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1 EL DIAGNOSTICO DE RUIDO EN LAS CABINAS DE LOS 

VEHÍCULOS 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Durante el primer año de uso, los vehículos automotores pasan por un período de 

ajuste, donde la estructura y partes móviles del vehículo manifiestan sus problemas de 

rozamiento,  tensiones, excesivo apriete o falta de él, mediante ruidos característicos 

de diferente intensidad y frecuencia, que son muy distintos de los patrones normales 

de ruido de los vehículos en buen estado. Usualmente para el usuario estos ruidos son 

molestos. 

 

Personal especialmente capacitado ha aprendido a reconocer esos patrones de ruido y 

asociarlos a la fuente de origen usando exclusivamente su oído. La experiencia ha 

mostrado que el 95% de los vehículos que llegan a los concesionarios y talleres 

autorizados con ruidos molestos son ocasionados generalmente por los mismos tipos 

de problemas. También se ha encontrado que estos problemas son fácilmente resueltos 

en cualquier taller mecánico empleando materiales poliméricos especiales y/o 

ajustando adecuadamente las piezas móviles. 

 

Para las empresas dedicadas al servicio de eliminación de ruidos en vehículos 

automotores, se ha vuelto un problema recurrente depender de personal altamente 

capacitado para identificar el origen de los ruidos.  

 

Aquí se propone, como alternativa de solución para estas empresas, el uso de una 

herramienta de diagnóstico que contenga la experiencia de los especialistas en la 

determinación  del origen de los ruidos molestos en cabinas de vehículos automotores 

y que permita al técnico novato en el tema realizar el mismo tipo de diagnóstico con 

un alto grado de confiabilidad. 
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Esta labor de diagnostico se realiza con base en redes neuronales, las cuales se 

entrenan con información clasificada en una base de datos haciendo uso de la 

experiencia de los especialistas, conformada por diferentes espectros capturados en 

pruebas en vehículos, aprendiendo a reconocer el patrón característico de cada ruido 

molesto y entregando después del análisis, el posible origen del ruido presente. Cada 

prueba exitosa y la información de identificación del vehículo es almacenada en una 

base de datos con el fin de llevar un registro de los automóviles analizados.  

 

En la figura 1 se observa el esquema de funcionamiento del sistema de diagnostico de 

ruidos en cabinas de automotores. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Esquema general del sistema de reconocimiento de ruidos molestos en  
vehículos. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema  instrumental que muestree los patrones de ruidos anormales 

presentes en la cabina de un vehículo automotor, que analice los espectros de 

frecuencia de los patrones de ruido capturados, los compare contra una base de datos 

de espectros de frecuencia característicos de los desajustes típicos de los vehículos 

automotores y que reporte los posibles desajustes del vehículo analizado. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Desarrollar el sistema de muestreo de patrones de ruido. 

- Desarrollar una herramienta de análisis de patrones de ruido.  

- Desarrollar una base de datos de patrones de ruido con base en la experiencia de 

conocedores del oficio y con la capacidad de autoaprendizaje. 

- Hacer el análisis de las diferentes señales con el fin de identificar cual es la 

característica de cada una respecto a las demás, y con esto determinar los 

diferentes ruidos que se pueden presentar en un vehículo, así como la fuente de 

generación. 

- Efectuar pruebas de funcionamiento y ajustes en diferentes vehículos, con el fin de 

validar el buen funcionamiento del sistema. 

 

 

1.4 ALCANCE 

 

El desarrollo de este trabajo está orientado a diagnosticar problemas de ruido molestos 

en cabina para el usuario en cualquier tipo de vehículos, permitiendole al técnico 

novato en el tema realizar el mismo tipo de diagnóstico que realizaría el especialista, 

con un alto grado de confiabilidad. 
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1.5 DISTRIBUCIÓN DE CAPÍTULOS 

 

En el capítulo 2 se presenta la instrumentación desarrollada para adquirir las señales 

necesarias para el diagnostico de ruidos. En el capítulo 3 se explican una a una las 

herramientas que fueron utilizadas para el desarrollo del software que realiza el 

diagnostico, así como la base de datos de los ruidos capturados y de las pruebas 

realizadas. En el capítulo 4 se explica la metodología usada para la realización de cada 

una de las pruebas.  En el capítulo 5 se exponen algunos de los parámetros 

encontrados para diferentes ruidos identificados utilizando el software desarrollado en 

MATLAB®. En el capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del 

proyecto.  Finalmente en el capítulo 7 se presentan las conclusiones y 

recomendaciones producto del trabajo realizado. 

 

 

1.6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

El trabajo realizado fue financiado por Colciencias y VrTec, una empresa privada 

encargada de eliminar los ruidos molestos en las cabinas de los vehículos, la cual por 

iniciativa de su gerente, Juan Carlos Parra Duque y con el apoyo del Ingeniero José 

Ignacio Huertas, surgió la idea de desarrollar el sistema instrumental de diagnostico de 

ruidos molestos en cabinas.  

 

El proyecto fue aprobado por Colciencias y con apoyo del grupo de conversión de 

energía de la Universidad de los Andes, se conformo un grupo multidisciplinario 

conformado por José Ignacio Huertas, Juan Carlos Parra Duque, Diego Felipe Parra 

Mariño y Juan Pablo Posada Zuluaga; obteniendo como resultado del trabajo conjunto, 

el desarrollo del sistema instrumental que se explica a continuación. 
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2. SISTEMA FÍSICO 

 

Se diseño un sistema instrumental, con el fin de diagnosticar los ruidos dentro de las cabinas 

de los vehículos automotores, capturando las señales de audio dentro de estos y eliminando 

los ruidos normales presentes en las señales obtenidas.  

 

El funcionamiento del sistema consiste en capturar dos señales simultáneas, una dentro de la 

cabina del vehículo y la otra dentro del habitáculo del motor, para así poder remover 

mediante el uso de filtros digitales las señales que no representen mayor importancia. 

 

 

2.1. CAPTURA DE SEÑALES DE AUDIO 

 

Dada la necesidad de obtener dos señales simultaneas, se instalaron dos micrófonos 

electret (Figura 2.1), los cuales ofrecen  buena calidad al momento de capturar la 

información, son económicos y comerciales, y presentan gran facilidad en los procesos 

de ensamble y montaje. Estos micrófonos se acondicionaron con un sistema de agarre, 

el cual permite que puedan ser ubicados y adheridos al vehículo sin presentarse ningún 

inconveniente.  

 

 
Figura 2.1  Diagrama de micrófonos electret usados para la captura de las señales 

sonoras en cabina y motor 
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2.2. ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DE AUDIO 

 

Se diseño y construyó un circuito electrónico que filtra el ruido eléctrico y incrementa, 

mediante el uso de amplificadores de instrumentación INA121, las señales de audio 

sensadas en la fase anterior. La figura 2.2 muestra el circuito de acondicionamiento y 

filtrado construido. 

 

Figura 2.2 Circuito electrónico diseñado para eliminar el ruido eléctrico y amplificar 

la señal de audio 

. 

Para realizar un análisis mas claro de este circuito, se dividió en cuatro etapas: 

 

2.2.1. Polarización de los micrófonos. 

 

 
 

 

 

 

En este circuito, R1 y C1 hacen el papel de filtro pasabajas y su 

función es eliminar el posible ruido presente en la fuente (Vcc), las 

resistencias R2 y R3 fijan una corriente en el micrófono, esta 

corriente se vera modificada dependiendo de la presión sonora 

presente en la membrana del micrófono.  
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En este circuito, R1 ajusta la ganancia del amplificador de 

instrumentación; la función de este es amplificar las señales que 

entran en modo diferencial y atenuar las señales que entran en modo 

común. A pesar de poder montar un amplificador de instrumentación 

discreto se decidió usar uno integrado, ya que estos vienen ajustados 

y compensados de fábrica [7].  

2.2.2. Amplificador de instrumentación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Ajuste de excursión 

 

 
 

2.2.4. Amplificación y filtrado 

 

Este circuito ajusta el valor DC de la señal, para 

poder aprovechar el rango máximo de voltaje que 

entrega la fuente de alimentación. Permite que la 

señal pueda desenvolverse en un rango sin la 

posibilidad de perder información al encontrarse 

algún límite [7]. 

Con este circuito se amplifica la señal proveniente 

de la etapa anterior, la ganancia se ajusta 

dependiendo del canal, ya que la señal proveniente 

de la cabina se debe amplificar más que la señal 

proveniente del motor. El canal que recibe la señal 

de la cabina presenta una ganancia 10 veces mayor a 

la recibida del habitáculo del motor, esto con el fin 

de evitar que los canales se saturen y se pierda 

información. Una vez pasa por el amplificador 

operacional, la señal pasa por un filtro de primer 

orden que minimiza aun más el ruido presente en 

esta. [7] 
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La señal de audio filtrada y amplificada ingresa a una tarjeta de sonido externa 

estándar disponible comercialmente (Figura 2.3). Esta separa las señales análogas de 

audio y las convierte en digitales. Las señales digitales son adquiridas por un 

computador portátil mediante una subrutina desarrollada en MATLAB®.  

