una comparación de las muestras de las forma de onda grabada con las almacenadas en el 

banco de datos, método que requería una mayor carga computacional, una relación señal a ruido 

mucho mayor y un algoritmo bastante complicado para determinar la mayor semejanza entre 

todas las ondas, teniendo hasta que considerar el efecto de los ruidos externos en la comparación 

de las muestras, además, este método resultaba ser muy susceptible al desgaste que sufre el 

micrófono con el tiempo. 

 Antes de programar cualquier función de validación acústica, se ideó una forma que permitiese 

al sistema conocer, tanto los avisos acústicos existentes en cada modelo de cuadro de instrumento 

de la marca, como las características de éstos definidas en el pliego de cada modelo. La solución 

encontrada fue crear un archivo de texto llamado “Def. Acústicas.ini”, el cual se encuentra en la 

carpeta “Datos” del producto, como ya fue explicado en el capítulo anterior. La estructura del 

archivo es explicada en la Figura 3.6, ésta es inalterable para que pueda ser correctamente leída e 

interpretada por el sistema. 

   

Figura 3.6. Explicación de la estructura del archivo “Def. Acústicas.ini” de cada 

producto o modelo de cuadro de instrumentos. 

 Este formato del archivo fue elegido, ya que es un formato estándar que puede ser leído por las 

funciones de LabVIEW definidas en la librería “Configuration File VIs”, estas funciones 

[Nombre del aviso acústico] /* debe ser escrito entre corchetes “[]” y en mayúscula, 
      con el nombre escrito exactamente igual a como aparece 
      en el pliego*/ 
ONDA_MODULADORA= “CUADRADA” o “EXP. NEGATIVA” /*alguna de las dos opciones,  
         escrita en mayúscula sin  
         incluir las comillas (“”) */ 
FRECUENCIA_TONO=#### /* sólo valor numérico (sin unidades), de ser necesario usar un 
          punto “.” como separador decimal, con un máximo de dos  
          posiciones decimales */ 
PERIODO=#### /* sólo valor numérico (sin unidades), de ser necesario usar un punto “.” 
       como separador decimal, con un máximo de dos posiciones decimales */ 
DUTY_CYCLE=#### /* escribir el valor numérico en porcentaje (sin incluir el signo “%”), 
     de ser necesario usar un punto “.” como separador decimal, con un  
       máximo de dos posiciones decimales */ 
ID=#### /* escribir un valor numérico entero.*/ 
 
/* Dejar un espacio en blanco y a continuación repetir el formato anterior cuantas veces sea 
necesario hasta definir todos los avisos acústicos del pliego. Si desea dejarse algún 
comentario en el archivo, éstos pueden hacerse al final del archivo, evitando usar el signo 
igual “=” y palabras dentro de corchetes “[]”.*/ 
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designan con el nombre de Keys o Llaves, en castellano, a los nombres entre corchete, cada una 

de estas llaves contiene un conjunto de Sections o secciones, en castellano, las cuales 

corresponden a las palabras escritas antes del signo igual “=”, por lo que éstas no pueden ser 

cambiadas de nombre ni escritas en minúsculas. En general, el texto escrito en color negro en la 

Figura 3.6 no puede ser modificado, mientras que el escrito en azul es el valor modificable para 

cada aviso acústico. En la Tabla 3.3, se explica el significado de cada section y a qué valor 

indicado en el pliego de condiciones corresponde.  

Tabla 3.3. Explicación de las secciones de cada llave del archivo “Def. 

Acústicas.ini”. 

Sección en el archivo “Def. 

Acústicas.ini” 

Nombre del parámetro en el pliego de 

condiciones 

Explicación y significado. 

ONDA_MODULADORA En el pliego de condiciones no se especifica 
este valor en palabras, debe ser visto en la 
gráfica de la forma de onda del aviso 
acústico. 

Indica la forma de onda de la modulación o 
envolvente del sonido, esta forma de onda 
coincide con la gráfica de cada aviso acústico, 
mostrada en el pliego de condiciones. 

En caso de que los pulsos de la gráfica sean 
cuadrados, se llama a la modulación 
“CUADRADA”, en caso de que el flanco de 
bajada de los pulsos desciendan de forma 
exponencial, la modulación es llamada “EXP. 
NEGATIVA” 

FRECUENCIA_TONO Tonfrequenz (Frecuencia de tono en alemán). Es el valor en hercios (Hz) de la frecuencia del 
tono fundamental del aviso acústico.  

PERIODO En el caso de modulaciones “Cuadradas” 
corresponde a la suma del tiempo del pulso 
más el tiempo de Pause (Pausa en alemán), 
definidos en Tastverhältnis (proporción del 
pulso en alemán). 

En el caso de modulaciones del tipo “Exp. 
Negativas” corresponde con el inverso del 
valor de impulsfolgefrequenz (frecuencia de 
la modulación). 

Corresponde al tiempo que tardan en repetirse 
los pulsos. 

DUTY_CYCLE En el caso de modulaciones “Cuadradas” 
corresponde al tiempo del pulso entre el 
tiempo de Pause más el tiempo del pulso 
definidos en Tastverhältnis, multiplicado por 
100, para obtener el valor en porcentaje 

En el caso de modulaciones del tipo “Exp. 
Negativas” el valor debe ser cero. 

Es la relación del tiempo del pulso entre el 
período de la señal, expresado en porcentaje. 

ID Este número no corresponde a ningún valor 
especificado en el pliego. 

Ocasionalmente en el pliego de condiciones le 
es asignado más de un nombre a un mismo 
aviso acústico, por lo que para que el sistema 
interprete todos los nombres como un solo 
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aviso acústico se usa este identificador. 

Su valor numérico no tiene significado alguno, 
sólo debe ser igual en todos los avisos 
acústicos con las mismas características pero 
con nombres diferentes, y su valor debe ser 
usado en orden ascendente, sin saltos en la 
numeración, es decir el valor ID del último 
aviso acústico definido en el archivo “.ini” 
debe ser igual al número de avisos acústicos 
distintos en el archivo.    

  

 En general las especificaciones de todos los avisos acústicos se hacen siguiendo dichas 

instrucciones, en el único aviso donde se hacen algunas excepciones es en el de las intermitentes, 

para el cual no se define la sección “FRECUENCIA_TONO” (simplemente no se escribe la 

sección en la llave correspondiente al aviso), se aproxima “DUTY_CYCLE” a cero (por lo que 

no será un parámetro de análisis en este aviso en particular) ya que es un valor muy pequeño y no 

especificado con exactitud en el plano y “PERIODO”  se hace igual a “0.5” ya que es el tiempo 

que transcurre entre cada pulso (a pesar de que los pulsos pares sean distintos a los impares). Para 

una mejor comprensión puede verse el archivo “Def. Acústicas.ini” que se creó para el modelo 

SE250 del año 2009 de la marca en el Anexo G. 

 La estructura de este archivo es tan estricta para que pueda ser leída correctamente por el 

módulo de LabVIEW que se programó con este propósito, llamado “AA_Leer Config 

Acusticas.vi”, el cual hace uso de las funciones de LabVIEW definidas en la librería 

“Configuration File VIs”. De ahora en adelante cuando se diga que se lee el archivo “Def. 

Acústicas.ini” se refiere al uso de esta función aunque no sea mencionado. 

 Ahora, con una estructura claramente definida para el funcionamiento de los programas de 

validación acústica, se puede proceder a explicar el diseño y desarrollo de cada uno de estos 

programas.   

3.1.3.1. Control de la adquisición de datos. 

 Si bien es cierto que la adquisición de la forma de onda producida por el sonido del aviso 

acústico es una tarea del hardware del banco de pruebas, las funciones de configuración y control 

de esta adquisición no lo son, ya que, mientras el sensor acústico siempre está detectando los 

sonidos de su alrededor, es el usuario quien decide cuándo y cómo la forma de onda grabada es 

muestreada y por lo tanto adquirida por la tarjeta NI PXI – 6052 E. 
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 Para permitirle al usuario éste control de la adquisición de los datos se diseñaron un conjunto de 

módulos de LabVIEW cuyas funciones principales se enumeran a continuación, en el orden que 

deben ser ejecutadas. 

Inicialización de hardware. 

 Este es el primer paso que debe ser ejecutado, ya que no se puede pensar en adquirir un dato 

con la tarjeta NI PXI-6052E si ésta no ha sido previamente inicializada. A diferencia de todas las 

demás funciones de validación acústica que se explicarán a continuación, ésta es la única que 

existía previamente al inicio de este proyecto, ya que es aquí en donde se realiza la configuración 

inicial de la tarjeta, para esto, todos los puertos digitales se configuran como entrada, ya que, con 

los de la tarjeta NI PXI-6508 no son necesarios más puertos digitales de salida, por su parte, el 

contador de la tarjeta se configura como un generador de pulsos, las dos salidas analógicas se 

ponen a cero voltios y los 16 puertos de entrada analógica se inicializan para señales de entrada 

con todo el rango que admite la tarjeta (entre 0 y 10 voltios) y referenciadas al AISENSE 

 En conclusión, la inicialización del hardware consiste en la configuración inicial de toda la 

tarjeta, pensando en su funcionamiento global, hecho que no imposibilita la futura modificación 

de éstos parámetros de configuración inicial, tal y como se explicará más adelante. 

Inicialización de software. 

 Una vez hecha la configuración inicial de la tarjeta de adquisición de datos analógicos, es 

necesario realizar un conjunto de pasos que tienen como fin permitir el correcto funcionamiento 

de todas las macrofunciones programadas. Para esto, fue agregado a la macro de inicialización un 

módulo que realiza las siguientes funciones y cuyo diagrama de flujo puede verse en la página 2 

del Anexo H: 

o Verificar la correcta ubicación del archivo “Def. Acústicas.ini” del modelo a verificar. 

o Comprobar que el archivo “Def. Acústicas.ini” sea correcto. 

o Inicializar un conjunto de variables globales que indican el número de avisos acústicos 

disponibles, el período máximo y la frecuencia máxima y mínima de los avisos acústicos 

definidos, el tamaño del buffer de adquisición de datos y la frecuencia de muestreo cuyos 

valores y usos se explicarán en los próximos apartados. 
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Muestreo de la forma de onda grabada. 

 En este apartado se explican los módulos VI desarrollados para la adquisición de datos con la 

tarjeta NI PXI – 6052E. Para el muestreo de la señal se usa la función “AI Continuos Scan” de la 

librería de adquisición de datos con tarjetas DAQ de LabVIEW. Esta función permite hacer un 

muestreo continuo en el tiempo de un grupo de canales de la tarjeta, almacenar los datos en un 

buffer circular y retornar un número específico de muestras en cada llamada. La función “AI 

Continuos Scan” permite, además, modificar los parámetros de configuración inicial, los cuales 

durante la inicialización del hardware se configuraron para el uso global de la tarjeta y no para el 

muestreo de la señal grabada por el micrófono específicamente. En la Figura 3.7 se muestran los 

parámetros de configuración para el muestreo de la señal proveniente del micrófono. 

 

 

Figura 3.7. Configuración de la función “AI Continuos Scan”. Arriba: Entradas del 

bloque en LabVIEW. Abajo: Valores usados en la configuración del bloque. 

 Como ya se explicó en el apartado de desarrollo de hardware, las salidas del micrófono fueron 

conectadas al canal 4 y 13 de la tarjeta NI PXI-6052E, por lo que se configura la función para 

muestrear la señal entrante por el canal 4 en modo diferencial (differential) lo que permite usar el 

canal 13 como referencia de la señal (ver Tabla 3.2). Siguiendo con lo explicado en el apartado 

de desarrollo de hardware, se configura los límites de la señal de entrada (inputs limits) entre -250 

mV y 250 mV rangos máximos de la salida pre-amplificada del micrófono consiguiendo así una 

precisión de 7,63 µV (ver Tabla 3.1) tal y como fue planificado al pre-amplificar el micrófono. 
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 Los demás parámetros son configurados con las variables globales cuyos valores fueron 

asignados en la etapa de inicialización de software. Así, el scan rate o frecuencia de muestreo 

indica el número de muestras que se leen por segundo y el buffer size o tamaño del buffer se 

refiere al número de muestras que puede almacenar el buffer. 

 Para seleccionar la frecuencia de muestreo es fundamental tener claro el teorema de Shanon, por 

lo que para evitar el efecto de aliasing en la señal muestreado el scan rate debe ser teóricamente 

mayor a dos veces la frecuencia de la señal, aunque en la práctica para evitar las frecuencias de 

alias suelen usarse valores entre 5 y 10 veces la frecuencia de la señal, es así que durante la 

inicialización de software el scan rate se fija en 10 veces la frecuencia máxima definida para un 

aviso acústico en el archivo “Def. Acústicas.ini” del modelo a verificar, así se asegura que 

cualquier aviso acústico que suene podrá ser muestreado correctamente y además se evita que 

ruidos externos con frecuencias superiores originen frecuencias de alias que puedan afectar el 

análisis espectral de frecuencia. 

 Por su parte el tamaño del buffer se configura en 1,5 veces la frecuencia de muestreo, así se 

asegura almacenar datos por un segundo y medio en el buffer circular antes de ser sobrescritos.  

 Una vez seleccionado todos estos valores, sólo hace falta indicar el number of scans to read o 

número de muestras a leer, pero más que saber el número de muestras que se quieren leer, 

interesa más el tiempo de grabación que deseado. Estos dos parámetros se relacionan por la 

siguiente ecuación: 

          
 ú./01 2/ .3/�405� 5 6//0
47/.81 2/ 905:5�7ó  (�/9) =  �<=>?=�>�� @= A?=�B<=C             (3.1) 

 Por lo tanto, conociendo el tiempo de grabación (en segundos) se puede especificar el número 

de muestras a leer, la pregunta ahora es ¿Cuánto tiempo se desea grabar? 

 La respuesta a esta pregunta está en las condiciones de los avisos acústicos de los cuadros de 

instrumento, según las cuales se sabe que ciertos avisos acústicos suenan por un tiempo exacto 

(sin importar lo que ocurra después de que se dan las condiciones que originan el sonido del 

aviso) y otros suenan indeterminadamente hasta que se cumplen una serie de condiciones. En el 

primer caso se conoce el tiempo de grabación mientras que en el segundo no, por lo tanto la 

macrofunción programada debía ser abierta a estas dos circunstancias. Para resolver esto se creó 
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primero el “Edit Sub Step” con la interfaz de usuario necesaria para solicitar todos los parámetros 

necesarios para la grabación tal y como se explica en el algoritmo de la Figura 3.8.  

 

Figura 3.8 Algoritmo de ingreso de datos en el módulo AA_Grabación de 

acústicas_TS_E.vi. 

 Este módulo fue llamado “AA_Grabación de acústicas_TS_E.vi” y realiza tanto la función de 

solicitar al usuario los parámetros necesarios para la grabación, como la función de revisar que 

estos datos sean correctos. Las funciones de verificación de los datos se realizan mediante la 
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invocación de otro módulo llamado “AA_Parametros acústica esperada.vi”, cuya funciones 

específicas son: 

o Verificar que el nombre del aviso acústico introducido sea correcto. 

o Si se especificó tanto el tiempo de grabación cómo el número de repeticiones del aviso 

acústico, debe comprobar que ambos valores correspondan. 

o Si se especificó solamente el número de repeticiones del aviso, debe calcular el tiempo de 

grabación mediante la siguiente ecuación: 

B�=ADC @= E<�(�>�ó� (�=E) = �úA=<C @= <=D=B�>�C�=� × F=<íC@C @=� �H��C  (3.2) 

Donde el número de repeticiones se refiere al número de veces que se repite el aviso 

acústico, es decir el número de pulsos de la modulación (cuadrada o exponencial 

negativa). 

o Si el aviso acústico a grabar está sobre-modulado debe verificar que el tiempo máximo 

del sonido (si este fue suministrado) sea un número entero de veces el período de la sobre-

modulación. 

 En las páginas 3, 4 y 5 del Anexo H se muestra el diagrama del algoritmo que se escribió para 

realizar todas estas funciones y el algoritmo del llamado de esta función desde el módulo 

“AA_Grabación de acústicas_TS_E.vi”. 

 El módulo “AA_Grabación de acúsicas_TS_E.vi” sirve para responder a la pregunta de cuánto 

es el tiempo de grabación, la cual puede tener dos respuestas posibles (Ver Figura 3.9), la primera 

y más fácil es que sea dada por el usuario a través del número de repeticiones esperadas o 

directamente dando el tiempo del sonido esperado, en este caso se aplica la relación de la 

ecuación 3.1 para hallar el número de muestras que se desean leer.  
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Figura 3.9. Front Panel del módulo “AA_Grabación de acústicas_TS_E.vi”. 

 La segunda respuesta factible es que el tiempo de duración del sonido sea indeterminado, para 

este caso no hay manera de saber el número de muestras a leer, por lo que se programó un bucle 

que lee en cada iteración un número determinado de muestras, el cual no puede ser mayor que el 

tamaño del buffer para evitar pérdida de datos durante el corto tiempo que puede producirse entre 

cada iteración, ya que durante este tiempo los datos son almacenados en el buffer y leídos en la 

siguiente iteración, además, este número tampoco puede ser muy pequeño como para que el 

tiempo entre cada iteración sea comparable o mayor al tiempo de adquisición de datos ya que la 

acumulación de datos sin leer entre cada iteración crecería incontrolablemente. Por lo tanto en 

cada iteración se decidió leer un número de muestras igual al valor del scan rate, lo que 

corresponde a un segundo de grabación. 

 El problema que se presenta con la grabación con tiempo indeterminado es que la ejecución de 

steps en TestStand se da ordenadamente y nunca en paralelo, por lo que no sería posible mandar a 

detener el sonido hasta que se haya completado el paso de grabación. Para solucionar esto se usa 

el Node invoke o nodo de invocación de LabVIEW el cual permite invocar la ejecución de otro 

módulo de  LabVIEW y esperar a que sea ejecutado o no, conectando una variable del tipo 

Boolean a la entrada “Wait Until done” del nodo. 
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 En conclusión, el muestreo de la señal se hace a través de tres módulos de LabVIEW, ver el 

algoritmo de adquisición de datos en las páginas 7, 8 y 9 del Anexo H, el primero llamado 

“AA_Run_Grabación de acústicas_TS.vi” el cual mediante el “invoke node” manda a ejecutar 

otro módulo llamado “AA_Grabación de acústicas_TS.vi” y según el tiempo de grabación sea 

indeterminado, o no, espera, o no, por su ejecución. Este módulo se encarga de validar 

nuevamente los datos ingresados por el usuario, ya que, a pesar de que en la interfaz de usuario 

advierte el error de los datos ingresados, éstos pueden ser dejados sin corregir si el usuario hace 

clic en “aceptar” sin haberlos corregido. Una vez validados los datos se ejecuta el último módulo 

necesario para la adquisición de datos, el módulo “AA_DAQ IN.vi”, el cual  usa la función “AI 

Continuos Scan” para muestrear la forma de onda grabada. 

