
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Control de instrumentos de medición mediante la utilización de “C 

Sharp” como herramienta de desarrollo 

 

Reporte Técnico de Investigación presentado por: 

Josef Abdel Navarro Nassri           97582 

 

 

Requisito para la obtención del título de 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

                      Profesor Responsable: Mtro. Luis Felipe Fernández Martínez 

 

 

 

 

Noviembre de 2013



 

ii 

 

Autorización de Impresión 

 

Los abajo firmantes, miembros del comité evaluador autorizamos la impresión del 

proyecto de titulación 

 

Control de instrumentos de medición mediante la utilización de “C Sharp” como 

herramienta de desarrollo 

Elaborado por: Josef Abdel Navarro Nassri 97582 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Fernando Estrada Saldaña Mtro. Luis Felipe Fernández Martínez 



iii 

 

Declaración de Originalidad 

 Yo, Josef Abdel Navarro Nassri declaro que el material contenido en esta 

publicación fue generado con la revisión de los documentos que se mencionan en la 

sección de Referencias y que el Programa de Cómputo (Software) desarrollado es 

original y no ha sido copiado de ninguna otra fuente, ni ha sido usado para obtener 

otro título o reconocimiento en otra Institución de Educación Superior. 

 

 

 

                          

 

                                         Josef Abdel Navarro Nassri                                  

  



iv 

 

Índice de contenidos 

Declaración de Originalidad ........................................................................................ iii 

Índice de Figuras ........................................................................................................... vi 

Índice de Figuras .......................................................................................................... vii 

Lista de Tablas ........................................................................................................... viii 

Introducción ................................................................................................................... 1 

Capítulo 1. Planteamiento del problema ........................................................................ 2 

1.1. Antecedentes ................................................................................................... 2 

1.2. Contextualización ............................................................................................ 3 

1.3. Definición del problema .................................................................................. 4 

1.4. Objetivos de la investigación .......................................................................... 4 

Objetivos Específicos............................................................................................. 4 

1.5. Preguntas de investigación .............................................................................. 4 

1.6. Justificación de la investigación ...................................................................... 5 

1.7. Limitaciones y delimitaciones de la  investigación ......................................... 5 

Capítulo 2. Marco Teórico ............................................................................................. 6 

2. Software de control de instrumentos................................................................... 6 

2.1. Enlace entre Instrumento de medición y Software.......................................... 7 

2.2. Aplicaciones de Controladores de Instrumentos ............................................. 8 

2.3. Controladores de Instrumentos........................................................................ 8 

Capítulo 3. Materiales y Métodos .................................................................................. 9 

3. Propuesta metodológica de investigación aplicada............................................. 9 

3.1. Materiales ........................................................................................................ 9 

3.2. Métodos ......................................................................................................... 10 

3.3. Captura de requisitos, análisis y diseño ........................................................ 11 

3.4. Acciones se usaron durante el desarrollo y cómo se utilizaron las 

herramientas ............................................................................................................. 12 

3.5. Funcionalidad de la aplicación ...................................................................... 17 

3.6. Código IPL de Intermec. ............................................................................... 18 

3.7. Conectividad del equipo ................................................................................ 19 

3.8. Recolección de la información. ..................................................................... 20 

Capítulo 4. Resultados de la investigación .................................................................. 21 

4. Progresos en el proceso de prueba .................................................................... 22 



v 

 

4.1. Indicadores Requeridos: ................................................................................ 23 

4.2. Factores externos, ofensores en las mediciones ............................................ 24 

4.3. Estabilidad de las mediciones ....................................................................... 25 

4.4. Repetibilidad ................................................................................................. 27 

4.5. Reproducibilidad ........................................................................................... 27 

4.6. Toma de Tiempos .......................................................................................... 28 

4.7. Ergonomía en la aplicación ........................................................................... 29 

Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones ......................................... 30 

5. Con respecto a las preguntas de investigación .................................................. 30 

5.1. Recomendaciones para futuras investigaciones ............................................ 30 

Referencias ................................................................................................................... 31 

 



vi 

 

Índice de Figuras 

 

Imagen 1. 1  Automóvil eléctrico Chevy Spark 2013 .................................................... 3 

 

Imagen 2. 1  Control de equipos, origen del grafico: National Instruments .................. 8 

 

Imagen 3. 1    Ejemplo tablilla positiva de A123......................................................... 11 

Imagen 3. 2    Midiendo la resistencia de las terminales para luego ser omitidas en el 

resultado ....................................................................................................................... 12 

Imagen 3. 3    Multímetro conectado a dos puntas. ..................................................... 12 

Imagen 3. 4    Resultado de la resistencia para ser restada. ......................................... 12 

Imagen 3. 5    Instrumento conectado a cuatro puntas………... Imagen 3. 6  Resultado 

con función de resta. .................................................................................................... 13 

Imagen 3. 7    Toma de datos de resistencia……..Imagen 3. 8   Hoja de resultados... 13 

Imagen 3. 9    Cotización de equipo............................................................................. 14 

Imagen 3. 10  Chasis PXI 1033…….Imagen 3. 11  Multímetro digital  4071 ............ 15 

Imagen 3. 12  Módulo USB IDIO 16 accessio.com .................................................... 15 

Imagen 3. 13  Adjuntando librerías.............................................................................. 16 

Imagen 3. 14  Cargando componentes ......................................................................... 16 

Imagen 3. 15  Funcionalidad de la aplicación.............................................................. 17 

Imagen 3. 16  Expresiones regulares ........................................................................... 18 