 

 

Tabla 2.1  Características de la tarjeta externa de audio  

Calidad de sonido de alta definición 

 SNR superior a 100dB gracias a la conversión de 24 bits y con resoluciones 
de hasta 96kHz 

 Conversión analógica-digital (ADC) de 24 bits/ 96kHz para entradas 
analógicas 

 Conversión digital-analógica (DAC) de 24 bits/ 96kHz para 6 salidas de 
altavoz y auriculares 

 Conversión independiente de señal de línea y micrófono a 24 bits 
 Admite señales de 24 bits y 96kHz a través de interface SPDIF  

Prestaciones de Sound Blaster Extigy 

 Frecuencia respuesta a -3 dBr: < 10 Hz a 23 kHz 
 

Panel Trasero  

 Puerto USB 

 Alimentación externa (12 VDC) 
 

Avanzadas prestaciones USB  

 Arquitectura optimizada para aprovechar todo el ancho de banda. Permite 
reproducción simultánea de información Dolby Digital y sonido multicanal 
5.1 

 Conexión MIDI E/S al PC a través de USB a alta velocidad para grabación y 
reproducción de MIDI de calidad profesional 
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Figura 2.3  Tarjeta externa de audio usada para transformar las señales de análogas 

a digitales e ingresarlas al computador 

 

La figura 2.4 muestra la herramienta construida para el diagnostico de ruidos molestos 

en vehículos, la cual es ingresada a la cabina del vehículo, y es la encarga de capturar 

las señales de audio en cabina y motor, almacenando posteriormente esta información 

en la base de datos. 

 
 

 
 

Figura 2.4  Fotografía de la herramienta construida para diagnosticar los  ruidos  al 

interior de las cabinas de los vehículos 
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2.3. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 

 

El dispositivo de adquisición de audio cuenta con un sistema autónomo de 

alimentación que consta de una batería recargable, y la infraestructura para poder 

cargarla sin necesidad de destapar el dispositivo, así como protecciones para evitar 

daños en el momento de la carga. Si en algún momento el sistema se queda sin carga y 

no se tiene el cargador a la mano, el dispositivo puede ser alimentado con un adaptador 

convencional de 12 V. Sin embargo, para evitar que esto suceda se adaptó un indicador 

de carga de batería, el cual genera una señal luminosa que indica cuando la batería se 

encuentra en un nivel critico (9±0.5 V) 

 

Para seleccionar el tamaño de la batería, se estimó la corriente consumida por el 

sistema en funcionamiento. Se determinó el tipo de alimentación que debía ser 

incorporada para resistir un día normal de trabajo con suficiente carga. Después del 

análisis se obtuvieron los siguientes valores: 

 

 

Tabla 2.2 Potencia consumida por el equipo de adquisición de señales 

Potencia consumida por la 

tarjeta: 

Potencia consumida por el dispositivo 

de amplificación de señales de audio: 

I = 0.482 A 

V = 11.655 Volt 

Potencia = 

5.617 Watt 

 

I = 20 mA 

 

 

Con base en estos datos, se tiene un consumo de 0.502 A, por lo que una batería de 

7AH y 12 V es optima para el desempeño del sistema para un día normal de trabajo. 

 

En el caso en que la batería esté fuera de servicio y de no tener un tomacorriente al 

cual conectar el adaptador, existe la opción de conectar un inversor  (12 Volt a 110 

Volt), que se encuentra presente en el maletín del dispositivo. Este dispositivo se 
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conecta a los polos (+) y (-) de la batería del vehículo que se esta probando. Esta 

alternativa genera un incremento en el ruido eléctrico que se soluciona conectando el 

cable de tierra que viene con el sistema en algún punto del chasis del vehículo. 
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3.  CARACTERIZACIÓN DE RUIDOS EN VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

 

 

Un ruido aislado se caracteriza en forma única por su espectro de frecuencia, obtenido 

mediante la aplicación de la transformada de Fourier. De esta forma un ruido originado, por 

ejemplo, por el roce del metal A con el metal B posee un espectro de frecuencia que lo 

distingue de cualquier otro tipo de ruido. Sin embargo los ruidos generados por el roce de 

estos metales pueden aparecer con diferentes intensidades. 

 

Adicionalmente los ruidos pueden aparecer en repetidas ocasiones. Para el caso de vehículos 

en movimiento, esta frecuencia de aparición puede estar asociada a la frecuencia de giro de 

las partes móviles como lo son el motor, transmisión, llantas, etc.  Esta frecuencia de 

aparición del ruido se determina mediante la aplicación de la transformada de Fourier a la 

envolvente de la señal de ruido. La envolvente se obtiene mediante la aplicación de la 

transformada de Hilbert a la señal de ruido original. 

 

De esta forma un ruido se caracteriza mediante su espectro de frecuencia y su frecuencia de 

aparición.  

 

Sin embargo el proceso de identificación de ruidos molestos en vehículos automotores en 

funcionamiento se complica porque dentro de la cabina del vehículo están presentes múltiples 

ruidos provenientes de diversas fuentes. La mayoría de ellos son inherentes al 

funcionamiento del vehículo (rodadura de las llantas, operación del motor, etc.). Uno o varios 

corresponden a los ruidos que son percibidos como molestos por el usuario del vehículo. Los 

ruidos molestos corresponden a aquellos que poseen intensidades y frecuencias que los 

distinguen claramente de los ruidos normales de un vehículo en funcionamiento. 

 

Al analizar la señal combinada del ruido molesto con los diferentes ruidos de fondo, el 

espectro de frecuencia característico de la señal de interés queda enmascarado o escondido 

dentro del espectro de frecuencia de los ruidos de fondo, como se muestra en la figura 3.1. 
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Por lo tanto se hace necesario filtrar la señal combinada y obtener la señal pura del ruido 

molesto.  En esta grafica, en la parte superior se muestra la señal sonora proveniente del 

interior del vehículo y en la parte inferior su FFT.  

 

 

 

Figura 3.1 Señal típica de ruido molesto.  

 

Con el objeto de identificar y caracterizar los ruidos molestos más comunes que se presentan 

al interior de los vehículos automotores se desarrollo un software que incorpora los conceptos 

antes expuestos. 

 

 

3.1.  FILTRADO DIGITAL DE LAS SEÑALES CAPTURADAS  

 

Inicialmente las señales ingresan a una fase de filtrado del ruido de fondo. Se busca 

eliminar de la señal proveniente del sensor ubicado a la altura del oído del conductor el 

ruido proveniente del sensor ubicado cerca al motor, el cual contiene los ruidos 
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correspondientes al funcionamiento normal del vehículo en movimiento (ruido del 

motor, rodadura de las llantas, etc.)   

 

Para esto el software desarrollado incluye un filtro adaptativo cuyo funcionamiento se 

esquematiza en la figura 3.2. Este es una de las herramientas matemáticas 

desarrolladas en MATLAB® [4].  Este filtro funciona de tal manera que cuando las 

señales de entrada cambian sus características, el algoritmo de adaptación corrige 

iterativamente los coeficientes de la función de transferencia del filtro, buscando 

minimizar el valor del error. Debido a que el elemento dentro del vehículo que aísla el 

motor de la cabina le aplica una función de transferencia a la señal proveniente del 

motor, la primera etapa del filtrado no remueve en su totalidad la información que de 

allí se emite, por lo que se hace necesario el desarrollo de una segunda etapa de 

filtrado, la cual busca ubicar la frecuencia fundamental de la señal proveniente del 

motor para removerla de la señal capturada en cabina. El funcionamiento de esta 

segunda etapa de filtrado también es de modo adaptativo, debido a que este algoritmo 

parte la señal en pequeñas tramas y le remueve la frecuencia fundamental del motor a 

cada una de estas, actuando como un filtro pasabandas; con esto se logra ubicar la 

frecuencia del motor sin presentarse problemas por posibles aceleraciones o 

desaceleraciones de este. El esquema de funcionamiento global del filtro se muestra en 

la figura 3.2. Las referencias [2], [5] y [6] describen en detalle el funcionamiento de 

este tipo de filtros. 

 

Para esta aplicación se hizo necesario recurrir a filtros adaptativos por cuanto las 2 

señales sonoras no necesariamente se encuentran en fase,  las señales tienen diferentes 

intensidades para el ruido de fondo, las intensidades del ruido de fondo pueden variar 

con la frecuencia y la frecuencia del ruido de fondo varía con el tiempo.  La figura 3.3 

muestra una señal sonora típica de ruido dentro de vehículos automotores antes y 

después de pasar por el filtro adaptativo. En esta grafica, se tiene  la señal proveniente 

del interior del vehículo (a), la señal proveniente de un lugar cercano al motor (b), la 

señal procesada por el filtro adaptativo con el ruido de fondo minimizado (c) y 

finalmente el espectro del ruido molesto sin enmascaramiento (d). 
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Figura 3.2 Esquema de funcionamiento del filtro adaptativo. 

 

 

Figura 3.3  Señal de ruido típica en el interior de un vehículo antes y después de pasar 

por el filtro adaptativo. 
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3.2.  ELIMINACIÓN DEL DC EN LA SEÑAL  

 

La señal de cabina, después de ser filtrada, puede presentar desfases que generen que 

esta se encuentre oscilando sobre un valor diferente del eje de tiempo, haciendo que en 

el momento de hallar el espectro de frecuencia, se presente un valor a muy bajas 

frecuencias como respuesta a este desfase, conocido como la componente de DC. Para 

evitar esto, se parte de la señal filtrada en varias tramas y a cada una de esta se le resta 

el valor medio, logrando así que la señal se acomode  a un valor promedio [6]. 