 En el caso de que el tiempo de grabación sea indeterminado, la ejecución de “AI continuos 

Scan” se hace dentro de un bucle, como ya se explicó, por lo que la entrada “iteration” de esta 

función debe ser conectada al contador de iteraciones para que la configuración de la adquisición 

de datos sea ejecutada sólo en la primera iteración y así optimizar el tiempo de ejecución de la 

función. Además, la entrada “clear acquisition” debe ser conectada a la acción que detiene el 

bucle para que el buffer sea vaciado y libere el espacio de memoria ocupado. 

Detener la adquisición de datos 

 Según se ha explicado en la etapa anterior el muestreo de la onda grabada con el micrófono se 

ejecuta, en el caso más sencillo, por un tiempo determinado por el usuario, pero en el caso de que 

el tiempo de duración del sonido no pueda ser conocido, ya que depende de la ejecución de una 

serie de condiciones, la grabación se hace por un tiempo indeterminado permitiendo que la 

secuencia siga su ejecución. Para detener la adquisición de los datos se desarrolló otra 

macrofunción llamada “AA_STOP_Grabación acústicas_TS.vi” con su respectivo módulo de 

interfaz de usuario, el módulo “AA_STOP_Grabación de acústicas_TS_E.vi”. 

 Esta macrofunción permite, al ser ejecutada, detener la adquisición de datos cuando el usuario 

así lo desee, con sólo hacer clic en un botón que se muestra en pantalla. Dichos botones son 

configurados por el usuario desde el “Edit Sub Step”, en el cual se debe seleccionar si hay una, 

dos o ninguna acción de stop o de parar la adquisición de datos. De haber una o más, se debe 

escribir el nombre de las acciones de stop existentes. (Ver Figura 3.10). 
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Figura 3.10. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “DetenerAcustica”  

 Durante la ejecución de la secuencia, al llegar a este paso se detiene la ejecución hasta que el 

usuario haga clic en alguna de las acciones previamente configuradas en la interfaz de usuario 

(Ver Figura 3.11). En el caso de no haber acciones de stop sencillamente la función detiene la 

adquisición de datos al ser ejecutada en la secuencia. Para una mejor comprensión ver los 

diagramas de flujo de las páginas 19 y 11 del Anexo H. 

 

Figura 3.11. Interfaz de usuario del módulo “AA_STOP_Grabación acústicas_TS.vi” 

 Para detener la adquisición de datos la función cambia el valor de la variable “Tiempo 

Indeterminado” al valor “FALSE”, lo que origina que el bucle de adquisición de datos ejecute 

una última iteración, la cual leerá el número de muestras que correspondan al periodo máximo de 

todos los avisos acústicos definidos. Esto se hace para poder verificar que realmente el aviso 

acústico no sonó más, una vez fue detenida la adquisición de datos. Para poder verificar esto 
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cuando el tiempo de grabación no es indeterminado, sencillamente, se le suma un periodo 

máximo al tiempo de grabación especificado por el usuario. 

3.1.3.2. Análisis Acústico. 

 Éste es el segundo paso del esquema de la Figura 3.1, su ejecución sucede una vez se ha 

detenido la grabación y por lo tanto adquirido por completo el sonido. Es en este paso donde se 

caracteriza la forma de onda adquirida con un análisis espectral de la frecuencia y un análisis 

temporal, para luego compararla con las características de los avisos acústicos conocidos y así 

poder determinar si el sonido grabado corresponde con el aviso acústico esperado por el usuario y 

de no ser así, si corresponde con algún otro aviso conocido.  

 A continuación se explica el algoritmo usado para programar esta macro, llamada “AA_Análisis 

Aviso Acústico_TS.vi”, cada uno de los pasos explicados a continuación hacen referencia al 

diagrama de flujo de l página 12 del Anexo H. 

AA.1. 

 En este primer paso se encuesta a la variable global “Recording” hasta que  devuelva el valor 

“FALSE” el cual indica que la adquisición de datos ha terminado. 

AA.2.  

Se inicializan todas las variables locales. 

AA.3.  

 Se acondiciona la señal muestreada para el análisis espectral de frecuencia. Es de principal 

interés saber la frecuencia fundamental del sonido grabado, ya que ésta es una característica 

fundamental para diferenciar y comprobar los distintos avisos acústicos. Para obtener resultados 

correctos en el análisis espectral es indispensable aplicar un filtro que separe las frecuencias que 

interesan analizar de las que perturban la señal. Por lo tanto, se diseñó un filtro pasabanda que 

permitiese eliminar las componentes en frecuencia mayores a la frecuencia máxima y las menores 

a la frecuencia mínima a la que pueden sonar los avisos acústicos de los cuadros de instrumento. 

 Una característica clave de todos los avisos acústicos de los cuadros de instrumentos es que son 

monótonos, por lo que no es de interés principal contar con un filtro con fase lineal sino más bien 

con un filtro con una respuesta lo más plana posible en la banda de paso y con una atenuación 
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total en la banda de rechazo. El filtro que mejor se adapta a estas características es el filtro IIR 

Butterworth, el cual brinda además una menor carga computacional que el uso de un filtro FIR ya 

que cumple con las mismas exigencias (a excepción del desplazamiento en fase) pero con menos 

orden de filtro, logrando mejores resultados en menor tiempo de análisis. 

 En la Figura 3.12 se puede ver la conexión en el diagrama de bloques de LabVIEW para filtrar 

la señal con el filtro IIR Butterworth de cuarto orden utilizado. Las frecuencias de corte no son 

exactamente la frecuencia mínima y máxima respectivamente, ya que en este tipo de filtros las 

frecuencias de corte corresponden al punto donde la amplitud en frecuencia es atenuada a la 

mitad (-3dB), situación que alteraría el análisis espectral para dichas frecuencias límites. 

 

Figura 3.12. Diagrama de bloques del filtrado de la onda grabada. 

AA.4. 

 Se analiza el espectro de la señal para determinar la frecuencia fundamental del tono del aviso 

acústico grabado. Esto se hace usando la función de LabVIEW llamada “Extract Single Tone 

Information” que calcula la frecuencia del tono con mayor amplitud,  la cual, si todo está correcto 

y no hay exceso de ruido en la grabación, corresponde a la frecuencia fundamental del aviso 

acústico grabado. 

 En este mismo paso se hace uso de la función de LabVIEW “FFT Spectrum” la cual calcula la 

transformada rápida de Fourier y permite graficar el espectro en frecuencia de la señal, 

permitiéndole al usuario verificar el resultado obtenido con la función “Extract Single Tone 

Information”, además permite ubicar fácilmente los tonos de mayor amplitud, producto del ruido, 
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que puedan o hayan alterado la medición. Esta gráfica del espectro es incluida en el informe de 

resultados. 

AA.5.  

 Es en este paso donde se realiza el acondicionamiento de la señal para el análisis temporal de la 

forma de onda. Para este análisis no es de interés la forma de onda del audio (con la frecuencia de 

onda del tono del aviso acústico) sino la modulación o portadora de la señal grabada, por lo que 

lo que el acondicionamiento de la señal consiste en ejecutar el módulo “Envelope Detector.vi” el 

cual detecta la portadora o forma de onda de la modulación del aviso acústico. Para esto, primero 

calcula el valor absoluto de la señal, ya que para el análisis temporal sólo es de interés la parte 

positiva de la señal, porque la negativa será igual pero invertida. El valor absoluto de la señal se 

pasa por un filtro Butterworth pasabajo con una frecuencia de corte igual a 10 veces la frecuencia 

máxima de modulación, con lo que se consigue, a la salida de esta función, una forma de onda 

que sólo contiene la forma de onda positiva de la modulación sin la frecuencia fundamental del 

sonido. 

 Ahora es necesario preparar la forma de onda de la modulación para el análisis temporal, ya que 

la señal obtenida queda como con un nivel DC (por causa del ruido), el cual es eliminado, para 

luego amplificarla, lo que nos permite trabajar con valores de amplitud mayores a los de entrada 

(alrededor de 100 mV) lo cuales resultan bastante incómodos para el análisis temporal. Los 

resultados de aplicar este paso pueden verse en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Resultado de aplicar la forma de onda de la izquierda al detector de 

envolvente. 
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AA.6. 

 Con la señal ya acondicionada se inicia el análisis temporal de la señal. Lo primero es calcular 

el tiempo promedio de los flancos de bajada de los pulsos de la forma de onda, este tiempo es 

mucho menor en las formas de onda con pulsos cuadrados que en las que tienen pulsos 

exponenciales negativos, por lo que comparando el valor obtenido con un rango umbral se puede 

determinar si la forma de onda es cuadrada o exponencial negativa. Este rango umbral fue 

calculado experimentalmente, observando los resultados obtenidos al hacer el cálculo para varias 

formas de onda y el resultado se muestra en la Tabla 3.4.  

Tabla 3.4. Umbrales del tiempo de flanco de bajada usados para detectar la forma de 

onda de la modulación. 

Forma de onda detectada Umbral de tiempo de flanco de bajada
5
 

Cuadrada 0 – 0,07 seg 

Exponencial Negativa 0,15 – 0,25 seg. 

 Como se puede ver, el umbral de detección de la modulación exponencial negativa es mucho 

más amplio que el de la modulación cuadrada, este resultado se puede corroborar fácilmente con 

las definiciones de los avisos acústicos de los cuadros de instrumentos, ya que los avisos 

acústicos que fueron definidos con modulación exponencial negativa no descienden con la misma 

pendiente, así, por ejemplo, un GONG600 presenta una caída más pronunciada y por lo tanto más 

rápida que un GONG1000.  

AA.7.  

 Este paso se lleva a cabo si la frecuencia del tono o la modulación del aviso acústico no 

coinciden con los valores esperados para estos parámetros. Consiste en ejecutar otro módulo 

programado durante este proyecto, llamado “AA_Busqueda Config Acusticas.vi” el cual se 

encarga de buscar el aviso acústico definido en el archivo “Def. Acústicas.ini” que cumpla con la 

                                                 

5 El tiempo de flanco de bajada es tomado como el tiempo que tarda la señal en caer del 80% de su valor pico al 20% 

de éste. 
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mayor cantidad de características definidas por el usuario, en la página 15 del Anexo H se 

muestra el algoritmo de búsqueda de la función. De esta forma se le indica a la función que 

busque el aviso acústico que corresponda con las características encontradas (frecuencia y 

modulación), de conseguirlo se modifican los valores esperados de los parámetros aún no 

calculados para verificar si dicho aviso acústico es el que realmente sonó. 

AA.8.  

 Es aquí en donde se calculan todas las características temporales restantes de la señal, es decir, 

el periodo y duty cycle de la modulación y la sobre-modulación, en caso de ésta existir, y el 

número de repeticiones del aviso. Estos cálculos son diferentes dependiendo del tipo de 

modulación y de existir o no sobre-modulación, tal y como puede verse en el diagrama de la 

página 13 del Anexo H. 

o Cálculos para la modulación exponencial negativa: Se usa la función “Threshold Peak 

Detector” la cual se configura para detectar pulsos o picos cuya amplitud sea igual o 

mayor a un 50% del pico máximo de la señal y con un ancho de 100ms, ambos valores se 

decidieron experimentalmente viendo el comportamiento de las ondas grabadas y fueron 

seleccionados de manera que pequeñas perdidas de datos durante la adquisición o ruidos 

en la grabación no afecten los resultados.  

“Threshold Peak Detector” devuelve tanto el número de picos detectados, que 

corresponden al valor de número de repeticiones detectadas que se buscaba,  como el 

tiempo en el que ocurre cada pico (B7), los cuales se usan para calcular el periodo (T) de la 

forma de onda de la modulación del aviso acústico.  

El cálculo del periodo (T) consiste en hallar la distancia temporal entre cada dos pulsos 

consecutivos (B7I% − B7), las cuales por ser una onda periódica deberían ser teóricamente 

iguales y en la práctica muy cercanas, para luego promediarlas, es decir, dividirlas entre el 

número de pulsos menos uno. En conclusión, el periodo de la modulación se calcula 

aplicando la ecuación 3.3. 

J = (4K#4L)I(4M#4K)I(4N#4M)I⋯I(4O#4OPL)
$#% = (4O#4L)

$#%     (3.3) 

Respecto al Duty Cycle, se iguala a cero ya que este parámetro sólo tiene sentido en ondas 

cuadradas. 
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o Cálculos para la modulación cuadrada: Para el cálculo del periodo y del duty cycle se 

usa la función “Pulse Measurements” de LabVIEW, mientras que para el cálculo del 

número de repeticiones se emplea el mismo procedimiento que para la modulación 

cuadrada, con la diferencia que en este es de interés detectar pulsos con una amplitud del 

70% del valor del pico con máxima amplitud y con un ancho de 10% el ancho del pulso, 

donde el ancho del pulso viene dado por la ecuación 3.4. El valor del 10% se usa para 

detectar pulsos no deseados que se puedan producir al final de la grabación, producto de 

que no se detuvo en sonido.  

��>ℎC @=� D?��C = D=<íC@C × @?B� >�>�=   (3.4) 

o Cálculos para el caso de existir sobre – modulación: El cálculo del número de 

repeticiones esperadas se hace exactamente igual que en los casos anteriores, mientras que 

el cálculo de los parámetros temporales se hace mediante la resolución del siguiente 

conjunto de ecuaciones: 

J = 4Q#4LR#%       (3.5) 

JS, = TU#TLV#%        (3.6) 

WXS, = 4Q#4LIY
YZ[ = � ∙ Y

YZ[           (3.7) 

Donde J es el período de la modulación, JS, y WXS, son el período y el duty cycle de la 

sobre-modulación, B] es el tiempo donde comienza el pulso número ^ (contando desde 1), 

el cual es el único dato conocido, _6 es el tiempo donde comienza el �-ésimo primer pulso 

de cada período de sobre-modulación y finalmente, tanto cada �, como � e � se hallan con 

la condición de la ecuación 3.8, la cual busca averiguar para que � + 1 dejan de detectarse 

picos por un tiempo mayor a dos veces J , lo que significa que B será el tiempo del primer 

pulso del próximo período de sobre modulación y por lo tanto será igual a _6. 
B7I+ −  B7I% > 2 (B7I% − B7)     (3.8) 

Según la condición 3.8, cada � = � + 2 para cada vez que se cumpla esta condición, 

� = � + 1  la primera vez que se cumple la condición e � = � + 2 la última vez que se 

cumple la condición. En la Figura 3.14 se indica lo que representa cada uno de estos 

parámetros en la gráfica de una forma de onda grabada con sobre-modulación. 
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Figura 3.14. Forma de onda ejemplo de sobre-modulación. 

AA.9. 

 Es en este paso dónde se verifica si los valores calculados para todas las características 

temporales y de frecuencia de la forma de onda grabada coincide con los valores esperados. Estos 

valores esperados, con excepción del número de repeticiones, pueden provenir de dos sitios 

diferentes del algoritmo, o desde el paso AA.2. cuando se leen las variables globales las cuales 

contienen los parámetros indicados en la interfaz de usuario “AA_grabación acústica_TS_E.vi” o 

desde el paso AA.7. si es que al buscar en el archivo “Def. Acústicas.ini” se consiguió un aviso 

acústico que corresponda a los parámetros buscados. En este último caso el test siempre va a ser 

catalogado como incorrecto, pero igualmente se hace la comparación con los demás parámetros 

calculados porque se quiere verificar si el error del test es producto de que sonó un aviso acústico 

distinto al indicado por el usuario. 

 A estas alturas del algoritmo, ya se han comprobado dos características de la forma de onda 

detectada con los valores esperados. Justo después del paso AA.6., ver diagrama de la página 12 

del Anexo H, se verifico la modulación detectada y que la frecuencia detectada cumpliese con la 

condición de la ecuación 3.9 

�/�8/0525 − 10�� ≤ �2/4/�4525 ≤ �/�8/0525 + 10��  (3.9) 
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 Por lo tanto en este paso sólo quedan por comprobar los demás parámetros temporales 

calculados para la forma de onda. Primero se verifica que el número de repeticiones detectadas 

no sea igual a uno, ya que de ser así, es imposible saber el valor del duty cycle y del periodo de la 

modulación por lo que no son verificados, en caso contrario se verifica que los valores calculados 

cumplan con las siguientes ecuaciones. 

  J/�8/0521 − 10% ∙ J/�8/0521 ≤ J2/4/�4521 ≤   J/�8/0521 + 10% ∙ J/�8/0521 (3.10) 

  WX/�8/0521 − 10% ∙ WX/�8/0521 ≤ WX2/4/�4521 ≤   WX/�8/0521 + 10% ∙ WX/�8/0521   (3.11) 

 Si estos parámetros son correctos sólo falta verificar que el número de repeticiones detectadas 

sea correcto con respecto al número de repeticiones esperadas. Si el tiempo de grabación no era 

indeterminado para el usuario el número de repeticiones esperadas son conocidas, pero de no ser 

así, este valor no es conocido, ya que va a depender del tiempo que duró la grabación, por lo que 

debe ser calculado. 

 El cálculo del número de repeticiones esperadas obedece a la solución de un conjunto de 

ecuaciones que se mostraran a continuación, pero las ecuaciones varían dependiendo de si hay o 

no sobre-modulación y también de si el tiempo de grabación fue mayor al tiempo máximo de 

duración definido para el sonido esperado, todos estos casos corresponden a los pasos AA.9.6., 

AA.9.7., AA.9.8. y AA.9.9. del algoritmo del paso AA.9 de esta macrofunción, el cual puede 

verse en la página 14 del Anexo H. 

o AA.9.6. ecuación para el cálculo del número de repeticiones esperadas: 

#c=D/�8 = d4efQY g     (3.12) 

Donde B.5R es el tiempo máximo de duración definido por el usuario. 

o AA.9.7. ecuación para el cálculo del número de repeticiones esperadas: 

#c=D/�8 = d4hY g      (3.13) 

Donde, 

Bi = B905:5�7ó − J,jk − B1         (3.14) 

La ecuación 3.14 es resultado de que al tiempo de grabación le fue sumado el periodo 

máximo (J,jk) de los avisos acústicos definidos en “Def. Acústicas.ini” con el fin de 

observar si en verdad el sonido dejaba de sonar, por lo tanto, si el sonido realmente dejo 
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de sonar, no debería haber ningún pulso en los últimos segundos de grabación 

correspondientes a  J,jk, por lo que para el cálculo de las repeticiones esperadas este 

trozo de tiempo es restado. Respecto al último término de la ecuación (B1) corresponde al 

tiempo en el que es detectado el primer pulso y se resta del tiempo total, ya que así se 

evita el error, que representa para el cálculo, empezar a grabar con mucha antelación de 

tiempo con respecto al inicio del aviso acústico. 

