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Sistema de Adquisición de Datos de Temperatura y 
Vibraciones Mecánicas. 

Dentro de la Ingeniería Aeronáutica existe la Aviónica, que es la materia  que 
se encarga de la electrónica de la aeronave, la cual es costosa dada las innovaciones 
tecnológicas que usa, dentro de lo que podemos considerar los sistemas de control y 
de adquisición de datos. 

Un sistema de adquisición de datos es un equipo que nos permite tomar 
señales físicas del entorno y convertirlas en datos que posteriormente podremos 
procesar y presentar. A veces el sistema de adquisición es parte de un sistema de 
control, y por tanto la información recibida se procesa para obtener una serie de 
señales de control.  

 

La importancia de un sistema de adquisición de datos radica en que forma 
parte de un sistema de control, y aplicándolos a la Ingeniería Aeronáutica es posible 
tener un mejor desempeño y confiabilidad en la operación y mantenimiento de las 
aeronaves, logrando así una reducción de costos y así mismo evitando situaciones 
catastróficas, lo que se traduce en un aumento de la  seguridad de las aeronaves. 

En la presente Trabajo se describirá  la creación de un Sistema de Adquisición 
de Datos vía PC de tipo didáctico, capaz de medir parámetros tales como Temperatura 
y  Vibraciones Mecánicas necesarios para el control y monitoreo de los motores 
Turborreactores.  
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Requerimientos para presentación: 
 
Computadora con procesador Pentium  IV, disco duro con capacidad como mínimo de 
20 Gigas, 
512 Megas en RAM, con puerto USB y puerto paralelo, monitor de 16 pulgadas, 
mouse, teclado 
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