Imagen 3. 17  Código IPL ............................................................................................ 18 

Imagen 3. 18  Elementos en funcionalidad .................................................................. 19 

Imagen 3. 19  Prueba eléctrica ..................................................................................... 21 

 

 

 

 

 



vii 

 

Índice de Figuras 

 

 

Imagen 4. 1  Tablilla en fixtura……..Imagen 4. 2   Sensores de presencia................. 22 

Imagen 4. 3  Limites especificados en el código ......................................................... 23 

Imagen 4.3. 1 Proximidad de horno de curado a prueba de resistencia ....................... 24 

Imagen 4. 4   Exactitud entre  LSL, USL.………….…………………………….. 25 

Imagen 4. 5 Precisión entre  LSL, USL ....................................................................... 25 

Imagen 4. 6 Estudio de estabilidad .............................................................................. 26 

Imagen 4. 7  Estudio R y R. ......................................................................................... 26 

Imagen 4. 8  Repetibilidad. .......................................................................................... 27 

Imagen 4. 9  Reproducibilidad. .................................................................................... 27 

Imagen 4. 10 Aplicación midiendo tablilla positiva .................................................... 29 

 



viii 

 

Lista de Tablas 

 

Tabla 3. 1  Tabla de resultados en SQL. ...................................................................... 20 

Tabla 3. 2 Toma de tiempos: Antes del sistema .......................................................... 28 

Tabla 3. 3 Toma de tiempos ya con el sistema de prueba eléctrico funcional. ............ 28 

 

 

 



 

1 

 

Introducción 

 

 

 

En Arneses de Cd. Juárez planta II existe un nuevo negocio de fabricación, A123 es el 

nombre del cliente y de la línea de producción, allí se ensamblan tablillas electrónicas 

con la funcionalidad de proteger la batería del automóvil eléctrico Chevy Spark. 

 

 En el proceso de manufactura existe una estación en la cual se hace una medición en 

los circuitos de este producto, esta fase se realiza de modo manual posicionando las 

puntas de un multímetro digital en el conector y terminales, obteniéndose así los datos 

de resistencia a nivel de miliohm, el tiempo empleado en esta fase no daba la 

oportunidad de llegar a la meta de producción diaria de 48 pares de módulos, además de 

que el factor humano en la obtención de datos no era muy seguro. 

  

Para solucionar el problema antes mencionado, se logró automatizar el proceso con el 

desarrollo de un sistema de prueba eléctrica. 

 C Sharp fue la herramienta utilizada para mejorar esta área de oportunidad enlazando la 

aplicación con el multímetro digital de National Instruments en lugar de utilizar 

LabVIEW como soporte de software para este proyecto, ya que este está diseñado para 

los instrumentos de la compañía antes mencionada. 

Con la creación de esta nueva estación de trabajo se llegó al objetivo de bajar los 

tiempos empleados en el proceso de medición en un 45.26% alcanzándose la cantidad 

de unidades diarias requeridas por el cliente y registrando de manera automática los 

datos obtenidos en la prueba; En el progreso del proyecto se demostró también que se 

obtuvieron más aspectos positivos como la mejora en ergonomía por las correctas 

posturas que se practican a la hora de hacer el trabajo eliminando posibles lesiones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes 

Hoy en día los equipos de medición forman parte esencial de las pruebas de calidad que 

se aplican en el área de manufactura, estos aparatos realizan pruebas en un módulo, 

conocido como el dispositivo bajo prueba DUT (por sus siglas en inglés Device Under 

Test)  o unidad bajo prueba UUT, utilizando la automatización para realizar 

rápidamente las medidas y evaluar los resultados.  

La ATE  (por sus siglas en inglés Automated Test Equipment) puede ser un simple 

multímetro digital controlado por un ordenador, o un complicado sistema que contiene 

docenas de instrumentos de prueba complejas “equipos electrónicos de prueba real o 

simulada” capaces de probar y diagnosticar automáticamente fallas en sofisticadas 

piezas electrónicas, incluyendo circuitos integrados. 

 En el área de producción es muy importante el uso de estos equipos ya que facilitan y 

aseguran que se cumplan los procesos de fabricación desde materia prima a producto 

terminado, junto a estos aparatos de medición se encuentran aplicaciones de 

rastreabilidad de producto creando un sistema a prueba de errores, un caso de ello es en 

la compañía Delphi con la utilización del sistema EPS de HP (por sus siglas en inglés 

Error Proofing System), ha sido la solución para majear de manera adecuada procesos 

de etiquetado y empaque, dentro del modo de prueba se encuentran los siguientes pasos, 

recibir y almacenar los resultados de las pruebas eléctricas de los dispositivos, soportar 

diferentes patrones de prueba con el módulo para evitar enviar un producto defectuoso, 

en el fase de empaque proporcionar la funcionalidad de validación de la prueba eléctrica 

como por ejemplo una etiqueta de producto conformante, código de trazabilidad, 

número de serie de envío contra el número de parte de la pieza del producto, cantidad, 

capas y validar número de parte correcto al empacar. 
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1.2. Contextualización 

 

En Arneses de CD. Juárez planta II se adquirió un nuevo negocio el cual consiste en la 

manufactura de una tablilla electrónica diseñada por parte de la empresa A123 dedicada 

a la fabricación de baterías en todos sus géneros, este módulo es utilizado en el vehículo 

eléctrico “Chevy Spark”  de la compañía General Motors, el proceso de producción 

consiste en el ensamble de componentes SMD (por sus siglas en  inglés Surface 

Mountable Device), construcción un arnés, soldadura de terminales, recubrimiento en la 

superficie de la tablilla así como el horneado de esta para adherir bien la laca (en su 

definición en inglés conformal coating), la función de esta es proteger los componentes 

y tablilla de la humedad del medio ambiente con esto resguardamos la funcionalidad de 

los vehículos en todo tipo de climas y finalmente la prueba de resistencia, en la 

siguiente imagen, se distingue el auto eléctrico en el cual se va a mejorar el proceso de 

producción. 