  

El tratamiento que se le da a la señal es con el fin de preparar el espectro para que solo 

presente información de importancia en el diagnostico de los ruidos molestos dentro de 

la cabina del vehículo.  

 

 

3.3 FFT DE LA SEÑAL CAPTURADA 

 

Dado que los procesos anteriores realizan tratamientos digitales a las señales por 

tramas, se hace necesario compactar estas en una sola señal. Después de tener una sola 

señal con la información capturada en cabina y procesada, se procede a obtener una 

matriz compuesta por vectores columna que contienen la información de la frecuencia 

por sectores de la señal. Este proceso se realiza utilizando como herramienta el 

espectrograma. Con base en esta matriz se construye una grafica en 3-D, presentándose 

en una sola figura las variables tiempo, frecuencia y amplitud, lográndose visualizar 

los momentos en los cuales aparece el ruido molesto y la frecuencia que lo caracteriza, 

como se observa en la figura 3.4, en donde se tiene la variable tiempo en el eje x, la 

frecuencia en el eje y y la tonalidad en colores que representa amplitud respectiva, 

siendo el color azul la menor amplitud, el color rojo la mayor y el amarilla las 

intermedias.  
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Figura 3.4  Espectrograma de un ruido molesto presente en cabina generado por 

herramientas de  MATLAB® 

  

La matriz obtenida presenta vectores columna de tamaño 5000, este valor corresponde 

al valor máximo de frecuencia que se puede obtener por experimentos realizados con 

golpes y roces entre diferentes materiales, en donde no se encontraron ruidos con 

frecuencias características mayores a este, y con base en el teorema de Nyquist [6] se 

realizaron capturas de señales con una frecuencia de muestreo de 10000 muestras por 

segundo. 

 

La matriz resultante es normalizada a un valor estándar, el cual mediante las 50 

pruebas realizadas en diferentes vehículos probados aleatoriamente se definió como 

600, con el fin que la información que allí vaya contenida se pueda comparar entre si 

para mayor facilidad en el momento del diagnostico final o en el entrenamiento del 

sistema encargado de esta labor.  
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3.4.  TRANSFORMADA DE HILBERT DE LA SEÑAL  

 

Se implementó el uso de la transformada de Hilbert, con la cual el sistema puede 

asociar el ruido molesto en cabina con algún elemento que de alguna manera tenga 

relación con el funcionamiento del motor. Dado que esta transformada genera la 

envolvente de una señal, se busca encontrar la frecuencia de aparición del ruido 

molesto en cabina. Esto se obtiene hallándole la transformada de Hilbert a la señal 

capturada en cabina, luego se le  aplica la transformada de Fourier a la envolvente 

de la señal de ruido, obteniéndose la frecuencia de aparición del ruido, y con base en 

esta ultima variable hallada se puede determinar si el ruido se encuentra relacionado 

con una variable propia del funcionamiento del vehículo como lo es la velocidad de 

giro del motor. La velocidad de giro se obtiene  utilizando el mismo procedimiento que 

se usó con la señal en cabina pero ahora analizando la señal capturada en el habitáculo 

del motor, es decir, obteniéndose la frecuencia de Hilbert y luego la FFT de la señal 

proveniente del habitáculo del motor. La relación que se uso se muestra a 

continuación: 

 

 

60*
2

* 





=

np
Vmn              (3.1) 

 

n
vmc

relación =                    (3.2) 

 

 

donde: 

 

Vm          Valor máximo obtenido por la FFT a la HT de la señal proveniente del motor. 

np           Número de pistones del vehículo analizado.  

vmc        Valor máximo obtenido por la FFT a la HT de la señal proveniente de cabina. 

n             Variable donde se determina la velocidad de giro del motor (rpm). 
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Si esta variable ‘relación’, se encuentra dentro de un rango determinado, se dice que el 

ruido esta asociado al funcionamiento del motor, siendo de gran ayuda para el sistema 

de diagnostico al momento de ubicar el ruido. 

 

 El modo de operación de esta herramienta de diagnostico se presenta a continuación:  

 

•   Se obtiene la transformada de Hilbert de la señal sonora filtrada. De la señal 

resultante se obtiene la FFT.  La frecuencia principal del espectro de frecuencia 

resultante corresponde a la frecuencia de aparición del ruido molesto. La referencia [5] 

describe el soporte matemático de estas herramientas. 

 

•   Se obtiene la HT + FFT de la señal sonora proveniente del micrófono ubicado en el 

habitáculo del motor. La frecuencia principal de este espectro de frecuencia 

corresponde a la frecuencia de giro del motor.  

 

La figura 3.5 muestra como es el funcionamiento del procedimiento donde se busca 

determinar la frecuencia de aparición del ruido en cabina. Allí se usa como base la 

señal filtrada por el sistema a partir de las señales capturadas simultáneamente en 

cabina y motor. En la grafica se presenta la señal de cabina filtrada (a), la envolvente 

de la señal filtrada (b) y la frecuencia de aparición del ruido molesto (c). 
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Figura 3.5 Procedimiento de funcionamiento de la transformada de Hilbert en conjunto con 
la FFT. 

 

 

3.5. FACILIDADES PARA EL OPERARIO 

 

El sistema ha sido diseñado con el fin que una persona con poco nivel de 

entrenamiento pueda realizar el diagnostico del ruido en cabina haciendo uso del 

sistema de detección de ruidos.  

 

3.5.1. Interfaz grafica en MATLAB® 

 

Dado que la finalidad del sistema es que sea fácilmente operable y presente 

facilidades para el usuario, se ha desarrollado en MATLAB® una interfaz grafica, la 

cual guía al usuario del sistema en su manejo, así como obliga a la correcta aplicación 

del protocolo de prueba; adicionalmente toda la información adquirida es almacenada 

con el fin de desarrollar informes posteriores y como base para el entrenamiento del 

sistema. Esta interfaz se muestra en la figura 3.6.  
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Figura 3.6. Interfaz desarrollada en MATLAB® 

 

3.5.2. Base de Datos 

 

Lo que se busca con el desarrollo de una base de datos es poder contar con el 

conjunto de herramientas que permitan gestionar información relacionada con un 

tema determinado en forma de tablas. En lo que respecta a datos, esta herramienta 

puede realizar una colección de datos interrelacionados almacenados en conjunto sin 

redundancias, donde la finalidad de estos es la de servir a una aplicación o más: Los 

datos se almacenan de modo que resulten independientes de los programas que los 

manipulan [9]. 

 

La base de datos presenta al usuario herramientas como lo son: 

 

• TABLAS:              Forman la estructura para la organización de los datos. 

• CONSULTAS:      Permiten responder a preguntas sobre los datos almacenados. 

• FORMULARIOS: Permiten una visualización de los datos, es más selectiva y  

                                      eficaz que la tabla. 

• INFORMES:         Impresos de los datos ordenados. 
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• MACROS:            Permiten en un paso realizar un conjunto de operaciones  

                                     previamente grabadas. 

• MÓDULOS:        Conjuntos de instrucciones para automatizar operaciones  

                                    mediante lenguajes de programación. 

 

§ Objetivos y ventajas de la base de datos para el desarrollo del sistema: 

 

A continuación se presentan las ventajas que presenta una base de datos frente a otros 

sistemas para el almacenamiento de información: 

 

• Versatilidad para la representación de relaciones.- El sistema de 

administración de datos es capaz de representar relaciones de los datos almacenados, y 

crear los archivos lógicos que se requieren. 

• Desempeño 

• Costo mínimo 

• Redundancia Mínima 

• Capacidad de Búsqueda.- Entregando unos datos bien organizados, la base de 

datos presenta muy buena capacidad para explorar rápidamente y con diferentes 

criterios de búsqueda  

• Integridad.- La instalación propia garantiza la integridad de la información 

almacenada. 

• Reserva Privacidad y Seguridad.- La reserva se refiere al derecho de los 

individuos y organismos para determinar por si mismos, cuándo, como y en qué 

medida se permitirá la transmisión a terceros de la información que les concierne. 

• La interfase con el Futuro.- Presenta facilidades en la planeación del diseño 

de manera que sea modificable sin necesidad de cambiar los programas de aplicación 

en uso. 

• Migración de Datos.- Permite mudar un conjunto de datos dentro del almacén 

de datos a posiciones accesibles de acuerdo con su actividad. Este proceso de ajuste 

del almacenamiento de los datos se llama migración de Datos. 
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• Simplicidad.- Los medios que se utilizan para representar la vista general de 

los datos son concebidos de manera simple y nítida. 

• Rapidez.- La maquina puede obtener y modificar datos con mucha mayor 

velocidad que un ser humano. Así es posible satisfacer con rapidez consultas de casos 

particulares, del momento, sin necesidad de búsquedas visuales o manuales que 

requieren mucho tiempo. 

 

Al usuario del sistema se le brindaran recursos para realizar diversas operaciones 

sobre los archivos que se creen dentro de la base de datos, incluidos entre otras las 

siguientes: 

 

- Agregar archivos nuevos (vacíos) a la base de datos. 

- Insertar datos nuevos en archivos ya existentes. 

- Obtener datos de archivos ya existentes. 

- Actualizar datos en archivos ya existentes. 

- Borrar datos en archivos existentes y 

- Eliminar archivos de la base de datos. 

 

Los datos que son ingresados a la base de datos gozan de total independencia en razón 

a las ventajas mencionadas anteriormente, siendo esta característica un objetivo 

primordial de los sistemas de base de datos. Esta independencia puede definirse como 

la inmunidad de las aplicaciones ante los cambios en la estructura de almacenamiento 

y en la técnica de acceso. 