 Las ecuaciones 3.13 y 3.14 calculan el número de respuestas esperadas como el tiempo de 

duración del sonido grabado entre el periodo de modulación esperado, la diferencia es que en el 

caso AA.9.6. el tiempo de duración del sonido viene dado por B.5R ya que según las indicaciones 

del usuario el sonido no iba a sonar más de este tiempo, mientras que en el caso AA.9.7. el 

tiempo de duración del sonido viene dado por Bi que representa el tiempo durante el cual se 

detectó sonido, como ya fue explicado. 

o AA.9.8. ecuación para el cálculo del número de repeticiones esperadas: 

#c=D/�8 = ldYefQY g × WXS,m    (3.15) 

o AA.9.9. ecuaciones para el cálculo del número de repeticiones esperadas: 

� = dWXS, × YZ[Y g      (3.16) 

A = n
ohpZ[#q ohpZ[r

stZ[ ∙ �u        (3.17) 

La ecuación 3.16 calcula el número de repeticiones esperadas en un período de la sobre-

modulación, este valor se designa con �. La complejidad del cálculo del número de 

repeticiones esperadas en este caso se debe a que el usuario puede detener la grabación en 

cualquier momento, bien sea con el aviso acústico sonando (Bi%), por lo tanto, durante un 

pulso de sobre-modulación o bien sea con el aviso acústico callado (Bi+). Ver Figura 3.15 
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Figura 3.15. Tiempos finales definidos en el análisis de la sobre-modulación 

v 4hYZ[w indica el número de períodos completos de sobre-modulación grabados, por lo 

que ( 4hYZ[ − v 4hYZ[w) representa el trozo del último período de sobre-modulación 

grabado, por lo tanto, la ecuación 3.17 lo que hace es calcular el número de repeticiones 

esperadas durante el último período de la sobre-modulación, siempre y cuando se cumpla 

la condición de la ecuación 3.18 

4hYZ[ − v 4hYZ[w < WXS, ⟺ A < �    (3.18) 

Esta condición se refiere a que la ecuación 3.17 no considera que el número máximo de 

repeticiones en un período de sobre-modulación es  igual a �. 

Por lo tanto si la condición 3.18 se cumple, se estará en el caso Bi = Bi%, por lo que el 

número de repeticiones esperadas será: 

#c=D/�8 = � ∙ v 4hYZ[w + A           (3.19) 

Es decir, el número de repeticiones esperadas, son las � repeticiones que hay en cada 

periodo de sobre-modulación por el número de períodos completos de la sobre 

modulación más las A repeticiones que ocurren durante el último periodo de sobre-

modulación, cuya duración es menor al tamaño del pulso de sobre-modulación.  
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Mientras que si no se cumple la condición 3.18, se estará en el caso Bi = Bi+, donde el 

número de repeticiones esperadas viene dado por la ecuación 3.20. 

#c=D/�8 = � ∙ z 4hYZ[{           (3.20) 

 En general el algoritmo para calcular el número de repeticiones esperadas en el caso AA.9.9, el 

cual se puede ver en la Figura 3.16, es capaz de hacer el cálculo para cualquiera de los otros casos 

(AA.9.6, AA.9.7 y AA.9.8) con sólo cambiar el valor de  Bi por B.5R en los casos AA.9.6 y 

AA.9.8 y hacer WXS, = 1 en los casos AA.9.6 y AA.9.7, pero no es aplicado a todos los casos 

para disminuir la carga computacional que representa aplicar todo el algoritmo en vez de ir 

directo a la ecuación final tal y como se programó. 

 

Figura 3.16. Algoritmo de ecuaciones para calcular el número de repeticiones 

esperadas. 

  Una vez se tiene el número de repeticiones esperadas, lo que resta es ver si este valor es 

exactamente igual al número de repeticiones calculadas y finalmente se compara si el nombre del 

avis acústico detectado es igual al indicado por el usuario.  
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AA.10 y AA.11 

 Si todos los parámetros calculados cumplen con las condiciones indicadas en este apartado el 

resultado de la comprobación y por lo tanto del test es definida como “OK” de lo contrario se 

define como “FAIL”. 

AA.12. 

 Ya todo el análisis de la forma de onda y la validación de los resultados ha sido realizado, sólo 

falta crear un informe de resultados, de esto se encarga otra función programada en este proyecto, 

llamada “AA_Informe de resultados.vi”. 

 Esta función consiste en concatenar un conjunto de strings que informen todos los resultados 

obtenidos. Este string es conectado a la función “Create Test Data Cluster” la cual permite que el 

informe sea visualizado por el usuario al terminar la ejecución de la secuencia de prueba. La 

estructura del informe puede verse en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Estructura del informe de resultados 

Los distintos mensajes con las conclusiones del Test son los siguientes: 

o “Que corresponden al aviso acústico esperado, un [nombre del aviso detectado]. El cual 

sonó durante el tiempo esperado”: Este mensaje se origina si el resultado del test es “OK”. 

o “Que no corresponden a ningún aviso acústico conocido”: Cuando alguna de las 

características de la forma de onda grabada no corresponden a la de ningún aviso acústico. 

o “Que NO corresponden al Aviso Acústico esperado, sino a un [nombre del aviso 

detectado]”: En caso de que las características de la forma onda calculadas correspondan 

con las características de un aviso acústico distinto al indicado por el usuario. 

El sonido grabado presenta las siguientes características: 
 
Frecuencia: ### Hz 
Modulación: [“Cuadrada” o “Exp. negativa”] 
Período de Modulación: ### seg 
Duty Cycle: ### % 
Número de repeticiones (en el tiempo de grabación): # 
 
“Mensaje con conclusiones del Test” 
“Dirección del fichero donde se almacenó la forma de onda” 
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o “Se ha detectado el aviso acústico [nombre del aviso detectado]. El cual NO sonó durante 

TODO el tiempo esperado”: Este mensaje se origina bajo las mismas condiciones que el 

anterior pero si el número de repeticiones detectadas es menor que el de las esperadas. 

o “Se ha detectado el aviso acústico [nombre del aviso detectado]. El cual NO paró de sonar 

cuando se esperaba”: El mismo caso que el mensaje anterior pero el número de 

repeticiones detectadas es mayor que el de las esperadas. 

 La última oración que aparece en el informe de la Figura 3.17 se refiere a la otra función que se 

usa en este paso, la cual fue llamada “Waveform Report.vi” y se encarga de generar un fichero de 

extensión “.html” el cual contiene, además del informe de resultados ya explicado, una gráfica 

con la forma de onda grabada, otra con el espectro en frecuencia de la señal filtrada y finalmente 

otra gráfica con la forma de onda de la modulación o envolvente de la señal.  

  El nombre del fichero lo elige el operario desde la interfaz de usuario “AA_Análisis 

Acústico_TS_E.vi”, programada para solicitarle al operario, al momento de configurar la 

secuencia de prueba, si desea no almacenar la forma de onda grabada, o si desea almacenarla sólo 

si falla el test, o sin importar el resultado del test (Ver Figura 3.18). De querer almacenar la forma 

de onda, el usuario debe indicar el nombre con el que desea almacenar el fichero, aunque también 

se le brinda la opción de escribir “fecha” y el fichero se almacenará automáticamente con este 

formato: [DD MM AAAA][hh mm ss], donde DD es el día, MM el mes, AAAA el año, hh la 

hora, mm el minuto y ss el segundo en que se realizó el test. En cuanto a la dirección dentro del 

sistema en donde se almacenan estos ficheros “.html”, corresponde a la carpeta “Ondas 

Grabadas” que se mencionó en el capítulo anterior, la cual se encuentra dentro de la carpeta de 

cada producto. 
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Figura 3.18. Front Panel del módulo “AA_Análisis Acústico_TS_E.vi”. 

 Como resultado de las pruebas hechas para cada aviso acústico se anexa en el apéndice O los 

informes “.html” obtenidos para un aviso acústico con modulación cuadrada y para otro con 

modulación exponencial negativa, en los cuales se pueden apreciar los efectos que tienen, sobre 

la forma de onda, el aplicar cada uno de los pasos de acondicionamiento de la señal grabada.  

AA.13. 

 Con el fin de liberar la memoria ocupada por todos los datos adquiridos durante la grabación y 

el análisis de la forma de onda, todas las variables del tipo “waveform” son cargadas con una 

forma de onda vacía. Desarrollar este paso brindó resultados excelentes, ya que se observo que al 

no ejecutar este paso después de un tiempo de grabación largo (> 30 seg.), el ordenador disminuía 

en gran medida su capacidad de procesamiento y por lo tanto de adquisición de datos lo que 

volvía casi imposible realizar una segunda grabación de un aviso acústico. 

 A pesar de existir una variedad bastante limitada de avisos acústicos, el desarrollo de la función 

de análisis acústico no se limitó simplemente a diferenciar entre dichos avisos ya definidos, sino 

más bien se programó lo más estándar y abierta posible. Es por esto que la función se diseñó para 

caracterizar completamente la forma de onda grabada y así evitar que sea obsoleta o inservible 

ante la definición de nuevos avisos acústicos en futuros modelos de cuadros de instrumentos, en 

general la macro programada sirve para analizar cualquier nuevo aviso acústico que sea definido, 
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siempre y cuando mantenga características similares a los actuales. Inclusive con pequeñas 

modificaciones o, más bien, añadidos pueden analizarse una gran variedad de avisos muy 

diferentes. Por ejemplo, con una simple modificación de los valores de umbral de detección del 

tipo de modulación se sería capaz de reconocer y de distinguir entre más tipos de formas de onda 

de modulación, por ejemplo, ondas triangulares, manteniendo el resto del análisis igual. 

 Una prueba clara de esto fue el reto que representó analizar el sonido que producen las luces 

intermitentes al encender y apagar. El análisis necesario en este caso era ligeramente diferente al 

resto de los avisos, por lo que para evitar complicar más el largo código de la macro de análisis 

acústico programada se decidió usar ésta como base para crear una nueva, llamada “AA_Análisis 

Acústico_Int_TS.vi” la cual, conserva la misma estructura del algoritmo con la diferencia de que 

el análisis espectral en frecuencia no es realizado ya que el único propósito de la nueva macro es 

validar el sonido producido por las luces intermitentes, el cual sólo está caracterizado por 

parámetros temporales en los pliegos del consorcio.   

 El sonido de las intermitentes presenta dos diferencias claves en comparación con los demás 

avisos acústicos, éstas son: 

o La forma de onda grabada está compuesta por dos sonidos diferentes, uno debido al 

encendido de las luces y otro debido al apagado, los cuales no tienen una frecuencia de 

tono definida, pero se diferencian por la amplitud del sonido producido siendo, según la 

especificación del pliego, una de ellas 1,5 veces la del otro. 

o La forma de onda de la modulación corresponde a una onda cuadra con un duty cycle muy 

pequeño, lo que origina pulsos de muy corta duración (menos de una décima de segundo). 

Esto repercute directamente en la forma de onda muestreada, la cual resulta prácticamente 

indistinguible, para la vista, frente al ruido, tal y como puede verse en la Figura 3.19. 



 

Figura 3.19. Forma de onda obtenida al muestrear la gra

por tres 

 Las modificaciones realizadas a “AA_Análisis Acústico.vi” tal que pudiese caracterizarse esta 

forma de onda, fueron las siguientes:

o Como la forma de onda de entrada no permite por sí sola extraer o detectar la envolvente 

del sonido a causa del ruido, se optó primero por 

onda con una mejor relación señal a ruido. Para 

frecuencia de corte igual a 2000 Hz, con lo que se obtuvo una señal como la de la 

3. 20, en la cual empiezan a distingu

las luces intermitentes.

Figura 3. 20 Forma de onda, filtrada, del sonido producido 
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. Forma de onda obtenida al muestrear la grabación del sonido producido 

por tres parpadeos de las luces intermitentes.   

Las modificaciones realizadas a “AA_Análisis Acústico.vi” tal que pudiese caracterizarse esta 

da, fueron las siguientes: 

Como la forma de onda de entrada no permite por sí sola extraer o detectar la envolvente 

del sonido a causa del ruido, se optó primero por filtrar la señal de manera de obtener una 

onda con una mejor relación señal a ruido. Para esto se usó un filtro pasa

frecuencia de corte igual a 2000 Hz, con lo que se obtuvo una señal como la de la 

empiezan a distinguirse los seis pulsos producto de los tres

las luces intermitentes. 

 

Forma de onda, filtrada, del sonido producido por tres

luces intermitentes. 

bación del sonido producido 

 

Las modificaciones realizadas a “AA_Análisis Acústico.vi” tal que pudiese caracterizarse esta 

Como la forma de onda de entrada no permite por sí sola extraer o detectar la envolvente 

filtrar la señal de manera de obtener una 

esto se usó un filtro pasa-altos con una 

frecuencia de corte igual a 2000 Hz, con lo que se obtuvo una señal como la de la Figura 

oducto de los tres parpadeos de 

por tres parpadeos de las 



 

Aunque esta forma de onda sigue teniendo

el detector de envolvente, se obtiene una forma de onda como la de la

cual si se distinguen claram

luces intermitentes, pudiéndose hasta apreciar la diferencia de amplitud de los pulsos 

ocasionados por el encendido de las luces con respecto a los ocasionados por el apagado 

de éstas. Es importante haber conseguido mantener la diferencia de magnitud de los 

pulsos, ya que son parte del análisis que debe hacerse a la onda.

Figura 3.21 Envolvente detectada del sonido producido por tres parpadeos de las 

o En general los demás pasos del algoritmo permanecen iguales, con la excepción de que no 

hay que diferenciar entre dos tipos de modulaciones, ya que se sabe de antemano que la 

forma de onda grabada presenta una modulación cuadrada.

en el paso AA.9.9. ya que el interés en este caso es validar el período, el número de 

repeticiones y la diferencia de amplitud entre los pulsos pares e impares. Los dos primeros 

parámetros se validan exactamente igual que antes, mientras que para

calcula la amplitud de cada pulso y luego se promedian las amplitudes de los pulsos pares 

por un lado y de los impares por otro, y con el promedio de ambas se verifica que uno sea 

1,5 veces menos un 10% (de margen de error), es decir

En conclusión, el carácter tan general con el que fue programada la macro “AA_Análisis 

Acústica_TS.vi” permite que con pequeñas modificaciones; como lo fueron,  eliminar los 

cálculos espectrales, cambiar la frecuencia de cort
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Aunque esta forma de onda sigue teniendo un ruido bastante significativo, al pasarla por 

el detector de envolvente, se obtiene una forma de onda como la de la

cual si se distinguen claramente los seis pulsos producidos por los tres parpadeos de las 

luces intermitentes, pudiéndose hasta apreciar la diferencia de amplitud de los pulsos 

ocasionados por el encendido de las luces con respecto a los ocasionados por el apagado 

ante haber conseguido mantener la diferencia de magnitud de los 

pulsos, ya que son parte del análisis que debe hacerse a la onda. 

 

Envolvente detectada del sonido producido por tres parpadeos de las 

luces intermitentes. 

En general los demás pasos del algoritmo permanecen iguales, con la excepción de que no 

hay que diferenciar entre dos tipos de modulaciones, ya que se sabe de antemano que la 

forma de onda grabada presenta una modulación cuadrada. El único cambio real

9.9. ya que el interés en este caso es validar el período, el número de 

repeticiones y la diferencia de amplitud entre los pulsos pares e impares. Los dos primeros 

parámetros se validan exactamente igual que antes, mientras que para 

calcula la amplitud de cada pulso y luego se promedian las amplitudes de los pulsos pares 

por un lado y de los impares por otro, y con el promedio de ambas se verifica que uno sea 

1,5 veces menos un 10% (de margen de error), es decir, 1,35 veces el otro promedio.

En conclusión, el carácter tan general con el que fue programada la macro “AA_Análisis 

permite que con pequeñas modificaciones; como lo fueron,  eliminar los 

cálculos espectrales, cambiar la frecuencia de corte de un filtro y agregar una comparación de 

un ruido bastante significativo, al pasarla por 

el detector de envolvente, se obtiene una forma de onda como la de la Figura 3.21, en la 

ente los seis pulsos producidos por los tres parpadeos de las 

luces intermitentes, pudiéndose hasta apreciar la diferencia de amplitud de los pulsos 

ocasionados por el encendido de las luces con respecto a los ocasionados por el apagado 

ante haber conseguido mantener la diferencia de magnitud de los 

Envolvente detectada del sonido producido por tres parpadeos de las 

En general los demás pasos del algoritmo permanecen iguales, con la excepción de que no 

hay que diferenciar entre dos tipos de modulaciones, ya que se sabe de antemano que la 

El único cambio realizado fue 

9.9. ya que el interés en este caso es validar el período, el número de 

repeticiones y la diferencia de amplitud entre los pulsos pares e impares. Los dos primeros 

 validar el tercero se 

calcula la amplitud de cada pulso y luego se promedian las amplitudes de los pulsos pares 

por un lado y de los impares por otro, y con el promedio de ambas se verifica que uno sea 

, 1,35 veces el otro promedio. 

En conclusión, el carácter tan general con el que fue programada la macro “AA_Análisis 

permite que con pequeñas modificaciones; como lo fueron,  eliminar los 

e de un filtro y agregar una comparación de 
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magnitudes en el caso del análisis de las intermitentes; se pueda caracterizar, identificar y validar 

casi cualquier forma de onda producto de un aviso acústico similar a los de un cuadro de 

instrumento de la actualidad. 

3.1.3.3. Estructura de las secuencias de Validación Acústica. 

 Todas y cada una de las macros explicadas en este capítulo fueron diseñadas con el propósito de 

realizar un test automatizado de validación acústica a través del software especializado de gestión 

de secuencias de pruebas NI Test Stand, y con el fin de mantener el formato de las macros y test 

previamente programados en SEAT Visión, el cual ya fue explicado, se decidió que el propósito 

de las macros programadas era la de crear tres tipos de steps en TestStand, estos son: 

“GrabarAcustica”, “DetenerGrabación” y “AnalizarAcustica” a estos se sumo un último tipo de 

step llamado “AnalizarAc_Intermitencia” por las razones explicadas en el apartado anterior. 

Siguiendo el formato de los tipos de step creados previamente en SEAT Visión, los nuevos tipos 

de step creados, están formados por la macro que realiza la función del step dentro de la 

secuencia y por otra macro conocida como “Edit Sub Step” que facilita una interfaz de usuario 

permitiéndole al operario que diseña la secuencia editar las características, parámetros y 

funciones del step. Tanto la función de cada tipo de step creado, como los módulos de LabVIEW 

que los componen se explican en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Tipos de Step diseñados para las secuencias de validación acústica. 

Step Type Step Module Edit Sub Step Función 

GrabarAcustica AA_Run_Grabación de 
acústicas_TS 

AA_Grabación de 
acústicas_TS_E 

Almacenar las características del sonido 
esperadas por el operario y muestrear la 
forma de onda grabada con el micrófono 
por un tiempo conocido o no. 