 

 

Imagen 1. 1  Automóvil eléctrico Chevy Spark 2013 

. 
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1.3. Definición del problema 

 

En la línea de producción de GM-A123 existe un proceso de evaluación de tablillas 

electrónicas colocando dos puntas de medición de un multímetro digital en el conector 

del módulo el cual se hace de modo manual, el área de oportunidad se encuentra en los 

tiempos de prueba ya que no se alcanza la meta de producción aunque este negocio sea 

de bajo volumen, además en el aspecto de calidad no es confiable el método de captura 

de datos ya que estos se registran por una persona. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

Automatizar proceso de medición y evaluación en un sistema de  prueba eléctrica, el 

cual sea capaz de tomar las lecturas de medición de las resistencias y termistores a nivel 

de miliohm así como respaldar la información en una base de datos. 

 

Objetivos Específicos  

• Obtener un nivel adecuado repetibilidad  

• Hacer eficiente el proceso de medición en la estación de prueba de resistencia 

• Mejorar las condiciones ergonómicas de la operación  

• Obtener un índice de confiabilidad en la obtención de datos 

• Lograr mantener la rastreabilidad del proceso 

 

 

1.5. Preguntas de investigación 

 

• ¿Qué tipo de instrumento es necesario utilizar? 

• ¿Cómo se obtendrá la reducción de tiempos en proceso? 

• ¿Cómo se puede mejorar el proceso? 

• ¿Cómo automatizar la toma de datos, eliminar posibles errores humanos?  

 



5 

 

1.6. Justificación de la investigación 

 

Reducción de tiempos en proceso para cumplir con la meta de producción además de 

tener calidad en el producto así como la confiabilidad de la obtención de datos. 

 

 

1.7. Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Delimitaciones:  

• El sistema está diseñado para evaluar solo las tablillas electrónicas del modelo 

409164 POS  y 409165 NEG de la compañía A123. 

• EL sistema se desarrolló en C Sharp 2010. 

• Las especificaciones de la medición son en mili ohm para las resistencias SMD 

• Las especificaciones de la medición son en ohm para los termistores 

• La corriente en el circuito debe de ser de un micro ampere. 

• Se utilizará un multímetro digital de National Instruments 

 

Limitaciones:  

• Utilizar Windows 7: las librerías obtenidas de NI solo funcionan bajo este 

sistema 

• Multímetro digital de 7 ½ dígitos 

• Las resistencias SMD deben de estar entre .130 mili ohm y 260 mili ohm ya sea 

el caso de cada terminal especificada en el plano de diseño. 

• Los termistores deben de estar entre 9.8 y 12.6 ohm 

• No conectar equipos a la red de PKC Group. diferentes de IBM. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

Generalmente las tarjetas de adquisición de datos o multímetros digitales son 

controladas por sistemas como LabVIEW, DIAdem y LabWindows/CVI.  

C Sharp no es muy utilizado en estos proyectos ya que los instrumentos que se quieren 

controlar son diseñados por compañías como National Instruments, Agilent (HP) o 

Dynalab que hacen el uso de los sistemas antes mencionados, en el área de equipos de 

medición existe una variedad de puertos de comunicación en los cuales se pueden  

determinar si estos pueden integrarse al proyecto, para implementarlo en algún proceso 

se necesitan las definiciones o requisitos para saber seleccionar cual es la mejor opción 

2. Software de control de instrumentos 

LabVIEW 

 

“Es un entorno de desarrollo gráfico completo, es interactivo y abierto para una rápida 

generación de prototipos y un desarrollo de aplicaciones que incrementa desde medidas 

y automatización, ha embebido en tiempo real, hasta diseño de hardware. [7]  LabVIEW 

proporciona beneficios flexibles, a través de la programación gráfica.  

Con LabVIEW, puede diseñar instrumentos virtuales personalizados al crear una 

interfaz de usuario gráfica en la cual se puede personalizar los paneles frontales con 

perillas, botones, discos y gráficas para emular paneles de control de instrumentos 

tradicionales, crear paneles de prueba personalizados o representar visualmente los 

procesos de control y operación." 

LabWindows/CVI 

 

LabWindows/CVI también es un entorno de desarrollo completo, pero basado en C en 

lugar de desarrollo gráfico. [7] De la misma manera en que LabVIEW ofrece 

flexibilidad proporcionada por un entorno específico de medidas y automatización 
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Microsoft Visual Studio 

 

“Microsoft Visual Studio, incluyendo Visual C# .NET, también es un entorno de 

desarrollo completo. Sin embargo, a diferencia de LabVIEW y LabWindows/CVI, el 

entorno Microsoft es una herramienta de propósito general no diseñado u optimizado 

para desarrollo de aplicaciones de medida. [7] Por lo tanto, no contiene herramientas 

integradas para tareas específicas de medidas y automatización, incluyendo control de 

instrumentos, análisis de datos de medidas o presentación de datos de medidas.” 

