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GLOSARIO
Bandas extensiométrica dispositivo en el que se produce una variación se su
resistencia eléctrica debido a la deformación del material del cual está constituido
(Véase también Transductor piezoresistivo)
Conversión A/D conversión de una señal de análoga a digital mediante muestreo
DIS siglas de Direct Ignition System (Sistema de encendido directo) también
conocido como Distributorless Ignition System (Sistema de encendido sin
distribuidor)
DTC siglas de Diagnostic Trouble Code (Código de diagnóstico de falla)
ECM siglas de Engine Control Module (Módulo de control de motor)
Inyección electrónica sistema utilizado ampliamente en los automóviles
modernos para minimizar las emisiones de gases contaminantes mediante el
control electrónico lo que supone el reemplazo de sistemas mecánicos
Microcontrolador circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres
unidades funcionales de un ordenador: CPU, Memoria y Unidades de E/S aunque
con prestaciones limitadas
MIL siglas de Malfuction
malfuncionamiento)

Indicador

Lamp

(Lámpara

indicadora

de

NRZ siglas de Non-Return to zero Esquema de transmisión en el que el 0 lógico
es +12V y el 1 lógico es -12V
OBD II siglas de On Board Diagnostic (Diagnóstico de a bordo) segunda
generación
PIC siglas de Programable Integrated Circuit (Circuito Integrado Programable)
microcontrolador de Motorola
PMI siglas de Punto Muerto Inferior que es el punto más bajo al que llega un
pistón en su carrera
PMS siglas de Punto Muerto Superior que es el punto más alto al que llega un
pistón en su carrera
Relación estequiométrica proporción exacta de aire y combustible que garantiza
una combustión completa de todo el combustible

RS-232 estándar de comunicación serial usado en los computadores.
Sensor de Efecto Hall tipo de sensor que
Sensor VR sensor de reluctancia variable (Variable Reluctance)
Sistema DIS (Véase DIS)
SOHC siglas de Sigle Over Head Camshaft (Árbol de eje de levas único en la
culata)
Transductor piezoresistivo dispositivo capaz de transformar o convertir un
determinado tipo de energía de entrada en una señal eléctrica mediante la
variación de una resistencia ubicada en pequeños dispositivos mecánicos.
UART siglas de Universal Asynchronous Receiver Transmiter (receptorTransmisor asíncrono universal)

RESUMEN
Los motores de automóviles desarrollados en años recientes, incorporan los
últimos avances tecnológicos ya que los fabricantes recurren a estos adelantos
para lograr un funcionamiento óptimo, mejores rendimientos y menores niveles de
contaminación en estas máquinas. Ello trae consigo la necesidad de capacitar con
una mejor calidad al personal encargado del mantenimiento de estos automóviles
con mayor tecnología.
Este proyecto aprovecha la idea de perfeccionar los diagnósticos mediante una
mejor preparación de las personas que realizan el mantenimiento de un motor, a
través de un monitoreo en línea.
Además, mediante este proyecto se busca fomentar pruebas más estrictas con el
fin de mejorar el rendimiento de la máquina, lo que garantiza una mayor
satisfacción al usuario.
El principal incentivo para el desarrollo del proyecto, realizado en convenio entre el
Centro de Mecánica Automotriz del SENA y la Universidad de la Salle, es mejorar
la forma en que pueden interactuar los estudiantes con los sistemas del motor, y la
experiencia de diagnósticos reales a través de la visualización de sus
comportamientos y características de sus variables físicas.

Palabras clave: Diagnóstico de motores, Monitoreo en línea.

INTRODUCCIÓN
El automóvil es una herramienta de uso masivo en la sociedad actual y se ha
constituido en una máquina que exige un elaborado proceso de diseño y
construcción; debido a ésto, en el automóvil se representan unas de las áreas de
mayor investigación e innovación, aplicando técnicas de automatización y
diagnóstico de fallas.
La necesidad de adquirir información de las variables físicas que intervienen en el
funcionamiento de un motor de combustión interna, conlleva a desarrollar sistemas
de monitoreo con la finalidad de remplazar una infraestructura compleja y poco
económica tanto para equipos como para el personal a cargo. En este proyecto se
busca minimizar esa infraestructura física mediante el uso de dispositivos
adecuados y de fácil manipulación, desarrollando herramientas tecnologías.
El presente documento presenta un sistema que permite hacer la supervisión de
un motor vehicular a gasolina con control electrónico, para ser usado como un
módulo de entrenamiento. El sistema se ha hecho a partir de tres grandes fases,
investigación y reconocimiento, desarrollo electrónico y generación de software.
El proceso de investigación y reconocimiento para el proyecto se hace sobre un
motor Chevrolet SPARK con instrumentación electrónica, (sensores, actuadores y
módulo de control).
El sistema adquiere señales de presión, temperatura, revoluciones por minuto,
detonación y nivel de oxígeno; mediante la lectura de sensores instalados en el
múltiple de admisión de aire, la transmisión, la mariposa de aceleración y el bloque
que contiene el motor. Estas señales son enviadas a un software instalado en un
computador, que a su vez muestra el comportamiento de las señales
monitoreadas y contiene información precisa del motor.
Este proyecto, incentiva la apertura de nuevos convenios de carácter académico
en las áreas de investigación y desarrollo entre las instituciones de la Universidad
de la Salle y el SENA, se espera que este sea el primer paso para crear nuevos
proyectos que sean de gran proyección en todas las esferas de interés de ambas
instituciones.
Por último, la generación y posterior masificación de este proyecto como elemento
innovador en la práctica de nuevas metodologías didácticas y pedagógicas, busca
fomentar la generación de nuevos mercados a través de a puesta en marcha de
actividades económicas soportadas en el desarrollo de este tipo de innovaciones.
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ANTECEDENTES
En Colombia el SENA ha trabajado constantemente en mejorar la forma en la que
se desarrolla el aprendizaje de sus estudiantes del Centro Automotriz mediante el
uso de módulos de entrenamiento, que están conectados a los motores, sin
embargo, estos módulos solo permiten hacer un limitado diagnóstico a través del
uso de instrumentos convencionales (multímetro) conectados a borneras,
restringiendo la interacción del estudiante con el motor debido al limitado análisis
que puede hacerse con este tipo de herramienta.
La idea de hacer simulaciones y diagnóstico de fallas para mejorar la interacción
del estudiante con el comportamiento real del motor, es una idea llamativa para
muchas instituciones educativas no solo en Colombia, tal es el caso de la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que usa un entrenador similar al
planteado en este proyecto en su laboratorio de Autotrónica (Electrónica aplicada
al Automóvil) 1 .
Otras instituciones educativas hacen uso de simuladores que al igual que los
entrenadores, sirven para ayudar al diagnóstico, pero a diferencia de los primeros,
estos no interactúan de forma real con la máquina.
En la industria se han hecho muchos adelantos en cuanto al monitoreo y
manipulación de las señales procedentes de sensores en las máquinas; desde el
inicio de los 90’s en el área automotriz se evidencia una mayor difusión de nuevas
tecnologías que buscan mejorar las condiciones de diagnóstico mediante
computadoras de abordo que almacenan un historial con el comportamiento de la
máquina y hace un comparativo con el comportamiento esperado desde fábrica.
Todo esto con el fin de mejorar el rendimiento de los autos en distintas
condiciones y proporcionar mejores posibilidades de mantener a punto la máquina
por más tiempo.
En la industria la interacción de cada uno de los dispositivos del motor con una
computadora, se realiza mediante sensores instalados sobre la máquina que
adquieren información en intervalos de tiempo, si este lapso de tiempo es pequeño,
se dice que el sistema trabaja en tiempo real.

1

www.mundomotor-pl.com
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de supervisión que mediante un software de monitoreo en
línea, permita adquirir información de un motor de combustión interna con control
electrónico instrumentado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A) Comprender las etapas de funcionamiento del motor de combustión interna
mediante el reconocimiento del comportamiento de sus variables dependientes e
independientes.
B) Diseñar e implementar acondicionadores de señal que permitan realizar la
adquisición de datos para elaborar una interfaz entre el motor y el computador.
C) Realizar un estudio del software a ser implementado aplicando las
metodologías de modelado de software aportadas por la Ingeniería de Software.
D) Implementar el software con una interfaz amigable al usuario, que permita
visualizar las señales de los sensores totalmente calibrados e instalados en el
motor.
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ALCANCES Y LIMITACIONES
Este proyecto es una herramienta didáctica que permite a los estudiantes
interactuar con los sistemas que constituyen un motor de inyección electrónica.
La aplicación de software proporciona nuevos procedimientos para hacer
diagnósticos, al tenerse a la mano una mayor cantidad de información disponible.
La versatilidad de la interfaz electrónica está limitada al motor en el que se ha
desarrollado el proyecto, este motor pertenece a un automóvil Chevrolet SPARK,
esta limitante se aclara debido a que los sensores son diseñados y calibrados en
forma diferente para cada automotor. Sin embargo, el proyecto se puede extender
a motores de otros automóviles con tecnologías similares mediante el diseño de
nuevas interfaces electrónicas.
Por otra parte, el software de la aplicación no hace en ningún momento un control
mediante la información adquirida, solamente muestra esta información al usuario
del entrenador.
Por último, el diagnóstico que se hace mediante la información mostrada por el
software es analizada por el usuario mas no por la aplicación ya que el principal fin
de la misma, es el incentivo en la práctica de las habilidades del estudiante.

4

METODOLOGÍA EMPLEADA
El proyecto se desarrollo en tres fases que son:
• Investigación y reconocimiento de los sistemas electrónicos del motor
Consiste en un trabajo de investigación mediante el cual se reconocen las
características de cada uno de los sensores que intervienen en el motor; a través
de los datos recopilados, se obtienen ecuaciones para comprender el
comportamiento de las señales, y mediante esta información, se diseñan
acondicionadores de señales que aseguren un adecuado funcionamiento de los
implementos físicos, usados en la aplicación y la transmisión de la señal a la etapa
de comunicación.
Adicionalmente, se hace la selección de los dispositivos necesarios para
desarrollar la aplicación.
• Diseño e implementación de interfaz electrónica
En la interfaz electrónica, se diseña y construye la tarjeta de adquisición que
incluye la etapa de acondicionamiento de las señales, la alimentación del circuito y
la etapa de comunicación entre el computador y la tarjeta.
La interfaz electrónica, debe ser probada en condiciones reales, para ésto, se ha
desarrollado un software de evaluación mediante el cual se hacen pruebas
electrónicas y de comunicación.
• Generación de software
La última fase consiste en el desarrollo de un paquete de software encargado de
hacer la supervisión desde el computador. Esta última fase se divide en tres partes
descritas a continuación:
o Selección del lenguaje de programación: Se establecen condiciones
que permitan una fácil generación del paquete de software mediante
la ingeniería de software.
o Comunicación y operación de señales: Se implementa el código de
programación que permite comprender y organizar la información
entregada por la tarjeta de adquisición.
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o Interfaz gráfica: Se desarrolla una aplicación visual que permite
observar las señales generadas por los sensores y permite el fácil
acceso a información relevante de los sistemas electrónicos del
motor y las características del mismo.
La figura 1 presenta la metodología de diseño y construcción con la que se trabajó
el proyecto.
Figura 1. Metodología de diseño y construcción

Recolección de
información del motor
Reconocimiento de datos
generados por los
sensores en condiciones
reales
Formulación y
selección de
componentes

Documentación

Diseño y
construcción de
interfaz
electrónica

Diseño e
implementación
de la aplicación
de software

Pruebas de evaluación
del sistema en
condiciones reales

Consideraciones y
recomendaciones

Fuente: Los autores
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Correcciones

La figura 2 presenta un esquema de las etapas que componen el sistema de
supervisión, la primera etapa la constituyen las variables adquiridas por los
sensores instalados sobre el motor, la segunda, es la tarjeta de adquisición que
permite el acondicionamiento, la digitalización y el envío de la información
mediante un protocolo de comunicación al PC. La última etapa hace el
procesamiento y presentación de los datos mediante un software instalado en el
computador.
Figura 2. Esquema del sistema de supervisión

Fuente: Los autores

Cada una de las fases descritas anteriormente se desarrollaron de forma paralela,
de esta manera se hizo un avance cohesivo de cada una de las áreas que afectan
el proyecto, lo que ha significado una evolución de los aspectos que se deben
abordar y una solución global a cada una de las contrariedades que se originaron
durante el adelanto del mismo.

7

1. TEORÍA DE MOTORES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
Un motor de combustión interna es una máquina que transforma energía química
en energía mecánica, la energía química es producida por un combustible que se
inflama dentro de una cámara cerrada en la cual ocurre la combustión como se
observa en la figura 3.
La cámara consiste en un cilindro dentro del cual se desliza un pistón conectado al
cigüeñal mediante una biela, el cigüeñal transforma el movimiento lineal del pistón
en un movimiento rotatorio al cual pueden contribuir varios pistones.
Figura 3. Diagrama de Pistón, cámara de combustión y biela

Fuente: www.vochoweb.com

Los motores de vehículos tienen cuatro cilindros en línea que se encuentran
unidos mediante el eje del cigüeñal, en este tipo de motor los pistones se
encuentran dispuestos por pares, es decir, cuando dos de ellos están arriba, los
otros dos están abajo (Véase la figura 4). Esta disposición favorece el balance
dinámico del motor ya que cuando las masas de dos pistones suben, otras dos
masas equivalentes bajan. Sin embargo, aunque los cuatro pistones generan
trabajo, el cual es hecho por uno solo a la vez, debido a que el funcionamiento de
los motores de combustión interna se desarrolla mediante un proceso térmico de
trabajo dividido por tiempos o etapas, en los automóviles que usan gasolina como
combustible este proceso se denomina ciclo Otto de cuatro tiempos.
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Figura 4. Disposición de los pistones en un motor de cuatro cilindros

Fuente: www.vochoweb.com

1.1.1 El ciclo OTTO de cuatro tiempos
Este ciclo recibe el nombre de su inventor, Nicolás Augusto Otto, quien llevó a la
práctica un sistema de operación del motor con base en válvulas cuyo uso se ha
generalizado y se aplica en la mayoría de los diseños de motores para
automóviles.
El ciclo esencialmente aprovecha la variación de presión ocurrida con la
compresión y la expansión del volumen de la cámara de combustión al
desplazarse el pistón en forma lineal a través del cilindro. Cuando el pistón se
encuentra en su punto más bajo y se obtiene el máximo volumen dentro de la
cámara se dice que el pistón se encuentra en el punto muerto inferior PMI, por el
contrario, cuando el pistón llega al punto más alto y dentro de la cámara se
obtiene el volumen mínimo, el pistón está en el punto muerto superior PMS.
El ciclo se compone esencialmente de 4 tiempos que son: a) Tiempo de admisión,
b) Tiempo de compresión, c) Tiempo de expansión y d) Tiempo de escape como
se muestra en la figura 5.
Figura 5. Los cuatro tiempos en un motor de combustión

Fuente: www.todomotores.cl

Otros pasos intermedios complementan el ciclo de combustión, estos son la
apertura y cierre de la válvula de admisión, el encendido de la chispa y la apertura
y cierre de la válvula de escape. Durante el ciclo de combustión cada tiempo tiene
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una relación de presión contra volumen, la relación de cada tiempo se representa
en la figura 6.
Figura 6. Ciclo Otto Relación presión contra volumen

Fuente: www.todomotores.cl

A continuación se explica brevemente cada tiempo y su función para la generación
de energía y movimiento dentro del ciclo Otto.
Tiempo de Admisión: El ciclo comienza cuando el pistón inicia su carrera
descendente desde el PMS. AI mismo tiempo, la válvula de admisión se abre y
permite la entrada de la mezcla aire-combustible que Ilenará la cavidad del cilindro,
ello determina que aunque hay un aumento de volumen, la presión permanece
estable. El tiempo de admisión y la carrera del pistón terminan cuando éste llega a
su punto muerto inferior (PMI).
Tiempo de compresión: AI continuar girando el cigüeñal, el pistón inicia su carrera
ascendente; la válvula de admisión se cierra y la mezcla aire-combustible queda
confinada en el interior del cilindro, donde es comprimida violentamente. Las
partículas de combustible se encuentran entonces rodeadas apretadamente por
partículas de oxígeno y en ese momento (PMS), tiene lugar la chispa entre los
electrodos de la bujía de encendido.
Tiempo de Expansión: Es la fase en que realmente el pistón transmite trabajo al
cigüeñal. La mezcla aire-combustible se enciende por la chispa, desarrollando una
elevada presión de gases en expansión. Como las válvulas siguen cerradas, los
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gases impulsan al pistón en su carrera descendente y la biela comunica esa
fuerza al cigüeñal haciéndolo girar. Esta carrera del ciclo Otto es la única que
produce energía, mientras que las otras tres la consumen en mayor o menor
medida. El orden en el cual se produce la chispa para los cuatro cilindros siempre
será 1-3-4-2, es en este orden en el que también se transmite trabajo al cigüeñal.
Tiempo de escape: El tiempo de escape es el último del ciclo y tiene lugar en la
carrera ascendente del pistón. La válvula de escape se abre y permite la expulsión
de los gases quemados que serán conducidos al exterior a través del tubo del
escape. El ciclo se reanuda de inmediato ya que a continuación sigue de nuevo el
tiempo de admisión y así sucesivamente en forma indefinida permitiendo así un
movimiento rotativo continuo y estable del cigüeñal.
El motor de combustión interna ha conservado estas características
fundamentales que permiten su funcionamiento, sin embargo, en los últimos años
se le han implementado modificaciones y refinamientos que lo han convertido en
una máquina altamente sofisticada que incorpora los más avanzados sistemas de
control electrónico, la mayoría de los cuales tiene por objeto el máximo
aprovechamiento del combustible y la reducción consecuente de las emisiones
contaminantes. A continuación se hace una muestra de los sistemas y las
normativas que se aplican en los motores modernos haciendo uso de tecnologías
mediante las que se alcanzan mejores rendimientos, mayores eficiencias
representadas en consumos más bajos y una menor emanación de gases
contaminantes.
1.2 INYECCIÓN ELECTRÓNICA
Este es un sistema que reemplaza el carburador en los motores a gasolina, su
introducción se debió a un aumento en las exigencias de los organismos de
control del medio ambiente para disminuir las emisiones de los motores.
Su importancia radica en su mejor capacidad respecto al carburador para dosificar
el combustible y crear una mezcla aire/combustible muy próxima a la
estequiométrica (14,7:1 para la gasolina), lo que garantiza una muy buena
combustión con reducción de los porcentajes de gases tóxicos. La relación
estequiométrica es la proporción exacta de aire y combustible que garantiza una
combustión completa y el consumo de todo el combustible dentro de la cámara.
Para su correcto funcionamiento la inyección electrónica consta fundamentalmente
de sensores, una unidad electrónica de control o computadora de abordo
denominada ECM (Engine Control Module) y actuadores.
Estos componentes en conjunto, cumplen la función de tomar aire del medio
ambiente, medirlo e introducirlo al motor, luego de acuerdo a esta medición y
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conforme al régimen de funcionamiento del motor, inyectar la cantidad de
combustible necesaria para que la combustión sea lo más completa posible, la
figura 7 muestra un esquema de este proceso.
La inyección puede ser monopunto en la que solo un inyector atiende todos los
cilindros o multipunto en la que hay un inyector por cada cilindro. Su
funcionamiento se basa en la medición de ciertos parámetros de funcionamiento
del motor, como son el caudal de aire, la temperatura del aire y del refrigerante,
cantidad de oxígeno en los gases de escape, revoluciones del motor, entre otras;
estás señales son procesadas por el módulo de control, dando como resultado
señales que se transmiten a los inyectores que controlan la inyección de
combustible y a otras partes del motor para obtener una combustión mejorada.
Este sistema funciona bien si a régimen de funcionamiento constante se mantiene
la relación aire/combustible cercana a la estequiométrica, esto se puede
comprobar con un análisis de los gases de combustión, pero al igual que los
sistemas a carburador, debe proveer un funcionamiento suave y sin interrupciones
en los distintos regímenes de marcha.
Figura 7. Esquema de la inyección electrónica de combustible