 
DetenerGrabacion 

 
AA_STOP_Grabación de 
acústicas_TS 

 
AA_STOP_Grabación de 
acústicas_TS_E 

 
Detiene la adquisición de datos si el 
tiempo de grabación no es fijo, es decir, 
depende de otros factores del test. 
Además permite administrar la secuencia 
del test con el fin de establecer las 
condiciones necesarias para que se 
detenga el sonido junto a la adquisición de 
datos. 

 
AnalizarAcustica 

 
AA_Análisis Acústico_TS 

 
AA_Análisis Acústico_TS_E 

 
Caracteriza la forma de onda grabada y 
compara los resultados obtenidos con los 
esperados presentando un informe de 
resultados del test. Es capaz de reconocer 
el aviso acústico que está sonando 
siempre y cuando esté caracterizado en el 
archivo “Def. Acústicas.ini” 

 
AnalizarAc_Intermitencia 

 
AA_Análisis Acústico_Int 

 
AA_Análisis Acústico_TS_E 

 
Realiza las mismas tareas que el tipo de 
step anterior pero aplicadas solamente al 
reconocimiento y validación del sonido 
producido por las luces intermitentes. 
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 Con respecto a los módulos de inicialización explicados en el apartado anterior, el módulo de 

inicialización de Hardware se llamó “MIO_disable.vi” y el de inicialización de software 

“AA_Inicialización Avisos Acusticos.vi”, ambas rutinas fueron incluidas en la macrofunción 

“Inicialización_TS.vi”. 

 En definitiva, el esquema de la Figura 3.1, usado como un primer borrador de la secuencia de 

validación deseada, evolucionó a un diagrama de flujo más detallado, el cual puede verse en la 

página 17 del Anexo H. Según este diagrama, las rutinas de inicialización se hacen durante la 

carga del archivo de extensión “.seq” a través de la “SequenceFileLoad”, esto permite que todos 

los tipos de step diseñados puedan ser usados sin problemas en la secuencias a incluirse en la 

“MainSequence”. 

3.2. Desarrollo de secuencias de validación. 

3.2.1. Estudio de las necesidades de validación. 

 Una vez se contaba con los tipos de step necesarios para la validación acústica y óptica se 

procedió al diseño de las secuencias de prueba necesarias para la validación de los cuadros de 

instrumentos del consorcio. El primer paso para realizar la validación de los cuadros consistió en 

determinar cuáles pruebas debían realizarse en función de los intereses de la organización. 

 En acuerdo con el grupo de desarrollo de cuadros de instrumentos del CTS se determinó que las 

pruebas a realizarse debían por un lado verificar el funcionamiento de los indicadores y partes 

mecánicas del cuadro de instrumento y por otro lado comprobar la respuesta del cuadro bajo un 

entorno de condiciones determinadas.  

 Por lo que se planteó el siguiente esquema de pruebas, con sus respectivas necesidades, para la 

validación de los cuadros de instrumento: 

o Indicación de la agujas del cuadro de instrumento: Comprobar que la indicación de la 

aguja del velocímetro o del cuentarrevoluciones cumpla las tolerancias del plano del 

modelo del cuadro de instrumentos. Se debe poder: 

• Enviar mensajes CAN. 

• Distinguir e identificar las diferentes serigrafías de cada modelo. 

• Localizar la posición de la aguja. 
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o Encendido de los testigos ópticos del cuadro: Verificar que todos los testigos ópticos 

del cuadro de instrumentos enciendan correctamente. Se debe poder: 

• Enviar mensajes CAN. 

• Conmutar los relés. 

• Ubicar la posición dónde deben encenderse los testigos. 

• Identificar y distinguir entre los cuadros de instrumento de coches a gasolina y de 

coches a diesel.  

• Reconocer cada uno de los testigos. 

• Verificar la intermitencia de los testigos que sean necesarios. 

o Indicación del nivel de combustible: Comprobar que la indicación del nivel de 

combustible corresponda con los valores resistivos a la entrada del cuadro, los cuales se 

simulan con la tarjeta Pickering. Se debe poder: 

• Conmutar los relés para la conexión de las resistencias simuladas al cuadro de 

instrumento. 

• Simular valores de resistencia con la tarjeta Pickering. 

• Localizar la ubicación de la aguja, para los modelos con indicación de nivel de 

combustible analógica. 

• Reconocer las indicaciones del nivel de combustible en el display de los cuadros 

de instrumentos con indicación de nivel de combustible digital.  

o Funcionamiento del menú digital MFA: Probar que todas las pantallas del menú digital 

MFA aparezcan en el orden correcto tras simular el botón de cambio “MFA UP”. Se debe 

poder: 

• Distinguir e identificar el formato de velocidad (km/h o mph) del cuadro de 

instrumento. 

• Simular el “MFA UP” por CAN o por la conmutación de un relé, dependiendo del 

modelo que se desee probar. 

• Reconocer cada una de las pantallas del menú MFA. 

o Velocímetro digital: Verificar que la indicación del velocímetro digital en el display 

corresponda con la indicación de la aguja del velocímetro. Se debe poder: 

• Enviar mensajes CAN. 
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• Simular el “MFA UP” por CAN o por la conmutación de un relé, dependiendo del 

modelo que se desee probar. 

• Reconocer cada una de las pantallas del menú MFA. 

• Distinguir e identificar las diferentes serigrafías de cada modelo. 

• Localizar la posición de la aguja y a partir de ésta determinar el valor de la 

indicación actual en unidades de velocidad (km/h o mph). 

• Reconocer los números del cero al nueve en el velocímetro digital. 

o Intermitentes: Verificar, de manera acústica y óptica, que las luces intermitentes se 

enciendan y apagan correctamente. Se debe poder: 

• Actualizar el valor de los mensajes CAN con el periodo de intermitencia. 

• Detectar y reconocer el sonido producido por el encendido y apagado de las luces 

intermitentes. 

• Verificar que se cumpla el periodo de intermitencia. 

 Las pruebas restantes consisten en comprobar que se produzcan correctamente los avisos 

acústicos al cumplirse las condiciones del pliego del modelo de cuadro de instrumento, las cuales 

son enumeradas en el apartado correspondiente a la explicación de cada secuencia de prueba. 

(Ver apartado 3.2.5). 

o Aviso del cinturón de seguridad. 

o Aviso de luces. 

o Aviso de  la distribución electrónica de frenos (EBV). 

o Aviso del freno de mano. 

o Aviso de falta del líquido de frenos. 

o Aviso de presión dinámica de aceite (DÖW). 

o Aviso de llaves. 

o Aviso de reserva de combustible. 

o Avisador de velocidad. 

o Aviso de temperatura exterior baja. 

3.2.2. Adaptación del sistema a los requerimientos de la validación. 

 Una vez enumerados todos los requerimientos del sistema para realizar las secuencias de 

prueba, se concluyó que el sistema estaba capacitado para realizar casi todas las pruebas  
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planteadas pero de manera aislada, y no una validación completa de los cuadros de instrumentos 

como se esperaba. Para solucionar esta situación se optó por el desarrollo de un conjunto de tipos 

de step que cumpliesen las necesidades no cubiertas hasta el momento, las cuales se enumeran a 

continuación, seguidas de la solución implementada para cada una de ellas. 

3.2.2.1. No linealidad de las secuencias. 

 Esta es la principal necesidad que se debe solucionar, ya que todas las demás necesitan que las 

secuencias no sean estrictamente lineales.  

 Como se ve en el apartado anterior las necesidades de una misma prueba van a depender de 

distintos factores y por lo tanto el flujo de ejecución de la secuencia también lo hará. En una 

secuencia lineal existe sólo un flujo, por lo que la única forma de poder ejecutar la prueba en una 

sola secuencia es hacer que la ejecución no sea lineal. 

 Con el fin de poder tener en una misma prueba más de un flujo de ejecución se optó por hacer 

uso del tipo de step “Pass/Fail_Test” definido en NI TestStand, este paso permite que la 

ejecución del VI devuelve un resultado a la secuencia, “Passed” o “Failed” y según este 

resultado, puede ser configurado para modificar la ejecución de la secuencia, no teniendo que 

ejecutarse, obligatoriamente, el step siguiente. 

   El resultado del step es programado en el diagrama de bloques del VI haciendo uso de la 

función “Test Data Cluster” de la librería de TestStand, conectando el resultado de una condición 

(tipo “boolean”) a la entrada “PASS/FAIL FLAG” de la función. 

 Desde el Editor de Secuencias de TestStand, haciendo doble clic sobre el step, puede 

configurarse para usar el resultado como un condicionante de la ejecución de la función, es decir, 

se puede seleccionar cual es el siguiente paso a ejecutarse si el resultado de la ejecución del test 

es “Passed” o “Failed”. A manera de símil, puede asociarse este step con la función “if” de los 

lenguajes de programación, dónde la condición puede ser cualquiera que se programe en el VI. 

 Usando este tipo de step, para controlar el flujo de las secuencias, se logra eliminar la 

dependencia lineal de las mismas. El único inconveniente de este tipo de step es que no permite 

el uso de los “Edit Sub Step”, por lo que no pueden ser configurados a través de una interfaz de 

usuario. 
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3.2.2.2. Reconocimiento de serigrafías 

 Para cada modelo de cuadro de instrumentos existen un conjunto de variantes según los motores 

de los coches para los que están diseñados. Así, por ejemplo, los cuentarrevoluciones de los 

coches a gasolina indican hasta 6000 rpm y los de coches a diesel indican hasta 8000 rpm. 

 Según el motor de los coches el cuadro de instrumento puede tener o no ciertas funciones, 

además pueden variar las serigrafías de los indicadores analógicos y hasta los menús del MFA. 

Por lo tanto es importante poder diferenciar ópticamente entre cada una de las serigrafías y 

versiones del mismo modelo de cuadro de instrumento. 

 La idea para reconocer e identificar los tipos de serigrafía es ubicar marcas o indicadores 

característicos de cada una, por lo que la identificación puede ser muy variada. En general, se 

debe empezar por la creación previa de las ROI que permitan identificar las marcas o indicadores 

característicos, las cuales serán cargadas con la imagen del cuadro de instrumento con el step 

“Imagen”, luego es necesario realizar la identificación de las marcas o indicadores característicos, 

para esto se puede usar el step   “LeerDisplay” o el step “Puntos” y finalmente según el resultado 

que estos devuelvan se debe decidir que pruebas o no se pueden aplicar sobre el cuadro de 

instrumento a probar. 

  Para poder decidir si ejecutar o no ciertas pruebas se debe hacer uso de un “Pass/Fail_Test”, el 

cual compare la detección obtenida con el valor esperado por el usuario y según el resultado se 

modifique el flujo de la secuencia.  

 Se creó un módulo VI (“Pass_Fail Test.vi”) que es asignado al step “Pass/Fail_Test”, el cual lee 

el resultado del step anterior (“LeerDisplay” o “Puntos”) a través de la variable global “Post 

Status” del tipo “boolean”, con la finalidad de convertir el resultado del step anterior (“Passed” o 

“Error”) en “Passed” o “Failed” respectivamente, resultados que permiten modificar el flujo de 

ejecución a diferencia de los anteriores. 

3.2.2.3. Clasificación por la codificación de región del cuadro de instrumentos. 

 Como se verá más adelante en el apartado 3.2.5. Validación Acústica, un factor importante que 

entra en juego en las pruebas acústicas es la región del cuadro de instrumento. Según las leyes de 

cada país los avisos del cuadro de instrumento deben cumplir con ciertas condiciones e 

indicaciones, por lo que, según la región configurada en el cuadro, un aviso puede sonar de una 
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manera u otra o las condiciones que le den origen pueden variar, e incluso pueden hasta existir 

avisos que sólo suenen para ciertas regiones. Lo que origina la necesidad de conocer la región del 

cuadro de instrumento que se desea probar para saber cómo y cuáles pruebas realizar.   

 Como la configuración del cuadro de instrumento no puede ser leída ni modificada a través de 

SEAT Visión, ya que se necesitaría la inclusión de un VAS (herramienta de auto-diagnóstico de 

cuadro de instrumentos)  al sistema, se creó una interfaz de usuario con LabVIEW para preguntar 

al usuario la región codificada en el cuadro de instrumentos que se va a verificar (ver Figura 

3.22) y almacenar la selección en la variable global “Codific. País” del tipo “int”. Éste módulo 

fue llamado “Selección Codificación Región.vi” y es ejecutado con el tipo de step “Action” de NI 

TestStand, al final de la “SequenceFileLoad”. 

 

Figura 3.22. Interfaz de usuario para indicar la codificación de región del cuadro de 

instrumento. 

 Los avisos acústicos que difieren según la región del cuadro de instrumento son subdivididos en 

variantes, dónde cada variante corresponde a un grupo de regiones determinadas. Por ejemplo, si 

un aviso acústico suena diferente en Europa que en el resto del mundo, entonces la Variante 1 

será el aviso que corresponde a Europa y la Variante 2 el aviso que corresponde a las demás 

regiones. 
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 Con el fin de poder evitar la ejecución de pruebas no correspondientes a la región del cuadro de 

instrumentos verificado fue necesario crear un nuevo tipo de step llamado “VariantesCod” el cual 

está formado por un “Edit Sub Step” llamado “Variantes por codificación TS_E.vi” el cual pide 

al usuario que especifique las regiones de cada variante (Ver Figura 3.23) y por el módulo 

“Variantes por codificaciónTS.vi” que al ser ejecutado el step determina, con el valor de la 

variable global “Codific. País”, a qué variante pertenece el cuadro verificado y además, almacena 

el número de variante en la variable global “Variante encontrada”. 

 

Figura 3.23. Interfaz de usuario del step “VariantesCod” 

 Conociendo la variante que debe probarse se necesita usar los “Pass/Fail Tests” que garanticen 

que se ejecute la secuencia de prueba correspondiente, por lo que se creó el módulo “Pass/Fail 

Test variantes.vi” que compara el valor de variable global “variable encontrada” con el nombre 

del step que asigne el usuario, los nombres posibles de lectura son “variante 1”, “variante 2” y 

“variante 3” sin importar mayúsculas o minúsculas. 

 El nombre del step puede ser leído por el módulo VI haciendo uso de la función “Invocation 

Information” de la librería de TestStand en LabVIEW, la cual devuelve información sobre la 

ejecución de la secuencia, como por ejemplo el nombre designado por el usuario del step que se 

ejecuta.      
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 Con esta nueva función diseñada se optimiza la secuencia y se reducen los tiempos de ejecución 

del test, además, también se evitan informes de resultados erróneos, en los que, de no usarse éste 

módulo,  se imprimirían resultados con status de “Error” para las secuencias de prueba que no 

corresponden con la codificación del país. 

3.2.2.4. Optimización de funciones para el control de intermitentes. 

 Existen dos funciones de intermitencia distintas, una se refiere a los testigos ópticos presentes 

en el cuentarrevoluciones y en el velocímetro y la otra las luces de cruce intermitentes. La 

diferencia principal entre éstas, es que la intermitencia de las luces de cruce se origina por el 

cambio periódico del valor de un mensaje CAN, mientras que la intermitencia de los demás 

testigos se origina por la llegada de un solo mensaje CAN que indica que se debe encender el 

testigo de manera intermitente. 

 El problema de generar la intermitencia de las luces de cruce es que se debe ser capaz de 

modificar el valor del mensaje CAN con un periodo igual al periodo de intermitencia deseado. En 

el sistema se cuenta con un tipo de step para enviar mensajes CAN, el “WriteCANDB”, por lo 

que parece pareciera que es suficiente con ejecutar este paso seguido de una pausa igual a medio 

periodo y volver a ejecutarlo con el valor del mensaje CAN cambiado y repetir esto por el tiempo 

de intermitencia deseado. En general esto funciona correctamente para valores de periodo 

bastante grandes, mayores a dos segundos, pero para periodos de intermitencia menor, los 

tiempos de llamada a ejecución de cada step resultan ser muy representativos y por lo tanto no 

permiten la actualización del valor del mensaje CAN en un período tan corto. 

 Para poder controlar la secuencia se creó un tipo de step dedicado especialmente al control de la 

intermitencia de las luces de cruce, el cual consiste en enviar el mensaje CAN con el valor de 

encendido, esperar medio periodo y actualizar el valor del mensaje CAN con el valor de apagado 

de las luces, todo esto dentro de un ciclo que se repite tantas veces como el usuario desee. En 

general, hace lo mismo que se planteó inicialmente hacer desde la secuencia pero con una 

sincronización mucho más precisa, la cual es vital para el funcionamiento de la prueba. 

 El nombre del step creado es “CAN_Intermitentes” cuyo “Edit Sub Step” es el módulo “CAN 

DB Write_Int_TS_E.vi” (Ver Figura 3.24), el cual permite al usuario seleccionar los mensajes 

CAN a enviar, el periodo de intermitencia deseado, el número de repeticiones que se quieren 

simular y además pregunta si la simulación es para una validación acústica u óptica. 
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Figura 3.24. Front Panel del “Edit Sub Step” del step “CAN_Intermitentes” 

 La diferencia de un análisis acústico a un análisis óptico, en cuanto al envío de los mensajes 

CAN, reside en que para el análisis acústico la grabación se detiene al finalizar el step 

“CAN_Intermitentes”, por lo que se debe esperar a que se envíen todos los mensajes CAN antes 

de finalizar el step, mientras que para el análisis óptico se necesita que el envío de mensajes CAN 

se haga en un segundo plano mientras se ejecuta el step de captura de imágenes, por lo que el step 

“CAN_Intermitentes” debe finalizar su ejecución antes del envío de los mensajes CAN. 

 Esta dualidad de ejecución se resuelve al igual que se hizo para el step “GrabarAcústica”, lo 

cual consiste en que la función del VI (“CAN DB Write_Run_Int_TS.vi”) ejecutado por el step 

invoque a ejecución otro módulo VI (“CAN DB Write_Int_TS.vi”) encargado del envío de los 

mensajes CAN para las intermitentes. Esta invocación se configura para que la ejecución del step 

espere a que ésta finalice o para que el step termine su ejecución una vez se hizo la invocación y 

no espere a que la ejecución de ésta termine. 
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3.2.2.5. Optimización de funciones para la detección de intermitentes. 

 El análisis acústico de las intermitentes ya fue explicado con anterioridad, pero el análisis óptico 

también debe ser modificado, ya que la validación óptica consiste en detectar si el período de 

intermitencia es correcto, por lo que el análisis consiste en  tomar dos fotos, una medio periodo 

de intermitencia más tarde que la otra y verificar que en una foto se detecte la luz intermitente 

encendida y en la otra se detecte apagada.  

 Nuevamente con los tipos de step programados pareciera que el análisis resultaría fácil de hacer, 

pero resulta ser que el step “Imagen”, programado para fotografiar el cuadro de instrumentos y 

cargar las ROI previamente creadas, no es capaz de tomar la foto sino alrededor de un segundo 

después de la ejecución del step desde TestStand, por lo que ejecutar dos veces seguidas este step 

ya se pierde un tiempo mayor al de un ciclo de intermitencia. 