 

2.1. Enlace entre Instrumento de medición y Software 

 

GPIB 

“GPIB ha sido una de las interfaces de E/S más comunes en los instrumentos por 

muchos años. Fue diseñado específicamente para aplicaciones de control de 

instrumentos. Las especificaciones IEEE 488, las cuales estandarizan este bus, definen 

las especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales del bus, y también definen las 

reglas básicas de su comunicación por software. [7] GPIB es una interfaz digital de 

comunicación paralela, de 8 bits, capaz de lograr transferencias de datos de hasta 8 

Mb/s, mientras también logra mantener conexiones hasta con 14 instrumentos además 

de con un controlador de sistema. GPIB proporciona robustos conectores blindados que 

están diseñados para entornos industriales rudos.” 

Serial 

“RS232 es una especificación para comunicación serial y es común en instrumentos 

analíticos. También se utiliza comúnmente para controlar módems e impresoras. [7] A 

diferencia de GPIB, con la interfaz RS232, puede conectar y controlar sólo un 

dispositivo a la vez. También es una interfaz relativamente lenta, con tasas de 

transferencia de datos menores que 20 KB/s.” 
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2.2. Aplicaciones de Controladores de Instrumentos 

Hay diferentes maneras de controlar los equipos, se puede utilizar un controlador de 

instrumentos o controlar el instrumento a través de comandos directos de E/S (vea la 

Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

                               
                             Imagen 2. 1  Control de equipos, origen del grafico: National Instruments 

 

2.3. Controladores de Instrumentos 

 

Los controladores de instrumentos son la clave para desarrollar rápidamente 

aplicaciones de prueba. Al proporcionar bibliotecas y clases de alto nivel para 

programación, los controladores eliminan la necesidad de tener que aprender protocolos 

de comunicación complejos [7].  

National Instruments proporciona controladores de equipo para una amplia variedad de 

instrumentos, estos controladores de instrumentos están escritos en LabVIEW y/o 

LabWindows/CVI. 

C Sharp como lenguaje para  controlar  instrumentos 

C# a pesar de no estar diseñado para controlar equipos de medición de National 

Instruments, HP Agilent o Dynalab, tiene el atributo de adjuntar las librerías de los 

fabricantes para así poder comunicarse con estos equipos, y una vez que se tenga esa 

interacción, se tienen todas las herramientas necesarias para iniciar con el diseño y 

programación. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

3. Propuesta metodológica de investigación aplicada 

 

El área de oportunidad a mejorar con respecto al método de medición de tablillas de 

modo manual a modo semi-automatizado; Se identificaron las soluciones existentes a 

este proyecto, aplicando y llevándose un control de monitoreo para saber el 

comportamiento de la máquina así como de los datos que va arrojando cada vez que se 

prueba una tablilla, el tipo de estudio es experimental ya que  en conjunto con las áreas 

de Calidad e Ingeniería se estudiaron los acontecimientos en base a los requisitos del 

cliente, los límites de resistencia (Ohm) definidos por el Departamento de Diseño son 

afectados por temperatura, campos electromagnéticos y presión de las puntas de 

medición buscando a prueba y error la estabilidad en las mediciones. 

 

3.1. Materiales 

Multímetro digital HP 3457A: Este equipo fue con el que el Departamento de Diseño 

inició con las pruebas de medición. 

Servidor: IBM 8840-25U X series 346 / Windows Server 2003 R2: Ya se contaba con 

este servidor en la localidad. 

PC: IBM Think Centre / Windows 2007: Equipo especificado por el Departamento de 

Sistemas para poder acceder a la red local. 

NI PXI-1033 Chassis: Equipo seleccionado por Ingeniería y Mantenimiento    

NI PXI-4071 7 1/2 Digit FlexDMM: Equipo seleccionado por Ingeniería y 

Mantenimiento. 

USB PCI express: Equipo seleccionado por Ingeniería y Mantenimiento. 

PCI express card/ P-2 probe set: Equipo seleccionado por Ingeniería y Mantenimiento. 

[8]USB-IDIO 16 card: ya se contaba con este módulo en la planta. 

Intermec Printer PD41 / Intermec programming language: Se utilizó este código por 

reducción de costos, ya que se evita el uso del paquete BarTender para la impresión de 

etiquetas de código de barras.  

SQL 2008 y Microsoft Visual Studio 2010 (C#): Paquetes utilizados en la localidad por 

estándares corporativos. 

Prensa de prueba eléctrica (Equipo reutilizado de línea SPDJB 2 Ford) 
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3.2. Métodos 

Periodo y lugar donde se realizó la investigación: 

 Junio 2012,  Arneses de Cd. Juárez planta II, área de electrónica, línea de producción 

A123. Se inició con la licitación del nuevo negocio obteniéndolo en la fecha antes 

mencionada para así empezar con el desarrollo de este proyecto que estuvo a cargo del 

Departamento de Ingeniería. 

 

Universo y muestra de la población:   

Se tomaron como muestra 10 tablillas de A123 para obtener los tiempos de proceso. 

 

Metodología.  

• Captura de requisitos 

• Análisis 

• Diseño 

• Desarrollo 

• Resultados 

• Conclusión 

Se utilizó este método debido a las necesidades que se fueron dando al inicio de este 

proyecto empezando por la captura de requisitos para ir a detalle en la funcionalidad de 

la estación de trabajo para no tener áreas de oportunidad futuras por posibles elementos 

que no se hayan tomado en cuenta; Por parte del análisis, se definió que tipo de equipo 

se utilizaría así como las capacidades de conectividad y facilidad de uso para este 

proyecto, una vez culminado este paso se definió el diseño tanto de la prueba eléctrica 

como de la codificación de la aplicación iniciando el desarrollo del programa para el 

control de instrumentos de medición con la finalidad de obtención de los datos de 

manera que podamos medir los resultados positivos como negativos y así poder 

estudiarlos y mejorar el proceso mencionado. 