Fuente: www.todomotores.cl

Adicionalmente, estos sistemas tienen incorporado un sistema de autocontrol o
autodiagnóstico que avisa cuando algo anda mal, además existe la posibilidad de
realizar un diagnóstico externo por medio de un escáner electrónico que es un
aparato que se conecta a la ECM y revisa todos los parámetros indicando aquellos
valores que estén fuera de rango.
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La detección de fallas debe realizarla personal especializado que debe contar con
herramientas electrónicas de diagnóstico.
La reparación de estos sistemas se limita al reemplazo de los componentes
fallados, generalmente los que el diagnóstico electrónico da como defectuosos.
La figura 8 muestra un esquema del funcionamiento de la inyección electrónica,
esta reúne distintos sistemas entre los que se encuentran el electrónico (rosa),
mecánico (gris), el de aire (azul), el de combustible (verde) y el de control de la
computadora (rojo).
Figura 8. Sistemas que componen la inyección electrónica

Fuente: www.todomecanica.com

Como se ha visto con la inyección electrónica, aprovechando la acelerada
evolución en el campo de la microelectrónica y la computación, la respuesta de los
fabricantes de autos a las exigencias hechas para mejorar el rendimiento de los
motores, con el fin de minimizar las emisiones de gases contaminantes, se ha
encaminado hacia el control de los distintos factores que afectan la combustión y
el continuo seguimiento de los gases residuales, que se generan en este proceso,
mediante la instalación de computadoras, sensores y actuadores de bordo en los
vehículos, este conjunto de componentes se han denominado sistemas OBD.
1.3 OBD, OBD II y EOBD
La Comisión de Recursos del Aire de California CARB (California Air Resources
Board) comenzó la regulación de los Sistemas de Diagnóstico de a Bordo OBD
(On Board Diagnostic) para los vehículos vendidos en California, comenzando con
los modelos del año 1988.
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Los requerimientos iniciales, conocidos como OBD I, requerían la identificación de
problemas relacionados con los sistemas de medición de combustible. Por esta
razón se implementaron los siguientes sistemas: Recirculación de Gases de
Escape EGR (Exhaust Gas Recirculation System), Módulo de Control del Motor
ECM (Engine Control Module) y una lámpara indicadora de mal funcionamiento
(MIL), denominada Check Engine o Service Engine Soon, que alerta al conductor
del mal funcionamiento y de la necesidad de un servicio de los sistemas de control
de emisiones.
Para modelos a partir de comienzos de 1994, tanto la CARB como la Agencia de
Protección del Medio Ambiente EPA (Environmental Protection Agency)
aumentaron los requerimientos del sistema OBD, convirtiéndolo en el hoy
conocido OBD II.
El OBD II busca mejorar la calidad del aire, controlando y reduciendo las
emisiones nocivas de los motores, causadas por el mal funcionamiento de los
componentes encargados de esta tarea y acortando el tiempo desde el que se
produce el fallo hasta su posterior detección y reparación, brindando además
asistencia en el diagnóstico y reparación del problema relacionado con las
emisiones. El sistema OBD II controla virtualmente todos los sistemas de control
de emisiones y componentes que puedan afectar los gases de escape.
Solamente a partir de 1996, la norma fue adoptada en todos los Estados Unidos
de América. A partir de esta fecha los vehículos fabricados e importados por los
EUA tendrían que cumplir con esta norma.
Estos requerimientos rigen para vehículos alimentados con gasolina, gasoil
(diesel) y están comenzando a incursionar en vehículos que utilicen combustibles
alternativos.
Un código de diagnóstico de falla DTC (Diagnostic Trouble Code), también fue
implementado para facilitar la identificación del sistema o componente asociado
con la falla.
1.3.1 Códigos de diagnóstico de falla
Cuando algún dispositivo no funciona dentro de los parámetros establecidos por el
fabricante, la computadora lo detecta y almacena en su memoria un código de
diagnóstico de falla DTC, que va acompañado de alguna falla notoria en el motor o
bien con el encendido de la luz MIL.
La forma en que OBD II permite la obtención de los códigos almacenados es a
través de un conector que debe estar localizado en la zona del conductor, debajo
del panel de instrumentos. Este conector se encuentra normalizado para todos los
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fabricantes, lo que permite el uso de un solo escáner para motores de distinto
origen facilitando así la lectura de los códigos.
El conector reglamentado es el ISO 15031-3 (Véase la figura 9), a partir del cual
se pueden diagnosticar los mismos parámetros sea cual sea el fabricante, aunque
utilice protocolos de comunicación distintos, ello se debe a que este conector tiene
implementados 4 protocolos de comunicación distintos que son: SAE J1850 VPW,
SAE J1850 PWM, ISO KWP y CAN-BUS.
Figura 9. Conector de diagnóstico

Fuente: www.automecanico.com

La tabla 1 muestra las funciones que cumplen los pines del conector, como se
observa, dentro del conector se incluyen los 4 protocolos, lo que permite usar el
mismo escáner para evaluar motores de distinto origen.
Tabla 1. Descripción de pines
Número de pin
Función
2
Comunicación SAE VPW/PWM
4
MASA Vehículo
5
MASA Señal
6
CAN High (J-2284)
7
Comunicación ISO 9141-2 (Linea K)
10
Comunicación PWM
14
CAN Low (J-2284)
15
Comunicación ISO 9141-2 (Linea L)
16
Positivo batería
Los pines que no se incluyen en la tabla no tienen conexión.
Fuente: www.automecanico.com

El SAE J1850 VPW, se refiere al Ancho de pulso variable (Variable Pulse Width) y
es usado por la General Motors; por otra parte, el SAE J1850 PWM se refiere a la
Modulación por anchura de pulso (Pulse Width Modulation) y es usado
ampliamente por la Ford, el ISO KWP es el protocolo de palabra clave (Key Word
Protocol) usado por las marcas europeas y asiáticas. Por último, el CAN-BUS que
será obligatorio para los vehículos de origen Estadounidense a partir del 2008.
Al tener acceso a los códigos de falla almacenados y haciendo uso del manual del
motor en cuestión, se puede determinar la falla presente, hacer el diagnóstico y
obtener una pronta solución.
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La forma en la que se pueden establecer los códigos de falla es general para
todos los fabricantes (Véase la figura 10) y permite establecer en forma sencilla y
precisa todas las características que identifican el motor, su origen y el
componente exacto donde ocurre la falla, ello facilita el diagnóstico y permite una
corrección más rápida del problema.
Figura 10. Establecimiento de Códigos de falla

Fuente: www.automecanico.com

EL sistema OBD II no es el único de su tipo, existe otro sistema de gran
popularidad que busca lo mismo y es de origen europeo, es el sistema EOBD
European On Board Diagnostics (Diagnóstico de a Bordo Europeo).
EOBD es un sistema mucho más sofisticado que OBD II, ya que usa plantillas de
las señales esperadas por los sensores basados en las condiciones de operación
del motor, por ello, los componentes se adaptan al sistema calibrándose
empíricamente.
Esto significa que los repuestos deben tener unas especificaciones precisas para
el vehículo y modelo. EOBD usa el mismo conector utilizado por ODB II y la misma
norma, lo que facilita la estandarización de los códigos y el uso de las mismas
herramientas de diagnóstico.
1.4 GENERALIDADES DEL MOTOR CHEVROLET SPARK
El motor del automóvil Chevrolet SPARK, es un motor de inyección electrónica
multipunto que funciona de acuerdo al sistema OBD II con el protocolo de
comunicación SAE J1850 VPW, es fabricado por la General Motors y su origen se
basa en la actualización del Daewoo Matiz que se comercializa ampliamente en
Europa.
Cuenta con cuatro cilindros en línea, con un eje de levas único en la culata SOHC
(Single Over Head Camshaft) y una cilindrada de 995 c.c. que generan una
potencia máxima de 63.2 HP a 5400 rpm y un torque máximo de 87.3 N.m a 4200
rpm (Véase la figura 11).
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Adicionalmente, la relación de compresión del motor es de 9.3 a 1 que es un valor
típico en este tipo de motores y tiene distribución por correa.
El sistema de encendido es de ignición directa DIS (Direct Ignition System) por lo
que reemplaza al distribuidor, eliminando elementos mecánicos propensos al
desgaste, esencialmente este sistema permite el control de la generación de
chispa, aumentando la posibilidad de inflamar la mezcla y reducir fallos en el
encendido.
Figura 11. Curvas de potencia y par torque contra rpm.

Fuente: service.gm.com

Como se ha comentado anteriormente, este motor contiene sofisticados sistemas
mediante los cuales se cumplen las reglamentaciones estipuladas para los
sistemas OBD II.
Estos componentes básicamente son la unidad de control, la parte eléctrica y la
instrumentación electrónica (Sensores y actuadores), que se encuentran
distribuidos sobre los distintos sistemas que hacen posible la inyección electrónica.
En la figura 12 se señalan cada uno de esos componentes y su ubicación dentro
del motor del Chevrolet SPARK, igualmente, cada una de las partes destacadas
se mencionan a continuación:
(1) (ECM) Módulo de control del motor
(2) Conector del vínculo de datos (DLC) (Compartimiento de pasajeros)
(3) Bloque de fusibles y relevadores del compartimiento del motor
(4) Válvula de recirculación de gas de escape (EGR)
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(5) Ensamble del cuerpo del acelerador (Control de aire a ralentí, sensores de
posición del acelerador)
(6) Sensor de presión absoluta del distribuidor (MAP)
(7) Inyectores de combustible
(8) Sistema de ignición electrónica (EI)
(9) Sensor de la temperatura del aire de admisión (IAT)
(10) Solenoide de purgado del EVAP
(11) Sensor de detonación
(12) Sensor de oxígeno caliente 1 (HO2S)
(13) Sensor de posición del cigüeñal (CKP)
(14) Sensor de posición del árbol de levas (CMP)
(15) Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT)
Figura 12. Partes del motor pertenecientes al Sistema OBD II

Fuente: service.gm.com

1.5 INSTRUMENTACIÓN
La instrumentación dentro del motor consiste básicamente en los sensores,
actuadores, acondicionadores y en fin todos los equipos que permiten el
procesamiento de información para hacer monitoreo y control.
Los principales componentes que hacen parte de la instrumentación e influyen en
el control electrónico entre otros son los inyectores, la válvula de recirculación de
gases de escape EGR y el módulo de control ECM (Véase la figura 13).
Los inyectores y la EGR, son actuadores que permiten el control real sobre el
motor, los inyectores son el componente principal de la inyección electrónica ya
que permiten el control de la cantidad de combustible a la cámara con el fin de
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hacer una mezcla óptima respecto a unas condiciones presentes que están siendo
adquiridas por la sensórica.
Figura 13. Sistemas representativos del motor Chevrolet SPARK

Fuente: service.gm.com

La válvula de recirculación de gases de escape EGR, es un dispositivo que
introduce parte de los gases de escape en el colector de admisión, reduciendo la
temperatura de la cámara de admisión y disminuyendo así la proporción de óxido
de nitrógeno en los gases, logrando minimizar los niveles de contaminación.
1.5.1 Módulo de control del motor ECM
El ECM es el encargado de recibir y procesar toda la información enviada por los
sensores, descritos en el capítulo 2, con el fin ejecutar acciones a través de
actuadores para que de esta manera se optimice el rendimiento de la máquina.
Adicionalmente, el ECM lleva un registro del comportamiento de cada uno de los
sistemas, almacenando los códigos de diagnóstico de falla y alerta al conductor
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mediante la luz indicadora MIL. Los códigos de falla DTC más comunes que puede
reportar la ECM se encuentran registrados en los Anexo 1.
Como se muestra en la figura 14 el ECM del Chevrolet SPARK tiene en total 90
pines (Véase Anexo 2), a través de los cuales se tiene acceso a la red de la que
hacen parte todos los dispositivos electrónicos que interfieren en el correcto
funcionamiento de cada uno de los sistemas del motor.
Figura 14. ECM y extremo del conector

Fuente: service.gm.com

Los sensores son parte importante en la instrumentación, debido a que el proyecto
presentado en este documento hace supervisión aprovechando las señales
enviadas por éstos, se dedica el siguiente capítulo a su explicación.
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2. SENSÓRICA
2.1 SENSOR DE OXÍGENO O2S
Este sensor es un compuesto de zirconia/platinum, que permite detectar los
gases residuales de la combustión; solo funciona estando caliente, por esta
razón contiene una resistencia para calentarlo y alcanzar rápidamente la
temperatura de operación. La figura 15 muestra la forma del sensor O2S y el
conector que va hacia el ECM.
Figura 15. Sensor O2S del motor y su conector

Fuente: service.gm.com

Tiene la particularidad de ir variando el voltaje de la señal de 150mv a 750mv, sin
embargo, en algunas lecturas puede indicar hasta 1 voltio; en cuanto registra
residuos altos o bajos de oxigeno, los cuales interpreta como una mezcla rica o
pobre respectivamente, da lugar a que la computadora ajuste la mezcla, tratando
de equilibrar una mezcla correcta. (14.7 partes de aire por 1 de gasolina).
El circuito de control de este sensor contiene un relé que se activa con la señal de
encendido y activa inmediatamente la calefacción para alcanzar la temperatura de
trabajo rápidamente (Véase Anexo 3 Sensor O2S). La señal que envía este
sensor es dc análoga y su rango va desde 0 hasta 1V.
Su conector tiene 4 pines que se conectan directamente a la ECM (Tabla 2), dos
de los cuales se encargan de enviar la respuesta en voltaje del nivel de oxígeno y
otros dos que son las terminales de la resistencia de calefacción.
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Tabla 2. Terminales del conector del O2S
Color del
Terminal
cable 2
1

D-GN/PK

2

OG/BK

Voltaje de ignición 1

3

GY/BK

Baja referencia

4

D-BU/WH

Función

Señal 1 del sensor de oxígeno caliente (HO2S)

Señal de calefacción 1 del sensor de oxígeno caliente
(HO2S)

Fuente: service.gm.com

Su ubicación debe permitir la lectura directamente sobre la toma de aire, por tanto
se ubica en el lado izquierdo del múltiple de admisión como se muestra en la
figura 16.
Figura 16. Ubicación del sensor O2S

Fuente: service.gm.com

2.2 SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE ECT
El sensor de temperatura del refrigerante en el motor ECT (Engine Coolant
Temperature), es un termistor lo que significa que es una resistencia eléctrica
variable cuyo valor cambia en función de la temperatura. Esta resistencia se
encuentra ubicada en el extremo del sensor como se observa en la figura 17.
Los termistores se dividen principalmente en dos tipos, termistores con coeficiente
de temperatura negativo NTC (Negative Temperature Coefficient) y con
coeficiente de temperatura positivo PTC (Positive Temperature Coefficient).
Mientras los NTC disminuyen su resistencia, los PTC la aumentan con el
incremento de la temperatura.
El color de los cables se identifican por sus siglas en inglés. Por ejemplo D-GN/PK es verde
oscuro/rosa.
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Figura 17. Sensor ECT

Fuente: service.gm.com

El ECT es una resistencia NTC por lo cual su valor en ohmios va decreciendo a
medida que aumenta la temperatura, la forma en que varía esta relación es
exponencial decreciente (Véase la figura 18).
Figura 18. Resistencia del ECT frente a la temperatura
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Fuente: service.gm.com

La variación de resistencia es verificada por la ECM mediante un divisor de voltaje
en el que se conectan en serie una resistencia con un valor conocido y la
resistencia del ECT, generando una respuesta de voltaje proporcional a la
variación de su resistencia (Véase Anexo 3 Sensor ECT).
El rango de voltaje depende de la alimentación del divisor, la ECM lo alimenta a
+5V por lo que el rango puede oscilar desde unos pequeños milivoltios cuando la
resistencia del ECT es baja hasta 2V con una resistencia muy alta.
Como se observa en la figura 19 los terminales del ECT son dos, señal y tierra, en
la práctica no tienen polaridad, sin embargo, la tabla 3 establece un orden de los
pines de este conector e identifica el color de sus cables.
Figura 19. Conector del ECT