 

Relación entre la base de datos y el sistema de diagnostico de ruidos: 

 

Dada la necesidad de almacenar y llevar un registro de la información referente a los 

vehículos que han sido analizados por la herramienta de diagnostico de ruido, se 

desarrollo una base de datos utilizando la herramienta de Microsoft Access®, la cual, 

como se explico anteriormente, se presta para el trabajo que se requiere. 
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Debido a que la información que es ingresada como dato de entrada proviene desde 

MATLAB®, es indispensable especificar en el sistema operativo la conexión que se 

requiere entre un programa y el otro. Esta conexión se explica en la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Esquema de enlace para los datos que son enviados desde 

MATLAB® hacia la base de datos. 

 

El proceso que se debe seguir para especificarle al sistema operativo que las 

conexiones que se hagan desde un programa con miras a enviar datos a una base de 

datos son enfocadas a Microsoft Access® y a un nombre de archivo determinado, se 

basa en las especificaciones que se le den al ODBC (Object Database Connection). 

Este se configura ingresando el driver que se quiere enlazar y el nombre del archivo 

creado con base a este. 

 

Los datos del vehículo, propietario y diagnostico son almacenados en tablas creadas 

en la base de datos, permitiendo consultas posteriores, así como la presentación de 

informes para la entrega al cliente, mostrando espectros de frecuencia elaborados con 

base a señales capturadas antes y después de eliminar el ruido, logrando así poder 

mostrar gráficamente como la frecuencia que representaba al ruido molesto 

desaparece. 

 

Diccionario de datos: 

 

El diccionario de datos ofrece mayor información sobre los campos de la tabla; la 

descripción, con los tipos de llave, si son nulos o no, la tabla de la llave foránea, tipo 

de dato y tamaño.  A continuación se describen las abreviaturas utilizadas y luego el 

diccionario de datos para cada tabla del sistema de información. 
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• Primary key (llave primaria)  à pk 

• Foreign key (llave foránea)    à fk 

• Not Null (no nulo)                  à NN 

• Unique (valor único)              à U 

• Numeric (numérico)               à num. 

• Autonumeric (autonumérico) à aut.n 

 

 

 

TABLA 3.1 Tabla correspondiente a la ciudad de origen en la BD 

 

Nombre 

columna 

 

Descripción 

Tipo 

de 

llave 

 

Nulo / 

Único 

Tabla 

llave 

foránea 

Tipo 

de 

dato 

 

Tamaño 

Ciu_código Código de la ciudad pk NN-U  aut.n  

Ciu_nombre Nombre de la ciudad  NN  texto 100 

 

 

 
TABLA 3.2 Tabla correspondiente al propietario del vehículo en la BD 

 

Nombre 

columna 

 

Descripción 

Tipo 

de 

llave 

 

Nulo / 

Único 

Tabla 

llave 

foránea 

Tipo 

de 

dato 

 

Tamaño 

pro_cédula  Documento del propietario pk NN-U  texto 15 

pro_nombre Nombre del propietario  NN  texto 200 

pro_telefo Teléfono del propietario    texto 20 

pro_direcci Dirección del propietario   texto 200 

ciu_codigo Código de la ciudad @ vive fk NN ciudad Num.  
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TABLA 3.3 Tabla correspondiente a los datos del vehículo diagnosticado en la 

BD 

 

Nombre 

columna 

 

Descripción 

 

Tipo de 

llave 

Nulo / 

Único 

Tabla 

llave 

foránea 

Tipo 

de 

dato 

 

Tamaño 

Car_placa Placa del carro pk NN-U  texto 10 

Car_model

o 

Modelo (años) del carro  NN  num  

Car_marca Marca del carro  NN  texto 100 

Car_serie  Serie del carro  NN  texto 100 

Car_combu

s 

Combustible del carro  NN  texto 80 

Car_chasis Kilometraje actual del carro  NN  texto 50 

Car_motor Color del vehículo  NN  texto 50 

Car_foto Fotografía del carro    texto 200 

Pro_cédula  Documento del propietario fk NN Propietario texto 15 

 

 

 
TABLA 3.4 Tabla correspondiente al diagnostico entregado por el sistema del 

ruido molesto en cabina 

 

Nombre 

columna 

 

Descripción 

Tipo 

de 

llave 

 

Nulo / 

Único 

Tabla 

llave 

foránea 

Tipo 

de 

dato 

 

Tamaño 

Dia_código Código del Diagnostico pk NN-U  aut.n  

Dia_descri Descripción del Diagnostico  NN  texto 200 
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TABLA 3.5 Tabla encargada de guardar el historial de diagnostico de los 

vehículos analizados por el sistema  

 

Nombre 

columna 

 

Descripción 

 

Tipo de 

llave 

 

Nulo / 

Único 

Tabla 

llave 

foránea 

Tipo 

de 

dato 

 

Tamaño 

car_placa Placa del carro pk y fk NN-U Carro texto 10 

dia_código Código de Diagnostico pk y fk NN-U diagnos. num  

his_fecha Fecha de revisión del carro pk NN-U  fecha  

his_observ Observaciones    texto 200 

his_diaant Imagen del diagnostico antes    texto 200 

his_diades Imagen del diagnost. después    texto 200 

 

Modelo entidad – relación: 

 

En la figura 3.8 se observan las relaciones desarrolladas en la base de datos con el fin 

que las diferentes tablas se relacionen entre sí. Estas conexiones permiten relacionar 

variables de una tabla con otra, con el fin de evitar redundancia de información, 

menor almacenamiento de información en disco y organización de la base de datos. 

 

 

Figura 3.8 Diagrama entidad relación en la base de datos 
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Operación de la base de datos: 

 

La base de datos cuenta con una interfaz grafica, la cual le permite al usuario 

interactuar con la información almacenada, permitiendo la realización de consultas o 

el ingreso de información que por algún motivo no haya logrado almacenarse desde 

MATLAB®. Esta interfaz se diseño buscando facilidades de búsqueda y 

permitiéndole al usuario visualizar toda la información que este requiera. 

 

En el momento de ingresar a la base de datos creada en Access®, inmediatamente 

esta activa la interfaz como se aprecia en la figura 3.9, en donde se presentan 

opciones de incorporar información referente al propietario, vehículo, diagnostico 

realizado al vehículo. También permite realizar consultas sobre información ya 

almacenada, usando como llave principal la variable ‘Placa del vehículo’. Es decir, el 

sistema utiliza la información que entregue la variable ‘Placa’ para realizar todas las 

consultas necesarias. Además, presenta una opción de Diagnósticos, en donde se le 

pide al sistema que presente un informe  de un vehículo determinado. 

 

 

Figura 3.9 Presentación de la interfaz creada en Access 

 

En la opción de consultas se puede obtener información sobre el vehículo, como se 

observa en la figura 3.10, donde se aprecian datos como placa, marca, serie, modelo, 

fotografía del vehículo, entre otras.  
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Figura 3.10 Información entregada en la consulta de un vehículo 

 

En esta página, también se encuentra la opción de obtener información acerca del 

propietario del vehículo que se quiere consultar, que ya se encuentra inscrito en la 

base de datos. Esta información es de gran ayuda en el momento de la consulta 

debido a que se discrimina la información por vehículo y por propietario, sin tener 

que realizar dos consultas independientes. La presentación de la información del 

propietario se observa en la figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11 Información acerca del propietario del vehículo en consulta 
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La base de datos provee de información al usuario, además la muestra de forma 

organizada y clara; buscando interactuar con el cliente y entregándole un informe del 

trabajo que a su vehículo se le realizó. Se elabora un informe que presenta la 

información del propietario, del vehículo, el diagnostico entregado por el sistema y 

una comparación entre los espectros en frecuencia de los ruidos capturados antes y 

después de eliminar el ruido en cabina, donde se le podrá aclarar al cliente que el 

espectro del ruido molesto ha desaparecido, o en el peor caso, que a disminuido 

considerablemente su amplitud. Un esquema del informe que se diseño se muestra en 

la figura 3.12. 

 

 

 

Figura 3.12 Informe final para entrega al cliente 
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3.6. ORGANIZACIÓN DE LOS RUIDOS CAPTURADOS EN PRUEBAS DE 

CAMPO A LOS VEHÍCULOS  

 

Para la de realización de las diferentes pruebas en campo de los vehículos, se hizo 

necesaria la construcción de una base de datos con la caracterización de los patrones de 

ruido molestos más frecuentes en los vehículos automotores. Esta caracterización se 

encuentra clasificada por marca y serie del vehículo, en donde cada grabación exitosa 

es almacenada de acuerdo a su origen. En la etapa de construcción de esta base de 

datos se incorporó la experiencia de personal dedicado a la actividad de eliminación de 

ruidos molestos en vehículos automotores.  

 

Para cada ruido capturado, esta base de datos contiene una descripción completa del 

ruido que incluye su origen y las características del vehículo del que proviene.  

 

3.7. SISTEMA DE DIAGNOSTICO DEL RUIDO MOLESTO EN CABINA 

 

Dada la necesidad de utilizar un sistema encargado de diagnosticar ruidos presentes en 

las cabinas de los vehículos, se eligió el sistema de redes neuronales debido a la 

capacidad que presenta esta herramienta para reconocer patrones que han sido 

previamente enseñados al sistema, además de características como capacidad de 

almacenamiento, degradación no catastrófica, generalización, capacidad funcional, 

entre otras; las cuales son factores que debe poseer el sistema encargado de realizar el 

diagnostico de ruido en vehículos. 