Selección de variables.  

Por el método antes mencionado de evaluar de modo manual las tablillas se tomaron 

tiempos en la medición de estos módulos para compararlos con la nueva fase semi-

automatizada, buscando las diferencias entre ambas técnicas con los resultados 

obtenidos del estudio de ciclo de procesamiento, así se identifica la mejora en los 

tiempos del proceso. 
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3.3. Captura de requisitos, análisis y diseño 

 

El grupo de diseño hizo entrega de las especificaciones del proceso de medición de 

circuitos en el plano correspondiente con los números de parte mencionados en el 

documento; Esta información se suma con el listado de verificación para aprobación de 

estaciones de trabajo que el Departamento de Calidad proporciona para la liberación del 

área, algunos aspectos referidos en el documento son:  

 

• ¿Se hizo un R y R (es un estudio para medir la estabilidad en los resultados de 

una maquina de prueba [6]) de los calibradores, plantillas con un porcentaje 

aceptable? 

• ¿Existen los criterios de aceptación y rechazo? 

• ¿Es la estación segura y ergonómicamente correcta? 

 

Con estas instrucciones se procede con el análisis iniciando con la investigación de que  

instrumentos de medición se van a utilizar, así como el procedimiento a seguir para 

evaluar las resistencias, según el plano de diseño se optó por seguir un orden de acuerdo 

a la cercanía de una terminal con otra para hacer más rápido el proceso en la imagen 

siguiente se puede ver la numeración de las terminales en la unidad que se definió por 

iniciar desde S14 hasta S0A y siguiendo con S13 hasta S01 

. 

Imagen 3. 1   Ejemplo tablilla positiva de A123. 

 

Con este boceto se empezó el diseño de la funcionalidad de la máquina ejemplificado en 

la imagen3.18 en la página 19 de este documento. 
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3.4. Acciones se usaron durante el desarrollo y cómo se utilizaron las 

herramientas 

 

Se inició usando un multímetro digital HP 3457A evaluando  los circuitos de la tablilla 

terminal por terminal de modo manual, antes de iniciar la medición se tiene que omitir 

la resistencia de las terminales obteniendo las lecturas de estas para luego ser restadas 

del resultado dado en la pantalla del equipo como se muestra en las imágenes 3.1, 3.2 y 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 2   Midiendo la resistencia de las terminales para luego ser omitidas en el resultado 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 3  Multímetro conectado a dos puntas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 4   Resultado de la resistencia para ser restada. 
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Después se utilizó un protocolo diferente en la medición de las terminales usando la 

función del equipo a cuatro puntas para restar la resistencia de terminales de medición 

de manera automática, como se ve en la imagen 1.4 y 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 5  Instrumento conectado a cuatro puntas     Imagen 3. 6  Resultado con función de resta. 

.               

 

 De esta manera se obtiene la información de la resistencia sin tener que omitir el valor 

de las terminales del conector al inicio de cada lectura, evaluando los datos obtenidos 

para liberar el producto, pero con los tiempos que se tenían no se cumplía con la meta 

de producción de 48 pares de tablillas por turno, la calidad de producto estaba bajo 

riesgo ya que la presión de las puntas de medición no era constante y variaba la 

medición de la resistencia en los puntos evaluados, además de que el operador podía 

equivocarse al escribir los datos en la hoja de resultados, mostrándose este ejemplo en 

las imágenes 3.6 y 3.7, 

 

Imagen 3. 7  Toma de datos de resistencia                      Imagen 3. 8   Hoja de resultados 
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Posteriormente se conectó el instrumento HP 3457A a un equipo de cómputo por medio 

de una tarjeta PCI GPIB, se instalaron los controladores, se desarrolló un programa en 

C# que controlaba la consola que capturaba los datos del multímetro y los guardaba en 

un archivo de texto cada que este detectara lecturas, con el equipo utilizado era un poco 

difícil interactuar ya que se tenían problemas con los controladores quitando del 

proyecto esta opción de instrumento de medición, se investigó entre varios proveedores 

y se buscó alguna opción más cercana al plan que se tenía de hacer más amigable el uso 

de esta aplicación, entre ellos Dynalab y Fluke, pero estos no contaban con la capacidad 

de lectura en miliohm hasta ese momento, con la ayuda de Continental Corporation se 

contactó a National Instruments, esta compañía demostró y explicó que instrumentos 

podíamos utilizar, se cotizaron varios elementos como el chasis 1033 y el la tarjeta de 

adquisición de datos DMM 4071 y sus respectivos respaldos, en cierto momento se 

vendió la idea de comprar el paquete de LabVIEW aunque el Software mencionado es 

el que por defecto controla este hardware por cuestiones de políticas del Departamento 

de Sistemas no se debía conectar a la base de datos de la compañía eliminando esta 

opción, por lo que se definió continuar desarrollándolo en C Sharp, en la siguiente 

imagen se muestra la cotización con el detalle del Chasis y la tarjeta DMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 9  Cotización de equipo 
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Se procedió a la compra de este, una vez teniendo el equipo en la planta, se investigó y 

encontraron las librerías necesarias para incluirlas en Visual Studio por parte de la 

compañía National Instruments, un punto importante es que estos controladores solo 

funcionaban en sistemas operativos de Windows 7 en adelante ya que se tenían 

conflictos en plataformas anteriores. 