 La solución diseñada consistió en crear un nuevo tipo de step llamado “Imagen_Intermitencia”, 

el cual ejecuta el módulo “Visión imagen_Int_TS.vi”. Este VI es una optimización del ejecutado 

en el step imagen (“Visión imagen_TS.vi”) en cuanto a velocidad de captura de imagen. 

 El módulo “Visión imagen_TS.vi” tardaba demasiado en la captura de imagen ya que permitía 

al usuario muchas opciones de filtrado y mejoramiento de imagen, las cuales no son de interés 

para detectar las intermitentes.  

 “Visión imagen_Int_TS.vi” fue programado usando la función “LV IMAQ Snap” de la librería 

IMAQ de LabVIEW, la cual permite la captura de la imagen. El algoritmo programado consiste 

en tomar la foto, cargar las ROI y actualizar las variables globales “Imagenes" y “ROI 

Transformed”, esperar medio periodo de intermitencia y repetir el paso anterior. El problema 

consiste en que las variables globales son un “Array” con tantos elementos como “script” existen 

en la carpeta del modelo, por lo que la segundo foto no tenía dónde ser almacenada. La solución 

fue modificar el módulo “Inicialización_TS.vi” del tipo de step “Inicialización” para crear un 

elemento más en cada “Array”, en el cual se pueda almacenar los datos de la segunda imagen 

tomada. 

 El step programado (“Imagen_Intermitencia”) cuenta, como la gran mayoría, con un “Edit Sub 

Step” el cual corresponde al módulo “Visión imagen_Int_TS_E.vi” (Ver Figura 3.25) y cuya 



120 

 

función es permitir al usuario indicar el período de intermitencia y el “script” donde son 

almacenadas las ROI para detectar las intermitentes. 

 

Figura 3.25. Front Panel del “Edit Sub Step” del step “Imagen_Intermitentes” 

3.2.2.6. Optimización de funciones para el análisis de intermitentes. 

 Habiendo podido simular y detectar la intermitencia de las luces de cruce sólo hacía falta el 

análisis de la detección para verificar si era correcto. El análisis acústico ya fue explicado con 

anterioridad, así que este apartado se enfoca en las modificaciones, del sistema, necesarias para el 

análisis óptico. 

 El análisis óptico consiste en un reconocimiento OCR de las dos imágenes tomadas, con el que 

se debería detectar las luces de cruce encendidas en alguna de las dos fotos y apagadas en la otra. 

Bajo este esquema de validación se creó el tipo de step “Leer_Intermitencia”, el cual ejecuta el 

módulo “Vision verifica Intermitente OCR_TS.vi”, el cual es una modificación del módulo 

“Vision verifica LCD string OCR_TS.vi” ejecutado en el tipo de step “LeerDisplay”. 

 La modificación hecha consiste en ejecutar dos veces el módulo “Vision verifica LCD string 

OCR_TS.vi”, la primera vez leyendo el elemento correspondiente al “script” indicado por el 

usuario en los “Array” “Imagenes” y “ROI Transformed” y la segunda vez leyendo el último 

elemento de los “Array” en el cual se almacenó la segunda foto, con sus respectivas ROI, tomada 
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en el step “Imagen_Intermitentes”. El resultado de la ejecución se verifica haciendo la función 

“EXOR” de los resultados, del tipo “boolean”  de la lectura encontrada en cada imagen, según los 

cuales se devuelve un valor “TRUE” si se logra la detección OCR de los testigos de las luces de 

cruce y un valor “FALSE” si no son detectados. 

3.2.3. Caso de estudio: Validación del modelo SE250 del año 2009. 

 Todo el desarrollo explicado hasta el apartado anterior consiste en la expansión de las 

capacidades del sistema con el fin de permitir una validación completa de la gran mayoría de las 

funciones de todos los modelos de cuadros de instrumento de la marca en general. A partir de 

este punto el proyecto se orientó en comprobar y demostrar el funcionamiento del sistema a 

través de la creación de una secuencia completa de pruebas de un caso de estudio, el modelo 

SE250 del año 2009 (SE250-09), con el fin de generar un patrón base para la futura expansión del 

sistema a los demás modelos de la marca. 

 Como se explico en el capítulo anterior, la secuencia de validación de un modelo de cuadro de 

instrumento se hace a través de un fichero de extensión “.seq” conocido en SEAT Visión como 

“Sequence Call”, la cual hace consiste en hacer un llamado a todas las secuencias de pruebas 

individuales. La “Sequence Call” creada en el proyecto se llamó “01_SE250-09.seq” 

 Como el objetivo de la  secuencia diseñada era la validación completa del cuadro de 

instrumento, el diseño de ésta consistió en la integración de todas las capacidades de prueba del 

sistema, es decir, para el desarrollo de cada una de las secuencias de pruebas se hizo uso de los 

tipos de step existentes previos al proyecto, explicados en el capítulo 1; y de los tipos de step 

creados durante el proyecto los cuales han sido explicados con anterioridad en este capítulo. En la 

Figura 3.26 puede verse la estructura final de la “Main Sequence” de la secuencia de validación 

del modelo SE250-09 programada, la cual se basa en el esquema de pruebas previsto en el 

apartado 3.2.1. 
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Figura 3.26. “MainSequence” de la secuencia de validación del modelo SE250-09. 

Además en el Anexo M se pueden ver unas secuencias de ejemplo de cada tipo de validación y en 

el Anexo N se incluye un ejemplo de un informe de prueba fallida y de una correcta. 

3.2.4. Validación óptica. 

 La validación óptica es posible gracias a la definición de ROI que permiten ubicar y detectar 

puntos en la imagen, tal como ya se explicó, a continuación se mencionan las ROI que necesitan 

ser explicadas, y en el apéndice se anexa parte del archivo de Excel “rois-SE250-09.xls” en el 

cual se documentaron todas las ROI realizadas. 

3.2.4.1. Validación de la indicación de la aguja del cuentarrevoluciones. 

 La aguja del cuentarrevoluciones indica las revoluciones por minuto (rpm) del motor, cuyo 

valor numérico es enviado al cuadro de instrumento a través del mensaje CAN “Motordrehzahl” 

(Bytes 3 y 4) del canal “Motor1”. 



123 

 

 El interés de la prueba es verificar que la aguja del cuentarrevoluciones indique correctamente 

el valor recibido vía CAN dentro de una tolerancia especificada en el plano del modelo. Dicha 

tolerancia va a depender de la serigrafía del cuadro de instrumento, en el modelo SE250-09 hay 

disponibles 4 serigrafías distintas para el cuentarrevoluciones según el tamaño de la zona roja 

(zona definida como valores de rpm altos y peligrosos para el motor, de ser mantenidos por 

mucho tiempo). Esta zona va a depender del motor del coche como se puede ver en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Serigrafías disponibles del cuentarrevoluciones en el modelo SE250-09. 

Combustible del motor Rango de indicación Zona Roja (Tipo de Serigrafía) 

Diesel 0 - 6000 rpm Modelo estándar: 4500 - 6000 rpm 

Modelos no estándares: 5000 – 6000 rpm 

Gasolina 0 - 8000 rpm Modelo estándar: 5750 - 8000 rpm 

Modelos no estándares: 6750 – 8000 rpm 

  

 La secuencia de prueba diseñada se llamó “SE250_09-Cuentarrevoluciones”, está compuesta 

por tres sub-secuencias “MainSequence”, “6000 RPM” y “8000 RPM”. La estructura de la 

secuencia de prueba puede verse en la Figura 3.27 y consiste, primeramente, en identificar si el 

cuadro de instrumento a probar es de 6000 o de 8000 rpm de indicación máxima.  
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Figura 3.27. Estructura de la Secuencia de validación del cuentarrevoluciones. 
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 La identificación se realiza tomando una foto del cuadro de instrumento con el step “Imagen”, 

luego, con el step “LeerDisplay” se lee la indicación superior de la serigrafía (a 180° de distancia 

de los 0 rpm) y se configura para que devuelva “Error” de no leer el string “40”, de ser correcta 

esta lectura, se envía, con el step “Pass/Fail Test”, a ejecutar “6000RPM”, en caso de generar 

error se salta la ejecución de “6000RPM” y se ejecuta  “8000RPM” (Ver Figura 3.28).  

  

Figura 3.28. Comparación del reconocimiento OCR para identificar si un 

cuentarrevoluciones es de 8000 o 6000 rpm 

 Una vez hecha esta identificación comienza la prueba como tal, la cual consiste en comparar la 

indicación de la aguja con las indicaciones de rpm de la serigrafía, esto se puede hacer a través de 

ángulos (aprovechando la forma circular de la serigrafía). Para esto es necesario primero, con el 

step “Puntos” ubicar los puntos de comparación o de control en la imagen de la serigrafía. Para 

este paso es necesario haber definido con anterioridad un conjunto de ROI en forma de líneas 

rectas, cada una sobre cada indicación de la serigrafía que se quiera usar como punto de 

comprobación. En el caso de estudio se decidió comprobar la indicación cada 1000 rpm hasta 

llegar a la zona roja (ZR) dónde se verifican cada 500 rpm, ver Figura 3.29, para así tener más 

puntos de verificación, lo que interesa por ser, en esta zona, las indicaciones de la aguja mucho 

más importantes y críticas para el conductor.   

 Como según la serigrafía del cuadro de instrumentos que se va a probar van a estar definidas 

ROI diferentes (a partir de la zona roja) es necesario poder identificar la zona roja, para hacer 

esto se creó una ROI en forma de línea que atraviesa la marca de la zona roja en un punto donde 

sólo un modelo la tenga, por ejemplo, en las serigrafías de 6000 rpm se traza la ROI en cualquier 

valor entre 4500 y 5000 rpm, ya que de esta forma en la serigrafía con zona roja a partir de 5000 

rpm no se detectará nada con la ROI mientras que en la otra sí.   
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Figura 3.29. ROI creadas para la validación de la indicación de la aguja del 

cuentarrevoluciones de una serigrafía con ZR de 4500 a 6000 rpm. 

 Una vez ubicados todos los puntos de control en la serigrafía, interesa hallar la indicación de la 

aguja, también con el step “puntos”, para cada actualización del valor del mensaje CAN, dichos 

valores son enviados con el step “WriteCANDB” y coinciden con el valor de la indicación de los 

puntos de comprobación. 

 Para poder saber la posición de la aguja en todo momento, el step “puntos” necesita que sean 

definidas unas ROI que permitan detectarla sin importar su ubicación, las ROI más fácil de crear 

que cumplan con estas condiciones son aquellas que sigan el trayecto de la aguja, es decir 

círculos o, en su defecto, óvalos semejantes a un círculo. 

 Como con cada ROI lo que se ha detectado son los puntos donde ocurre un cambio en la 

intensidad de luz, resulta imposible, con los puntos calculados, saber la distancia angular entre la 

indicación de la aguja y la indicada en la serigrafía. La única manera de poder calcular ángulos es 

con rectas, de manera más precisa, con las rectas que van desde el centro de la circunferencia 

hasta cada uno de los puntos ya ubicados y no simplemente con la información detectada con las 

ROI, la cual equivale a una simple coordenada de un punto y no a una recta. Para poder hallar 

dichas rectas es necesario calcular con antelación el centro de giro de la aguja (Ver Figura 3.30), 

el cual se obtiene usando dos veces el step “Centro” en la secuencia, habiendo colocado, cada 

vez, la aguja en dos posiciones distintas. Este step, a diferencia del step “Puntos” necesita 
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detectar la aguja en cada posición con dos ROI circulares (una más grande que la otra, ver óvalo 

grande (0) y pequeño (1) en la Figura 3.29) de tal forma que para cada posición pueda detectar 

dos puntos, los cuales le permiten trazar una recta para cada caso (rectas de color azul y verde en 

la Figura 3.30); dichas rectas comparten como punto de intersección, precisamente, el centro de 

giro (Punto amarillo en la Figura 3.30). 

  

Figura 3.30. Cálculo del centro de la serigrafía del cuentarrevoluciones.  

 Ahora, conociendo el punto central de la serigrafía, si se pueden calcular las rectas que van 

desde el centro hasta cada uno de los puntos ya ubicados (Ver Figura 3.31) y así obtener la 

distancia angular entre la recta (violeta) que corresponde a la indicación de la aguja y la recta 

(amarilla) que corresponde a lo que sería la indicación correcta, es decir, dónde se detectó el 

punto de control. Por lo tanto esta distancia angular corresponde a la desviación angular de la 

aguja, la cual debe estar dentro de una tolerancia determinada.  
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Figura 3.31. Cálculo de la desviación angular de la aguja respecto a la serigrafía. 

 Para calcular la desviación angular de la aguja para cada mensaje CAN enviado y además 

determinar si ésta cumple con las tolerancias del plano se utiliza el step “VerificaAngulo”. En la 

figura se muestra la tabla de tolerancias del modelo SE250, las cuales vienen expresadas en las 

rpm mínimas y máximas que son aceptadas como una indicación válida, por lo que se debe hacer 

una conversión por regla de tres para obtener las tolerancias expresadas en la desviación angular 

de la aguja. 

 

Figura 3.32. Tabla de tolerancias del modelo SE-250. 

 Con el fin de facilitar el cálculo de estas tolerancias se creó un archivo Excel que realiza la regla 

de tres para todos los valores deseados en una tabla. La regla de tres consiste en saber el ángulo 

de una de las indicaciones de la serigrafía, por ejemplo en la Figura 3.31 se sabe que a los 180° 

(contando desde la indicación de los 0 rpm) se encuentra la indicación de los 4000 rpm, 
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conociendo este valor se aplica una regla de tres para hallar los ángulos que representan cada 

indicación. 

3.2.4.2. Indicación de la aguja del velocímetro. 

 La prueba de validación de la aguja del velocímetro es exactamente igual a la de la validación 

de la aguja del cuentarrevoluciones, con las siguientes excepciones: 

o Los mensajes CAN para controlar la indicación no son enviados con el tipo de step 

“WriteCANDB”, sino con el tipo de step “CambioVelocidad” (ver las razones en el 

apartado 2.3.2.5), con el cual se envía el valor de la velocidad deseada, bien sea en Km/h 

o mph. 

o Existen cuatro serigrafías distintas, en vez de dos, dependiendo de la unidad de velocidad 

(Km/h o mph) y del modelo del motor del coche. (Ver Tabla 3.7). 

Tabla 3.7. Serigrafías del velocímetro disponibles en el modelo SE250-09. 

Unidades de  velocidad Valor de indicación máximo 

 (Tipo de Serigrafía) 

Fondos de Escalas (FE) 

Km/h Modelo estándar: 240 Km/h FE1: 0-140 km/h (0-180°) 

FE2: 140-180 km/h (180°-225°) 

FE3: 180-240km/h (225°-270°) 

 Modelos no estándares: 260 Km/h FE1: 0-140 km/h (0-180°) 

FE2: 140-200 km/h (180°-215°) 

FE3: 200-260 km/h (215°-270°) 

mph Modelo estándar: 140 mph FE1: 0-90 mph (0-180°) 

FE2: 90-140 mph (180°-270°) 

 Modelos no estándares: 160 mph. FE1: 0-100 mph (0-180°) 

FE2: 100-160 mph (180°-270°) 

o El reconocimiento OCR verifica si lee “rpm” o “km/h” y luego lee la indicación de 

velocidad máxima para decidir cuál es la serigrafía del cuadro a verificar. 

o Los puntos de indicación de la serigrafía no siguen una sola escala, es decir el incremento 

angular de 1 Km/h o de 1 mph, no es igual a lo largo de toda la indicación de la serigrafía, 

cada una de las escalas a lo largo del velocímetro son conocidas como fondo de escala. 
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(Ver Tabla 3.7). Esto ocasiona que para los cálculos de las tolerancias en ángulos se tenga 

que tomar en cuenta en que fondo de escala se encuentra la indicación. 

3.2.4.3. Encendido de los testigos ópticos del cuadro. 

 Esta prueba consiste en la verificación del encendido de todos los testigos ópticos, la prueba 

consiste en enviar mensajes CAN para inicializar todos los testigos en el estado de apagado, por 

si acaso en alguna prueba anterior quedaron encendidos o se quedó enviando algún mensaje CAN 

de encendido cuando el testigo ya se apagó por tener un tiempo máximo de encendido. 

 La inicialización también incluye simular el apagado (“KL 15 OFF”) y el encendido del coche 

nuevamente (“KL 15 ON”). Una vez inicializada la prueba, lo primero que se hace es un 

reconocimiento OCR (verificación) de los testigos que se iluminan al encender el coche, luego se 

envían todos los mensajes CAN y se cierran todos los relés correspondientes, para encender todos 

los testigos ópticos,  seguidamente se hace una verificación  de todos los testigos ópticos y una 

vez finalizada la prueba se envían todos los mensajes CAN y se conmutan todos los relés 

necesarios para el apagado de todos los testigos.  

 En el algoritmo de la secuencia (Ver Figura 3.33) se observa que dependiendo del tipo de 

combustible que use el coche para el cual fue diseñado el cuadro de instrumento, se van a 

encender uno u otros testigos. 
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Figura 3.33. Algoritmo de la secuencia de validación de testigos ópticos.  

 Para la identificación del cuadro de instrumento se hace un reconocimiento igual al de la 

secuencia de validación de la aguja del cuentarrevoluciones, ya que según la indicación máxima 

del cuentarrevoluciones (6000 u 8000 rpm) se puede determinar el tipo de combustible para el 

que fue diseñado el cuadro (diesel o gasolina, respectivamente).  
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 Si se detecta que el cuadro está diseñado para un coche a gasolina se verifica el encendido del 

testigo EPC, mientras que, si no se verifica el encendido de de los testigos de Precalentamiento y 

del filtro de partículas. 

 En la Tabla 3.8 se resume cómo es el encendido de cada testigo 

Tabla 3.8. Condiciones de encendido de cada testigo. 

Testigo Condición de encendido 

Precalentamiento (Dieselsystem) MO5_Vorgluehen = 1 

Filtro de partículas DPF (Diesel Europa) 
MO5_PartikelLamp = 1 
MO2_CAN_Vers = 26 

Presión dinámica de aceite Encendido del coche 

Fallo de bombillas BSK_Lampe_def = 1 

Luz de niebla posterior Cerrar relé 

Luz larga Cerrar relé 

EOBD/OBD MO5_OBD_2 = 1 

Batería BSK_Ladekontr = 1 

EPS (Dirección elec.) LH1_Sicherheitslamp = 1 

Temperatura Liq. Refrig. Encendido del coche 

Airbag AB1_Lampe = 1 

Cinturón de seguridad AB1_Gurtschloßabfrage Fahrer = 2 

ABS BR2_Lampe_ABS = 1 

ESP BR2_Lampe_ASR = 1 

Frenos en general Encendido del coche 

GRA MO2_Sta_GRA = 2 

RKA BR2_Lampe_RKA = 2 

Puerta abierta BSK_Tuer_Fa = 1. 