 

Para el diagnostico de señales se presentan diferentes herramientas como las cadenas 

de Markov, el desarrollo de códigos que identifiquen señales por su frecuencia 

fundamental, entre otros, pero la capacidad en memoria que ocupa la red neuronal y su 

capacidad de generalización la hacen especial para esta labor, teniendo en cuenta que 

la frecuencia característica de un ruido no se encuentra en un valor exacto sino dentro 

de un rango en frecuencia.  
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Las redes neuronales responden a datos de entrada arrojando información referente a 

estos, de acuerdo a un previo entrenamiento ingresado a la red. Con base en lo 

anterior, la tarea a realizar con esta herramienta para el diagnostico de ruidos es elegir 

los patrones característicos de cada ruido presente en cabina, de tal manera que pueda 

realizarse un entrenamiento a la red con el fin que esta logre discriminar el patrón del 

ruido capturado en cabina y asociarlo a su origen.  

 

Redes Neuronales 

 

Desde el punto de vista biológico, la red neuronal equivale a las neuronas (células 

que procesan la información en el cerebro) y al conjunto de estas conectadas entre sí. 

El desarrollo de estos sistemas se baso en el concepto de que los seres humanos (y 

otros animales) piensan, recuerdan, solucionan problemas, generalizan y utilizan su 

capacidad de razonamiento para desenvolverse satisfactoriamente en dominios 

complejos en donde los agentes comunes basados en computadoras se verían 

irremediablemente perdidos. 

 

La neurona humana o célula nerviosa, es la unidad funcional básica de los tejidos del 

sistema nervioso.  Este es un elemento de procesamiento simple, que recibe y 

combina las señales eléctricas de las neuronas conectadas a ella a través de las 

dendritas; si la suma de dichas entradas es lo suficientemente fuerte, la neurona se 

activa produciendo una señal que se transmite a través del axón a las dendritas de 

muchas otras neuronas que se encuentran conectadas a ella [11].  

 

El esquema básico de una neurona humana se muestra en la figura 3.13. 
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Figura 3.13. Imagen de una neurona real. 

 

 

Tabla 3.6 Comparación entre el cerebro y computadoras digitales 

 Computadora Cerebro humano 

Unidades de computo 

Unid. Almacenamiento 

Ciclo de tiempo 

Ancho de banda 

Actualizaciones / seg. de 

neuronas 

1 CPU, 105 compuertas 

109 bits RAM, 1010 bits en disco 

10-8 seg. 

109 bits /seg. 

105 

1011 neuronas 

1011 neuronas, 1014 

neuronas 

10-3 seg. 

1014 bits /seg. 

1014  

 

 

Una ventaja clara del cerebro humano frente a las computadoras personales es la 

velocidad de conmutación y paralelismo. Esto dado a que todas las neuronas y las 

sinapsis están en actividad simultanea, en tanto que las computadoras comunes solo 

cuentan con uno o algunos procesadores simultáneos en proceso. Es decir, si bien la 

computadora es un millón de veces más rápida en cuanto a velocidad neta de 

intercambio de datos, finalmente el cerebro es decenas de miles de millones más 

rápido en lo que hace.  

 

 

 

Soma 

Dendritas 

Axón 



MIM-2003-I-16   

  

28 

3.7.1. Arquitectura de la red neuronal 

 
Una red neuronal esta constituida por nodos, o unidades, que están unidas mediante 

conexiones. A cada conexión se le asigna un peso numérico (representado por w1, w2, 

w3, …, wn), el cual es el valor asignado a las diferentes conexiones de entrada de la 

neurona. La función de dichos pesos es la misma que la de las sinapsis en la neurona 

real, sus valores pueden ser positivos o negativos correspondiendo a la aceleración o 

a la inhibición de las cargas eléctricas. Los pesos constituyen el principal recurso de 

memoria de largo plazo en las redes neuronales, y el aprendizaje generalmente se 

realiza con la actualización de tales pesos, estos son modificados de manera tal que la 

conducta entrada / salida de la red este más acorde con la del ambiente que produce 

las señales. Algunas de las unidades están conectadas al ambiente externo, y son 

designadas ya sea como unidades de entrada representadas por x1, x2, x3, …, xn, las 

cuales son señales continuas y no discretas como ocurre en el cerebro, o unidades de 

salida [10]. 

 

Las unidades constan de un conjunto de conexiones de entrada provenientes de otras, 

un conjunto de vínculos de salida que van hacia otras unidades, un nivel de 

activación del momento y recursos para calcular cual será el nivel de activación del 

siguiente paso, con base en sus entradas y pesos respectivos. El núcleo de la neurona 

es emulado en dos etapas; primero se suman todas las entradas (las cuales ya han sido 

reforzadas o inhibidas por los pesos), y posteriormente esta señal resultante se pasa 

por un filtro no lineal usualmente llamado función de activación, el cual dependiendo 

del valor de la señal obtenida decide si la neurona se activa o no y en caso de 

activarse cual va a ser el valor de la señal de salida.   

 

Al momento de construir una red se debe decidir cuantas unidades van a emplearse, 

que tipo de unidades es el adecuado y como se conectaran las unidades para formar la 

red. Se procede a iniciar los pesos de la red y se capacita a estos para utilizar un 

algoritmo de aprendizaje aplicándolo a un conjunto de ejemplos de capacitación 

idóneos para la tarea por realizar. En este tema la ultima palabra no esta dicha y la 
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arquitectura de una red aplicada a un problema determinado viene dada por la  

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Representación de una neuronal artificial.,  

 

 

En la figura 3.14 se muestra una unidad típica, donde cada neurona recibe señales de 

sus vínculos de entrada y calcula el correspondiente nuevo nivel de activación que 

envía a través de sus vínculos de salida, teniendo en cuenta que ? es la funcion de 

activación y Y es la salida. El cálculo del nivel de activación esta basado en los 

valores de cada una de las señales de entrada que envía a un nodo vecino, así como 

en los pesos de cada uno de los vínculos de entrada. El cálculo esta dividido en dos 

componentes; la primera es una componente lineal, denominada función de entrada I, 

que calcula la suma ponderada de los valores de entrada de la unidad. La segunda es 

una componente no lineal  conocida como función de activación, g, que transforma la 

suma ponderada en el valor final que sirve como valor de activación de la unidad, ai. 

 

Las neuronas artificiales pueden tener diferentes funciones de activacion, la grafica 

3.15 muestra algunas de las más usadas. 
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Función sigmoidal 

Figura 3.15 Funciones de activación comúnmente usadas. 
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La función sigmoidal es tal vez la más usada de todas, es muy útil ya que 

modificando el valor de α se puede aumentar o disminuir la pendiente de transición 

entre los limites. De hecho si α es bastante grande la función sigmoidal se convierte 

en una función escalón. 

Es así como la entrada ponderada total es la suma de las activaciones de entrada 

multiplicadas por sus pesos respectivos: 

 

∑ ==
j

iijiji aWaWent .,                 (3.3) 

 

En esta notación, los pesos correspondientes al nodo i están designados por W. Al 

conjunto de valores de entrada se le llama ai, y el producto punto denota la suma de 

los productos por pares. 

 

Mediante el paso de cómputo elemental de cada una de las entradas se calcula el 

nuevo valor de activación de la unidad. Para ello, se aplica la función de activación 

‘g’ al resultado de la función de entrada: 









=← ∑

j
jijii aWgentga ,)(     (3.4) 

 

Para diferentes funciones matemáticas en g, se pueden obtener diferentes modelos 

como los mostrados anteriormente. 

 

3.7.2. Estructura de red optima 

 

Una elección errónea de la estructura de la red a trabajar provoca un mal desempeño 

de esta. Si la red elegida es demasiado pequeña, el modelo no podrá representar la 

función deseada. Si se selecciona una red demasiado grande, aunque será capaz de 

memorizar todos los ejemplos mediante la elaboración de una gran tabla de consulta, 

no será capaz de generalizar bien cuando se le presenten entradas que no haya visto 

anteriormente. Es decir, al igual que todos los modelos estadísticos, las redes 

neuronales están sujetas a una sobrecompensación cuando los pesos del modelo son 
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demasiados, esto conlleva a que la red se vuelva tan exigente que el sistema resulta 

acoplándose al ruido. 

 

 

3.7.3. Red neuronal artificial, aplicada al proceso de diagnostico de ruido 

 

Una red neuronal artificial se puede definir como un sistema de procesamiento de 

datos compuesto por la interconexión de elementos simples de procesamiento 

(neuronas artificiales), cuya arquitectura esta basada en el funcionamiento del cerebro 

humano. 

 

Por lo general las neuronas artificiales están organizadas en capas, conectadas 

completamente entre si, es decir que cada neurona de una capa se conecta con todas 

las de la capa siguiente. En las arquitecturas convencionales se tiene: 

• Una capa de entrada, la cual se encarga de tomar la información de entrada al 

sistema y llevarla al interior de este;  

• Capas ocultas (se llaman así por que en general el usuario no tiene acceso a la 

información presente en dichas capas), cuyo número depende de la complejidad del 

problema que se desea solucionar  

• Una capa de salida, la cual es la que entrega los resultados al usuario. 