Fuente: service.gm.com
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Tabla 3. Terminales del conector del ECT
Color del
Terminal
cable
1

YE

2

PK/BK

Función

Señal del sensor de temperatura
del refrigerante del motor (ECT)
Baja referencia

Fuente: service.gm.com

En el motor, el ECT se encuentra detrás del termostato como se observa en la
figura 20.
Figura 20. Ubicación del ECT en el termostato del motor

Fuente: service.gm.com

2.3 SENSOR DE TEMPERATURA EN LA TOMA DE AIRE IAT
El sensor de temperatura en la toma de aire IAT (Intake Air Temperature)
determina con precisión la densidad con la que entra el aire a las cámaras de
combustión, con esta información la ECM puede regular la mezcla
aire/combustible para que se acerque en mayor medida a la relación
estequiométrica requerida. Por esta razón es fundamental que la ubicación de
este sensor permita obtener la información más precisa de la admisión de aire.
Este sensor se ubica en el extremo de la toma de aire del múltiple de admisión
como se muestra en la figura 21.
Tiene características similares a las descritas para el ECT, es también un termistor
NTC, tiene una respuesta en voltaje mediante un divisor de voltaje (Véase Anexo
3 Sensor IAT), y su conector es idéntico. Sin embargo, el rango de trabajo de este
sensor oscila desde 1.5 V hasta 4.5 V.
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Figura 21. Ubicación del sensor IAT

Fuente: service.gm.com

Los pines del conector del IAT se describen en la tabla 4, y al igual que en el ECT,
para usos prácticos no tiene polaridad.
Tabla 4. Terminales del conector del IAT
Terminal

Color del cable

1

GY/BK

2

BN

Función
Baja referencia
Señal del sensor de temperatura
del aire de admisión (IAT)

Fuente: service.gm.com

2.4 SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO VSS
Este sensor proporciona al ECM una señal que corresponde a la velocidad del
vehículo. El rotor del sensor VSS esta montado sobre la rueda de conducción de
la transmisión manual; por lo tanto el rotor del sensor VSS siempre esta girando a
la velocidad del vehículo. El aspecto del VSS es parecido al que se muestra en la
figura 22 y tiene tres pines en su conector que se especifican en la tabla 5.
A medida que el rotor gira, los dientes del rotor pasan enfrente del imán del sensor,
esta acción genera un impulso de corriente alterna en el sensor, el cual es
interpretado por el ECM como velocidad del vehículo, los dientes del rotor pasan
más veces en frente del imán en un determinado tiempo, generando más pulsos
de corriente alterna (Véase Anexo 3 Sensor VSS).
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Figura 22. Sensor VSS y su conector

Fuente: service.gm.com

El ECM interpreta el incremento en frecuencia como un incremento en la velocidad
del vehículo. La señal que entrega el vehículo es cuadrada y está oscila entre 0V y
5V como se observa en la figura 23.
Figura 23. Señal entregada por el sensor VSS

La señal generada en la rueda de transmisión es amplificada por un transistor
polarizado a +12V, y de allí se envía a la terminal de la ECM.
Tabla 5. Terminales del conector del VSS
Terminal
Color del cable

Función

1

D-GN/PK

Señal del sensor VSS

2

OG/BK

Baja referencia

3

GY/BK

Polarización

Fuente: service.gm.com

2.5 SENSOR DE PRESIÓN ABSOLUTA EN EL MÚLTIPLE MAP
El sensor de presión absoluta en el múltiple MAP (Manifold Absolute Pressure),
obtiene la diferencia que existe entre la presión que hay en la admisión y la
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presión atmosférica. Este diferencial es de gran importancia para conocer el
volumen de aire requerido por los cilindros, con lo cual la ECM, determina la
cantidad precisa de combustible para crear una mejor mezcla mediante la cual se
minimice la posibilidad de una combustión incompleta. Generalmente, el MAP se
encuentra en la parte superior o lateral de la cámara del múltiple de admisión, muy
cerca de las boquillas de alimentación de los cilindros como se observa en la
figura 24. Su ubicación es crucial para obtener información acertada del diferencial
de presión.
Figura 24. Ubicación del MAP en el múltiple de admisión y su conector

Fuente: service.gm.com

El sensor Map, es básicamente un transductor piezoresistivo que convierte la
presión diferencial en señales eléctricas mediante las deformaciones mínimas de
unas delgadas películas equipadas con bandas extensiométricas (Véase el
glosario) que forman un puente de Wheatstone mediante el cual se determina la
diferencia eléctrica.
Este sensor consta de tres conexiones, presentadas en la tabla 6, una de entrada
de corriente que alimenta al sensor y cuya tensión es de +5V, una conexión de
baja referencia cuya tensión suele oscilar ente 0 V y 0.08 V y una conexión que
envía la señal al ECM (Véase Anexo 3 Sensor MAP). El voltaje entregado por la
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señal de este sensor oscila entre 0.7V y 2.7V, si las condiciones son críticas el
sensor puede enviar una lectura de hasta 3.5V.
Tabla 6. Terminales del conector del MAP
Color del
Terminal
cable
A

GY/BK

B

L-GN

C

Gy

Función

Baja referencia
Señal del sensor de presión
absoluta del distribuidor (MAP)
Referencia de 5-voltios

Fuente: service.gm.com

2.6 SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL CKP
El sensor de posición del cigüeñal CKP (Crankshaft Position Sensor), provee
información al ECM sobre la posición del cigüeñal y sobre las rpm, envía la señal
al modulo de encendido, indicando el momento exacto en que cada pistón alcanza
el PMS de su recorrido, para que pueda calcular la repetición de inyección, avance
de la distribución y sincronización del encendido sin distribuidor (Sistema DIS).
El CKP se ubica sobre la cubierta de la transmisión manual, junto al volante del
motor, y su aspecto es el mostrado en la figura 25.
Figura 25. Aspecto y ubicación del sensor CKP

Fuente: service.gm.com
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Comúnmente el CKP es un sensor de efecto hall; sin embargo, el motor del
Chevrolet Spark opera con uno de tipo VR Variable Reluctance o reluctancia
variable. La reluctancia es la resistencia de un material al flujo magnético y el
sensor aprovecha esta condición, tomando la inducción de voltaje que genera el
paso de los dientes de un engranaje metálico con alta reluctancia. El voltaje
inducido es generado cuando se deforma el campo magnético de un imán
permanente rodeado por una bobina, por ello, la magnitud de este voltaje depende
de la frecuencia con la que el diente pasa frente al campo magnético.
Figura 26. Forma de onda de la señal del CKP

La señal generada por este sensor es AC y tiene una amplitud de voltaje de hasta
40 Vp, la amplitud de voltaje es proporcional a su frecuencia y su forma de onda
es parecida a una señal senoidal (Véase la figura 26).
Figura 27. Conector del sensor CKP

Fuente: service.gm.com

Este sensor se ubica en el bloque de la transmisión y su conector contiene 3 pines
mostrados en la figura 27; referencia, tierra de protección y señal (Véase Anexo 3
Sensor CKP) como se describe en la tabla 7.
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Tabla 7. Terminales del conector del CKP
Color del
Terminal
cable

Función

Señal del sensor de
posición del cigüeñal (CKP)

1

D-BU/WH

2

YE/BK

Baja referencia

3

BK/WH

Tierra del protector

Fuente: service.gm.com

2.7 SENSOR DE POSICIÓN DEL EJE DE LEVAS CMP
Comúnmente, el CMP es un sensor de efecto hall al igual que el VSS por lo que la
señal también es cuadrada, sin embargo, no hace uso de un transistor de
amplificación ya que directamente el sensor genera una señal que oscila entre 0V
y 5V como se muestra en la figura 28.
Este sensor monitorea la posición exacta del árbol de eje de levas, de esta forma
el ECM determina la secuencia adecuada de inyección de las válvulas.
Figura 28. Señal del sensor CMP tipo efecto Hall

Fuente: www.todomotores.cl

El CMP necesita ser polarizado desde la ECM a través del conector mostrado en
la figura 29; este conector posee tres terminales: Alimentación a +5V, tierra y
señal (Véase Anexo 3 Sensor CMP).
Figura 29. Sensor CMP y los terminales de su conector

Fuente: service.gm.com
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El sensor CMP se encuentra ubicado sobre la cubierta del termostato, como se
muestra en la figura 30, muy cerca al sensor ECT.
Figura 30. Ubicación del CMP en el termostato

Fuente: service.gm.com

2.8 SENSOR DE DETONACIÓN O GOLPETEO KS
El sensor de detonación KS (Knock Sensor) es usado para detectar detonaciones
indeseables dentro del motor cuando se produce una combustión anormal.
Es similar en su forma y funcionamiento a un micrófono cuando percibe la voz
humana (Véase figura 31) al detectar vibraciones mediante una membrana.
Este sensor es piezoeléctrico debido a que tiene incorporado un cristal y este a su
vez se encuentra unido a la membrana que absorbe las vibraciones directamente
desde el lado trasero del bloque del motor.
Figura 31. Aspecto y ubicación del KS

Fuente: service.gm.com
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El cristal genera una diferencia de potencial entre sus caras cuando son
presionadas, esta diferencia se lee como una pequeña señal del orden de
milivoltios, de esta forma el sensor detecta cuando se produce una detonación.
(Véase la figura 32). Cuando la ECM recibe esta señal, la usa para ajustar el
tiempo de encendido, y evitar el desbalance de la mezcla aire-gasolina. (Véase
Anexo 3 Sensor KS)
Figura 32. Señal enviada por el KS

Fuente: www.todomotores.cl

El conector del KS que se muestra en la figura 33, está compuesto por tres líneas,
dos de las cuales, llevan la señal al ECM y otra adicional de blindaje mediante la
cual se minimiza la contaminación a causa de ruidos electromagnéticos.
Figura 33. Conector del KS

Fuente: service.gm.com

Se han descrito las características de los sensores seleccionados para la creación
del sistema de supervisión, sin embargo, hay otros sensores que no se tomaron
en cuenta, ésto se debe a que su construcción está acoplada a dispositivos
actuadores que permiten el control, ello restringe su manipulación pero abre paso
para el desarrollo de una etapa que permita el control de actuadores, estos
sensores se presentan a continuación:
• Sensor de la posición de la mariposa de aceleración TPS (Throttle Position
Sensor)
Este sensor permite conocer el ángulo de apertura de la mariposa de aceleración,
de esta manera se determina si el motor está en velocidad de ralenti o acelerado;
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la señal que se envía es una respuesta en voltaje debido a su potenciómetro
acoplado, esta señal es usada por el ECM para controlar un motor paso a paso
que limita la apertura de la mariposa.
• Sensor de la válvula de recirculación de gases EGRS (Electronic Exhaust
Gas Recirculation Sensor)
Este sensor permite conocer el estado de apertura de la válvula que permite la
recirculación de los gases, esta señal es usada por el ECM para controlar el
solenoide de la válvula que será activada si los niveles de oxígeno que hay en la
mezcla son altos.
2.9 PRUEBAS
Después de concluir la primera fase del proyecto, con la labor investigativa para
conocer las características fundamentales de cada uno de los sensores, se
procede a hacer pruebas específicas de algunos de ellos para obtener datos más
completos a partir de los cuales se pueden extraer los comportamientos
específicos de sus señales.
Mediante estas pruebas, se recolecta información necesaria para diseñar los
acondicionamientos de algunas señales de forma efectiva así como también, se
pueden confrontar valores recolectados de la teoría en la práctica. Con la
culminación de estas pruebas, se termina la fase de recolección de información
necesaria para soportar todo el desarrollo del proyecto.
2.9.1 Procedimientos para la medición de sensores
Para adquirir y verificar las señales de los sensores, se hicieron pruebas con la
ayuda de los siguientes instrumentos: a) multímetro digital, b) bomba manual de
vacío con vacuómetro, c) termocupla y d) osciloscopio automotriz.
El multímetro permite medir voltajes, resistencias y con ayuda de la termocupla
también temperaturas.
La bomba de vacío, genera succión y extrae aire produciendo presiones negativas
(debajo de la presión atmosférica), que son medidas mediante un dispositivo
denominado vacuómetro, este instrumento es necesario para hacer pruebas al
sensor MAP.
El osciloscopio automotriz, funciona de la misma forma que uno tradicional,
permitiendo observar la forma y el comportamiento característicos de las señales y
siendo de gran utilidad para tomar datos de amplitud y frecuencia, su diferencia
radica en tener en memoria las señales típicas de los sensores instalados en los
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motores, lo que facilita su calibración y una comparación precisa entre las señales
almacenadas y las obtenidas en las pruebas.
Adicionalmente, se puede hacer uso de herramientas de diagnóstico especiales
para el área automotriz, como son, el escáner o una punta lógica automotriz,
dispositivos que muestran mediciones efectivas de los sensores y permiten la
detección y corrección de fallas, aprovechando su sistema OBD II.
Al medir cualquier sensor, previamente se debe hacer un procedimiento de
verificación con el multímetro, mediante los pasos presentados a continuación:
• Revisión de la alimentación al sensor:
o Se desconecta el sensor.
o Se pone el interruptor de encendido en la posición ON sin arrancar el
motor.
o El cable negro del Multímetro, se conecta a una baja referencia o tierra y
el Cable rojo, al terminal VREF del conector del sensor como se muestra
en la figura 34.
Figura 34. Medición de Vref de un sensor con multímetro

Fuente: service.gm.com

o Se verifica el valor de voltaje que debe cumplir con las especificaciones
consignadas en la tabla 8, allí se presentan los rangos entre los cuales se
encuentran los valores típicos a los que se polariza cada sensor.
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Tabla 8. Rangos de Vref para cada sensor
Sensor
Valores de voltaje
O2S
400mV-500mV
ECT
4.8V-5.2V
IAT
4.8V-5.2V
VSS
11V-13V
MAP
4.5V-5.5V
CMP
12V
Fuente: GM COLMOTORES. Manual de operación para motor Matiz 1.0 L. Año 2004

El CKP y el KS generan su propia diferencia de potencial por lo cual, no es posible
verificar un voltaje de alimentación.
• Revisión de la señal variable del sensor:
o El sensor se debe conectar.
o El cable negro del Multímetro se conecta a una baja referencia o tierra y el
cable rojo al terminal de señal del conector del sensor (Véase la figura 31).
o Se arranca el motor.
o Cada sensor envía un valor de voltaje que está dentro de un rango de
trabajo específico, este rango se muestra en la tabla 9.
Tabla 9. Rangos de señal de voltaje enviada por sensores
Sensor
Señales de voltaje
O2S
150mV-750mV
ECT
1.5V-2.0V
IAT
1V-4V
VSS
5V
MAP
1V-2.5V
CMP
5V
CKP
400mV-40V
KS
100mV-900mV
Fuente: GM COLMOTORES. Manual de operación para motor Matiz 1.0 L. Año 2004

Como se puede verificar en la tabla, en esta prueba, debe haber una respuesta
tanto en los sensores alimentados externamente como de los que generan por si
mismos señal (CKP y KS).
Al terminar las pruebas de verificación se efectúa la recolección de datos mediante
la visualización y medición de las señales de cada sensor con el osciloscopio, la
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sonda del osciloscopio se conecta a las terminales de señal y tierra de cada
sensor y se toman las lecturas (Véase la figura 35).
Figura 35. Medición de señal de un sensor con multímetro

Fuente: service.gm.com

El osciloscopio es eficaz en la medición de señales con una variación notable de
su amplitud en el tiempo, es decir, las que tienen cambios considerables de voltaje
en lapsos cortos de tiempo. Sin embargo, en sensores en los que esta variación
no es tan notable a través del tiempo la medición puede hacerse con un
multímetro.
Figura 36. Medición de un sensor con osciloscopio

Fuente: Los autores

Los sensores que envían señales de un cambio poco notable en su amplitud son
el ECT y el IAT ya que la respuesta en voltaje que entregan, es proporcional a la
temperatura que en condiciones normales del motor no tiene cambios abruptos.
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Adicionalmente, para medir esos cambios de temperatura, se hace necesario el
uso de una termocupla que se conecta al multímetro; para obtener mediciones
reales de este tipo de sensores, las pruebas se deben hacer en un medio
controlado en el cual se puede conocer constantemente la variación de la
temperatura; el método más sencillo para crear un medio así es sumergiendo el
sensor y la termocupla en un recipiente con agua, se conectan las sondas del
multímetro a las terminales del sensor y se somete el recipiente a una fuente de
calor (Véase la figura 37).
Mientras la termocupla toma el valor de temperatura del agua, el sensor envía una
respuesta en voltaje, ambos datos son medidos por el multímetro y de esta forma
se recolectan los datos necesarios.
Figura 37. Montaje para la medición de los sensores de temperatura

Fuente: Los autores

La bomba de vacío se utiliza para hacer pruebas en el sensor MAP, este debe ser
retirado del motor y conectado a la boquilla de la bomba como se muestra en la
figura 38; cada vez que se cierra la bomba de forma manual, se extrae aire y se
produce un efecto de vacío que es detectado por el circuito interno del MAP, el
vacuómetro que está incorporado a la bomba indica la presión negativa a la que
está siendo sometido el sensor. El MAP da una respuesta en voltaje que es
detectada por el multímetro y hace referencia a la presión a la cual se ha sometido,
de esta forma, se pueden recolectar datos precisos del sensor.
Figura 38. Montaje de instrumentos para la medición del MAP

Fuente: Los autores
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Para los sensores no mencionados, se hacen pruebas con el motor en
funcionamiento. Las respuestas en voltaje de estos sensores se obtienen
mediante el uso del multímetro y el osciloscopio.
Estas mediciones se hacen en tres estados del motor, mínima velocidad o ralentí,
aceleración media y aceleración máxima de esta forma, se observan las
respuestas de cada sensor en las principales condiciones a las que es sometido el
motor.
2.9.2 Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos en las pruebas se presentan en esta sección, aquí se
compilan los datos obtenidos y se deduce a partir de éstos, los comportamientos
reales de las señales de cada sensor entregados en la práctica.
Sensor CKP
El sensor CKP genera una señal semejante a una función sinusoidal, su amplitud
y frecuencia son directamente proporcionales por lo cual su comportamiento es
variable en su respuesta tanto en voltaje como en frecuencia.
Lectura en mínima velocidad o ralentí
El sensor envía una señal de voltaje de 14Vp con un período T que es la suma de
un período T1 para la parte positiva de la señal y un período T2 para la parte
negativa (Véase la figura 26).
Con T1=0.36 ms y T2=0.28 ms
La ecuación (1) indica el período de la señal
T=T1+T2