Portón abierto BSK_Heckdeckel=1 

Bloqueo de marcha GE2_Shift_Lock=1 

Reserva de combustible Encendido del coche 

Intermitente Izq. BSK_Blinker_li = 1 

Intermitente Der. BSK_Blinker_re =1 

 

 El reconocimiento visual se realiza gracias al diseño previo de unas ROI que permiten la 

ubicación de los testigos, éstas tienen forma de cuadrado dentro de cuya área se encienden cada 
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uno de los testigos, en la Figura 3.34 se pueden ver todas las ROI creadas para un cuadro de 

instrumentos de un coche con combustible diesel. 

   

Figura 3.34. ROI creadas para el reconocimiento de los testigos. 

 Además de las ROI se debe crear la base de datos OCR con cada uno de los testigos, para así 

poder ser reconocidos. 

3.2.4.4. Indicación digital del nivel de combustible.  

 El sensor para medir el nivel de combustible del aforador, consiste en una pieza flotante 

conectada a un potenciómetro cuyo valor de resistencia varía con la ubicación de la pieza flotante 

y por lo tanto con el nivel de combustible. 

 El modelo SE250-09 usa un indicador del nivel de combustible digital, el cual consiste en 10 

cuadros ordenados de manera vertical el que muestra la cantidad de combustible que dispone el 

coche en un momento determinado. 

 La prueba consiste en simular el sensor resistivo usando la tarjeta Pickering y el tipo de step 

“Pickering” para modificar el valor de las resistencias de entrada al cuadro de instrumentos. La 

secuencia de prueba comienza simulando que el aforador se encuentra lleno y se van modificando 

los valores de manera que para cada uno disminuya un cuadro en el indicador digital. 

 Entre cada cambio del valor de la resistencia se verifica que la indicación del indicador sea 

correcta, esto se hace comprobando la detección de las ROI (de la 2 a la 11) que se pueden ver en 

la Figura 3.35. Las ROI están referenciadas al símbolo de la estación de carga de combustible. 
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Figura 3.35. ROI del display digital del SE250-09  

   Las ROI definidas son líneas rectas horizontales que cruzan cada una un cuadro diferente del 

indicador. Una ROI detecta, cuando su cuadro está vacío, 3 líneas o cambios de intensidad de luz, 

lo que corresponde a 6 flancos (3 de subida y 3 de bajada). Cuando el cuadro está lleno, se 

detectan sólo 2 cambios de intensidad de luz, es decir, 4 flancos. 

 Para saber si el cuadro está lleno o no, se usa el tipo de step “Puntos” configurándolo para que 

detecte 4 flancos (edges), por lo tanto si detecta los 4 flancos (cuando el cuadro está lleno) la 

ejecución del step resulta en el estado “Passed” y si detecta los 6 flancos de cuando está vació el 

cuadro, entonces la ejecución del step resulta en el estado “Error”.   

 Los valores de resistencia utilizados se resumen en la Tabla 3.9 
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Tabla 3.9. Valores de resistencia utilizados para controlar el indicador de nivel de 

combustible 

Nivel de Combustible 

 (en cuadrados) 

Resistencia en el pin 1 (Ω) Resistencia en el pin 2 (Ω) 

Nivel 10 60 281 

Nivel 9 92 249 

Nivel 8 129 213 

Nivel 7 150 187 

Nivel 6 176 166 

Nivel 5 200 141 

Nivel 4 222 120 

Nivel 3 237 105 

Nivel 2 252 90 

Nivel 1 266 75 

Nivel 0 289 53 

 

3.2.4.5. Funcionamiento del menú digital MFA. 

 El menú digital MFA es un conjunto de pantallas digitales, que indican ciertos parámetros de 

conducción, las cuales se hacen cambiar por acción de un botón (“MFA up”) en el coche, el cual 

al pulsarlo hace que se conecte y desconecte seguidamente tierra (0 V) en el pin de entrada 21 del 

cuadro de instrumento. En la Tabla 3.10 se muestran las pantallas del menú MFA en orden como 

van apareciendo por acción del botón. 
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Tabla 3.10. Pantallas del menú digital MFA de un cuadro de instrumentos SE250-09 

con Km/h como unidades de velocidad 

 

 Por la acción de otro botón (“MFA down”) conectado al pin 22 del cuadro de instrumento se 

puede intercambiar la aparición de estas pantallas en sentido inverso. 

 En el sistema sólo hay espacio suficiente en los relés para simular el “MFA up” por lo que la 

prueba consiste, en cerrar y abrir (0,5 segundos después) el relé que conecta la tierra del sistema 

al pin de entrada 21 del cuadro de instrumentos, para intercambiar entre cada una de las pantallas, 

esto se hace con una sub-secuencia llamada “MFA up”. Entre cada cambio se hace un 

reconocimiento OCR de la pantalla para verificar que el cuadro indica la pantalla correspondiente 

de manera correcta. 

 Las ROI utilizadas para la identificación de cada pantalla del menú son desde la ROI 13 hasta la 

19 de la Figura 3.37 y en la Tabla 3.10 se muestran los símbolos que se deben reconocer por 

OCR en cada pantalla.  Para el caso de los cuadros de instrumento en mph, la base de datos OCR 

es la misma pero cambiando los km/h por mph y quitando el reconocimiento del “Velocímetro 

Digital” ya que éste no existe. 

 El reconocimiento de mph y km/h se hace de la misma manera que en la secuencia de 

validación de la indicación de la aguja del velocímetro.  

 Para que la secuencia programada funcione correctamente se debe primero inicializar el menú, 

es decir, ubicarlo en la primera pantalla a reconocer, esto se hace mediante un loop o ciclo de una 

sub-secuencia que se encarga ejecutar la sub-secuencia “MFA up” y tratar de reconocer la 

Temperatura Exterior

Avisador de velocidad

Velocímetro Digital

Velocidad media

Cuentakilómetros

Autonomía

Consumo medio

Consumo instantáneo coche parado

Tiempo de conducción
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pantalla “Temperatura Exterior”. El ciclo se detiene una vez se ha conseguido la pantalla o 

después de nueve iteraciones fallidas. 

3.2.4.6. Velocímetro digital  

 Esta prueba consiste en verificar que la indicación del velocímetro digital en el display 

corresponda con la indicación de la aguja del velocímetro. 

 La secuencia de prueba es muy similar a la de validación de la aguja del velocímetro, realmente 

es una extensión de ésta, ya que se realiza la validación de cada indicación de la aguja y para 

cada ángulo detectado se hace la conversión a km/h y este valor obtenido se compara con la 

indicación del velocímetro digital. Es importante recordar que los modelos en mph no disponen 

de velocímetro digital. 

 Para poder hacer esta conversión hubo la necesidad de hacer un nuevo step que permitiese hacer 

la conversión del ángulo de desviación encontrado para cada posición a unidades de velocidad. El 

step fue llamado “Vel_dig_vs_anal” el cual ejecuta el módulo “Vision verifica Vel-Dig vs 

Anal_TS.vi”  programado para convertir el ángulo e introducir el resultado como parámetro de 

entrada al módulo “Vision verifica LCD string OCR_TS.vi” el cual verifica que el velocímetro 

digital esté indicando el mismo valor con una tolerancia de ±1 km/h. Ver Figura 3.36. 

 

Figura 3.36. Front Panel del “Edit Sub Step” del tipo de step “Vel_dig_vs_anal” 



138 

 

 Para hacer la conversión se lee el archivo de tolerancias de Excel para saber los fondos de 

escala correspondientes al modelo y así poder hacer la misma conversión que se hace en el 

archivo Excel. Para poder leer el archivo se debe crear la tabla de tolerancias, tal y como se ve en 

el Anexo J,  y guardarla como un archivo de extensión “.txt” con tabulaciones como separadores 

entre cada elemento (opciones configurables desde el libro de Excel creado). 

 Se debe crear un archivo distinto para cada serigrafía existente en el modelo, La ruta en donde 

se almacena cada uno de los archivos “.txt” es en una nueva carpeta creada dentro de la carpeta 

del producto, llamada “Documentación” (Ver Apartado 2.3.2.3) 

 La secuencia de prueba es inicializada detectando si el cuadro de instrumentos es en km/h, 

como ya se ha explicado para otras secuencias, y ubicando en el menú MFA la pantalla del 

velocímetro digital con un loop como el explicado en la secuencia de validación del 

funcionamiento del menú digital MFA. 

3.2.5. Validación Acústica 

 A diferencia de las secuencias ya explicadas, las secuencias de validación acústica no necesitan 

de una pre-configuración o entrenamiento para su funcionamiento, como lo es el diseño de ROI y  

la creación de las bases de datos OCR en la validación óptica. De forma muy general, la 

estructura de las secuencias de validación acústica diseñadas sigue el esquema de la Figura 3.37. 

 

Figura 3.37. Esquema general de una secuencia de validación acústica. 

 Comúnmente, para dar origen a un aviso acústico deben cumplirse un conjunto de condiciones 

individuales y no simplemente el envío de un mensaje que indique el inicio y características del 

sonido, además suelen venir acompañados de una indicación visual para el conductor, por lo que 

para una comprobación completa del funcionamiento del cuadro, a las secuencias de validación 

acústica le es, frecuentemente,  incorporada una validación óptica. 

 A continuación se explican las secuencias programadas enumerando las condiciones que se 

deben dar para iniciar el aviso acústico y cuáles son las características del sonido a grabar. 

Simular 

condiciones que 

den origen al 

aviso acústico

Grabar  Aviso 

acústico

Analizar Aviso 

acústico

Si es de interés, 

comprobar  

respuesta óptica

Restablecer 

condiciones 

iniciales.
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3.2.5.1. Nuevas funciones desarrolladas para la ejecución de las secuencias. 

3.2.5.2. Aviso cinturón de seguridad. 

 Existen dos condiciones por las que se puede originar este aviso, una, a causa del cinturón de 

seguridad del conductor y otra, a causa del cinturón de seguridad del acompañante del conductor, 

además según la codificación de la región del cuadro de instrumentos se van a producir dos 

sonidos diferentes o  no se producirá ningún sonido.  

 La secuencia diseñada se llamó “SE250-09_CINTURÓN DE SEGURIDAD” y según la 

codificación del país se elige que pruebas realizar, las cuales corresponden a las 4 sub-secuencias 

del último nivel del diagrama de la Figura 3.38. 

 

Figura 3.38. Diagrama de selección de pruebas del aviso de cinturón de seguridad. 

o Señales de entrada: 
• Cinturón del conductor: 

� Señal CAN: Gurtschloßabfrage Fahrer: 
− Gurtshalter Fahrer: Airbag 1, Byte 2, Bit 4. 
− Gurtwarnung Fahrer: Airbag 1, Byte 2, Bit 5. 

• Cinturón del acompañante del conductor: 
� Señal CAN: Gurtwarnung Beifahrer: 

− Airbag 1, Byte 3, Bit 2. 
o Condiciones: 

• Cinturón no introducido. 

Validación Aviso 
Cinturón de 
seguridad

Variante 1:

Europa y Japón

UE-Cinturón 
conductor

UE-Cinturón 
acompañante del 

conductor

Variante 2:

America del Norte

USA-Cinturón 
conductor

USA-Cinturón 
acompañante del 

conductorVariante 3:

Resto de las 
naciones
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� Cinturón del conductor: Gurtschloßabfrage Fahrer = 2 (Gurtwarnung 
Fahrer activo + Gurtschalter Fahrer no introducido). 

� Cinturón del acompañante del conductor: Gurtwarnung Beifahrer = 1 
• Variante 1: Velocidad v ≥ 25 Km/h – 2 Km/h. 
• Variante 2: Velocidad v ≥ 15 mph – 1 mph 

o Validación: 
• Variante 1: (Unión Europea, Gran Bretaña y Japón) 

� Testigo óptico del cinturón de seguridad encendido. (Verificación OCR) 
� Suena Aviso Acústico GongG (GongoG) por 91s ± 1s. 
� El aviso acústico se detiene si la velocidad v disminuye de los 25 Km/h o 

si se introduce el cinturón.  
− Configuración de la grabación: Tiempo indeterminado con duración 

máxima de 91 seg, se usa el step “DetenerGrabación” con dos 
condiciones de stop. 

• Variante 2: (Estados Unidos y Canadá) 
� Suena el aviso acústico Gong600 (Gongo600) por 2 minutos con la 

siguiente secuencia: 6s Gong y 24s pausa. (Sobre-modulación). 
� Si la velocidad v disminuye por debajo a las 5 mph o si se introduce el 

cinturón, deja de sonar el aviso acústico. 
− Configuración de la grabación: Tiempo indeterminado, Se usa el 

step “DetenerGrabación” con dos condiciones de stop. 
• Variante 3: (el resto de las naciones) 

� No hay aviso acústico, por lo tanto se salta la ejecución de la prueba. 

 

3.2.5.3. Aviso de luces. 

 Este aviso indica al conductor que ha dejado las luces de aparcamiento encendidas. La 

secuencia diseñada se llamó “SE250-09_LICHTWARNUNG” y según la codificación del país se 

elige que pruebas realizar, el esquema de la secuencia de prueba es:  

o Señales de entrada: 
• Relé Kl. 15 
• Parklicht l/r (Luces de aparcamiento I/D). 

� Mensajes de estímulo CAN: 
− Canal: mBSG_Kombi; Mensaje: BSK_Parklicht_links. 
− Canal: mBSG_Kombi; Mensaje: BSK_Parklicht_rechts. 

• Türkontakt Fahrertür (Contacto de la puerta del conductor) 
� Mensajes de estímulo CAN: 

− Canal: mBSG_Kombi; Mensaje: BSK_Tuer_Fa. 
o Condiciones: 

• Variante 1 : 
� “Kl. 15 OFF”. 
� Luces de aparcamiento izquierdas o derechas activas. 



141 

 

� puerta del conductor abierta. 
• Variante 2: 

� Independientemente del estado de Kl. 15. 
� Luces de aparcamiento izquierdas o derechas activas. 
� Puerta del conductor abierta. 

o Validación: 
• Suena la alarma acústica 5*Gong600 (5*Gongo600).  

− Configuración de la grabación: 5 repeticiones esperadas, No hace  
falta mandar a detener la grabación acústica. 

 

3.2.5.4. Aviso de  la distribución electrónica de frenos (EBV). 

 Este aviso le  indica al conductor la existencia de una falla en el sistema electrónico de frenado. 

o Señales de entrada: 
• Señales CAN: 

� Bremskontroll-Lampe (Control de frenos-Lámpara). 
− mBremse_2/Bremse_2, Byte 4, Bit 2. 

� Bremskontroll-Blinkmode (Control de frenos-Modo parpadeo). 
− mBremse_2/Bremse_2, Byte 5, Bit 7. 

�  Akustiche Warnung (Aviso acústico). 
− mBremse_2/Bremse_2, Byte 5, Bit 4-5. 

o Condiciones: 
• La señal CAN “Bremskontroll-Lampe” = encendida = 1. 
• La señal CAN “Bremskontroll-Blinkmode” = encendida = 1. 
• La señal CAN “Akustiche Warnung” = 2. 

o Validación: 
• Testigo óptico EBV encendido. (Verificación intermitente OCR). 
• Suena la alarma acústica 3*Summer2000 (3*Zumbador2000).  

− Configuración de la grabación: 3 repeticiones esperadas, No hace  
falta mandar a detener la grabación acústica. 

 
3.2.5.5. Aviso del freno de mano. 

 Este aviso sirve para alertar al conductor de que está conduciendo con el freno de mano puesto. 

La secuencia de prueba programada se llamó “SE250-09_FESTSTELLBREMSE” y el siguiente 

esquema sirve como explicación. 

o Señales de entrada: 
• Relé “Freno de Mano”. 

o Condiciones: 
• Cerrar Relé “Freno de Mano” 
• Velocidad v ≥ 6 km/h por más de 3 segundos. 
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o Validación: 
• Testigo óptico “Freno” encendido. (Verificación OCR). 
• Suena la alarma acústica Gong600 (Gongo600). 
• El sonido se desactiva si v ≤ 4 km/h o bien si se quita el freno de mano 

− Configuración de la grabación: Tiempo indeterminado, Tiempo 
indeterminado, se usa el step “DetenerGrabación” con dos condiciones 
de stop. 

 

3.2.5.6. Aviso de falta del líquido de frenos. 

 Este aviso le notifica al conductor que el nivel del líquido de frenos es muy bajo, lo cual puede 

resultar peligrosa para la conducción. La secuencia diseñada se llamó “SE250-

09_BREMSFLÜSSIGKEITSMANGEL” cuya estructura se muestra a continuación. 

o Señales de entrada: 
• Relé “Nivel líquido frenos”. 

o Condiciones: 
• Cerrar Relé “Nivel líquido frenos”. 
• Esperar 10 ± 1 seg. 

o Validación: 
• Testigo óptico “Freno” encendido. (Verificación intermitente OCR). 
• Después del tiempo de espera suena la alarma acústica 3*Summer2000 

(3*Zumbador2000). 
− Configuración de la grabación: 3 repeticiones esperadas, No hace  

falta mandar a detener la grabación acústica. 

 

3.2.5.7. Aviso de presión dinámica de aceite (DÖW).  

 Este aviso alerta al conductor que la presión de aceite es muy alta, esto se consigue mediante un 

sensor de presión que se cierra cuando la presión de aceite supera el valor umbral, avisando con 

una señal de 15 mA al cuadro de instrumentos. La secuencia de prueba creada se llamó “SE250-

09_DÖW” y tiene la siguiente estructura: 

o Señales de entrada: 
• Relé “Presión aceite” 
• Relé “KL. 15” 
• Señal CAN: 

� Motordrehzahl (Revoluciones del motor). 
o Condiciones: 

• Revoluciones superior a 1500 rpm. 
• “KL.15 ON” 
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• Relé “Presión aceite” abierto. 
• Esperar 10 ± 1 seg. 

o Validación: 
• Testigo óptico “Presión dinámica de aceite” encendido. (Verificación intermitente 

OCR). 
• Después del tiempo de espera suena la alarma acústica 3*Summer2000 

(3*Zumbador2000). 
− Configuración de la grabación: 3 repeticiones esperadas, No hace  

falta mandar a detener la grabación acústica. 

 

3.2.5.8. Aviso de llaves. 

 Este aviso acústico previene al conductor de que está dejando las llaves conectadas al contacto 

del coche cuando éste abre la puerta. Sólo es utilizado en Norte América por lo que la secuencia 

de prueba comienza con una identificación de región y clasificación por variantes, dónde si la 

codificación del cuadro de instrumento no corresponde a Norte América la prueba es ignorada. 