 

La finalidad de la búsqueda de la arquitectura ideal de la red, es determinar el número 

de capas ocultas y el número de neuronas por cada una, buscando obtener la 

estructura indicada para el diagnostico que vaya a ser asignado a la red neuronal 

teniendo en cuenta que el valor apropiado de estos valores vendrá dado por los 

resultados entregados por la red, dado que después del entrenamiento esta debe ser 

probada con información conocida, pero que no haya sido ingresada como 

componente de los vectores de entrenamiento, ya que se estarían asegurando 

resultados óptimos. De acuerdo a lo obtenido en estas pruebas, se determina si la red 

es óptima o si es necesario intentar una arquitectura diferente. 
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 En la figura 3.16 se esquematiza el modelo de dicha arquitectura. 

 

 

Figura 3.16 Arquitectura tipica de una red neuronal. 

 

 
3.7.4. Alcances y limitaciones de las redes neuronales. 

 

Las redes poseen gran variedad de funciones, entre ella, discriminar entre clases, para 

reconocer patrones, para almacenar información, para comprimir datos, para hacer 

aproximaciones de funciones, etc. Su calidad de funcionamiento depende de cómo se 

construyan y de cómo se entrenen.  

 

En el área de las redes neuronales, aun no se ha definido un protocolo o 

procedimiento de selección de la arquitectura que se debe usar para solucionar un 

problema, es allí donde la experiencia entra a jugar un papel importante. Una 

elección errónea de la estructura de la red a trabajar provocará un mal desempeño de 

esta. 
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3.7.5. Vectores de entrenamiento 

 

Al igual que en un cerebro humano, a las redes se les debe entrenar con información 

conocida, es decir, dependiendo del uso que se le quiere dar; lo primero que se debe 

hacer es mostrarle a la red pares entrada–salida que ya hayan sido clasificados, para 

que en un futuro esta pueda generalizar y hallar  la respuesta correcta a valores de 

entrada nunca antes vistos.   

 

 

3.7.6. Entrenamiento 

 

A medida que se ha desarrollado el área de las redes neuronales, se han diseñado 

múltiples métodos de entrenamiento, pero básicamente todos son procesos iterativos 

en donde primero se asignan valores aleatorios a los pesos (conexiones sinápticas) y 

luego se presenta un par entrada-salida. Según la salida calculada por la red, se 

determina el error y basado en este se hace una corrección de los pesos actuales, este 

proceso se repite hasta haber presentado a la red toda la información de 

entrenamiento con la que se cuenta. De nuevo todo esto se repite hasta que el error 

llegue a un valor que se considere adecuado. 

 

La diferencia entre los distintos métodos de entrenamiento consiste en su precisión, 

velocidad, capacidad de computo que necesitan y en como hacen la disminución del 

error.  

 

Tipicamente las redes neuronales artificiales, como la que se entrenó para el 

diagnostico de los ruidos en las cabinas, son completamente conectadas, es decir que 

cada una de las neuronas de una capa se encuentra conectada con todas las neuronas 

de la capa siguiente.  En este caso, el proceso de aprendizaje consiste en ajustar los 

valores de los pesos de las conexiones entre neuronas; dichos pesos amplifican o 

atenuan los valores de las señales conectadas a la entrada de una neurona,  como se 

muestra en la figura 3.17. 
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Figura 3.17 Esquema de ajuste de pesos de acuerdo a la estructura adoptada para la 

red neuronal. 

 

3.7.7. Retropropagación como una búsqueda del descenso del gradiente 

 
Una de las finalidades de este método de aprendizaje es la disminución del gradiente 

en el espacio de pesos. En este caso el gradiente se encuentra sobre la superficie de 

error: la superficie que describe el error de cada uno de los ejemplos en función de 

todos los pesos de la red. El conjunto de pesos define un punto sobre esta superficie. 

En este punto se examina la pendiente de la superficie a lo largo del eje formado por 

cada uno de los pesos, lo que se conoce como la derivada parcial de la superficie 

respecto del peso. Luego se altera los pesos en una cantidad proporcional a la 

pendiente en cada una de las direcciones. Esto provocara el desplazamiento completo 

de la red en dirección al más pronunciado descenso de la superficie de error. Lo ideal 

en el entrenamiento de una red es obtener un 0≈∇ Ew . Para obtener esta meta, y 

dado que el gradiente apunta hacia la dirección de crecimiento de la superficie de 

error, se debe buscar el mínimo en la dirección contraria. 

 

Matemáticamente, la función de error esta expresada como: 
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donde: 

E Función de error en el entrenamiento de la red neuronal. 

h Función de activación aplicada sobre los valores de entrada . 

w1  Conjunto de todos los pesos de la red. 

p  Valores asignados como entrada en el entrenamiento de la red. 

yp  Valores asignados en el vector de salidas. 

 

El procedimiento que sigue es básicamente comenzar en un punto aleatorio (Wo = 

random), después de esto se realiza la búsqueda del gradiente: Ir  ‘hacia debajo de la 

colina’. Esto se puede expresar de la siguiente manera: 

 

WkWKK EWW /1 ∗∇∗−=+ µ                                 (3.6) 

 

 

Teniendo en cuenta que la busca del gradiente se expresa como: 

 

))(1)(()(' zfzfzf sss −=                                  (3.7) 

 

La complejidad de este proceso depende linealmente del número de pesos que se 

hayan generado, y estos a su vez dependen del número de capas y neuronas que 

constituyan la estructura de la red neuronal [10]. En resume el procedimiento que 

efectúa el método de retropropagación (procedimiento iteratívo) es el siguiente: 
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- Dados valores de los pesos de la red, calcular la salida h(w,xi)  → Paso forward 

- Calcular los δj desde las salidas hacia las capas anteriores. El error se propaga 

desde las salidas hacia las capas anteriores  →  Paso backpropagation 

- Actualizar los pesos 

 

Este método de entrenamiento fue el que se aplicó para el entrenamiento de la s redes 

neuronales del sistema de diagnostico, dada su capacidad de ajuste de pesos para un 

proceso complejo y la obtención de un bajo valor de error. 

 

3.7.8. Redes neuronales aplicadas al problema de eliminación de ruidos 

 
Con el fin de desarrollar una red neuronal que reconozca patrones, la información 

capturada y procesada, se organiza en una matriz de espectros, la cual contiene 

información que muestra el cambio de las frecuencias presentes en la cabina a lo 

largo del tiempo. A esta se le aplica un proceso de reducción de parámetros con el 

cual se obtiene una disminución del 90% del tamaño original, buscando facilitar el 

entrenamiento de la red, reducir el tamaño de la información almacenada en disco y 

lograr mayor precisión en el momento del diagnostico. 

 

En la fase de entrenamiento, para localizar estos vectores pertenecientes a un ruido 

especificado se desarrollo un programa en MATLAB®, el cual busca por pequeñas 

tramas de la señal filtrada, los posibles ruidos que se puedan encontrar allí, 

organizando una matriz con los vectores resultantes de estas tramas, y un vector 

aparte con la misma dimensión del número de tramas almacenadas, señalando el 

posible origen de los vectores organizados en la matriz. Las estructuras anteriormente 

organizadas son ingresadas para el entrenamiento de la red neuronal como datos de 

entrada y salida respectivamente. 

 

En el proceso de diagnostico, como capa de entrada se escogen espectros 

caracteristicos a cada uno de los ruidos previamente identificados, buscando que el 

número de espectros por ruido sea igual o mayor a la dimension del vector del 

espectro, esto con el fin que no se presente el problema de dimensionalidad, el cual se 
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genera cuando el número de entradas por diagnostico es muy bajo y la red no alcanza, 

en el momento de diagnosticar, a diferenciar los ruidos presentes. 

 

Debido a la complejidad del diagnostico de los ruidos basada en la informacion 

entregada por los espectros y a que la arquitectura para la red neuronal de este 

problema no se encuentra definida; se realizaron diferentes entrenamientos y pruebas 

con las entradas y salidas definidas para los ruidos establecidos en cabina, con lo que 

se estableció una arquitectura de 3 capas ocultas, una capa de entrada y una capa de 

salida. La primera capa oculta consta de 50 neuronas, la segunda de 10 y la ultima de 

5 neuronas, entrelazadas entre si, arrojando la informacion a una capà de salida 

compuesta por 1 neurona, en donde por medio de una funcion lineal se determina el 

diagnostico de la señal analizada. Esta estructura fue la que arrojo mejores resultados 

al problema  en cuestion. 

 

Al momento de realizar el diagnostico usando la red neuronal previamente entrenada, 

el proceso a seguir es buscar entre los ruidos patronados cual se asemeja al ruido 

detectado en el vehículo que se esta probando. La información resultante de este 

proceso se muestra en la figura 3.18.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

Figura 3.18 Resultado arrojado por el análisis hecho por la red neuronal 
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4. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

La finalidad del sistema instrumental es que pueda ser manipulado por un técnico novato en 

el tema, realizando bajo un alto grado de confiabilidad, la misma labor de los especialistas en 

eliminación de ruidos. Además de lo anterior, se busca que en el proceso de diagnostico se 

cumplan las normas internacionales de la SAE, estipuladas para esta labor. 

 

Con base en lo anterior, el proceso de análisis de ruido, cuenta con una metodología 

establecida, la cual busca que el operario siga unas pautas para la adquisición de señales en 

cabina y posterior diagnostico del problema. 