(1)

Donde:
T=0.36 ms+0.28 ms T=0.64 ms
La ecuación (2) calcula la frecuencia de esta señal
f=1/T
Donde:
f=1/0.64 ms f=1562.5 hz
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(2)

El comportamiento de la señal registrada por el osciloscopio cuando el motor está
en mínima velocidad, se muestra en la figura 39. Como se observa, los datos y
figuras mostradas a continuación, comprueban que el sensor CKP varía su
respuesta tanto en voltaje como en frecuencia proporcionalmente al aumento de
las revoluciones en el motor.
Figura 39. Señal del CKP en ralentí del motor

Fuente: Los autores

Lectura en aceleración media
El sensor envía una señal de voltaje de 20Vp.
Con T1=0.28 ms y T2=0.24 ms
Utilizando la ecuación (1) se obtiene:
T=0.28 ms+0.2 ms T=0.52 ms
Utilizando la ecuación (2) se obtiene:
f=1/0.52 ms f=1923.07 hz
El comportamiento de la señal registrada por el osciloscopio cuando el motor está
en aceleración media se muestra en la figura 40.
Figura 40. Señal del CKP en aceleración media

Fuente: Los autores
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Lectura con el motor acelerado al máximo
El sensor envía una señal de voltaje de 34.2857Vp.
Con T1=0.08 ms y T2=0.08 ms
Utilizando la ecuación (1) se obtiene:
T=0.08 ms+0.08 ms T=0.16 ms
Utilizando la ecuación (2) se obtiene:
f=1/0.16 ms f=6250 hz
El comportamiento de la señal registrada por el osciloscopio cuando el motor está
en aceleración máxima se muestra en la figura 41.
Figura 41. Señal del CKP en aceleración máxima

Fuente: Los autores

SENSOR CMP
El sensor CMP genera una señal con un comportamiento similar al de la figura 42,
esta señal mantiene constante su amplitud aunque su período T varía de acuerdo
a las revoluciones a las que se encuentre trabajando el motor. Por esta razón, se
hacen lecturas en las mismas condiciones de funcionamiento que para el CKP.
Figura 42. Señal generada por el CMP

Fuente: Los autores
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Lectura en mínima velocidad o ralentí
La amplitud máxima de la señal es de 5V con un período T=76 ms.
Utilizando la ecuación (2) se obtiene:
f=1/76 ms f=13.1579 hz
La ecuación (3) calcula las revoluciones por minuto del árbol de eje de levas
RPM = f ( s −1 ) ⋅ (1rev) ⋅ (60 seg

Donde:

min

) = f ( s −1 ) ⋅ (60rev

min

)

RPM = (13.1579) ⋅ (60rev / min)

RPM = 789.4737rpm
Lectura en aceleración media
La amplitud máxima de la señal es de 5V con un período T=50 ms.
Utilizando la ecuación (2) se obtiene:
f=1/50 ms f=20 hz
Utilizando la ecuación (3) se obtiene:

RPM = (20) ⋅ (60rev / min)
RPM = 1200rpm
Lectura con el motor acelerado al máximo
La amplitud máxima de la señal es de 5V con un período T=22 ms.
Utilizando la ecuación (2) se obtiene:
f=1/22 ms f=45.4545 hz
Utilizando la ecuación (3) se obtiene:

RPM = (45.4545) ⋅ (60rev / min)
RPM = 2727.27rpm
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(3)

El cambio en la respuesta en frecuencia de la señal generada por el sensor CMP,
es directamente proporcional a la frecuencia de trabajo con el cual rota el árbol de
eje de levas.
SENSOR VSS
Como se mencionado con anterioridad, el sensor VSS genera una señal con un
comportamiento similar al CMP (Véase la figura 43).
Figura 43. Señal generada por el sensor VSS

Fuente: Los autores

La amplitud de esta señal es de 5V, sin embargo, cuando se presentan fallas, el
sensor puede enviar picos de voltaje de varios milivoltios por encima del valor de
referencia como se muestra en la figura 44.
Las fallas de este sensor ocurren en pruebas iniciales en las que el motor no se
encontraba en óptimas condiciones, debido al daño de un inyector. Sin embargo,
este comportamiento erróneo aporta información importante para el diseño del
acondicionador ya que, se obtuvo lecturas en las que estos picos alcanzaban
hasta 1V de amplitud con lo cual la señal resultante del VSS entregaba un voltaje
de 6V. Los otros sensores no tuvieron cambios en el comportamiento de sus
señales además de las esperadas.
Figura 44. Señal generada por el sensor VSS con fallas

Fuente: Los autores
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En pruebas con condiciones normales del motor y sin fallas del sensor VSS, se
recolectaron los siguientes datos:
Lectura en mínima velocidad o ralentí
La amplitud máxima de la señal es de 5V con un período T=92 ms.
Utilizando la ecuación (2) se obtiene:
f=1/92 ms f=10.8695 hz
Utilizando la ecuación (3) se obtiene:

RPM = (10.8695) ⋅ (60rev / min)
RPM = 652.17rpm
Lectura en aceleración media
La amplitud máxima de la señal es de 5V con un período T=76 ms.
Utilizando la ecuación (2) se obtiene:
f=1/76 ms f=13.1579 hz
Utilizando la ecuación (3) se obtiene:

RPM = (13.1579) ⋅ (60rev / min)

RPM = 789.4737rpm
Lectura con el motor acelerado al máximo
La amplitud máxima de la señal es de 5V con un período T=28 ms.
Utilizando la ecuación (2) se obtiene:
f=1/28 ms f=35.7143 hz
Utilizando la ecuación (3) se obtiene:

RPM = (35.7143) ⋅ (60rev / min)
RPM = 2142.857rpm
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El sensor VSS tiene una respuesta en frecuencia proporcional a las revoluciones a
las que está trabajando el motor.
SENSOR O2S
Para adquirir mediciones correctas, el sensor O2S debe tener una temperatura
adecuada, por esta razón, se debe esperar un tiempo mientras los calentadores
que vienen incorporados al sensor se activan y alcanzan la temperatura de trabajo.
El comportamiento de la señal generada por este sensor, es parecido al mostrado
en la figura 45. Su amplitud se mantiene en promedio a 520mV, que indica un
nivel adecuado de oxígeno.
Figura 45. Señal del O2S mostrada en el osciloscopio

Fuente: Los autores

La lectura mostrada por este sensor es de una señal DC que puede estar entre 0V
y 1.1V, si el valor arrojado por el sensor es mayor a 600mv, la mezcla de airecombustible contiene un alto contenido de oxígeno.
SENSOR MAP
En la figura 46 se observan 4 comportamientos generados por la señal del MAP.
Figura 46. Señales generadas por el MAP

Fuente: Los autores
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Cada comportamiento describe el funcionamiento actual del motor, a continuación
se explican estos estados identificados por los números rojos de la figura 45:
1. Señal del MAP con el motor en ralentí, el valor de voltaje oscila entre 1.5V2.5V.
2. Señal del MAP con una aceleración lenta del motor, el voltaje alcanza los
4.5V estables.
3. Señal del MAP con una rápida desaceleración, el voltaje llega a 1V.
4. Señal del MAP con una aceleración súbita, el voltaje oscila entre 3.8V y
4.5V
La prueba del sensor MAP con la bomba de vacío, el vacuómetro y el multímetro
brinda datos sobre la respuesta en voltaje de este sensor con relación a una
presión específica, en la tabla 10 se consignan estos datos.
Tabla 10. Relación de voltajes y presiones obtenidas para el MAP
VOLTAJE (V)
PRESIÓN (in. / Hg.)
PRESION (KPA)
2.16
Presión atmosférica
74.648
2.84
5
16.625+atmosférica=91.273
3.52
10
33.25+atmosférica=107.898
4.30
15
49.875+atmosférica=124.523
4.77
18
59.85+atmosférica=134.498
Fuente: Los autores

La presión atmosférica de Bogotá es de 560 mm. /Hg 3 .
SENSOR IAT
La tabla 11 muestra algunos de los datos obtenidos en la prueba hecha al sensor
IAT. En el Anexo 4 se consignan todos los datos tomados en la prueba del IAT.
Tabla 11. Relación de temperatura, resistencia y voltajes del IAT
TEMPERATURA (ºC) RESISTENCIA (KΩ) VOLTAJE (V)
20
3.52
3.50
35
1.80
2.73
50
0.98
1.97
65
0.56
1.35
75
0.39
1.04
Fuente: Los autores

3

www.planetariodebogota.gov.co/ninos/answer.php?id=309
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El comportamiento del sensor IAT es proporcional al cambio de temperatura,
debido a la temperatura no varía significativamente a través del tiempo en
condiciones normales, la respuesta en voltaje tampoco lo es, por lo que su
visualización en el osciloscopio no aporta mucha información.
SENSOR ECT
El ECT se sometió a la misma prueba que el IAT, los datos adquiridos se
consignan en la tabla 12. En el Anexo 4, se consignan todos los datos tomados en
la prueba del ECT.
Tabla 12. Relación de temperatura, resistencia y voltajes del ECT
TEMPERATURA (ºC) RESISTENCIA (KΩ) VOLTAJE (V)
20
2.50
3.13
35
1.41
2.42
50
0.84
2.28
65
0.51
1.70
75
0.37
1.37
Fuente: Los autores

Con los datos recolectados y organizados en esta sección, se procede a hacer el
análisis de resultados para algunos sensores, y luego obtener modelos
matemáticos de su comportamiento.
SENSOR KS
El sensor KS presenta una señal de voltaje similar a la mostrada en la figura 47, el
nivel de voltaje oscila normalmente entre 100mV y 200mV; sin embargo, cuando
hay fallas y se detectan detonaciones, la señal alcanza una amplitud de 2V.
Figura 47. Señal entregada por el sensor KS

Fuente: Los autores
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La señal también no solo se altera cuando hay detonaciones o golpeteos a causa
de fallas, al arrancar o acelerar el motor también genera una señal con un
comportamiento similar.
2.9.3 Análisis de resultados y obtención de ecuaciones
Para los sensores de temperatura
Como se ha mencionado, los sensores de temperatura instalados en el motor,
tienen una respuesta exponencial negativa de su resistencia interna con respecto
a la variación de temperatura. La ecuación (4) expresa este comportamiento.
RT = A ⋅ exp( B / T )

(4)

A y B son parámetros constantes dados por el sensor termistor, T es la
temperatura en grados Kelvin (ºK) y Rt la resistencia.
Para conocer el parámetro B de la ecuación representativa del sensor, se utiliza la
ecuación (5) 4

B=

ln( R1 / R2 )
1 1
−
T1 T2

(5)

Al calcular B para el sensor IAT, se utilizan los datos consignados en la tabla 11
de la sección anterior:
T1=20ºC+273=293ºK
T2=35ºC+273=308ºK

R1=3520 Ω
R2=2800 Ω

Reemplazando en la ecuación (5), se obtiene

B=

ln(3520Ω / 1800Ω)
1
1
−
293º K 308º K
B=

0.67067
0.0001662

B = 4031.9558
4

PALLÁS ARENY, RAMÓN. Sensores y acondicionadores de señal. Ed. Alfaomega. Barcelona, España.
2001. Capítulo 2. Sección Termistores. Página 74.
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Despejando A de la ecuación (4), se obtiene:

A=

RT
exp( B / T )

(6)

Reemplazando los valores Rt, B y T en la ecuación (6), se obtiene:
A=

3520Ω
exp(4034.9558
A=

293º K

)

3520Ω
956637.877

A = 0.0036796Ω

Calculados los parámetros A y B, se reemplazan en la ecuación (4) para obtener
la ecuación (7), que describe el comportamiento de la resistencia del sensor IAT
respecto a la temperatura en grados Kelvin (ºK)
RT = 0.0036796 ⋅ exp(4034.9558 )
T

(7)

La ecuación (8) hace la relación en grados Celsius.
RT = 0.0036796 ⋅ exp(4034.9558

)
T + 273

(8)

Para calcular los parámetros del sensor ECT, se utiliza la tabla 12 de la sección
anterior:
T1=20ºC+273=293ºK
T2=35ºC+273=308ºK

R1=2500 Ω
R2=1410 Ω

Reemplazando en la ecuación (6), se obtiene

B=

ln(2500Ω / 1410Ω)
1
1
−
293º K 308º K
B=

0.572701
0.0001662

B = 3445.522101
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Reemplazando los valores Rt, B y T en la ecuación (6), se obtiene:

A=

2500Ω
exp(3445.522101

A=

293º K

)

2500Ω
127958.4777

A = 0.019538Ω

Calculados los parámetros A y B, se reemplazan en la ecuación (4) para obtener
la ecuación (9), que describe el comportamiento de la resistencia del sensor ECT
respecto a la temperatura en grados Kelvin (ºK)

RT = 0.019538 ⋅ exp(3445.522101 )
T

(9)

La ecuación (10) hace la relación en grados Celsius.

RT = 0.019538 ⋅ exp(3445.522101
)
T + 273

(10)

Obtenidas las ecuaciones que relacionan la resistencia del termistor con la
temperatura, se procede a obtener una ecuación que relacione la resistencia con
el voltaje.
La figura 48 muestra un divisor de voltaje que representa el funcionamiento
interno del sensor termistor.
Figura 48. Circuito divisor de voltaje

Fuente: Los autores

R2 es la resistencia variable del sensor, R1 es la resistencia interna del ECM, i1 e
i2 las corrientes sobre las resistencias, VT el voltaje de alimentación y V1 y V2 los
voltajes en las terminales de las resistencias.
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Las Ecuaciones (11) y (12) representan el comportamiento del circuito mostrado
en la figura 46.
i1=i2
(11)
VT = V 1 + V 2

(12)

La ecuación (13) se obtiene al aplicar la ley de Ohm en la ecuación (11).

V1 V 2
=
R1 R 2
V1 =

V2
⋅ R1
R2

(13)

La ecuación (14) se obtiene reemplazando la ecuación (13) en la ecuación (12).

VT =

V 2 ⋅ R1
+V2
R2

(14)

La ecuación (15) permite calcular la resistencia interna de la ECM que se
encuentra conectada a los sensores de temperatura. Esta ecuación se obtiene
mediante el despeje de R1 de la ecuación (14).

R1 =

(VT − V 2) ⋅ R 2
V2

Obtención de R1 para el sensor IAT
Para calcular el valor de R1 se utiliza la tabla 11 de la sección anterior:
R2=3520Ω y V2=3.5V para una T=20ºC
R2=1800Ω y V2=2.73V para una T=35ºC
Reemplazando la ecuación (14), con los datos para T=20ºC, se obtiene:

R1 =

(5v − 3.5v) ⋅ 3520Ω
3.5v

R1 = 1508.5714Ω
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(15)

Reemplazando la ecuación (15), con los datos para T=35ºC, se obtiene:

R1 =

(5v − 2.73v) ⋅1800Ω
2.73v
R1 = 1499.19Ω

La resistencia R1 se aproxima al valor de 1500Ω, que será el valor tomado por
defecto para cálculos posteriores.
Obtención de R1 para el sensor ECT
Para calcular el valor de R1 se usa la tabla 12 de la sección anterior
R2=2500Ω y V2=3.13V para una T=20ºC
R2=1410Ω y V2=2.42V para una T=35ºC
Reemplazando la ecuación (15), con los datos para T=20ºC, se obtiene

R1 =

(5v − 3.13v) ⋅ 2500Ω
3.13v

R1 = 1493.6102Ω

Reemplazando la ecuación (15), con los datos para T=35ºC, se obtiene

R1 =

(5v − 2.42v) ⋅1410Ω
2.42v
R1 = 1503.223Ω

La resistencia R1 se aproxima al valor de 1500Ω, que será el valor tomado por
defecto para cálculos posteriores. Este valor de R1, es igual para el sensor IAT y
para el sensor ECT.
La ecuación (16), definirá la relación que existe entre la resistencia del divisor y su
voltaje. Esta ecuación se obtiene del despeje de V2 en la ecuación (14).
V2 =

VT
⎛ R1 ⎞
+ 1⎟
⎜
⎝ R2 ⎠
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(16)

Reemplazando la ecuación (16), con el valor de R1 obtenido en los cálculos
anteriores, se obtiene la ecuación (17), esta ecuación relaciona la respuesta de
voltaje con el cambio en la resistencia (R2). El valor de R2 es equivalente para los
sensores IAT y ECT.
V2 =

5V
⎛ 1500Ω ⎞
+ 1⎟
⎜
⎝ R2
⎠

(17)

Mediante las ecuaciones que relacionan la temperatura con la resistencia y la
resistencia con el voltaje, se puede encontrar una ecuación que permite hacer la
relación entre la temperatura y el voltaje. (Véase la ecuación (18)).
V2 =

5V

(18)

⎛
⎞
1500Ω
⎜
+ 1⎟
⎜ A ⋅ exp( B + 273) ⎟
T
⎝
⎠

La ecuación (18), relaciona la respuesta en voltaje con la temperatura para los
sensores IAT y ECT; se obtiene despejando T de la ecuación (18).
1500Ω
5V
=
−1
B
) V2
A ⋅ exp(
T + 273
A ⋅ exp( B

1500Ω
)=
T + 273 ⎛ 5V
⎞
− 1⎟
⎜
⎝V 2 ⎠

⎛
⎞
⎜
⎟
1500Ω ⎟
⎜
B
ln exp(
) = ln
T + 273
⎜ ⎛ 5V
⎞⎟
− 1⎟ ⎟
⎜ A⋅⎜
⎝ ⎝V 2 ⎠ ⎠

(

B

)

T + 273

T=

⎛ 1500Ω ⎞
⎛ 5V
⎞
= ln⎜
− 1⎟
⎟ − ln⎜
⎝ A⋅ ⎠
⎝V 2 ⎠
B

⎛ 1500Ω ⎞
⎛ 5V
⎞
− 1⎟
ln⎜
⎟ − ln⎜
⎝ A⋅ ⎠
⎝V 2 ⎠
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− 273

(19)

La ecuación (19), permite conocer la temperatura en grados Celsius, tomada por
el sensor termistor a partir de su respuesta en voltaje.
La ecuación (20) relaciona el voltaje con la temperatura para el sensor IAT.
T=

4034.9558
− 273
⎛ 5V
⎞
− 1⎟
12.918172 − ln⎜
⎝V 2 ⎠

(20)

La ecuación (21) relaciona el voltaje con la temperatura para el sensor ECT.
T=

3445.522101
− 273
⎛ 5V
⎞
− 1⎟
11.248635 − ln⎜
⎝V 2 ⎠

(21)

Para el sensor MAP
Los datos del MAP, consignados en la tabla 10 de la sección anterior, forman una
función lineal representada por la ecuación (22), que relaciona el comportamiento
del voltaje con respecto a la presión como respuesta del sensor MAP.
V = 0.0436 ⋅ P − 1.1266

(22)

La presión P se da en KPA.
Despejando P se obtiene la ecuación (23) que permite conocer la presión en KPA
mediante la respuesta en voltaje generada por el sensor MAP.