 

Se instaló la tarjeta PCI Express en la computadora IBM Think Centre así como la 

tarjeta de adquisición de datos DMM 4071 en el Chasis 1033 a cuatro nodos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 10  Chasis PXI 1033                                                   Imagen 3. 11  Multímetro digital  4071 

             

 

Conectándolos con el cable USB PCI Express, se instaló el front panel de National 

Instruments para hacer pruebas manuales y asegurarnos que existiera comunicación y 

obtención de datos antes de alambrar la máquina en modo automatizado, también se 

configuró la tarjeta USB IDIO 16 [8] para mandar las señales a un circuito de 

relevadores para ir cambiando de terminal cada que esta sea evaluada y aprobada.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 12  Módulo USB IDIO 16 accessio.com 
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Una vez armado todo el Hardware se procedió a la programación mediante C Sharp con 

la librería obtenida,  

 

Imagen 3. 13  Adjuntando librerías 

 

El primer paso del código fue obtener la conexión de la aplicación hacia el multímetro 

digital cargando el nombre del chasis, la tarjeta de adquisición de datos además de el 

tipo de medición que se va a utilizar, en este caso de resistencia, siguiendo la misma 

lógica que se hacía en el proceso manual iniciando con la terminal 14ª  continuando en 

pares hasta pasar con los impares de la terminal 13 a la 1 y finalizando con los 

termistores, 

 

Imagen 3. 14   Cargando componentes 

 

ya el programa en ejecución recibe una señal del PLC que la presencia de la prensa se 

encuentra lista, en ese momento la aplicación abre un canal de comunicación hacia el 

circuito de relevadores a través del módulo [8] USB IDIO 16, el multímetro está listo 

para iniciar con los cálculos, se procede con siete lecturas por terminal ya que hay 

variantes de resistencia cada que salta de un punto a otro hasta que este termina 

satisfactoriamente su medición, las primeras 3 lecturas se omiten sacando el promedio 

de las 4 siguientes para la estabilidad de los datos este proceso se repite 19 veces 

terminando la evaluación de la tablilla una vez finalizado este paso se continua con el 

fase de respaldo de los resultados en la base de datos como se ve en la imagen 3.1. 
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3.5. Funcionalidad de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 15  Funcionalidad de la aplicación 
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En la parte de la impresión de la etiqueta se utilizó la librería de 

“System.Text.RegularExpressions” para reemplazar los datos predeterminados en el 

código por la información con la cual se está trabando, por ejemplo el número de parte 

del módulo, número de serie, y si la tablilla es positiva o negativa ya sea el caso, 

haciendo la lectura del código de Intermec IPL (por sus siglas en inglés Intermec 

Programming Language) en el archivo de texto para luego ser impreso, en la imagen 3.2 

se muestra cómo se desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 16  Expresiones regulares 

 

3.6. Código IPL de Intermec. 

Este es el código con el cual se diseñan etiquetas de código de barras, este lenguaje está 

cargado de fábrica en los equipos, y se utiliza en lugar de otras aplicaciones gráficas que 

pueden ser costosas como Bar Tender, este es fácil de obtener  ya que el manual de 

manejo se encuentra en la página del proveedor mencionado, una muestra de ello se ve 

en la imagen 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 17  Código IPL 
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3.7. Conectividad del equipo 

 

En esta imagen se representa el conjunto de elementos en funcionalidad con la 

aplicación 

 

 

 

 

Imagen 3. 18   Elementos en funcionalidad 
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3.8. Recolección de la información.  

 

Se registraron tomas de tiempo del proceso por parte del Departamento de Ingeniería 

Industrial midiendo la operación del asociado Reynaldo Chigo quien estuvo involucrado 

en el proceso manual, se recolectaron los datos siguiendo la documentación de toma de 

tiempos de 10 veces en la operación, una vez obtenida esta información se registra en 

una hoja de cálculo para ser evaluada. 

Todos estos resultados son comparados con los guardados en la base de datos de todas 

las tablillas probadas. 

Como se muestra en la siguiente imagen. 

 Tabla 3. 1  Tabla de resultados en SQL. 

 

Aspectos éticos   

 No se deben  mostrar los datos totales de la prueba eléctrica, solo algunos elementos de 

dato de todo el universo de información registrada en la base de datos y solo como 

imagen. 

 

Licencias utilizadas en el desarrollo: Windows 2007, Windows Server 2003, National 

Instruments Front Panel, Visual Studio 2010. 

 

Afectación a terceros: La información obtenida de los datos son subordinados de PKC 

Group y A123 Corp. Las políticas del corporativo indican que los datos obtenidos no se 

deben publicar en su totalidad, como se menciona anteriormente en aspectos éticos, en 

el caso de ser públicos solo serán vistos por las compañías antes mencionadas para 

efectos de control de calidad.   
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

 

Como resultado del presente proyecto se culminó el ensamble de la prueba de 

resistencia en la línea de producción de A123, mostrándose así la siguiente información: 

 

Prensa de prueba eléctrica: 

La prensa utilizada es un equipo de otra línea que termino su vida de producción y fue 

restaurada por el Departamento de Mantenimiento de Arneses de Cd. Juárez planta II 

para ser utilizada en este proceso contando con las políticas de seguridad, esta máquina 

cuenta con guardas, cortinas de seguridad y botón de paro de emergencia, se adecuo una 

plantilla de ensamble o (Fixture, en inglés) para colocar las tablillas a ser evaluadas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagen 3. 19  Prueba eléctrica 
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4. Progresos en el proceso de prueba 