 

 

4.1.  PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

Las señales son obtenidas mientras el vehículo sigue un protocolo de pruebas dinámico 

diseñado para este fin ( Ver Anexo 1). En la fase inicial el protocolo permite descartar 

las fallas obvias que podrían estar ocasionando los ruidos molestos, como por ejemplo; 

el sistema de suspensión en mal estado, pastillas de los frenos desgastadas, puertas 

sueltas, colisiones del vehículo, etc. En la fase dinámica, el protocolo hace seguir el 

vehículo por terreno plano a velocidades constantes que oscilan entre los 20 y 40 

Km/h. La pista de pruebas incluye terreno ondulado, curvas leves, zona 

despavimentada y vía adoquinada. Este protocolo de pruebas se basó en las normas 

que la SAE ha establecido para este propósito [1] y se le incorporó la experiencia 

adquirida por personal dedicado a esta actividad. 

 

 

4.2. PARÁMETROS DE DESEMPEÑO 

 

Los parámetros más relevantes con los que se puede caracterizar un ruido molesto 

dentro de la cabina de un vehículo automotor son: 
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4 Características estáticas 

8 Posibles golpes recibidos por el vehículo 

8 Accesorios incorporados al vehículo 

8 Elementos ajenos al vehículo alojados dentro del mismo 

8 Temperatura actual dentro de la cabina del vehículo 

 

4 Características dinámicas:  

8 Frecuencia característica del ruido 

8 Frecuencia de aparición del ruido en cabina 

8 Movimiento realizado por el vehículo en el momento de reflejarse el ruido 

 

Cada experiencia exitosa de eliminación de ruidos molestos en vehículos automotores 

constituye un nuevo caso para alimentar la base de datos descrita en el numeral 3.7.6.  

Por lo tanto los armónicos principales del espectro de frecuencia del ruido molesto en 

estudio, su frecuencia de aparición, y velocidad de giro del motor, son registrados en 

una hoja de datos en la cual se incluyen observaciones del operario e identificación del 

vehículo analizado.  

 

 

4.3 SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

Lo que se busca con el desarrollo del sistema es obtener los mejores resultados, 

entregando un diagnostico correcto, además de ser fácilmente manejable por el 

operario. La secuencia de funcionamiento del sistema se describe en la figura 4.1,  

donde se presentan los diferentes pasos a seguir desde la captura de señales dentro del 

vehículo hasta la obtención del diagnostico del ruido molesto en cabina. 
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Figura 4.1 Esquema de funcionamiento del sistema. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE RUIDOS 

 

 

En el momento de realizar las pruebas se debe tener la precaución de anotar el instante en el 

cual el ruido aparece, esto con el fin de extraer las diferentes tramas en las cuales se presume 

que el ruido se escucho en cabina, y a esta parte de la señal se le realiza el análisis respectivo, 

buscando determinar la frecuencia característica del ruido en cuestión. Después de determinar 

una frecuencia común en las tramas seleccionadas, se busca en las secciones en donde el 

ruido no apareció en el tiempo para corroborar que esta frecuencia no aparezca. Esta 

operación se realiza para evitar coincidencias, con la ayuda de un software desarrollado en 

MATLAB®, el cual permite mostrar el espectro de frecuencia de cada una de las tramas en 

pantalla por unos cuantos segundos, lográndose así visualizar la aparición de una frecuencia 

no común en los momentos en que se estimo la aparición del ruido. 

 

Para la realización de estas pruebas, se contó con la colaboración de un Ingeniero que 

basándose en su trabajo de detección de ruidos utilizando sus sentidos, ha adquirido la 

experiencia y la facilidad para detectarlos y eliminarlos. Esta colaboración permite ubicar el 

momento en el cual el ruido molesto se refleja durante la captura de señales simultáneas por 

el sistema de adquisición. 

 

En el momento de realizar grabaciones con la finalidad de patronar los diferentes ruidos que 

se presentan en la cabina, se deben buscar vehículos que presenten la menor cantidad de 

ruidos posibles, con el fin de obtener espectros limpios que solo contengan la información 

que se esta buscando. Esto evita problemas en el entrenamiento de las redes neuronales y 

confusión de estas en el momento del diagnostico de un ruido nuevo; sabiendo además que el 

desarrollo del sistema se encuentra enfocado para el trabajo con vehículos que todavía se 

encuentren en periodo de garantía, los cuales presentan pocos ruidos molestos, facilitándose 

la detección del patrón característico en frecuencia de estos. 

 

En la búsqueda de ruidos claros en los espectros de frecuencia para el patronamiento, se 

pueden encontrar problemas como los que presentan algunos vehículos de 1000 C.C, como lo 

son el Chevrole t Sprint y el Chevrolet Swift 1.0, los cuales debido a poseer 3 cámaras de 
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combustión en su motor, presentan inestabilidad dinámica en su funcionamiento, generando 

componentes de frecuencia en las señales capturadas fuera de las normales en otros motores. 

Estos motores incorporan además de la frecuencia fundamental generada por el 

funcionamiento del motor, componentes a lo largo del espectro en valores que pueden llegar 

hasta los 3000 Hz, generando confusión en el momento de determinar la componente en 

frecuencia del ruido molesto. Para evitar este problema, se debe buscar en estos vehículos 

ruidos claros y notorios y realizar la mayor cantidad de pruebas que sean posible para que el 

sistema de diagnostico pueda llegar a reconocer cual es la información correspondiente al 

motor y cual es la que representa el problema encontrado. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

La función del sistema de eliminación de ruidos es diagnosticar, con base en las señales 

adquiridas en la cabina y en el motor del vehículo, el problema que origina el sonido molesto 

para el usuario dentro de las cabinas de los vehículos. El sistema desarrollado debe ser 

entrenado con los patrones característicos de los ruidos que este debe identificar, con el fin 

que con este proceso de aprendizaje pueda distinguirse la diferencia entre un ruido y otro, y 

así asociarlos a la fuente de origen. 

En la fase de pruebas, la herramienta de diagnostico se probo en 50 vehículos; los resultados 

obtenidos muestran que la herramienta es exitosa identificando ruidos comunes molestos 

como desgaste de piezas en las puertas, desajuste de sillas, desajuste en los mecanismos de 

las puertas y roces metal-metal 

 

En las diferentes pruebas realizadas (Ver Anexo 2), donde se presentaban modelos y marcas 

diferentes, se lograron ubicar las frecuencias características de 5 ruidos diferentes en cabina 

como se observa en las figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5  en donde se observa el patrón en 

frecuencia obtenido para el ruido originado por  palomera suelta, desajuste del mecanismo de 

las varillas de las puertas, empaques deteriorados en las puertas delanteras, radiador suelto y 

silla trasera suelta en camionetas doble cabina 4x4. Cada patrón de ruido fue encontrado en 

pruebas realizadas a diferentes vehículos que presentaban el mismo problema.  
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Figura 6.1 Espectro de frecuencia del ruido generado por la palomera suelta 
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Figura 6.2 Espectro de frecuencia del ruido generado por el mecanismo de las varillas de las 
puertas sueltas 

 

Figura 6.3 Espectro de frecuencia del ruido generado por la silla trasera suelta en 
camionetas doble cabina 4X4 
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Figura 6.4 Espectro de frecuencia del ruido generado por el radiador suelto 

 

Figura 6.5 Espectro de frecuencia del ruido generado por el mal estado de los empaque de 
las puertas delanteras 
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Como resultado de las distintas pruebas que se realizaron en  vehículos de diferentes 

modelos, series y sistemas de combustión, se analizaron las señales capturadas en el 

habitáculo del motor de estos vehículos. En la  figura 6.6 se muestran los patrones de ruido 

generados por los motores operados con Gas Natural, Diesel y Gasolina respectivamente; en 

donde se puede ver que en el patrón de ruido (gráfica inferior) correspondiente al motor se 

genera un espectro cargado hacia el lado izquierdo sin vacíos y que la operación del motor 

con gas natural muestra una amplitud significativamente menor con respecto a la operación 

con gasolina (25% aproximadamente) y en mucha mayor medida con respecto al diesel (40% 

menos aprox.) 

 

 

 
Figura 6.6 Espectros de ruido de motores operados con Gas Natural, ACPM y Gasolina, en 

su respectivo orden 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el proceso de desarrollo del sistema de diagnostico, se construyo el sistema físico, con el 

cual se adquieren las señales de audio dentro de la cabina y el habitáculo del motor del 

vehículo. Tomando como base el equipo construido, se diseño un software encargado de 

filtrar y procesar las señales digitales que contienen la información de ruido molesto, con el 

fin de prepararlas para realizarles un análisis por medio de redes neuronales y así obtener un 

diagnostico del ruido en cabina y relacionarlo a su origen. 

 

Gracias al desarrollo de estas actividades, se concluyó que: 

 

- El sistema físico de captura de señales, el cual consta de una tarjeta externa de audio, 

micrófonos electret, amplificadores de instrumentación y sistema autónomo de alimentación, 

funciona apropiadamente para adquirir dos señales de audio simultaneas y además permite 

facilidades al operario para maniobrarlo. 

 

- Se encontró que capturando simultáneamente las señales presentes en la cabina y en el 

motor eliminando el ruido de fondo de la señal que contiene el ruido molesto, mediante la 

aplicación de la transformada de Hilbert y Fourier se pueden obtener las características 

principales de los ruidos que aparecen en los automóviles, presentándose un reporte de los 

posibles desajustes del vehículo analizado. 