En el caso contrario la secuencia “SE250-09_SCHLÜSSELWARNUNG” es ejecutada en su 

totalidad bajo la siguiente estructura. 

o Señales de entrada: 
• Señales CAN: 

� S-Kontakt (Contacto-S). 
− mBSG_Last; BSL_ZAS_Kl_S. 

� Türkontakt Fahrertür (Contacto de la puerta del conductor) 
− mBSG_Kombi; BSK_Tuer_Fa. 

o Condiciones: 
• Llave insertada ⇒ BSL_ZAS_Kl_S = 1. 
• Puerta abierta ⇒ BSK_Tuer_Fa = 1. 

o Validación: 
• Se activa el aviso acústico Gong600 (Gongo600) por una duración máxima de 1 

minuto. 
• El sonido se detiene si se saca la llave o se cierra la puerta. 

− Configuración de la grabación: Tiempo indeterminado con duración 
máxima de 60 seg., se usa el step “DetenerGrabación” con dos 
condiciones de stop. 

3.2.5.9. Aviso de reserva de combustible. 

 Este aviso alerta al usuario de que queda poco combustible cuando el indicador del cuadro de 

instrumentos marca 1 sólo cuadro. La secuencia de prueba diseñada se llamó “SE250-

09_Kraftstoffreserve” y tiene la siguiente estructura. 
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o Señales de entrada: 
• Notificación del nivel de combustible a través de las resistencias conectadas a los 

pines de entrada 1 y 2. La conexión de estas resistencias se controla con los relés 
“PK1AF1” y “PK2AF2”. 

• Relé “KL.15” 
o Condiciones: 

• El valor se memoriza con “Kl. 15 OFF” y se muestra con “Kl. 15 ON”. 
• Relés “PK1AF1” y “PK2AF2” cerrados. 
• Nivel de combustible por debajo del punto de reserva ⇒  Resistencia 1 de la tarjeta 

Pickering = 289 Ω y resistencia 2 de la tarjeta Pickering = 53 Ω. 
o Validación: 

• Se activa la alarma acústica 1*Gong600 (1*Gongo600). 
− Configuración de la grabación: 1 repetición esperada, No hace  falta 

mandar a detener la grabación acústica. 

 

3.2.5.10. Aviso de velocidad. 

 Este aviso se usa en Arabia Saudita para avisar al conductor que ha superado los 120 km/h. La 

secuencia de prueba programada fue llamada “SE250-09_GESCHWINDIGKEITSWARNUNG”, 

ésta posee la siguiente estructura: 

o Señales de entrada: 
• La velocidad v. 

o Condiciones: 
• Velocidad v ≥ 120 km/h ± 5 km/h. 

o Validación: 
• Se activa el aviso Gong600 (Gongo600). 
• El aviso se desactivará cuando la velocidad sea cercana a 120 km/h – 3 km/h. 

− Configuración de la grabación: Tiempo indeterminado sin duración 
máxima, se usa el step “DetenerGrabación” con una sola condición de 
stop. 

 

3.2.5.11. Avisador de velocidad. 

 Este aviso acústico es un función del menú MFA, con el cual se puede configurar una velocidad 

determinada, que al ser superada se origine una alarma acústica. La secuencia programada se 

llamó “SE250-09_Aviso Velocidad Límite”, ésta se inicializa buscando la pantalla del MFA 

correspondiente al avisador de velocidad, de la misma forma que se ubica la pantalla de 

temperatura exterior (con el ciclo explicado) en la secuencia de validación del MFA. Con la 

pantalla localizada se usa la siguiente estructura.  
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o Señales de entrada: 
• Relé “MFA 1/2 Reset” conectado al pin de entrada 23 del cuadro de instrumentos. 
• Velocidad v. 

o Condiciones: 
• Fijar una velocidad v  (por ejemplo 120 km/h). 
• Ejecutar la sub-secuencia “MFA Reset” ⇒ Cerrar y abrir el relé “MFA 1/2 Reset” con 

una pausa de 0,5 seg. de por medio, es decir, conectar y desconectar tierra e el pin de 
entrada 23 del cuadro de instrumento. 
Con este paso (Se ha fijado una velocidad umbral) 

• Disminuir la velocidad v  (por ejemplo 0 km/h). 
• Esperar un tiempo y Aumentar la velocidad v > 120 km/h (por ejemplo 130 km/h). 

o Validación: 
• Se activa el aviso 1*GongG3000 (1*GongoG3000). 

− Configuración de la grabación: 1 repetición esperada, No hace  falta 
mandar a detener la grabación acústica. 

 

3.2.5.12. Aviso hielo. 

 Este aviso es otra función del MFA, el cual notifica al conductor que la temperatura exterior es 

muy baja. La secuencia que se creó bajo el nombre de “SE250-09_Aviso Temperatura Exterior” 

se inicializa igual que la secuencia de validación del MFA, localizando la pantalla de temperatura 

exterior del MFA. Una vez localizada la pantalla se usa la siguiente estructura: 

o Señales de entrada: 
• Notificación de la temperatura exterior a través de una resistencia conectada al pin de 

entrada 19. La conexión de esta resistencia se controla con el relé “PK2TMP” 
o Condiciones: 

• Relé “PK2TMP” cerrado. 
• Temperatura exterior < -4°C⇒Valor de la resistencia 2 de la tarjeta Pickering =4000Ω 

o Validación: 
• Testigo óptico “Temperatura Baja” en el display digital (Reconocimiento OCR). 
• Se activa el aviso 1*Gong600 (1*Gongo600). 

− Configuración de la grabación: 1 repetición esperada, No hace  falta 
mandar a detener la grabación acústica. 

 

3.2.5.13. Intermitentes. 

 Esta prueba consiste en validar el funcionamiento de los testigos de las luces de cruce 

intermitentes, en apartados anteriores ya se explicó prácticamente como se hace la validación, ya 

que hubo que modificar ligeramente las macros programadas.  
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 La secuencia programada se llamó “SE250-09_Intermitentes” y debido a la importancia y 

complejidad que tiene tanto la validación óptica, como la acústica se explican ambas por 

separado. 

 Validación Acústica 

 La secuencia se realiza como todas las demás de validación acústica pero usando los steps 

especialmente diseñados para el control, la detección y el análisis de las intermitentes. En general 

la estructura de validación acústica es la siguiente: 

o Señales de entrada: 
• Señales CAN: 

� Blinker linke (Intermitente izquierdo). 
− BSK_Blinker_li (encendido) = 1; BSK_Blinker_li (apagado) = 0. 

� Blinker rechte (Intermitente derecho) 
− BSK_Blinker_re (encendido) = 1; BSK_Blinker_re (apagado) = 0. 

o Condiciones: 
• Encendido y apagado de las intermitentes con un período de 1 segundo (Se usa el tipo 

de step “CAN_Intermitentes” para el envío de mensajes CAN con actualización 
periódica de su valor  - 1 ó 0 -).  

o Validación: 
• Ocurre un sonido “Klick – Klack” por el encendido y apagado de las intermitentes. 
• El sonido se detiene al terminar de enviar los mensajes CAN definidos por el usuario. 

− Configuración 1 de la grabación: Se puede usar tiempo 
indeterminado con duración máxima igual a la indicada en 
“CAN_Intermitentes”, se usa el step “DetenerGrabación” con ninguna 
condición de stop. 

− Configuración 2 de la grabación: También se puede no usar tiempo 
indeterminado e indicar como número de repeticiones el doble que las 
indicadas en “CAN_Intermitentes”, ya que por cada período de 
intermitencia se producen dos sonidos uno de encendido y otro de 
apagado. 

Validación Óptica 

 Se usa nuevamente el  step “CAN_Intermitentes” para el envío de mensajes CAN con 

actualización periódica de su valor  - 1 ó 0 – pero esta vez configurado para un análisis óptico 

(Ver apartado 3.2.2.4) para así poder capturar dos imágenes con 0,5 seg. de por medio, con el tipo 

de step “Imagen_Intermitentes”, y hacer un reconocimiento de éstas con el tipo de step 

“Leer_Intermitencia” el cual verifica si en una imagen se reconocen las luces encendidas y en la 

otra no, lo que significa que el período de intermitencia es correcto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El desarrollo de este proyecto permitió al grupo de desarrollo de cuadro de instrumentos del 

CTS poner en marcha un sistema automático de validación completa de cuadro de instrumentos, 

el cual se encontraba en desuso a causa del poco tiempo disponible de los miembros del grupo 

para dedicarle al entendimiento y aprendizaje del funcionamiento del equipo. 

 La puesta en marcha del equipo se logró mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

o Se integró al sistema un dispositivo que permite la grabación de los avisos acústicos 

producidos por cualquier cuadro de instrumentos de la marca. 

o Se programó un conjunto de macros que permiten la validación acústica de los cuadros de 

instrumentos de la marca, mediante el análisis de las formas de onda de los sonidos 

emitidos por éstos. 

o Se optimizaron las funciones existentes para la detección de otras funciones del cuadro, 

como los son las intermitentes. 

o Se crearon algoritmos, funciones y secuencias de reconocimiento y distinción óptica de 

los cuadros de instrumentos, las cuales permiten la ejecución completa de secuencias 

genéricas de prueba, ya que el software detectará que pruebas o no debe realizar sobre el 

cuadro de instrumentos detectado, optimizando tanto el tiempo de diseño de las pruebas, 

como  el de ejecución y evitando que en los informes de resultados se impriman 

resultados erróneos no correspondientes al modelo analizado. 

o Se creó una secuencia completa de prueba de todas las funciones del Modelo SE250 a 

manera de ejemplo y comprobación de las capacidades del sistema. 

o Se documentó el trabajo realizado y se entrenó a un miembro del grupo para adaptar la 

secuencia de prueba creada a los futuros modelos de la marca. 

 El sistema queda en total funcionamiento para las pruebas del modelo SE250 y para la 

adaptación a los demás modelos de la marca, con sus respectivas limitaciones, como lo es la 

carga computacional que representa para el sistema el control del envío de mensajes CAN con 

más frecuencia, lo cual puede ser solucionado con la adquisición de una nueva tarjeta o un 

procesado con un mayor rendimiento. Fueron detectados los siguientes problemas a causa de esta 

limitación: 
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o El velocímetro después de un tiempo sin que le sea actualizado el valor cae a indicar 0 

unidades de velocidad, esto se puede deber a que con el paso del tiempo se van 

acumulando datos sin recibir hasta el punto que pierde coherencia la información recibida. 

o Los avisos acústicos que deben esperar un tiempo determinado para sonar suelen tardar 

más de lo previsto, una posible causa puede ser que el tiempo sea calculado por el cuadro 

de instrumentos en función del número de mensajes CAN recibidos lo que origina ese 

retraso. 

  Puede ser recomendable reemplazar la capsula electret omnidireccional utilizada por una 

unidireccional con la finalidad de evitar aún más el ruido de agentes externos a la medición, a 

pesar de que en los resultados obtenidos, gracias a las buenas condiciones de hermetismo que 

brinda la caja oscura en la cual se encuentra el micrófono los ruidos externos son prácticamente 

imperceptibles, comprobado hasta con altos volúmenes de ruido de fondo durante la grabación, 

con la excepción de aquellos producidos por golpes a la caja oscura, los cuales si resultan muy 

perjudiciales para el test, ya que al grabarlos se consiguen picos de magnitudes de casi el doble 

del aviso acústico grabado. 

 Otra recomendación importante es el añadido de un nuevo relé con el cual se controle el 

encendido y apagado del micrófono, lo que permitiría una incremento considerable en su vida 

útil, sobre todo por la capsula electret la cual, como ya se mencionó, no se caracteriza por tener 

una larga vida útil. Esto no fue implementado en el proyecto ya que no se disponía del material 

necesario, pero fue considerado y se recomienda antes de usar evaluar el efecto que puede tener 

el uso del relé en cuanto a agregar ruido en la alimentación del micrófono, hecho que no puede 

ser tolerado.   

 Como punto de expansión del sistema se recomienda la integración de un sistema VAS que 

permita controlar la codificación del cuadro de instrumentos, lo que permitiría con un solo cuadro 

de instrumentos comprobar todas las funciones posibles independientemente de la codificación de 

éste. 
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APÉNDICES 

A. Pines de entrada del Cuadro de instrumentos modelo SE250. 
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B. Testigos ópticos del cuadro de instrumentos SE250 

 

 

 

 

C. Esquema de conexione de SEAT Visión. 

Testigo Indicación Ubicación

Airbag T2

Cinturon de seguridad T3

ABS T4

ESP T5

Frenos en general T6

GRA T7

RKA T8

Puerta abierta T11

Porton abierto T12

Bloqueo de marcha T15

Reserva T16

Precalentamiento (Dieselsystem) D3

Filtro de particulas DPF (Diesel Europa) D4

Presion dinámica de aceite D5

Fallo de bombillas D6

Luz de niebla posterior D7

Luz larga D8

EOBD/OBD D10

Bateria D12

EPS (Direccion elec.) D15

Nivel y calentamiento de liq. Refrig. D16

Intermitente Izq B1

Intermitente Der. B2
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D. Pines de entrada y salida de la tarjeta NI PXI – 6052E. 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

E. Diagrama de bloques de la tarjeta NI PXI – 6052E. 

 



 

F. Manual de uso de Conter Vision
 

Conter Vision es un programa que permite detectar cambios de luz o color en una imagen dada. 
Esta imagen puede ser cargada desde el sistema o puede ser tomada, directamente desde el 
programa, con una cámara conectada a la tarjeta NI PXI
 
En el equipo de pruebas “SEAT Vision” se utiliza Conter Vision para generar una serie de 
regiones de interés (ROI) en las que queremos determinar la posición, forma, color o significado 
de un elemento en concreto. Esto permite, entre tantas cosas, determinar posicion
agujas, comprobación de testigos, lectura de símbolos, números y letras mediante OCR, durante 
la secuenciación de un test.  
 

Imagen 

Cargando una imagen 
 
Lo primero que se debe hacer para trabajar en el entorno de Conter Vision es cargar la foto o 
imagen sobre la cual se van a definir las ROIs. Existen dos opciones para cargar una imagen, la 
primera es pulsando sobre el símbolo de cámara (2) para tomar una 
conectada a la tarjeta NI PXI
disco duro haciendo clic sobre el símbolo de la carpeta (1).

 
Creando una configuración 
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Manual de uso de Conter Vision 

Conter Vision es un programa que permite detectar cambios de luz o color en una imagen dada. 
Esta imagen puede ser cargada desde el sistema o puede ser tomada, directamente desde el 
programa, con una cámara conectada a la tarjeta NI PXI-1409.  

o de pruebas “SEAT Vision” se utiliza Conter Vision para generar una serie de 
regiones de interés (ROI) en las que queremos determinar la posición, forma, color o significado 
de un elemento en concreto. Esto permite, entre tantas cosas, determinar posicion
agujas, comprobación de testigos, lectura de símbolos, números y letras mediante OCR, durante 

Imagen 1. Entorno de trabajo de CONTER Visión. 
 

Lo primero que se debe hacer para trabajar en el entorno de Conter Vision es cargar la foto o 
imagen sobre la cual se van a definir las ROIs. Existen dos opciones para cargar una imagen, la 
primera es pulsando sobre el símbolo de cámara (2) para tomar una foto con una cámara 

a la tarjeta NI PXI-1409 y la otra abriendo una imagen previamente guardada en el 
disco duro haciendo clic sobre el símbolo de la carpeta (1). 

 

7 8 

Conter Vision es un programa que permite detectar cambios de luz o color en una imagen dada. 
Esta imagen puede ser cargada desde el sistema o puede ser tomada, directamente desde el 

o de pruebas “SEAT Vision” se utiliza Conter Vision para generar una serie de 
regiones de interés (ROI) en las que queremos determinar la posición, forma, color o significado 
de un elemento en concreto. Esto permite, entre tantas cosas, determinar posiciones en ángulo de 
agujas, comprobación de testigos, lectura de símbolos, números y letras mediante OCR, durante 

 

Lo primero que se debe hacer para trabajar en el entorno de Conter Vision es cargar la foto o 
imagen sobre la cual se van a definir las ROIs. Existen dos opciones para cargar una imagen, la 

foto con una cámara 
1409 y la otra abriendo una imagen previamente guardada en el 
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Para definir las ROIs es necesario crear un archivo de configuración que almacena la definición y 
características de cada ROI creada, para crearlo sólo basta hacer clic sobre el segundo símbolo de 
carpeta (4) y elegir la dirección en disco duro dónde se van a almacenar  tanto el archivo de 
configuración como todos los archivos de las ROIs y finalmente hacer clic en guardar. 
 
En caso de querer modificar un grupo de ROIs ya existentes se debe cargar el archivo de 
configuración existente haciendo clic, también, en el segundo símbolo de carpeta (4) y buscando 
el archivo de configuración en la dirección deseada del disco duro. 
 
Creando una referencia. 
 
Una vez se ha terminado la preparación para comenzar a crear las ROIs, se debe crear un punto 
de referencia en la imagen siguiendo los siguientes pasos: 
 
1. Seleccionar la opción “Reference” (6) y dentro de ésta la opción “Pattern Matching” 
2. Hacer clic en “Create”.  
3. Se abrirá un panel con herramientas de dibujo, en este seleccionamos el icono del cuadrado y 

dibujamos un área ajustada que indique el símbolo que sirva de referencia en la imagen. 
4. Seleccionamos “OK” para guardar la selección. 
5. Seleccionamos nuevamente el icono del cuadrado y ahora creamos un área de búsqueda del 

símbolo, mayor a la anterior. 
6. Seleccionamos “OK” para guardar la selección. 
7. Para que los pasos realizados queden almacenados, se debe hacer clic en el botón “add”. 
 
Creando una ROI 
 
NOTA: Es importante haber realizado todos los pasos anteriores antes de empezar a crear ROIs. 
 
Para crear una ROI se deben seguir estos pasos: 
 
1. Seleccionar la opción “ROI” (7) . 
2. Hacer clic en “Def. ROI”. 
3. Aparecerá un panel de herramientas de dibujo, seleccionar la forma desea para dibujar la ROI 

deseada y crear la ROI en la foto. 
4. Hacer clic en “OK”. 
5. Seleccionar los parámetros de la ROI. 

5.1. Threshold Level: Sólo se usa si la función de la ROI creada es detectar cambios de luz en 
la imagen. Se debe verificar en el gráfico que la intensidad de los flancos de deteccion de 
luz sean superiores a este nivel para que la existencia de luz sea detectada, de no ser así 
modificar este valor hasta que se cumpla esta condición. 

5.2. Process: Sólo se usa si la función de la ROI creada es detectar cambios de luz en la 
imagen. Indica si se desean detectar todos los flancos de luz, sólo el primero, o el 
primero y el último. 

6. Finalmente para que quede almacenada la ROI, se debe hacer clic en el botón “add”. 
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Repetir estos seis pasos hasta crear todas las ROIs deseadas. 
 