P=

(V + 1.1266)
0.0436

(23)

La ecuaciones obtenidas mediante los cálculos presentados en esta sección,
permiten conocer el comportamiento matemático de las señales de algunos
sensores, lo que facilita, el desarrollo de un software más versátil que presenta
tanto la respuesta en voltaje de los sensores, como los valores de las variables
físicas monitoreadas. Las tablas con los datos obtenidos mediante estas
ecuaciones se pueden observar en el Anexo 5.
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3. INTERFAZ ELECTRÓNICA
3.1 CONSIDERACIONES INICIALES
Este capítulo, presenta las etapas, mediante las cuales se diseñó y
construyó un dispositivo electrónico, que adquiere las señales generadas por
los sensores (instalados en el motor), y las envía a un computador que
procesa la información.
Para que el dispositivo electrónico se pudiera implementar, debía cumplir con
las siguientes condiciones:

• Acondicionar las señales generadas por los sensores instalados en el
motor.
• Convertir los datos aportados por los sensores, en información
comprensible para el computador, en otras palabras, digitalizar las
señales.
• Transmitir hacia el computador, la información adquirida en el motor,
libre de errores, y con una velocidad efectiva y útil para la aplicación.
• De fácil instalación sobre el motor.
• Económico y con componentes de fácil obtención en el mercado.
Inicialmente, se plantearon dos opciones para su posible aplicación a esta
etapa del proyecto:
La primera opción: comprar una tarjeta de adquisición de datos PCI
(Peripherial Component Interconnect), como la mostrada en la figura 49.
Figura 49. Tarjeta PCI National Instruments

Fuente: sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/14541
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Esta tarjeta se conecta directamente a la mother board del computador y
como se muestra en la figura 50, hace uso de un cable y un bloque conector
con borneras, a través del cual entran las señales. La tarjeta debe ser
programada en un lenguaje específico que estipula el fabricante.
Figura 50. Componentes de tarjeta PCI

Tarjeta NI PCI

Cable

Bloque Conector

Fuente: sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/14541

Sin embargo, esta opción se descarto debido a los altos costos, la dificultad
para hacer mejoras futuras a nivel de hardware y la limitante que implica, la
necesidad de manejar un lenguaje establecido por el fabricante para
programar la tarjeta y por ende para realizar luego la aplicación de software.
La segunda opción: es diseñar y construir una tarjeta de adquisición
orientada a la aplicación, la tarjeta además de cumplir con las
consideraciones iniciales, hace uso de distintos recursos electrónicos que
permiten flexibilidad y versatilidad en el diseño, ello posibilita hacer mejoras
futuras y la generación de nuevos desarrollos. Por estas razones, fue la
opción seleccionada.
Con base en esta segunda propuesta, se establecieron unos requerimientos
mínimos de diseño, éstos constituyen las características que tendrá la tarjeta.
3.2 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DE LA INTERFAZ ELECTRÓNICA
En esta sección, se establecen condiciones preliminares para que el diseño
de la interfaz electrónica sea efectivo, al cumplir con las condiciones
planteadas en las consideraciones iniciales.
Para facilitar el diseño de esta etapa, la interfaz se ha dividido en cuatro
partes que son:

• Acondicionamiento de señales
• Digitalización
• Comunicación Motor-PC
• Alimentación eléctrica
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La figura 51, presenta los enlaces que hay entre estas partes, al vincularse
unas a otras, integran la tarjeta de adquisición en su totalidad.
Figura 51. Esquema de la tarjeta de adquisición

Fuente: Los autores.

Cada parte, se explica brevemente a continuación.
3.2.1 Acondicionamiento de señales
La mayoría de las señales requieren de preparación antes de ser
digitalizadas, el acondicionamiento, garantiza que la señal obtenga unas
características acordes a los rangos de operación del digitalizador. Esto
impide que haya pérdidas de señal y por ende, de información, o posibles
daños en el digitalizador.
Hay distintos procedimientos de acondicionamiento que dependen del
comportamiento de cada señal, algunos de los procedimientos más
conocidos son:
o
o
o
o

Amplificación
Atenuación
Linealización
Filtrado

La amplificación se usa cuando la señal registrada tiene un nivel de voltaje
muy pequeño. Lo que se hace, es aumentar la amplitud de la señal sin
alterar otras características, obteniendo así un rango de trabajo más amplio
para ser digitalizado y mejorando de esta forma la resolución y precisión de
la medición.
La atenuación, por el contrario, se utiliza en señales con niveles de voltaje
más amplios del admitido por el digitalizador. La atenuación disminuye la
amplitud de la señal sin alterar otras componentes características de su
comportamiento como la frecuencia o la fase.
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La linealización se aplica a señales que tienen un comportamiento no lineal
respecto a la variable física que están registrando, lo que busca la
linealización es hacer proporcional la relación entre la variable medida y la
respuesta de la señal, este mejora la interpretación del comportamiento de la
variable. La linealización se puede hacer con un circuito físico o con software.
El filtrado tiene la tarea de eliminar el ruido generado por componentes no
deseadas dentro de la señal, generalmente estas componentes de ruido
tienen frecuencias altas, por lo cual, mediante el uso de filtros pasabajos
éstas se pueden retirar, sin afectar la señal de interés que tiene una
frecuencia más baja. Generalmente, este ruido es de origen
electromagnético.
3.2.2 Digitalización
La digitalización es la discretización de una señal análoga, consiste en la
toma de muestras (muestreo) de una señal continua y asignarles un valor
binario proporcional al valor real de la señal (Véase la figura 52).
Este proceso se hace mediante una conversión análoga a digital (ADC)
mediante el uso de un digitalizador, también conocido como conversor A/D.
Los conversores vienen en un circuito integrado único o como recurso
adicional de algunos microcontroladores.
El digitalizador toma las señales previamente acondicionadas a su rango de
trabajo y hace el muestreo, luego de esto, asigna valores binarios 0 y 1 a
cada muestra dependiendo del nivel de voltaje de la señal y el rango de
trabajo del digitalizador.
Figura 52. Ejemplo de señal muestreada

Fuente: Los autores.

La respuesta del digitalizador depende de la resolución del mismo, esto se
traduce en el número de bits que puede manejar y por ende, la cantidad de
combinaciones binarias que genera, comúnmente estos conversores van
desde 8 bits con 256 combinaciones hasta 16 bits con 65536 combinaciones.
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3.2.3 Comunicación Motor-PC
La tarjeta de adquisición, es el puente que comunica las variables
presentadas por los sensores del motor con el computador, (En el cual se ha
instalado el software para hacer supervisión). Esto significa, que luego de
adquirir, acondicionar y digitalizar las señales del motor, debe diseñarse una
etapa de comunicación que permita transmitir los datos al computador.
Una transmisión de datos confiable y fácil de desarrollar, se hace posible
con el uso de algún puerto del computador. Éste dispositivo se encuentra
disponible en la mayoría de PC, se puede configurar según la aplicación
requerida y tiene un bajo consumo de recursos del computador tales como la
memoria y el procesador.
Los puertos disponibles en un computador son el puerto serial, puerto
paralelo y puerto USB (Universal Serial Bus), este último con una
configuración más compleja.
3.2.4 Alimentación eléctrica
Por último, se debe diseñar la alimentación eléctrica para la tarjeta, esto se
debe a las diversas necesidades de polarización y niveles de alimentación
que requiere cada componente electrónico del diseño.
El diseño requiere que la interfaz electrónica sea de fácil instalación, esto
exige que la fuente de alimentación funcione con baterías o con la red
eléctrica, mas no con la batería del motor ya que esto conlleva a una
instalación más engorrosa y poco práctica.
Si se utilizan baterías dentro del diseño, se generarán problemas de
rendimiento de la tarjeta a medida que se descargan; para obtener una
respuesta óptima de cada señal a razón del tiempo, la alimentación siempre
debe cumplir con los rangos de funcionamiento de cada componente.
Por las razones expuestas, se consideró que el diseño de la fase de
alimentación eléctrica se desarrollaría con base en la red eléctrica, sin
embargo, el uso de baterías se podría implementar en diseños posteriores
en los que esta opción apoye el trabajo de la fuente de alimentación.
También se requiere un acondicionamiento en esta etapa, debido a que la
fuente misma, genera la mayor cantidad de ruido electromagnético, por ello
se debe incluir una fase de filtrado que lo minimice y a la vez estabilice los
voltajes que generados para todo el circuito de la tarjeta.
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3.3 DISEÑO DE LA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES
3.3.1 Requerimientos y Tratamiento de señales de sensores
Como se mencionó en la sección anterior, los requerimientos para hacer el
acondicionamiento, se establecen a partir de las propiedades del
digitalizador y sus rangos de funcionamiento.
Aunque se ofrecen conversores A/D como la serie ADC08XX, la tarjeta utiliza
un microcontrolador para hacer la conversión.
Algunos de los microcontroladores más utilizados en la actualidad, disponen
de distintos recursos que permiten realizar varias etapas de la adquisición. El
conversor análogo-digital es una de estas herramientas, por lo cual, la
selección del digitalizador se hace en base a distintos microcontroladores. La
tabla 13 presenta algunas opciones que ofrece el mercado.
Tabla 13. Características del conversor para distintos microcontroladores
Referencia
dispositivo
PIC16F877
MC68HC
AT89S52-24PI

Disponibilidad

Rendimiento

Costo

Amplia
Amplia
Baja

Bueno
Bueno
Bueno

Medio
Medio
Bajo

Resolución
(bits)
10
8
8

Velocidad
(Conversión)
Alta
Alta
Alta

Fuente: www.futurlec.com

El microcontrolador PIC16F877 de Microchip es el componente
seleccionado; ofrece una mayor resolución frente a los otros, tiene una
velocidad alta de conversión, y una amplia disponibilidad en el mercado
aunque su costo no sea el más bajo.
Este microcontrolador, opera con un rango de voltaje de 2.0V a 5.5V y sus
puertos soportan un máximo de 25mA 5 . Con estos datos y con la información
recopilada en el capítulo 2, se establecen los parámetros para el diseño de
cada acondicionamiento dependiendo del sensor.
Cada diseño que se presenta en esta sección se analizó con ayuda de una
herramienta de software denominada TINA 6 , que ha sido desarrollada por
Texas Instruments y se obtiene de manera gratuita.
Este programa es útil para la simulación y diseño de circuitos analógicos, la
figura 53 muestra el espacio de trabajo del mismo.

5
6

Véase Anexo 6 (PIC16F87X).
Este software se puede descargar gratuitamente en la página http://focus.ti.com
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Figura 53. Espacio de trabajo de la herramienta TINA

Fuente: Software TINA, Texas instruments

Sensor de oxígeno
El sensor de oxígeno genera una señal que oscila entre 150mv y 750mv,
aunque puede alcanzar 1V en casos excepcionales. Estos valores extremos
entregados por el sensor son los parámetros de referencia para hacer el
diseño. La señal de este sensor tiene un nivel bajo de voltaje, por lo cual, se
implementa una etapa de amplificación mediante un amplificador operacional
LM741 7 .
La figura 54 muestra la configuración de este operacional como un
amplificador no inversor, esto significa que el amplificador toma la señal de
entrada Vi por la entrada inversora, y tiene una respuesta Vo que es
realimentada por la entrada no inversora.
Figura 54. LM741 como amplificador operacional no inversor

7

Véase Anexo 6 (LM741).
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El comportamiento del amplificador se presenta mediante las ecuaciones que
siguen a continuación.
Las ecuaciones (24) y (25) detallan comportamientos de voltajes y corrientes
existentes dentro del circuito
Vi = i2 ⋅ R2
i1 = i2

(24)
(25)

La ecuación (26) se obtiene del despeje de i2 de la ecuación (24)

i2 = Vi

R2

(26)

La ecuación (27) está fundamentada en el mismo nivel de tensión existente
en ambas entradas del operacional, presenta el comportamiento en la
retroalimentación.
Vo − Vi = i1 ⋅ R1

(27)

Despejando i2 de la ecuación (27) se obtiene la ecuación (28)

i1 =

(Vo − Vi )
R1

(28)

La ecuación (29) se obtiene de la ecuación (25), al igualar ecuaciones (26) y
(28).

(Vo − Vi ) Vi
=
R1
R2

(29)

Despejando Vo de la ecuación (29), se obtiene la ecuación (30) que
relaciona el voltaje de entrada con el voltaje de salida mediante un factor de
ganancia AV.
⎛
R ⎞
Vo = Vi ⋅ ⎜⎜1 + 1 ⎟⎟
⎝ R2 ⎠
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(30)

El factor de ganancia obtenido con el amplificador operacional configurado
⎛
R ⎞
como no inversor es AV = ⎜⎜1 + 1 ⎟⎟ .
⎝ R2 ⎠
Para el acondicionamiento de la señal del sensor de oxígeno, se calculó una
relación de ganancia efectivo para el rango de entrada del PIC, la
configuración para el diseño resultante es el mostrado en la figura 55.
Figura 55. Configuración del amplificador operacional

Fuente: Software TINA, Texas instruments

La ganancia aportada por esta configuración se calculó con la ecuación (30),
para R1=1KΩ y R2=330Ω.

1KΩ ⎞
⎛
Vo = Vi ⋅ ⎜1 +
⎟
⎝ 330Ω ⎠
La ecuación (31) relaciona el factor de ganancia aportado por el amplificador
con el voltaje de entrada, el valor de ganancia es AV = 4.0303
Vo = Vi ⋅ 4.0303

(31)

Para un Vi = 1V que es el valor máximo generado por el sensor, se obtiene:
Vo = 4.0303V

Esta amplificación puede comprobarse con el osciloscopio que trae TINA,
mostrado en la figura 56, al evaluar las señales de VF1 para Vi y VF2 para
Vo sobre el diseño mostrado en la figura 55.
La señal de Vo (rojo) tiene un nivel de voltaje 4.04 veces más alto que la
señal de Vi (verde).
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Figura 56. Voltajes de Vi y Vo en el acondicionamiento del O2S

Fuente: Software TINA, Texas instruments

Sensor de velocidad del vehículo VSS
En condiciones normales el sensor VSS genera una señal cuadrada que
oscila entre 0V y 5V, que es un rango óptimo para el funcionamiento del
conversor, sin embargo, como se presentó en el capítulo 2, la señal estaba
perturbada por un pico de casi 1V que aumentó la amplitud del rango de
operación hasta los 6V.
Los puertos del microcontrolador soportan hasta 5.5V, y para evitar daños
por sobrevoltaje, se debe hacer una etapa de atenuación que disminuya el
nivel de voltaje de la señal entregada por el sensor VSS.
Para atenuar la señal sin alterar otras características de su comportamiento
como la frecuencia, la forma y la fase, se implemento un divisor de voltaje
que reduce la amplitud de la señal en razón de las resistencias que lo
conforman.
La ecuación (32) hace el cálculo de la relación de resistencias para el divisor
de voltaje, esta ecuación se obtiene del despeje de V 2 en la ecuación (14).
V2 =

VT
⎛ R1 ⎞
+ 1⎟
⎜
⎝ R2 ⎠
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(32)

Reemplazando la ecuación (32) con R1=330Ω y R2=1K Ω, se obtiene:
V2 =

VT
⎛ 330Ω ⎞
+ 1⎟
⎜
⎝ 1KΩ
⎠

La ecuación (33) representa el comportamiento del divisor de voltaje como
acondicionador para el sensor VSS. Esta configuración del divisor se
muestra en la figura 57.

V2 =

VT
1.33

(33)

Figura 57. Divisor de voltaje para el acondicionamiento del sensor VSS

Fuente: Software TINA, Texas instruments

Tomando un VT = 6V que es el máximo nivel de tensión para el sensor VSS,
se obtiene un V 2 = 4.5112V que es un voltaje que se encuentra dentro del
rango de operación del conversor.
La figura 58 muestra la señal cuadrada VT generada por el sensor,
(representada en el osciloscopio por el canal VF1 en color amarillo) y la
señal resultante V 2 de la salida del divisor de voltaje, (representada por el
canal VF2 en color verde). Esta última se ha atenuado aunque no tiene
cambios en frecuencia ni fase como se requiere para el diseño.
A través del divisor de voltaje se produce una corriente que debe ser menor
a 25mA para evitar daños en el microcontrolador. Se calculó que este diseño
genera una corriente máxima de 4.5mA.
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Figura 58. Voltajes de VT y V 2 en el acondicionamiento del VSS

Fuente: Software TINA, Texas instruments

Sensor de posición del cigüeñal CKP
La señal del sensor CKP oscila entre 400mVp y 40Vp, estos rangos
requieren de un acondicionador que atenúe la señal a niveles aceptables
para el conversor.
Al igual que para el sensor VSS, este acondicionador se hizo con un divisor
de voltaje con la siguiente configuración de resistencias.
Reemplazando la ecuación (32) con R1=10KΩ y R2=620Ω, se obtiene:
V2 =

VT
⎛ 10 KΩ ⎞
+ 1⎟
⎜
⎝ 620Ω ⎠

La ecuación (34) representa el comportamiento del divisor de voltaje como
acondicionador para el sensor CKP. La configuración del divisor con sus
respectivas resistencias se muestra en la figura 59.