 

- Pruebas preliminares muestran que la herramienta es exitosa identificando ruidos comunes 

molestos como desgaste de piezas en las puertas, desajuste de sillas, desajuste en los 

mecanismos de las puertas y roces metal-metal.  

 

- Se elaboró una base de datos compuesta por patrones característicos de ruidos molestos en 

cabina con base en las diferentes pruebas realizadas en carretera, identificándose el vehículo 

del cual proviene y la posible fuente de origen, gracias a la ayuda del ingeniero experto.  

 



MIM-2003-I-16   

  

50 

- La herramienta de diagnostico se probo en 50 vehículos, donde se comprobó que el 

sistema funciona correctamente capturando, procesando y analizando las señales capturadas 

en cabina. 

 

- El paso a seguir es continuar alimentando la base de datos con el fin de poder patronar la 

mayor cantidad de ruidos comunes dentro de las cabinas de los vehículos, teniendo en cuenta 

que se debe tener la  mayor información a disposición de cada ruido para obtener resultados 

óptimos en el entrenamiento de las redes neuronales y por ende, al momento de realizar un 

diagnostico en una prueba realizada.   

 

- Con el desarrollo de este sistema, las empresas dedicadas a eliminar los ruidos molestos 

presentes al interior de las cabinas de los vehículos automotores, lograran que un operario 

novato en el tema pueda diagnosticar los ruidos molestos más comunes sin recurrir a la ayuda 

de un ingeniero experto en el tema. 
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ANEXO 1 

 

Protocolo de pruebas dinámico diseñado para la captura de señales sonoras en el 

vehículo de acuerdo a las normas internacionales de la SAE. 

 

• Preparación del vehículo 

- Operar el vehículo a probar por 8 Km. (5 millas) a 90 km/h. (55 MPH) con el fin 

de calentar el motor y las llantas inmediatamente antes de las pruebas (Sí el carro 

esta frío)       (Norma SAE J 1477) 

- Durante la prueba, todas las condiciones de operación del motor deben 

corresponder a las especificaciones propuestas por el fabricante, como por ejemplo, 

combustible, aceite lubricante, temperatura y tiempo de encendido.     (Norma SAE 

J 1477) 

- La presión de las llantas debe estar en el valor recomendado por el fabricante del 

vehículo.    (Norma SAE J 1477) 

- El sistema de escape, suspensión y chasis, incluyendo el frente y la parte trasera, 

así como el balanceo de las ruedas, debe ser chequeado y corregido a conformidad 

por las recomendaciones hechas por el fabricante. (Especificaciones)       (Norma 

SAE J 1477) 

- Todas las ventanas y sistemas de ventilación deben estar fuertemente cerradas. 

Además de esto, algunos accesorios como las rejas de ventilación deben estar fuera 

de funcionamiento.    (Norma SAE J 1477) 

• Posición del micrófono 

- Los micrófonos no deben estar mas cerca que 0.15 m (6 in) de paredes del vehículo 

o materiales protectores de piezas como asientos.          (Norma SAE J 1045) 

- El micrófono debe ser usado durante la prueba de tal forma que no quede afectado 

por las vibraciones del vehículo.       (Norma SAE J 1045) 

• Mediciones 

- Para todas las mediciones con un nivel de presión tipo A, el ruido que se presenta 

en los alrededores y el nivel de ruido inherente del equipo de medida debe ser 
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como mínimo 10 db por debajo del nivel de presión del sonido del ruido del 

vehículo. 

- La temperatura ambiente, en la cual el vehículo esta siendo operado, debe estar 

dentro de un rango de –5ºC a 35ºC.      (Norma SAE J 1477) 

- La velocidad del viento a los alrededores del carro al momento de prueba no debe 

superar los 18 km/h.             (Norma SAE J 1477) 

 

Protocolo de pruebas dinámico diseñado para la captura de señales sonoras en el 

vehículo de acuerdo a la experiencia de los expertos.  

 

- Revisar el vehículo exteriormente para detectar daños evidentes. (Ajuste de 

puertas, compartimento del baul, posición bateria, motor, alarma, entre otras). 

- Retirar partes moviles dentro de la cabina del vehículo (Cassette, llaves, monedas, 

etc) 

- Dar un recorrido con el vehículo por una trayectoria de aprox 15 Km. 

- En las pruebas de carretera, solo debe encontrarse el conductor y el equipo de 

diagnostico dentro de la cabina. 
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ANEXO 2 
 
 

Listado de los vehículos probados por la herramienta en el desarrollo de la misma. 
 
 

Placa Modelo Marca Serie Combustible Kilometraje Color 
ARF-049 1985 BMW 323I GASOLINA 173350 BLANCO 
ATH-737 1988 RENAULT 9 GASOLINA 118882 NEGRO 
BAM-801 1989 MAZDA  B2000 GASOLINA 282000 NEGRO 
BBQ-538 1992 MAZDA 323SW GASOLINA 140000 AZUL 
BBS-365 1992 VOLVO 265SW GASOLINA 135000 VERDE 
BCB-111 1992 PEUGEOT 205 GASOLINA 111680 AZUL  
BCJ-643 1987 CHEVROLET SPRINT GASOLINA 150000 GRIS 
BCK-132 1993 VOLVO 850GLT GASOLINA 120500 AZUL 
BDJ-205 1997 VOLKS WAGEN GOL GASOLINA 97029 ROJO 
BDS-662 1994 CHEVROLET VITARA GASOLINA 170216 GRIS  
BEP-618 1994 VOLVO 850GTI GASOLINA 102000 AZUL 
BEX-193 1994 MITSUBISHI PAJERO GASOLINA 78300 ROJO 
BFL-090 1995 CHEVROLET SWIFT GASOLINA 102000 GRIS 
BFU-045 1993 VOLVO 940 GASOLINA 53482 AZUL 
BGF-496 1997 CHEVROLET BLAZER GASOLINA 89000 PLATA 
BGK-673 1997 HONDA ACCORD GASOLINA 91229 PLATA 
BHI-595 1996 VOLKSWAGEN GTI VR6 GASOLINA 45889 BLANCO 
BHK-267 1996 CHEVROLET CORSA GASOLINA 160000 VERDE 
BHT-449 1997 LAND ROVER RANGE ROVER GASOLINA 94675 BLANCO 
BHW-690 1996 NISSAN BLUEBIRD GASOLINA 72825 NEGRO 
BIR-527 1997 VOLVO 850 GLT GASOLINA 63316 ROJO  
BJI-748 1998 CHEVROLET STEEM GASOLINA 112000 VERDE 
BJV-782 1998 CHEVROLET BLAZER GASOLINA 78500 ROJO 
BKC-864 1997 NISSAN SENTRA  GASOLINA 52805 AZUL  
BKE-519 1998 HYUNDAI ACCENT GASOLINA 55165 VERDE  
BKE-521 1994 CHEVROLET  SIWFT 1.0 GASOLINA 85436 AZUL 
BLI-983 2001 MAZDA ALLEGRO GASOLINA 34516 GRIS  

BMA-248 2003 MAZDA B2600 GAS NATURAL 2322 BLANCO  
BMN-473 2002 HYUNDAY ACCENT GL GASOLINA 17100 PLATA 
CHR-537 1997 PONTIAC GRAND M GASOLINA 61300 VERDE 
CIL-252 1997 CHEVROLET CORSA GASOLINA 72000 GRIS 
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CJH-213 2000 VOLKSWAGEN GOL GASOLINA 50802 PLATA 
CKA-495 2001 KIA CARNIVAL LS ACPM 6500 PLATA  
CQR-194 1993 CHEVROLET SWIFT 1.0 GASOLINA 157458 BLANCO 
CRD-432 1992 MAZDA B2000 GASOLINA 118000 NEGRO 
CRG-518 1995 CHEVROLET SILVERADO GASOLINA 128990 ROJO 
CRW-723 1996 CHEVROLET LUV 1600 GAS NATURAL 135534 BLANCO  
CRW-725 1996 CHEVROLET LUV GAS NATURAL 167255 BLANCO  
CSD-097 1998 MITSUBISHI LANCER GASOLINA 105000 AZUL 
FDA-987 1980 MERCEDES BENZ GASOLINA 145000 ROJO  
FTF-635 1975 DACIA 10 GASOLINA 258700 GRIS 
IBO-843 1995 CHEVROLET SWIFT GASOLINA 120000 GRIS 
IBS-773 1998 MAZDA 121 GASOLINA 43390 BLANCO 
ITR-576 1995 TOYOTA BURBUJA GASOLINA 39950 VERDE  

MAM-500 1994 CHEVROLET SPRINT GASOLINA 67800 BLANCO 
MAQ-869 1996 CHEVROLET STEEM GASOLINA 77000 AZUL 
MQC-682 1995 CHEVROLET LUV GAS NATURAL 242500 BLANCO 
OBD-665 1996 FORD BRONCO GASOLINA 170620 VERDE  
QGI-295 1992 BMW 318 1A GASOLINA 96909 VERDE  
ZIJ-413 1995 RENAULT 19 GASOLINA 96462 AZUL 
ZIJ-579 1995 FORD FESTIVA GASOLINA 81388 AZUL 
ZIQ-633 1998 CHEVROLET BLAZER GASOLINA 65629 GRIS 

 
 

 

 

 

 