Viendo las ROIs creadas 
 
 Una vez creada una ROI o una referencia, éstas se pueden visualizar seleccionando la opción 
“Process Test” (8). Aquí podemos seleccionar que queremos ver exactamente, pero siempre 
teniendo en cuenta que si se está cargando un archivo previamente creado sólo aparecerán las 
ROIs que detecten luz en la imagen, de resto no podrán ser visualizadas. 
 
Modificando el archivo de configuración 
 
A veces es necesario la modificación del archivo de configuración manualmente, por ejemplo si 
se desea eliminar una ROI, o modificar uno de los parámetros de ésta o sencillamente se desea 
crear varias veces la misma ROI. 
NOTA: Si se desea crear varias veces la misma ROI, es más óptimo modificar el archivo de 
configuración que crearla varias veces por la interfaz de Conter Vision, ya que se ahorra espacio 
de disco duro al usar un solo archivo de ROI para varias definiciones de ROI en el archivo de 
configuración, además es la manera más sencilla de crear varias ROI exactamente iguales una a 
la otra. 
 
En el siguiente cuadro podemos ver un ejemplo de las líneas de inicialización del archivo de 
configuración. 
 

 
 

Primero se indica el nombre del archivo de configuración, en este caso “Config.txt”, luego el 
número de referencias creadas, una sola en el ejemplo, luego el número de ROIs, que son 22 en el 
ejemplo. Los demás parámetros nos indican características de la imagen y la cámara que tomó la 
foto. 
 
A continuación podemos ver un ejemplo de la definición de una referencia. 
 

Configuration file: Config.txt 

Number of References: 1 

Number of ROIs: 22 

Number of Patterns: 0 

Interface Name: img0 
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El número de “Step” es una enumeración de todas las definiciones realizadas en el archivo config 
y el “REF 000” es una enumeración de todas las referencias definidas en el archivo config. Esta 
definición indica, entre otras cosas, la ubicación de la referencia y el archivo de la referencia 
asociado, en este ejemplo “Template REF 000.png”, que es una imagen del símbolo seleccionado 
como referencia en la imagen. 
 
Un ejemplo de la definición de una ROI se puede ver en el siguiente cuadro 
 

 
 

“ROI 003” es la enumeración de las ROIs definidas en el archivo de configuración, luego se 
definen todos los parámetros y características de la ROI, incluyendo su forma (que en este 
ejemplo corresponde a una línea o “line”)  y en la última línea se especifica el archivo creado de 
la ROI, en este caso “Config ROI 003.dat”. 
 
Al eliminar o agregar una nueva ROI o referencia en el archivo de configuración, se debe tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Modificar la enumeración del archivo de tal forma que tanto el número de “Step” como el de 

ROI o el de Referencia quede en orden ascendente y sin ningún salto en todo el documento. 
2. En caso de estar copiando una ROI ya existente, verificar que se está copiando la ROI 

deseada y no otra. Una vez copiada se debe pegar al final del documento, dejar tres líneas 
vacías entre la última ROI definida y la nueva ROI pegada y modificar el número de STEP y 

Step: 4 ROI 003 

 

Method: Edge Detection 

Type: Line 

TL1: 0 

Step: 0 REF 000 

 

Method: Reference 

Type: CoordSys (Pattern) 

Optional Rectangle: 387 432 485 476 0.0 

Reference System: 

Origin (x,y) 407.00 452.00 

Angle (deg) 0.00 

Axis Ref 0 
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de ROI. No se debe cambiar ningún otro parámetro (ni siquiera el del nombre del archivo 
“.dat”) si se desea hacer una replica exacta de la ROI. 

3. Una vez agregadas y/o eliminadas todas las ROIs y/o Referencias se debe editar las línea de 
inicialización del archivo de configuración, cambiando el número de ROIs y de Referencias 
según sea el caso. 

 

G. Archivos de configuración de SEAT Visión. 

o Config banco.ini 

 

[DIO PORTS] 

APA=0 

APB=0 

APC=0 

BPA=0 

BPB=0 

BPC=0 

CPA=-1 

CPB=-1 

CPC=-1 

DPA=-1 

DPB=-1 

DPC=-1 

 

[RESIST] 

OFFSET_R1=0 

OFFSET_R2=0 

 

[EJES] 

M_EJE_X=1 

B_EJE_X=0 

M_EJE_Z=1 

B_EJE_Z=0 

 

[PROGRAMA] 

SHOW_IMG=1 

CONTERVISION_VERSION=2.2 

[GENERAL] 

NOMBRE_BANCO=SEAT 

NUM_BANCO=1 

LANGUAGE=S 

TECLADO=ALFA 

TECLADO_P=APA 

E_SERIES=6040E 

PRINTER=TRUE 

BARCODE=FALSE 

EJE_X=TRUE 

EJE_Z=TRUE 

PIL_RESIST=TRUE 

MAXON_MOTOR=FALSE 

CAN=TRUE 

IMAQ=1409,1411 

 

[COM] 

COM_K=0 

COM_PRINTER=0 

COM_EJE_X=0 

COM_EJE_Z=0 

COM_BARCODE=0 

COM_MAXON=0 

 

[DEVICES] 

DIO=2 

E_SERIES=1 
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o Config CAN.ini 

 

o Reference.ini 

 

*********************************************************** 

**BANCO: PQ35                                              ** 

**FECHA: 20/09/2003                                        ** 

*********************************************************** 

[TEST VISION] 

MODELO=PQ250 

REFERENCIA_CLIENTE=SEAT IBIZA 

REFERENCIA_MM=PQ250 

CARACTERISTICAS=TEST LABORATORIO CON VISION 

VISION_SCRIPTS=01-SE250-09_6000RPM,02-SE250-09_TESTIGOS RPM 

CAMARAS=1,1 

CAMARAS_REF_LEVEL=0.7,0.1,0.7,0.1 

[PORTS] 

 

PORT1=CAN0 

PORT2=CAN1 

 

[PORT1] 

velocidad=500000 

tipo ID=ST 

ID=200 

periodo=20 

tipo comunicacion=3 

transmision=0 

 

[PORT2] 

velocidad=83333 

tipo ID=ST 

ID=000 

periodo=100 

tipo comunicacion=3 

transmision=0 



175 

 

o Def. Acusticas.ini 

 

[GONG600] 

ONDA_MODULADORA=EXP. NEGATIVA 

FRECUENCIA_TONO=600 

PERIODO=1 

DUTY_CYCLE=0 

ID=3 

 

[GONG] 

ONDA_MODULADORA=EXP. NEGATIVA 

FRECUENCIA_TONO=600 

PERIODO=1 

DUTY_CYCLE=0 

ID=3 

 

[SUMMERS] 

ONDA_MODULADORA=CUADRADA 

FRECUENCIA_TONO=2000 

PERIODO=1 

DUTY_CYCLE=100 

ID=4 

 

[GONGG3000] 

ONDA_MODULADORA=EXP. NEGATIVA 

FRECUENCIA_TONO=3000 

PERIODO=1 

DUTY_CYCLE=0 

ID=5 

[GONGG2000] 

ONDA_MODULADORA=EXP. NEGATIVA 

FRECUENCIA_TONO=2000 

PERIODO=1 

DUTY_CYCLE=0 

ID=6 

[Intermitentes] 

ONDA_MODULADORA=CUADRADA 

PERIODO=0.5 

ID=7 

***AVISOS ACÚSTICOS*** 

 

[SUMMER1] 

ONDA_MODULADORA=CUADRADA 

FRECUENCIA_TONO=2000 

PERIODO=1.5 

DUTY_CYCLE=66.67 

ID=1 

 

[SUMMER2000] 

ONDA_MODULADORA=CUADRADA 

FRECUENCIA_TONO=2000 

PERIODO=1.5 

DUTY_CYCLE=66.67 

ID=1 

 

[SUMMER2] 

ONDA_MODULADORA=EXP. NEGATIVA 

FRECUENCIA_TONO=1000 

PERIODO=1 

DUTY_CYCLE=0 

ID=2 

 

[GONG100] 

ONDA_MODULADORA=EXP. NEGATIVA 

FRECUENCIA_TONO=1000 

PERIODO=1 

DUTY_CYCLE=0 

ID=2 

 

[SUMMER3] 

ONDA_MODULADORA=EXP. NEGATIVA 

FRECUENCIA_TONO=600 

PERIODO=1 

DUTY_CYCLE=0 

ID=3 
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o IO.ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[DIO PORTS BYTES] 

[DIO BITS] 

BATT=CPA0 

LLAVE=CPA1 

LUZ LARGA=CPA2 

ANTINIEBLA=CPA3 

PK1AF1=CPA4 

PK2TMP=CPA6 

RAF1=CPA7 

NIVEL LIQUIDO FRENOS=CPB0 

FRENO DE MANO=CPB1 

DESGASTE PAST.FRENO=CPB2 

PRESION ACEITE=CPB3 

NIVEL AGUA LIMPIA=CPB4 

NIVEL AGUA RADIADOR=CPB5 

RTMP=CPB7 

CINTURON=CPC7 

MFA ARRIBA=CPC6 

MFA RESET=CPC5 
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H. Algoritmos de Validación acústica. 
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I. Contenido parcial del archivo rois-SE250-09.xls 
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Descripción Grupo 
Nº 

ROI 
Tipo de 

ROI Descripción ROI Indicación ROI  
          

SE250_09 
240 Km/h 

0 Línea Serigrafía 0 KMH 
1 Línea Serigrafía 10 KMH 
2 Línea Serigrafía 20 KMH 
3 Línea Serigrafía 30 KMH 
4 Línea Serigrafía 40 KMH 
5 Línea Serigrafía 50 KMH 
6 Línea Serigrafía 60 KMH 
7 Línea Serigrafía 70 KMH 
8 Línea Serigrafía 80 KMH 
9 Línea Serigrafía 90 KMH 

10 Línea Serigrafía 100 KMH 
11 Línea Serigrafía 110 KMH 
12 Línea Serigrafía 120 KMH 
13 Línea Serigrafía 130 KMH 
14 Línea Serigrafía 140 KMH 
15 Línea Serigrafía 150 KMH 
16 Línea Serigrafía 160 KMH 
17 Línea Serigrafía 170 KMH 
18 Línea Serigrafía 180 KMH 
19 Línea Serigrafía 190 KMH 
20 Línea Serigrafía 200 KMH 
21 Línea Serigrafía 210 KMH 
22 Línea Serigrafía 220 KMH 
23 Línea Serigrafía 230 KMH 
24 Línea Serigrafía 240 KMH 
25 Óvalo Pequeño Centro 1 
26 Óvalo Grande Centro 1 
27 Óvalo Pequeño Centro 2 
28 Óvalo Grande Centro 2 
29 Óvalo Punta Aguja 0 KMH 
30 Óvalo Punta Aguja 10 KMH 
31 Óvalo Punta Aguja 20 KMH 
32 Óvalo Punta Aguja 30 KMH 
33 Óvalo Punta Aguja 40 KMH 
34 Óvalo Punta Aguja 50 KMH 
35 Óvalo Punta Aguja 60 KMH 
36 Óvalo Punta Aguja 70 KMH 
37 Óvalo Punta Aguja 80 KMH 
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38 Óvalo Punta Aguja 90 KMH 
39 Óvalo Punta Aguja 100 KMH 
40 Óvalo Punta Aguja 110 KMH 
41 Óvalo Punta Aguja 120 KMH 
42 Óvalo Punta Aguja 130 KMH 
43 Óvalo Punta Aguja 140 KMH 
44 Óvalo Punta Aguja 150 KMH 
45 Óvalo Punta Aguja 160 KMH 
46 Óvalo Punta Aguja 170 KMH 
47 Óvalo Punta Aguja 180 KMH 
48 Óvalo Punta Aguja 190 KMH 
49 Óvalo Punta Aguja 200 KMH 
50 Óvalo Punta Aguja 210 KMH 
51 Óvalo Punta Aguja 220 KMH 
52 Óvalo Punta Aguja 230 KMH 
53 Óvalo Punta Aguja 240 KMH 
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J. Contenido parcial del archivo “hoja caracterización cuadros SE250_09.xls” 

CARACTERIZACIÓN CUADROS DE INTRUMENTOS SE250-09 EN VA 
INDICADOR DE R.P.M.   ZR: 4500 6000 Ángulo: 270 º º / rpm: 0,045 

  Tolerancias según plano  Tolerancias según plano (en rpm)  Tolerancias según plano (en º) 
RPM en % Val. Absolutos Val. relativos Val. Absolutos Val. relativos 
reales Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. 

0 -0,74 0 -44,44 0,00 -44,44 0,00 -2,00 0,00 -2,00 0,00 
1000 -2 1 880,00 1060,00 -120,00 60,00 39,60 47,70 -5,40 2,70 
2000 -2,5 2,5 1850,00 2150,00 -150,00 150,00 83,25 96,75 -6,75 6,75 
3000 -2,5 2,5 2850,00 3150,00 -150,00 150,00 128,25 141,75 -6,75 6,75 
4000 -2,5 2,5 3850,00 4150,00 -150,00 150,00 173,25 186,75 -6,75 6,75 
4500 0 3 4500,00 4680,00 0,00 180,00 202,50 210,60 0,00 8,10 
5000 0 3 5000,00 5180,00 0,00 180,00 225,00 233,10 0,00 8,10 
5500 0 3 5500,00 5680,00 0,00 180,00 247,50 255,60 0,00 8,10 
6000 0 3 6000,00 6180,00 0,00 180,00 270,00 278,10 0,00 8,10 

INDICADOR DE R.P.M.   ZR: 5000 6000 Ángulo: 270 º º / rpm: 0,045 
  Tolerancias según plano  Tolerancias según plano (en rpm)  Tolerancias según plano (en º) 

RPM en % Val. Absolutos Val. relativos Val. Absolutos Val. relativos 
reales Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. 

0 -0,74 0 -44,44 0,00 -44,44 0,00 -2,00 0,00 -2,00 0,00 
1000 -2 1 880,00 1060,00 -120,00 60,00 39,60 47,70 -5,40 2,70 
2000 -2,5 2,5 1850,00 2150,00 -150,00 150,00 83,25 96,75 -6,75 6,75 
3000 -2,5 2,5 2850,00 3150,00 -150,00 150,00 128,25 141,75 -6,75 6,75 
4000 -2,5 2,5 3850,00 4150,00 -150,00 150,00 173,25 186,75 -6,75 6,75 
4500 -2,5 2,5 4350,00 4650,00 -150,00 150,00 195,75 209,25 -6,75 6,75 
5000 0 3 5000,00 5180,00 0,00 180,00 225,00 233,10 0,00 8,10 
5500 0 3 5500,00 5680,00 0,00 180,00 247,50 255,60 0,00 8,10 
6000 0 3 6000,00 6180,00 0,00 180,00 270,00 278,10 0,00 8,10 
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INDICADOR DE VELOCIDAD 240 Km/h 
FE1: 140 Km/h 180 º º / Kmh: 0,77778   FE2: 40 Km/h 45 º º / Kmh: 0,88889 

            FE3: 60 Km/h 45 º º / Kmh: 1,33333 
  Tolerancias según plano  Tolerancias según plano (en Km/h)  Tolerancias según plano (en º) 

Veocidad en % Val. Absolutos Val. relativos Val. Absolutos Val. relativos 
real Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. Tol. Inf. Tol. Sup. 
0 4 1,67 0,00 2,33 0,00 2,33 0,00 3,00 0,00 3,00 
10 4 1,67 10,40 12,73 0,40 2,73 13,37 16,37 0,51 3,51 
20 4 1,67 20,80 23,13 0,80 3,13 26,74 29,74 1,03 4,03 
30 4 1,67 31,20 33,53 1,20 3,53 40,11 43,11 1,54 4,54 
40 4 1,67 41,60 43,93 1,60 3,93 53,49 56,49 2,06 5,06 
50 4 1,67 52,00 54,33 2,00 4,33 66,86 69,86 2,57 5,57 
60 4 1,67 62,40 64,73 2,40 4,73 80,23 83,23 3,09 6,09 
70 4 1,67 72,80 75,13 2,80 5,13 93,60 96,60 3,60 6,60 
80 4 1,67 83,20 85,53 3,20 5,53 106,97 109,97 4,11 7,11 
90 4 1,67 93,60 95,93 3,60 5,93 120,34 123,34 4,63 7,63 
100 4 1,67 104,00 106,33 4,00 6,33 133,71 136,71 5,14 8,14 
110 4 1,67 114,40 116,73 4,40 6,73 147,09 150,09 5,66 8,66 
120 4 1,67 124,80 127,13 4,80 7,13 160,46 163,46 6,17 9,17 
130 4 1,67 135,20 137,53 5,20 7,53 173,83 176,83 6,69 9,69 
140 4 6,67 145,60 148,27 5,60 8,27 186,30 189,30 6,30 9,30 
150 4 6,67 156,00 158,67 6,00 8,67 198,00 201,00 6,75 9,75 
160 4 6,67 166,40 169,07 6,40 9,07 209,70 212,70 7,20 10,20 
170 4 6,67 176,80 179,47 6,80 9,47 221,40 224,40 7,65 10,65 
180 4 6,67 187,20 191,20 7,20 11,20 320,40 323,40 5,40 8,40 
190 4 6,67 197,60 201,60 7,60 11,60 328,20 331,20 5,70 8,70 
200 4 6,67 208,00 212,00 8,00 12,00 336,00 339,00 6,00 9,00 
210 4 6,67 218,40 222,40 8,40 12,40 343,80 346,80 6,30 9,30 
220 4 6,67 228,80 232,80 8,80 12,80 351,60 354,60 6,60 9,60 
230 4 6,67 239,20 243,20 9,20 13,20 359,40 362,40 6,90 9,90 
240 4 6,67 249,60 253,60 9,60 13,60 367,20 370,20 7,20 10,20 
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K. Resultados obtenidos mediante simulación en PSpice del circuito amplificador diseñado. 
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L. Fotos del ensamblaje del micrófono y el amplificador diseñado 
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M. Ejemplos de secuencias creadas en NI TestStand para la validación del cuadro de 

instrumentos modelo SE250. 

 

 

 

Secuencia de validación de intermitentes 
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Secuencia de validación del Aviso acústico del freno de mano. 

 

 

 

 

 

 



207 

 

Secuencia para el reconocimiento de las serigrafías del cuentarrevoluciones. 

 

Secuencia de validación del cuentarrevoluciones de 6000RPM 
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Continuación de la secuencia de validación del cuentarrevoluciones de 6000RPM 

 

 



209 

 

N. Informes de resultados de ejemplo de las secuencias de prueba. 

Ejemplo de un informe de resultados con un fallo durante la grabación 
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Ejemplo de un informe de resultados de una validación correcta 
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O. Ejemplos de informes de resultados con formas de ondas grabadas  

Ejemplo de un informe de un aviso acústico con modulación cuadrada 

 



212 

 

 

 



213 

 

Ejemplo de un informe de un aviso acústico con modulación exponencial negativa 
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