 

El primer paso es posicionar el módulo en la base poniendo en contacto el conector 

hembra de la tablilla  con el macho del equipo y se colocan los dedos en los sensores de 

presencia para iniciar con la prueba  como se muestran en las imágenes 4.2 y 4.3 

 

Imagen 4. 1  Tablilla en fixtura          Imagen 4. 2   Sensores de presencia 

 

Con este procedimiento el Departamento de Calidad midió la presión de las puntas de 

medición para cada una de las terminales dando como resultado la estabilidad en la 

variación de presión y datos recopilados por el multímetro digital atacando directamente 

a algunos puntos de los objetivos específicos como la [6]repetitividad en las 

mediciones, hacer eficiente el proceso de medición en la prueba y que la recopilación de 

los datos sea confiable ya que no existe factor humano que lo manipule, también se 

cumple con los criterios básicos ergonómicos, el Departamento de EHS (por sus siglas 

en inglés Environmental, Health and Security) Medio Ambiente, Salud y Seguridad 

liberó esta máquina con [3],[4] los principios del análisis de dimensiones y proporciones 

del cuerpo humano con relación al diseño de las estaciones de trabajo y/o herramientas, 

esta cumple con tapete anti fatiga y la reducción de posiciones nocivas y fuerzas 

excesivas como el sostener las puntas de medición del multímetro digital y presión en 

las terminales. 
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4.1. Indicadores Requeridos: 

 

Según los requisitos del cliente los indicadores se definen en este proyecto como los 

limites altos .230 Mili Ohm y bajos .140 Mili Ohm  para 17 terminales y en Ohm para 2 

termistores, en el estudio de estabilidad de las terminales de la tablilla negativa terminal 

S1, estudio hecho en conjunto con el Departamento de Calidad se obtuvo que el sistema 

de medición clasifica las piezas como aceptables, en la imagen 4.4 podemos ver una 

parte del código en la cual especifica en la tablilla positiva los valores de los límites de 

aceptación  

 

 

  

Imagen 4. 3  Limites especificados en el código 

 

 

 

 

 



24 

 

4.2. Factores externos, ofensores en las mediciones 

 

Existen elementos que afectan las lecturas en las mediciones de una resistencia a nivel 

de mili Ohm, en este proyecto se encontraron tres factores que eran un obstáculo, el 

primero de ellos era la temperatura, en el proceso de producción antes de proceder a la 

prueba de resistencia, las unidades pasan por un horno a 200 grados Celsius estas se 

dejan 15 minutos para poder probarlas en el equipo, la temperatura ambiente fuera del 

horno era de 80 grados, en el libro de [1] “Diseño de elementos de máquinas” se cita 

que el aumento de la temperatura reduce la resistencia, verificándose esto se demostró 

que en las mediciones las lecturas se acercaban a los limites bajos o se sobrepasaban 

estos, creando falsos rechazos. El ruido eléctrico y los campos electromagnéticos son 

otras de las causas de errores en la medición, se cita en el libro de [2] “Low Level 

Measurements de Keithley” que estos agentes pueden dejar de ser un problema aislando 

y aterrizando la máquina, cabe mencionar que módulos como las balastros afectan 

bastante a los instrumentos de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3. 1 Proximidad de horno de curado a prueba de resistencia 

En la imagen 4.3.1 se puede ver la cercanía del horno de curado a la prueba de 

resistencia afectando las mediciones de las tablillas. 
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4.3. Estabilidad de las mediciones 

 

De acuerdo al MSA (por sus siglas en inglés Measurement System Analisys) o análisis 

del sistema de medición su propósito es [5]entender mejor las fuentes de variación que 

pueden influenciar los resultados producidos por el proceso bajo investigación, en los 

próximos gráficos se observan los objetivos en las mediciones según los ( LSL y USL 

por sus siglas en inglés: lower specific limit – upper specific limit) límite específico 

bajo y límite específico alto en los cuales son afectados por exactitud y precisión, el 

primero se define como la [5]habilidad para mantenerse en el objetivo medido por la 

media y el segundo por la consistencia del proceso como a continuación se muestra en 

el modelo gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 4    Exactitud entre  LSL, USL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 5 Precisión entre  LSL, USL 
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En la imagen 4.5 se representan los datos recopilados de la prueba de resistencia que 

son almacenados en la base de datos de SQL, esta información muestra como las 

mediciones en la terminal S1 de la tablilla negativa están dentro de la especificación y 

que están alejados de los límites determinados  haciendo esta una evaluación  estable. 

Imagen 4.5 

 

     Imagen 4. 6 Estudio de estabilidad  

 

El Departamento de Calidad utilizó el método de ANOVA para el control de los 

métodos analíticos de repetibilidad y reproducibilidad de algunas tablillas como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 7  Estudio R y R. 
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4.4. Repetibilidad  

[5] Es la variación entre mediciones sucesivas de la misma parte, misma característica, 

por la misma persona utilizando el mismo instrumento. En el caso de este equipo según 

el estudio del Departamento de Calidad se encuentra dentro del proceso ideal ya que los 

datos recopilados en el análisis son muy cercanos al valor medio entre LSL y USL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 8  Repetibilidad. 

4.5. Reproducibilidad 

[5] Es la variación en el promedio de la medición hecha por diferentes operarios 

utilizando el mismo instrumento de medición y midiendo características idénticas en la 

misma parte. 