V2 =

VT
17.13
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(34)

Como el máximo valor de tensión generado por este sensor es de 40Vp, se
tiene una entrada de VT = 80Vp − p . Con el divisor de tensión se obtiene un
V 2 = 2.34Vp equivalente a V 2 = 4.67Vp − p .
Figura 59. Divisor de voltaje para el acondicionamiento del sensor CKP

Fuente: Software TINA, Texas instruments

La efectividad de este acondicionamiento para atenuar la señal se puede
apreciar en la figura 60. La señal de entrada VT , (representada por el canal
VF1 en color amarillo), tiene un comportamiento sinusoidal con una
frecuencia de 50Hz, sin embargo, la señal acondicionada V 2 , (representada
por el canal VF2 en color verde) tiene una amplitud menor aunque conserva
la misma frecuencia y comportamiento.
Figura 60. Voltajes de VT y V 2 en el acondicionamiento del CKP

Fuente: Software TINA, Texas instruments
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A través del divisor de voltaje se produce una corriente que debe ser menor
a 25mA para evitar daños en el microcontrolador. Se calculó que este diseño
genera una corriente máxima de 3.77mA., y una potencia de 0.158W.
Sensor de detonación KS
Este sensor genera una señal que tiene un
900mV y el máximo voltaje que puede
condiciones de falla del motor. Al igual que
acondicionamiento consiste en una etapa de
el operacional LM741.

rango de voltaje de 100mV a
proporcionar es de 1Vp en
para el sensor de oxígeno, el
amplificación que se hace con

Como la tensión máxima generada por este sensor es de 1Vp, este será el
valor de referencia para calcular el factor de ganancia requerido para la
amplificación.
La ganancia aportada por esta configuración se calculó con la ecuación (30),
para R1=1KΩ y R2=680Ω.

1KΩ ⎞
⎛
Vo = Vi ⋅ ⎜1 +
⎟
⎝ 680Ω ⎠
La ecuación (35) relaciona el factor de ganancia aportado por el amplificador
con el voltaje de entrada, el valor de ganancia es AV = 2.4706
Vo = Vi ⋅ 2.4706

(35)

Para un Vi = 1Vp que es el valor máximo generado por el sensor, el valor que
se amplificará será Vi = 2Vp − p , obteniéndose:
Vo = 4.9476V

La figura 61 se realizó en la herramienta TINA y presenta la configuración del
amplificador operacional para obtener la ganancia deseada.
Para probar la efectividad de este diseño, se alimento la entrada no inversora
del operacional con una señal de 5Khz y una amplitud de 1V. La respuesta
se visualizó en el osciloscopio, como se muestra en la figura 62.
La señal a la entrada (rojo), pasa por la etapa de amplificación y se obtiene
una señal (verde) con una amplitud mayor sin que se haya cambiado su
frecuencia original.
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Figura 61. Configuración del amplificador operacional

Fuente: Software TINA, Texas instruments

La señal de Vo (verde) tiene un amplitud 2.4706 veces mayor a la señal de
Vi (rojo), y un voltaje de 4.9476Vp-p.
Figura 62. Voltajes de Vi y Vo en el acondicionamiento del KS

Fuente: Software TINA, Texas instruments

Los sensores ECT, IAT, MAP y CMP generan señales que oscilan entre 0V y
5V, este es un rango óptimo para el funcionamiento del conversor, por lo cual
no requieren un acondicionamiento para hacer la fase de digitalización.
3.3.2 Digitalización de señales (Conversión análoga-digital)
La digitalización de cada señal se hace con el conversor ADC del
microcontrolador PIC16F877. Este PIC permite la entrada de un máximo de
8 señales análogas al ADC, configurando los puertos A con 5 canales (AN0,
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AN1, AN2, AN3, AN4), y E con 3 canales (AN5, AN6, AN7) como se presenta
en la figura 63.
Figura 63. Plano electrónico de la etapa de acondicionamiento en la tarjeta

Fuente: Los autores.

Adicionalmente, las señales procedentes de los sensores entran a través de
los puertos J2 y sus tierras por el J3.
Para adquirir las 8 señales, el PIC debe hacer el muestreo de cada señal de
manera sucesiva, de esta forma se obtendrá la misma cantidad de
información de cada sensor en un lapso de tiempo igual.
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Ya que el PIC solo tiene un conversor, éste debe hacer una operación de
multiplexación que permita “rutear” secuencialmente y de forma ordenada
todas las señales adquiridas. Luego de hacer la conversión, se debe
almacenar la información digitalizada en un registro que sea accesible en la
etapa de comunicación.
La programación del PIC permite realizar cada uno de estos procedimientos
sin utilizar una mayor cantidad de dispositivos electrónicos, la figura 64
presenta el diagrama de flujo en el que se resumen los pasos para la
consecución del programa, el cual permite hacer la digitalización y registro
de la información entregada por las señales acondicionadas de los sensores
instalados en el motor.
Figura 64. Diagrama de flujo del programa para la conversión en el PIC

Fuente: Los autores.
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3.3.3 CRITERIO DE NYQUIST
Al muestrearse digitalmente una señal periódica f1(t) con un comportamiento
determinado, para luego reconstruirse como una señal f2(t), puede ocurrir un
fenómeno en el que la señal obtenida sea completamente distinta a la
original debido a la infinidad de posibilidades de reconstrucción.
Este fenómeno se denomina Aliasing o solapamiento y un ejemplo se
apreciar en la figura 65.
Figura 65. Fenómeno de Aliasing

Fuente: cnx.org/content/m12973/latest

Para evitar el aliasing, es necesario tener una frecuencia de muestreo fm
mayor a 2 veces el ancho de banda B de la señal, a esta condición se le
denomina Criterio de Nyquist también conocido como Teorema de muestreo
de Nyquist-Shannon. La ecuación (36) presenta la ecuación de este teorema.

fm > 2 ⋅ B

(36)

Para aplicar este criterio en la tarjeta de adquisición, se debe seleccionar el
mayor ancho de banda B entre las 8 señales adquiridas. Para calcular este
valor se utilizan las componentes en frecuencia límites, (frecuencia máxima y
mínima), de cada señal y se hace el cálculo del ancho de banda B con la
ecuación (37).
B = f max − f min
(37)
Con los datos recopilados en el capítulo 2, se determina que la señal que
tiene el mayor ancho de banda procede del sensor CKP con una
f max = 6250hz y f min = 0hz .
Reemplazando en la ecuación (37), se obtiene:
B = 6250hz
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Por lo tanto, a partir de la ecuación (36), se determina que la frecuencia de
muestreo debe ser mayor a 12500hz.
La frecuencia de muestreo del conversor, se determina con el cristal de
4Mhz que se conecta al PIC y establece la velocidad de trabajo con la cual
se ejecuta cada instrucción. Mediante la programación del conversor del PIC,
fosc fosc fosc
se pueden escoger 3 velocidades posibles, fm =
.
,
,
2
8
32
La

frecuencia
de
muestreo
seleccionada
es
de
fosc 4Mhz
fm =
=
= 0.5Mhz = 500 Khz , superando ampliamente la frecuencia
8
8
de trabajo indicada con el criterio de Nyquist.

3.4 DISEÑO DE LA ETAPA DE COMUNICACIÓN
3.4.1 Requerimientos y desarrollo
Como se ha mencionado, la comunicación debe aprovechar los puertos que
ofrece el computador.
El puerto seleccionado para comunicar el PC con la tarjeta de adquisición es
el serial, ya que el protocolo que usa es el RS-232, ampliamente usado y de
fácil configuración para la aplicación requerida.
El PIC tiene un recurso denominado receptor-transmisor universal sincrónico
asincrónico, USART (universal synchronous asynchronous receiver
transmitter), y sirve para establecer una comunicación por el puerto serial del
computador mediante el protocolo de comunicación RS-232 o RS-485.
La norma RS-232 permite que cada palabra de información o dato binario se
envíe independientemente de los demás. Esta información se organiza en 8
bits, precedidos por un bit de inicio y detrás de ellos se coloca un bit de
parada, transfiriendo una palabra de 10 bits de acuerdo con las normas del
formato estándar no retorno a cero, NRZ (NonReturn-to-Zero), en el que los
bits se transfieren como niveles de voltaje +12V para el 0 lógico y -12V para
el 1 lógico.
Por otra parte, el USART, denominado interfaz de comunicaciones serial, SCI
(Serial Comunications Interface), puede funcionar como un sistema de
comunicación full duplex (bidireccional asíncrono) o como Half duplex
(unidireccional sincrónico). Es decir el USART puede trabajar de dos
maneras:
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•

ASINCRONA (Full duplex, bidireccional): Puede transmitir y recibir a
la vez.

•

SÍNCRONA (Half duplex, unidireccional): Solo puede hacer una
operación de transferencia a la vez (transmitir ó recibir).

EL PIC utiliza el pin RC6/TX/CK para la transmisión TX y RC7/RX/CK para la
recepción RX, a través de los cuales pasan bits con una frecuencia
controlada.
La figura 66 muestra un esquema del comportamiento del USART en modo
asíncrono.
Figura 66. Comunicación serial del USART del PIC16F877

Fuente: kim.ece.buap.mx/comunikece/archivos/DSMCP6.pdf

El protocolo asíncrono de la USART, permite seleccionar la frecuencia en
baudios a la que se hace la transferencia, mediante un generador de baudios
BRG, estas frecuencias están normalizadas a los siguientes valores: 330,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.
La frecuencia estándar de transferencia del PC es de 9600 baudios, que es
la seleccionada para la comunicación de la tarjeta de adquisición.
La programación permite la configuración del módulo USART del PIC, este
programa debe leer la variable de registro en la que se han almacenado los
datos digitalizados por el conversor, para luego, transmitirlos por el pin RC6
hacia el PC.
Adicionalmente, el PIC debe recibir datos binarios procedentes del
computador a través del pin RC7, con estos datos se posibilita al usuario, la
selección de canales de adquisición y un control de la tarjeta de acuerdo a
sus necesidades.
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Por esta razón, el módulo USART se debe configurar para tener una
comunicación asíncrona full duplex con 10 bits de transferencia y a una tasa
de transferencia de 9600 baudios.
La figura 67 presenta el diagrama de flujo en el que se resumen los pasos
para la consecución de este programa.
Figura 67. Diagrama de flujo del programa para la comunicación serial con el
PIC

Fuente: Los autores.

Como los niveles lógicos que salen del PIC no son compatibles con los
niveles lógicos del protocolo RS-232 debido al formato NRZ que usa, es

74

necesario utilizar un componente denominado MAX-232 como interfaz para
que adecue estos valores.
El MAX-232 funciona con 2 conversores de nivel de TTL a RS-232 para
manejar las señales TX y RX del puerto serie del PC. La figura 68 muestra
los pines y las conexiones de este componente.
Figura 68. MAX-232 y su esquema de conexiones

Fuente: www.ortodoxism.ro/datasheets/texasinstruments/max232.pd

La etapa de hardware que hace posible la comunicación entre la tarjeta de
adquisición y el PC, se presenta en la figura 69 con los enlaces entre el PIC,
el cristal, el MAX-232, el puerto serial con conector DB-9 y una terminal (PC).
Figura 69. Plano electrónico de la etapa de comunicación de la tarjeta

Fuente: Los autores.
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Luego de diseñar el hardware que permite la comunicación, es necesario
hacer pruebas de funcionamiento. Las pruebas de comunicación se hicieron
directamente con el PC; inicialmente se usó la consola ofrecida por Windows
denominada hyperterminal 8 , presentada en la figura 70; sin embargo,
aunque se verifica la existencia de una transmisión en la pantalla (trama de
datos), no se podía comprobar la veracidad de la información recibida. Por
esto, se desarrolló un software de prueba que permite adquirir, administrar y
proporcionar la respuesta en voltaje de cada señal.
Figura 70. Espacio de trabajo de la Hyperterminal

Fuente: Comunicaciones, Windows XP

3.4.2 Diseño de software de prueba
El software de prueba, demuestra la efectividad de la conversión hecha por
el PIC y el estado de la transferencia de datos en la etapa de comunicación
de la tarjeta de adquisición con el PC.
El software se realizó en Visual Studio por la facilidad que ofrece para
programar el puerto serial y realizar una aplicación básica mediante la cual
se pueda traducir los datos binarios en valores de tensión, comprobando así,
la veracidad de la información recibida en formato digital.
La figura 71 muestra el aspecto de este software de prueba. Como se
observa, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar las señales que quiere
visualizar mediante el encendido o apagado (ON/OFF) de 8 canales (0-7).

8

Véase Hyperterminal en www.microsoft.com/technet

76

En la parte inferior del espacio de trabajo de la aplicación de software se
encuentra una ventana que muestra la transmisión de los caracteres de
datos procedentes de la tarjeta, reproduciendo la consola de la
Hyperterminal.
Figura 71. Software de prueba

Fuente: Los autores.

Cuando se ha seleccionado OFF para un canal, el PIC genera como carácter
un asterisco para indicar este estado. El botón TODOS, activa la transmisión
en los 8 canales, NINGUNO desactiva la transmisión y SALIR desconecta la
transferencia y cierra la aplicación de prueba. De esta forma, se puede
comparar la señal adquirida con la mostrada con un instrumento de medida.
3.5 ETAPA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
3.5.1 Requerimientos
Cada componente electrónico utilizado hasta ahora, debe cumplir con unas
condiciones específicas de alimentación para su correcto funcionamiento.
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Por esta razón, la tarjeta de adquisición debe traer incluida una etapa de
alimentación eléctrica que suministre los niveles de polarización adecuados
para cada componente.
En la etapa de acondicionamiento de señales, se utiliza amplificadores
operacionales que requieren un voltaje positivo y un voltaje negativo que
debe oscilar entre ±12V y ±15V. El PIC requiere de un voltaje de operación
de 4.7V a 5.2, mientras que el MAX-232 necesita de +5V para su
funcionamiento. Adicionalmente, la fuente de alimentación es la etapa que
puede inducir una mayor cantidad de ruido en las señales adquiridas, por lo
cual, se requiere un filtrado que disminuya el ruido electromagnético.
La red eléctrica suministra la alimentación del sistema, siendo necesario un
proceso de rectificación de la señal AC.
3.5.2 Diseño
La fuente de alimentación se compone de un transformador que disminuye la
amplitud de la señal de la red eléctrica de 120Vac a una amplitud de 12Vac.
Luego, se hace una rectificación de la señal (la señal AC es transformada en
DC) con un puente de diodos. Para el proceso de filtrado se implementa un
filtro pasabajo con condensadores de 4700μF (dieléctricos) y 0.01μF
(cerámicos), que se disponen en forma paralela a los pines del puente de
diodos y la tierra.
Como los amplificadores operacionales necesitan de un voltaje positivo y
negativo, la fuente se diseña como una fuente dual.
Esta fuente dual se ha diseñado para generar voltajes entre 0V y ±30V
mediante el uso de los reguladores ajustables de tensión LM317 (Regulador
de voltaje positivo) y LM337 (Regulador de voltaje negativo). La relación de
resistencias permite establecer sus rangos de operación como se muestra en
la figura 72 (Véase Anexo 6 LM317 y LM337).
Figura 72. Esquemas de los reguladores LM317 y LM337

Fuente: ww.datasheets.net
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La ecuación (38) relaciona las resistencias mostradas en la figura 72
⎛ R2 ⎞
± Vout = ±1.25V ⋅ ⎜1 +
⎟
R1 ⎠
⎝

(38)

La ecuación (39) se obtiene despejando R1 de la ecuación (38)
R2
R1 =
⎛ Vout
⎞
− 1⎟
⎜
⎝ ± 1.25 ⎠

(39)

Si ± Vout = ±30V y R 2 es un potenciómetro de 5K, se obtendrá:
R1 =

5 KΩ
5 KΩ
=
= 217Ω
⎛ 30V
⎞
23
− 1⎟
⎜
⎝ 1.25 ⎠

Se concluye que el uso de una resistencia aproximada a 217Ω permite
generar con la fuente dual un voltaje de +30V y -30V.
Por último, a la salida positiva de la fuente dual se conecta un regulador de
tensión LM7805 que genera +5V estables, necesarios para polarizar el PIC y
el MAX-232.
El Anexo 8 (Plano electrónico de la etapa de alimentación eléctrica) presenta
el diseño de la etapa de alimentación eléctrica que va acoplada a las etapas
de acondicionamiento y comunicación anteriormente descritas.
3.6 GENERACIÓN DE TARJETA DE ADQUISICIÓN
El PIC16F877 es el componente que une la etapa de acondicionamiento y
digitalización con la de comunicaciones, ya que éste hace el procesamiento
de información en ambas partes.
La etapa de alimentación es necesaria para alimentar todos los componentes
de la tarjeta mediante los reguladores de tensión que posee.
Al unir todas las etapas se obtiene la tarjeta de adquisición que se muestra
en la figura 73.
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Figura 73. Foto de tarjeta de adquisición

Fuente: Los autores.

Esta tarjeta está construida en fibra de vidrio que es un material más
resistente que la baquelita, contiene unos puertos para la entrada de señales
(J2, J3), disipadores de calor para cada regulador de la fuente dual, un
conector DB-9 para la comunicación serial y unas borneras que permiten la
conexión de la fuente con el transformador.
El plano definitivo de la tarjeta de adquisición se puede observar en el Anexo
8 (Plano Tarjeta de adquisición).