Los resultados de las piezas evaluadas por el equipo nos indican que conforme a los 

registros obtenidos del análisis de reproducibilidad de cada inspector son parecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 9  Reproducibilidad. 
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4.6. Toma de Tiempos 

 

Se tienen registrados los estudios de toma de tiempos en el proceso de medición de 

resistencia teniendo como promedio 8.8 minutos para hacer la prueba en cada tablilla 

afectando el mismo dato a ambos números de parte, el asociado Reynaldo Chigo 

persona en operación manual fue el participante en evaluar dichos módulos mostrándose 

la siguiente información: 

 

 

 Tabla 3. 2 Toma de tiempos: Antes del sistema 

 

En la nueva fase de la misma operación, la señorita Michelle Duran, es la encargada de 

trabajar con el equipo de prueba de resistencia, tomándose los registros de tiempo en 

cada módulo se encontraron estos datos: 

 

 

 Tabla 3. 3 Toma de tiempos ya con el sistema de prueba eléctrico funcional. 

Comparación de mejora en tiempos de proceso 45.26% 
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4.7.  Ergonomía en la aplicación 

 

Buscando una mejor funcionalidad de la aplicación tanto de uso, como gráfico, 

finalmente se obtuvo este logro en base a una lluvia de ideas que se plasmaron en una 

lista para así ir alcanzando paso a paso cada uno de estos elementos registrados, se 

puede ver en la imagen 4.10 que fácil es entender la funcionalidad de la medición de la 

tablilla en el proceso y haciendo explicito y claramente el progreso de los datos que se 

van obteniendo en cada punto de este producto alcanzando la finalidad de tener un 

sistema amigable. 

 

Imagen 4. 10 Aplicación midiendo tablilla positiva 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

El desarrollo de la prueba eléctrica realizado en este proyecto provee resultados 

satisfactorios de acuerdo a las necesidades.  

5. Con respecto a las preguntas de investigación 

Con el desarrollo del sistema de prueba eléctrica en C Sharp se tuvo la capacidad de 

controlar instrumentos de medición que a continuación se definen utilizando las 

librerías del Hardware de National Instruments; Se optimizó la estación con el uso de la 

tarjeta de adquisición de datos NI DMM 4071 que se comportó de una manera 

invariante al estudio de [6]R y R en el cual se estudia la estabilidad de un equipo de 

prueba; Mostró la reducción de tiempos en proceso de un 45.26%, con este dato se 

puede deducir que tenemos casi el doble de capacidad para evaluar estas unidades en  la 

estación de resistencia, consecuentemente deja de ser un cuello de botella en la línea de 

producción cubriendo el punto de mejora continua; Tomando en cuenta la eliminación 

de posibles errores humanos se diseñó una base de datos para almacenar la información 

que arroja la prueba eléctrica cada que esta termina de medir,  con este procedimiento se 

logró eliminar errores de factor humano. 

Con respecto al objetivo de la investigación 

De acuerdo al objetivo, se automatizó el proceso de evaluación de tablillas cambiando el 

procedimiento de medición de modo manual a modo máquina optimizando las áreas de 

oportunidad como se describen a continuación;  En el punto 4.6 de este documento se 

demuestra que se mejoró notablemente el área de trabajo debido a la reducción de 

tiempos en la fase de prueba de resistencia; Así mismo en la parte 4.3 se muestra el 

nivel adecuado de repetibilidad en los resultados del proceso haciendo estable la 

medición en la estación. Las actuales condiciones ergonómicas de la maquina nos 

brindan la seguridad necesaria en la operación evitando fatigas y posibles posiciones 

nocivas. Finalmente se logró mantener la rastreabilidad del proceso guardando los 

resultados en la base de datos asignándoles un número de serie a cada prueba. 

5.1. Recomendaciones para futuras investigaciones 

En el desarrollo de un sistema de prueba eléctrica se recomienda investigar más a fondo 

como pueden influenciar algunos elementos externos como electromagnetismo, cambios 

de temperatura o ruido eléctrico en las mediciones para obtener lecturas más limpias en 

el proceso. 



31 

 

Referencias 

 

 

[1] V.M.Faires. Diseño de elementos de máquinas, 4ta edición, Montaner y Simón, 

Barcelona,  pp. 260-265. 

 

[2] KEITHLEY, Low Level Measurements, Precision DC Current, Voltage, and 

Resistance Measurements, 6th Edition, pp, 3-10, 3-16 

 

 

[3] Ergonomics Training, 1st Ed., Capacidades y limitaciones humanas, ALCOA North 

America. Arthur D. Little Inc. pp 2-1, 2-3 

 

[4] Ergonomics Training, 1st Ed., Principios ergonómicos para aplicaciones industriales, 

ALCOA North America. Arthur D. Little Inc., pp., 3-41, 3-47 

 

[5] Lean Six Sigma, Rev. 1, Variación en las mediciones, E- Factor Group, LS M2-5 

MSA gage R&R. pp., Módulo 1, 1-5 

 

[6] Lean Six Sigma, Rev. 1, Exactitud del Instrumento, E- Factor Group, LS M2-7 MSA 

Exactitud PP, Módulo 2, 1-6 

 

 

[7] National Instruments (01/16/2013). Soluciones a Largo Plazo de Control de 

Instrumentos y Conectividad,[Online]Available:http://www.ni.com/white-

paper/3606/es/  

 

[8] ACCESS IO. USB Isolated Input and Solid State Relay Output Digital I/O Modules  

[Online] Available: http://accesio.com/go.cgi?p=../usb/usb-idio-16.html  