80

6. INTERFAZ DE SOFTWARE
En esta parte del documento se hará la explicación del diseño del software
desarrollado, para la adquisición de las señales.
4.1

REQUERIMIENTOS

Dentro del proceso de desarrollo de una aplicación existen las actividades de
levantamiento de los requerimientos.
En estas actividades se observan las necesidades que se deben satisfacer
cuando el usuario manipula el software, los elementos que son
indispensables para el óptimo funcionamiento del software y las posibles
fallas que puedan ocurrir pero que no afectan al óptimo funcionamiento del
software.
Dentro los requerimientos que se usan, se encuentra la clasificación ilustrada
en la figura 74.
Figura 74. Clasificación de los requerimientos
REQUERIMIENTOS

FUNCIONALES

REQUERIDOS

NO FUNCIONALES

DESEABLES

Para este caso se hace uso de los siguientes requerimientos, observados en
la tabla 14.

FUNCIONALES

Tabla 14. Requerimientos del software

•
REQUERIDOS
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Debe existir la conexión con el
puerto serial de la PC como así
mismo la posibilidad de la
desconexión de la misma, bajo el
protocolo de comunicación RS232.

•

•

•

•
DESEABLES

•

NO FUNCIONALES

•

Deben existir los DLL’s (Dynamic
Library Link) o las bibliotecas de
enlace dinámico, necesarias para
hacer posible la comunicación del
software con el puerto serial
Deben existir las señales que
llegan al puerto serial para su
posterior
graficación
en
el
software.
La recepción de las señales no se
muestre tan rápido, y con ello
poder
observar
mejor
el
comportamiento de las señales.
Las gráficas se puedan diferenciar
una de otra, mediante el uso de
colores en las gráficas.
Se pueda seleccionar varias
señales y graficarlas, y con ello
poder
hacer
una
posible
comparación.
Se pueda hacer uso de la ayuda
teórica ofrecida por el software, ya
sea local o de los links a Internet.

•

La máquina en la cual se trabaje
puede o no tener acceso a
Internet.

•

No importa el navegador que se
utilice para visualizar la ayuda,
ofrecida por el software.

Fuente: Los autores.

4.2

DIAGRAMA DE COMPONENTES GLOBAL

El diagrama de componentes, hace una muestra total del sistema. El
diagrama para este caso se muestra en la figura 75.
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Figura 75. Diagrama de componentes global

Fuente: Los autores.

4.2.1

•

Descripción de componentes.

Componente: Software.

Es el encargado de asimilar la información dada por la tarjeta electrónica. Al
ser asimilada la información la convierte en datos gráficos.
4.3

DIAGRAMA DE FLUJO

El software implementado sigue el diagrama de flujo mostrado en la figura 76.
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Figura 76. Diagrama de flujo de datos

Inicio

NO

Conexión
con
Puerto
Serial
SI

Recepción de
Datos

Graficación

Fin
Fuente: Los autores.

4.4

CASOS DE USO

Antes de seguir es de vital importancia definir unos términos que son muy
importantes en la explicación del diseño del software.
El diagrama de caso de uso representa en como un cliente o actor,
interactúan con el sistema, además de la forma, tipo y orden en como los
elementos interactúan.
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Estos diagramas constan de los siguientes elementos:

•
•
•

Actor.
Casos de uso.
Relaciones de uso.

Actor: Un actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es
de aclarar que un actor no siempre es una persona en particular, sino es la
labor que realiza en la interacción con el sistema. En la representación el
actor se representa, como lo muestra la figura 77.
Figura 77. Representación de un actor.

Caso de Uso: Es una operación/tarea que se realiza desde una petición de
un actor o bien sea desde la invocación de otro caso de uso.
Relaciones.
Existen varios tipos de relaciones.

•

Asociación: Es la que indica la invocación desde un actor o
desde un caso de uso. Esta relación se representa como lo
muestra la figura 78.
Figura 78. Representación de la relación de asociación.

•

Dependencia o Instancia: Es una forma muy particular de
relación entre clases, en el cual una clase depende de otra.
Esta relación se representa como lo muestra la figura 80.
Figura 79. Representación de la relación de dependencia

•

Generalización: Este tipo de relación es muy utilizada, cumple
una doble función dependiendo de su uso (<<uses>>) o de
Herencia (<<extends>>). Este tipo de relaciones esta orientado
exclusivamente para casos de uso y no para actores.
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o extends: Se utiliza cuando dos casos de uso son
parecidos.
o uses: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto
de características que son similares en más de un caso
de uso y no se desea mantener copiada la descripción
de las características.
En este caso existe solo un actor y tres casos de uso.
4.4.1

Actores

Actor
Caso de Uso

Usuario
Conectar/Desconectar comunicación, mirar información,
graficar, seleccionar sensor.
Primario
Es el estudiante o simplemente un usuario que buscará
saber el comportamiento de uno o varios sensores.

Tipo
Descripción
Fuente: Los autores.

4.4.2

Casos de Uso

Caso de Uso
Actor
Propósito

Precondiciones
Flujo Principal
Subflujo
Excepciones

Mirar información.
Usuario.
Ayudar al usuario en caso de que tenga dudas sobre
alguna señal.
El usuario en el caso que tenga dudas sobre algún
comportamiento de las señales de los sensores, puede
ver la ayuda suministrada.
Ninguna.
Ver el comportamiento de la señal.
Ninguno.
Ninguna.

Caso de Uso
Actor
Propósito
Resumen
Precondiciones
Flujo Principal
Subflujo
Excepciones

Seleccionar sensor.
Usuario.
Seleccionar las señales que se quieran ver.
El usuario podrá seleccionar las señales que quiera ver.
La comunicación con el puerto serial debe esta habilitada.
Se selecciona los sensores y se grafican.
Ninguno.
Ninguna.

Caso de Uso

Graficar.

Resumen
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Actor
Propósito
Resumen
Precondiciones
Flujo Principal
Subflujo
Excepciones

Usuario.
Ver las señales de los sensores.
El usuario podrá ver el comportamiento de las señales de
los sensores señalados.
La comunicación con el puerto serial debe esta habilitada
y que ya se hayan seleccionado los sensores.
Se selecciona los sensores y se grafican.
Ninguno.
Ninguna.

Fuente: Los autores.

4.4.3

Diagrama de casos de uso.

En figura 80 se observa el diagrama de casos de uso obtenido.
Figura 80. Diagrama de casos de uso

Fuente: Los autores.

4.5

CONSTITUCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO

La visión fundamental del software es de carácter didáctico, es por eso que
se ofrece el uso de información teórica local de los sensores posibles a
sensar con el software.
Los ítems que maneja de forma didáctica, son los siguientes:
•
•
•

Graficación.
Valor numérico de la señale.
Teoría local e Internet.
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Graficación: Se hace para hacer más entendible el comportamiento en un
momento o durante el lapso de tiempo que pueda durar la prueba del o de
los sensores.
Valor numérico de señal: Es el valor de la señal que complementa el análisis
que pueda resultar de lo visto en la graficación.
Teoría local e Internet: Es una de las ventajas más prácticas que tiene el
software, pues aparte de ayudar a entender el comportamiento de la señal de
un sensor, permite dar información teórica del sensor. Tal vez, la información
suministrada en esta información local no es suficiente se dan algunos links a
Internet que pueden garantizar un mayor entendimiento de todo lo
relacionado con el sensor.
La interfaz de usuario esta compuesta 5 (cinco) pantallas principales o por lo
menos son las más utilizadas por el usuario.
Pantalla Inicial
Es la primera pantalla con la que el usuario se encuentra. En dicha pantalla
se encuentran los siguientes elementos:
–
–
–
–

Menú Teoría.
Menú Ayuda.
Botón Graficar.
Botón Salir.

La figura 81 relacionada con dicha pantalla.
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Figura 81. Pantalla inicial

Fuente: Los autores.

Además, se muestran las imágenes que representan el convenio existente
entre
la
UNIVERSIDAD
DE
LA
SALLE
Y
EL
SENA.
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Menú Teoría
En este menú aparecen dos elementos, Información Local e Internet. El
submenú de Información local despliega links de cada sensor posible a
sensar en el software. La figura 82 muestra este menú.
Figura 82. Pantalla Teoría Local

Fuente: Los autores.

Además, existe otro submenú llamado Internet. Al hacer click en este
submenú aparece una ventana con varios links a sitios dedicados a
mecánica automotriz. Dentro de los sitios ubicados en esta pantalla estan:
–
–

www.google.com
http://service.gm.com

La figura 83 muestra la pantalla relacionada con este submenú.
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Figura 83. Links a Internet

Fuente: Los autores.

Con hacer click sobre alguno de los links, se abre un navegador que carga la
dirección sobre la cual se hizo click.
Menú Ayuda
En esta pantalla se puede obtener ayuda sobre el software e información
sobre los autores del software. Esta pantalla se presenta en la figura 84.
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Figura 84. Menú de ayuda

Fuente: Los autores.

Pantalla de Graficación
Esta pantalla esta compuesta por 3 (tres) elementos.
–
–
–

Graficas.
Resultados numéricos.
Selección de sensores.

Existen 8 (ocho) gráficas, una para cada sensor. La graficación se activa al
ingresar a esta pantalla.
En los resultados numéricos se ven reflejados los valores que están tomando
las gráficas en ese mismo instante.
En la selección de los sensores, el usuario puede elegir las gráficas que
puede observar dependiendo de sus necesidades.
La figura 85 relaciona cada uno de los elementos descritos
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Figura 85. Pantalla de graficación

Fuente: Los autores.
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6. CONCLUSIONES

•

Mediante la labor de investigación y recopilación de información acerca
de los sistemas de inyección electrónica y las variables físicas
registradas por los sensores, se obtuvo una base de conocimiento que
contribuye en la realización de nuevos proyectos enfocados a la
enseñanza de la mecánica automotriz.

•

El proyecto brinda herramientas tecnológicas para la interacción real del
usuario con los sistemas de inyección electrónica mediante una
aplicación de software que es fácil de comprender y manipular, e impulsa
la generación de autodiagnósticos.

•

Mediante proyectos como este, se generan nuevas metodologías de
enseñanza e instrumentos para el aprendizaje que van acordes con el
desarrollo tecnológico.

•

Los acondicionadores de señal funcionaron eficazmente debido a que su
diseño se apoyó en las condiciones de operación del conversor A/D del
PIC16F877.

•

La tarjeta de adquisición es una interfaz electrónica que acondiciona,
digitaliza y transfiere la información digital al PC, constituyéndose en el
puente de enlace entre el motor y el computador.

•

La aplicación de software logró mostrar el comportamiento de la señal de
los sensores de forma visual de tal forma, que hiciera posible un mayor
entendimiento de la señal.

•

Se logró establecer restricciones en las lecturas de las tramas de los
sensores enviados al PC.

•

Al realizar las lecturas de las tramas se logró unas lecturas muy
aproximadas, es decir, se pudo observar las continuas variaciones
presentadas por la señal.

•

Se logró manipular correctamente el protocolo de comunicación RS-232.
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6. RECOMENDACIONES
El sistema de supervisión puede ser mejorado, al lograr monitorear la
totalidad de los sensores del sistema de inyección electrónica. Estos
sensores son el sensor de la mariposa del acelerador TPS y el sensor del la
válvula de recirculación EGRS.
Implementar, apoyado en este proyecto, un sistema que no solo supervise
las variables del motor, sino que le introduzca fallas eléctricas y mecánicas,
aprovechando los actuadores que tiene instalados. Este sistema mejorado
permitiría una interacción aún más efectiva del estudiante con los sistemas
de inyección, al exigirle, mediante pruebas reales la realización de
diagnósticos más acertados.
Una comunicación aún más eficiente se puede implementar con dispositivos
tales como el protocolo de comunicación usado para los puertos USB,
además, se abre la posibilidad de una transferencia de datos inalámbrica que
posibilite el uso del sistema de supervisión de forma remota.
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ANEXOS
ANEXO 1. TABLA DEL DTC (CÓDIGOS DE FALLA)
P0131

Front Heated Oxygen Sensor Low Voltage

A

YES

P0132

Front Heated Oxygen Sensor High Voltage

A

YES

P0133

Front Heated Oxygen Sensor No Activity

E

YES

P0135

Front Heated Oxygen Sensor Heater Malfuction

E

YES

P0137

Rear Heated Oxygen Sensor Low Voltage

E

YES

P0138

Rear Heated Oxygen Sensor High Voltage

E

YES

P0140

Rear Heated Oxygen Sensor No Activity

E

YES

P0141

Rear Heated Oxygen Sensor Heater Malfuction

E

YES

P0171

Fuel Trim System Too Lean

E

YES

P0172

Fuel Trim System Too Rich

E

YES

P0222

MTIA Low Voltage

A

YES

P0223

MTIA High Voltage

A

YES

P1230

Fuel Pump Relay Low Voltage

A

YES

P1231

Fuel Pump Relay High Voltage

A

YES

P0261

Injector 1 Low Voltage

A

YES

P0262

Injector 1 High Voltage

A

YES

P0264

Injector 4 Low Voltage

A

YES

P0265

Injector 4 High Voltage

A

YES

P0267

Injector 2 Low Voltage

A

YES

P0268

Injector 2 High Voltage

A

YES

P0270

Injector 3 Low Voltage

A

YES

P0271

Injector 3 High Voltage

A

YES

P0300

Multiple Cylinder Misfire (Catalyst damage)

A

Blinking

P0300

Multiple Cylinder Misfire (Emission)

E

YES

P1320

Crankshaft Segment Period Adaptation at Limit

E

YES

P1321

Crankshaft Segment Period Tooth Error

E

YES

P0327

Knock Sensor Circuit Fault

E

YES

P0335

Magnetic Crankshaft Position Sensor Electrical Error

YES

P0336

58X Crankshaft Position Sensor Extra/Missing Pulse

E
E

YES

P0337

58X Crankshaft Sensor No Signal

E

YES

P0341

Camshaft Position Sensor Rationality

E

YES

P0342

Camshaft Position Sensor No Signal

E

YES
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DTC

Function

Type

MIL

P0351

Ignition Control Circuit A Fault

A

YES

P0352

Ignition Control Circuit B Fault

A

YES

P1382

Rough Road Data Invalid

Cnl

No

P1385

Rough Road Sensor Circuit Fault

Cnl

No

P0400

Exhaust Gas Recirculation flow out of limit

E

YES

P1402

Exhaust Gas Recirculation Blocked

E

YES

P1403

Exhaust Gas Recirculation Valve Failure

E

YES

P0404

Exhaust Gas Recirculation (EGR) Opened

E

YES

P1404

Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed

E

YES

P0405

Exhaust Gas Recirculation Pintle Position Sensor High
Voltage

E

YES

P0406

Exhaust Gas Recirculation Pintle Position Sensor High
Voltage

E

YES

P0420

Catalyst(Oxygen Sensor) Low Efficiency

E

YES

P0444

EVAP Purge Control Circuit No Signal

E

YES

P0445

EVAP Purge Control Circuit Fault

E

YES

P0462

Fuel Level Sensor Low Voltage

Cnl

No

P0463

Fuel Level Sensor High Voltage

Cnl

No

P0480

Low Speed Cooling Fan Relay Circuit Fault

Cnl

No

P0481

High Speed Cooling Fan Relay High Voltage

Cnl

No

P0501

Vehicle Speed No Signal (M/T only)

A

YES

P0510

Trottle Position Switch Circuit Fault

A

YES

P1511

Idle Charge Actuator Circuit Fault

E

YES

P1512

Idle Charge Actuator Mechanical Error

E

YES

P1513

Idle Charge Actuator Functional Error

Cnl

No

P1537

A/C Compressor Relay High Voltage

Cnl

No

P1538

A/C Compressor Relay Low Voltage

Cnl

No

P0562

System Voltage (Engine Side) Too Low

Cnl

No

P0563

System Voltage (Engine Side) Too High

Cnl

No

P0601

Engine Control Module Check-sum Error

E

YES

P0604

Engine Control Module RAM Error

E

YES

P0605

Engine Control Module Write Error

E

YES

P1610

Main Relay High Voltage

A

YES

P1611

Main Relay Low Voltage

A

YES

P1628

Immobilizer No Successful Communication

Cnl

No

P1629

Immobilizer Wrong Computation

Cnl

No

P0656

Fuel Level Gauge High Circuit Fault

Cnl

No

P1660

Malfunction Indicator Lamp(MIL) High Voltage

E

YES

P1661

Malfunction Indicator Lamp (MIL) Low Voltage

E

YES
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ANEXO 2. TABLA DE PINES DEL ECM
Color del Número de
Terminal
Función
cable
circuito

1-2

—

—

Sin uso

3

BK

750

Tierra

4

—

—

Sin uso

5

WH

257

Control de la válvula de recirculación de gas
de escape (EGR) (EC2000/EC2500)

6

D-GN/WH

465

Control del relevador de la bomba de
combustible

7

GY/BK

1029

Control del relevador principal

8

D-GN/WH

135

Señal del indicador de temperatura

9

D-BU

473

Control del ventilador de enfriamiento de alta
velocidad

10

D-GN

335

Control del ventilador de enfriamiento de
velocidad baja

11

BK/WH

951

Tierra del protector

12

YE/BK

457

Señal del sensor de golpe (KS)

13

GY/BK

720

Baja referencia

14

PU/D-GN

1980

Señal 2 del sensor de oxígeno caliente (HO2S)
(EC2000/EC2500)

15

—

—

Sin uso

16

BN/D-BU

718

Baja referencia

17

BN

808

Baja referencia

18

—

—

Sin uso

19

PK/BK

632

Baja referencia

20-21

—

—

Sin uso

22

BN/WH

633

Señal del sensor de posición del eje de levas

23

—

—

Sin uso

24

BK

750

Tierra

25

BK/WH

1451

Tierra del protector

26

—

—

Gy

2642

Señal del interruptor de selección de octano
(con interruptor de selección de octano)

BK

750

Conexión a tierra (sin interruptor de selección
de octano)

27

Sin uso
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28

BK

750

Tierra

29

PK/RD

339

Voltaje de ignición 1

30

RD/BK

1240

Señal del sensor de posición del eje de levas

31

OG

406

Bobina de ignición y control 2 y 3

32

WH

423

Bobina de ignición y control 1 y 4

33

BK

750

Tierra

34

—

—

Sin uso

35

D-BU/WH

1677

36-38

—

—

Sin uso

39

BN/WH

419

Control de la luz del indicador de mal
funcionamiento (MIL)

40

PU

30

Señal del calibrador de combustible

41

D-GN/WH

459

Control del relevador del embrague del A/C

42

D-BU

496

Señal del sensor de golpe (KS)

43

D-GN

534

Señal de posición del motor a ralentí

44

D-GN/PK

412

Señal 1 del sensor de oxígeno caliente (HO2S)

45

BN

1456

Señal de posición de la válvula de
recirculación del gas de escape (EGR)

46

GY/YE

596

Señal del emisor de combustible

47-48

—

—

Sin uso

49

D-BU

732

Señal del sensor de temperatura del evaporador

50

Gy

474

Referencia de 5-voltios

51

BN/D-GN

437

Señal del sensor de velocidad del vehículo
(VSS)

52

D-GN/WH

762

Señal de solicitud de A/C

WH

1909

Señal de carretera irregular (con ABS)

WH

1909

Señal de carretera peligrosa (sin ABS)

54

D-BU/WH

1869

Señal alta del sensor de posición del cigüeñal
(CKP)

55

pk

427

Señal de posición del interruptor de ralentí

56

PU

1319

Datos seriales

57-58

—

—

59

BN

1744

Control 1 del inyector de combustible

60

PK/BK

1746

Control 3 del inyector de combustible

53

Control de calefacción del sensor de oxígeno
caliente 1 (HO2S) y EC2000/EC2500)

Sin uso
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61

L-BU

425

Retorno de la velocidad a ralentí del motor

62

D-BU

426

Alimentación de la velocidad a ralentí del
motor

63

—

—

Sin uso

64

D-GN

676

Señal de calefacción 2 del sensor de oxígeno
caliente (HO2S) (EC2000/EC2500)

65

D-GN/WH

428

Control del solenoide de la válvula de purga
del depósito EVAP

66

OG/BK

1733

Voltaje de ignición 1

67

BK

750

Tierra

68

WH

121

Señal del tacómetro

69-73

—

—

Sin uso

74

D-BU

417

Señal del sensor de posición del acelerador
(TP)

75

L-GN

432

Señal del sensor de presión absoluta del
distribuidor (MAP)

76

YE

410

Señal del sensor de temperatura del
refrigerante del motor (ECT)

77

—

—

Sin uso

78

BN

472

Señal del sensor de temperatura del aire de
admisión (IAT)

79

Gy

2702

Referencia de 5-voltios

80

—

—

81

YE

2643

82

—

—

Sin uso

83

OG/BK

495

SEÑAL DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN
DE LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

84

—

—

Sin uso

85

YE/BK

1868

Baja referencia

86

BN/WH

312

Control del relevador del faro

87-88

—

—

Sin uso

89

L-BU

844

Control 4 del inyector de combustible

90

L-GN/BK

1745

Control 2 del inyector de combustible

Sin uso
Señal del interruptor de octano (Emisiones de
Euro 96 y EE.UU. 83)

101

ANEXO 3. CIRCUITOS DE SENSORES
Figura 86. Sensor O2S
ECM
Si

Main

A

3

4

1

C

B

D

Upstream O2

Fuente: service.gm.com

Figura 87. Sensor ECT
E C

76

5V Ref

1

Signal

EC
2

19

Fuente: service.gm.com

Figura 88. Sensor IAT
E C

78
1

2

5V Ref

Signa

13

Fuente: service.gm.com
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Figura 89. Sensor VSS
IGN

ECM

Sig

1

12V Ref

51

2
3
G10

Fuente: service.gm.com

Figura 90. Sensor MAP
E C
MAP

+
-

A

5

B

7

C

1

5V Ref

Signal

Fuente: service.gm.com

Figura 91. Sensor CKP
E C M

CK

Shield earth

S

1

5 High

2

8 Low

N
3

BW

Fuente: service.gm.com
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2

Figura 92. Sensor CMP
BAT(#30)
Ef1

15
3

8

8

8

Main

E C M

CMP
3

7

Signal
1

22

2

5V Ref

17

Fuente: service.gm.com

Figura 93. Sensor KS
E C

Knock
Shield
1

2

3

4

Signal

1

Signal

1

Fuente: service.gm.com
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ANEXO 4. TABLAS DE PRUEBAS
Tabla 11. Relación de temperatura, resistencia y voltajes del IAT
TEMPERATURA (ºC) RESISTENCIA (KΩ) VOLTAJE (V)
20
3.52
3.50
25
2.79
3.25
30
2.24
2.99
35
1.80
2.73
40
1.46
2.47
45
1.19
2.21
50
0.98
1.97
55
0.81
1.75
60
0.67
1.54
65
0.56
1.35
70
0.47
1.18
75
0.39
1.04
Tabla 12. Relación de temperatura, resistencia y voltajes del ECT
TEMPERATURA (ºC)
RESISTENCIA (KΩ)
VOLTAJE (V)
20
2.50
3.57
25
2.06
3.36
30
1.70
3.15
35
1.41
2.93
40
1.18
2.71
45
0.99
2.49
50
0.84
2.28
55
0.71
2.07
60
0.60
1.88
65
0.51
1.70
70
0.44
1.53
75
0.37
1.37

105

ANEXO 5. TABLAS DE DATOS CALCULADOS
Sensor IAT

Temperature (°C)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

IAT
R (Ohm)
122082,9046
84850,3648
59862,47639
42831,61753
31054,24115
22797,64084
16934,12395
12719,02262
9653,797566
7400,318124
5726,404455
4470,752268
3520,044732
2793,830594
2234,41467
1800,02281
1460,130887
1192,239825
979,6271024
809,7643536
673,193735
562,7231828
472,8453149
399,3145077
338,8367609
288,8406144
247,3067547
212,6404212
183,5752459
159,1003309
138,4046179
120,8342039
105,8594082
93,04922658
82,05141329
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V (Calc)
4,939311994
4,913144548
4,877775467
4,83082052
4,769615272
4,691328057
4,593145841
4,472537586
4,327583278
4,157333491
3,962139464
3,743876875
3,505989408
3,253307895
2,991653134
2,727288436
2,466328252
2,214215491
1,97535166
1,752915513
1,54885808
1,364029811
1,198384159
1,051206912
0,921334531
0,807340274
0,707679845
0,620797041
0,545194658
0,479477726
0,422376183
0,372753128
0,329603599
0,292047556
0,25931968

Graficación de datos para el IAT
Respuesta del IAT en V contra T
6
V

4

Serie1

2
120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

0
Temperatura (ºC)

Sensor ECT

Temperature (°C)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

ECT
R (Ohm)
51650,4667
37857,69822
28105,1835
21117,13946
16046,89158
12324,48033
9561,027685
7487,810856
5916,889013
4715,312168
3788,008751
3066,292373
2500,052733
2052,39095
1695,895294
1410,029742
1179,28528
991,8592068
838,7033724
712,8325642
608,8179099
522,4129557
450,2756483
389,760164
338,7599847
295,5888353
258,8897848
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V (Calc)
4,858891173
4,809440076
4,746665985
4,668393078
4,572573868
4,457484128
4,321943655
4,165536512
3,98879436
3,793302766
3,581696749
3,357529613
3,125024718
2,888745888
2,653239762
2,422706753
2,200746014
1,990199133
1,793094803
1,610678946
1,443505167
1,291558567
1,154389762
1,031242407
0,921164229
0,823097219
0,735946581

95
100
105
110
115
120
125
130

227,5654307
200,723969
177,6373019
157,7083221
140,4452325
125,4412871
112,3587317
100,9160155

0,658630425
0,590113307
0,529427015
0,475681759
0,428070471
0,385868404
0,348429693
0,315182104

Graficación de datos para el ECT
Respuesta del ECT en V contra T
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Graficación de datos para el MAP
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ANEXO 6. HOJAS DE DATOS
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ANEXO 7. MANUAL DE OPERACIÓN
1. Componentes
El sistema de adquisición se compone de:
• CD de instalación con la aplicación de software
• Tarjeta de adquisición
• Transformador de 115VAC a 12-0-12VAC
• Cable UTP con 8 bananas rojas y conector en línea
• Cable UTP con 5 bananas negras y conector en línea
• Cable serial con conector DB-9
2. Instalación de la tarjeta de adquisición
Para que el sistema de supervisión funcione correctamente, la tarjeta de
adquisición debe ser instalada adecuadamente. No se debe olvidar que ésta,
trabaja como puente entre el motor y el computador.
El circuito de la tarjeta tiene cuatro conectores que se pueden observar en la
figura 94; el conector azul permite polarizar la tarjeta, los dos conectores de
color beige establecen las conexiones con el motor y el conector serial (negro
y plata) se utiliza para comunicar la tarjeta con el computador.
Figura 94. Esquema de la tarjeta de adquisición

Fuente: Los autores

A continuación se proporcionan instrucciones para instalar correctamente
cada conector.
Alimentación del circuito (Conector azul):
Conectar las tres terminales del terminal azul con borneras, a los cables de
salida de un transformador de 115VAC a 12-0-12V. Los voltajes de
polarización (cables rojos) y la tierra (cable gris) se conectan como se
muestra en la figura 95.

113

Figura 95. Conexiones para polarización de la tarjeta

Fuente: Los autores

Conexiones al motor (Conectores beige):
Para tener acceso a las señales generadas por los sensores instalados en el
motor, se utiliza un tablero de desconexión con 57 puntos a través de los
cuales se obtienen datos de los pines más importantes de la computadora
del sistema de inyección. El sistema de supervisión utiliza 13 puntos, 8 para
adquirir las señales de cada sensor y otros 5 para las tierras.
En la figura 96 se observa la forma del tablero de desconexión y dos cables
UTP con “bananas” conectados a la tarjeta.
Figura 96. Conexiones con el motor

Fuente: Los autores
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Para unir los puntos del tablero de desconexión con los conectores de la
tarjeta, se utilizan 2 cables UTP categoría 5. Cada cable tiene en uno de sus
extremos terminales “banana” y en el otro, conectores en línea.
El conector en línea del cable con las 8 bananas de color rojo, es colocado
en el conector beige más cercano al conector azul usado para la polarización,
cada banana roja se conecta a los puntos del tablero de desconexión
asignados en la tabla 15 de acuerdo al número que tiene en el rótulo. El
conector en línea del cable con las 5 bananas de color negro, se coloca en el
otro conector; cada banana negra se conecta a los puntos del tablero de
desconexión asignados en la tabla 16 de acuerdo al número que tiene en el
rótulo.
Tabla 15. Puntos para la toma de señales del tablero de desconexión
Conector Banana Tablero de desconexión
1
28
2
48
3
49
4
32
5
47
6
34
7
13
8
26
Fuente: Los autores

Tabla 16. Puntos para la toma de tierras del tablero de desconexión
Conector Banana Tablero de desconexión
1
8
2
9
3
11
4
12
5
16
Fuente: Los autores

Conexión al computador (Conector serial):
El cable serial se conecta tanto al puerto del computador que es macho como
al conector de color negro y plata de la tarjeta. El conector de puerto serial
instalado en la tarjeta es un DB-9 macho con 9 pines similar al mostrado en
la figura 97.
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Figura 97. Conector de puerto serial

Fuente: Los autores

3. Requerimientos del sistema
El PC en el cual se instalará la aplicación deberá tener al menos las
siguientes características:

•
•
•
•
•
•
•

Procesador de 750Mhz.
Espacio en disco de 100 Megas.
256 en memoria RAM.
Puerto serial.
Sistema operativo Windows XP.
Acrobat 7 o Acrobat Reader 7.
Conexión a Internet (Opcional).

4. Instalación de software
La instalación de la aplicación consta de unas dos partes:

•
•

Ejecución del instalador MeSiM-1.0.
El ejecutable llamado MESIM.

En primera instancia se hará referencia al archivo instalador. Al hacer doble
clic sobre el instalador aparecerá una pantalla de selección de lenguaje,
como lo ilustra la figura 98. Es de aclarar que los menús de instalación están
hechos para el idioma español
Figura 98. Inicio de instalación.

Fuente: Los autores
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En dicha ventana se selecciona el idioma Spanish, y luego clic en OK.
Después aparece una ventana de aceptación de la instalación, allí se le dice
que SI. Dicha ventana es la que se muestra en la figura 99.
Figura 99. Aceptación de instalación.

Fuente: Los autores.

Después de darle Sí, aparece una ventana de bienvenida a la instalación
(figura 100), en donde se le da Siguiente.
Figura 100. Bienvenida a la instalación.

Fuente: Los autores.

Luego pedirá el lugar en donde quiere instalar la aplicación (figura 101). La
aplicación tiene un fólder de instalación por defecto.
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Figura 101. Fólder de instalación.

Fuente: Los autores.

Estando en la pantalla de instalación se le da Siguiente y allí empezará el
proceso de copia de archivos. Por último se genera la pantalla de finalización
de la instalación, como lo muestra la figura 102.
Allí hay dos opciones:

•
•

Ejecutar MeSiM.
Crear icono en escritorio.

La primera abre la aplicación y la segunda crea un acceso directo. Es de
aclarar que lo anterior ocurre después de darle Finalizar.
En caso de que se tenga alguna duda respecto a la instalación por favor,
observe el video de la instalación.

118

Figura 102. Pantalla de finalización de la instalación.

Fuente: Los autores.

Con esto se termina la instalación de la aplicación. La aplicación queda
ubicada en la dirección Inicio -> Todos los programas -> MeSiM.
5. Antes de usar el software
Antes de hacer uso del software, es de vital importancia revisar lo siguiente:

•
•
•

Revisar que no haya otro programa que este usando el puerto
serial.
Revisar que la tarjeta de adquisición este conectada a la fuente de
voltaje.
Revisar la correcta conexión de la interfaz electrónica al PC e
interfaz electrónica al motor.

6. Funcionamiento
Esta aplicación de software se ha diseñado de tal manera que su
presentación permita una interacción sencilla con el usuario.
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Se ha buscado que el software sea lo mas intuitivo posible.
Cada una de las funciones que ofrece la aplicación, son activadas mediante
vínculos dispuestos en una ventana principal.
7. Acceso a información
Aquí se puede acceder a dos tipos de información, una local alojada en la
máquina en donde se esta ejecutando el software y otra en la cual permite el
acceso a dichos links a Internet, para complementar la teoría local. Esto se
puede encontrar haciendo clic, sobre el menú Teoría.

•

Teoría local: Aquí se encuentra 8 (ocho) documentos en formato
pdf, los cuales hacen referencia a cada uno de los sensores que se
pueden sensar con el software. En la figura 103, se puede
observar el orden y los links a la documentación.

Figura 103. Vista de teoría local.

Fuente: Los autores

•

Internet: Este es el complemento a la teoría local, pues permite
dar enlace a sitios en Internet con información relevante sobre
motores. Para ver esto se hace clic sobre Teoría –> Internet, como
lo muestra la figura 104.
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Figura 104. Links a Internet

Fuente: Los autores

8. Graficación
Esta es quizás la parte más significativa del software, pues es en donde se
observa el comportamiento del sensor y además, se da el enfoque didáctico.
Para ingresar solo se hace clic en el botón graficar. Al ingresar allí, se
observa lo mostrado en la figura 105.
Figura 105. Pantalla de graficación.

Fuente: Los autores
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En el caso de que se quiera quitar una de las gráficas solo se deshabilita uno
de los checkbox ubicados en la esquina derecha inferior. Los checkbox están
ubicados en el mismo orden a las gráficas.
9. Valores de graficación Voltajes, temperaturas.
Como lo muestra la figura 105, hay unas casillas en los cuales se muestra el
valor de la temperatura y el voltaje. Estos valores varían conforme vaya
variando el valor de la señal y de su presencia en la trama de datos que se
recibe por el puerto serial.
10. Ayuda
El software cuenta con un documento de preguntas y respuestas frecuentes.
Además, cuenta con una opción en la cual se observa información de los
creadores del software. Para ver esto se clic en ayuda y allí a la opción que
se crea conveniente.
11. Precauciones
En el momento de estar haciendo la recepción de datos es importante que se
deje en completa quietud las conexiones con el motor, con el fin de evitar un
corto circuito que puede perjudicar no solo la interfaz electrónica sino el PC
con el cual se este trabajando.
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ANEXO 8. PLANOS ELECTRÓNICOS
Plano electrónico de la etapa de alimentación eléctrica
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SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE UN MOTOR VEHICULAR A GASOLINA CON
CONTROL ELECTRÓNICO PARA SU USO COMO ENTRENADOR
ACADÉMICO
Paulo Alejandro Chaparro y Jaime Andrés Tovar
Universidad de la Salle, Facultad de Ingeniería de diseño &
automatización electrónica, 16 de marzo de 2007.
_________________________________________________________________________
Abstract
This project works like a didactic tool to teach the electronic injection systems
through supervision on line. It has an electronic stage and one software
application. Both, working joined allow the acquisition, ordering and to present the
information about eight motor’s sensors that works with electronic injection. The
software program development, enjoy facilities to users like helps, internet links
and an operation manual with instructions and specifications about the product that
improve the diagnostic in motors.
Keywords: Supervision on line, Diagnostic in motors.
1. Introducción
La necesidad de adquirir información
de
las
variables
físicas
que
intervienen en el funcionamiento de
un motor de combustión interna,
conlleva a desarrollar sistemas de
monitoreo con la finalidad de
remplazar
una
infraestructura
compleja y poco económica tanto
para equipos como para el personal a
cargo. En este proyecto se busca
minimizar esa infraestructura física
mediante el uso de dispositivos
adecuados y de fácil manipulación,
desarrollando
herramientas
tecnologías.
El proceso de investigación y
reconocimiento para el proyecto se
hace sobre un motor Chevrolet
SPARK
con
instrumentación
electrónica, (sensores, actuadores y
módulo de control).
El sistema adquiere señales de
presión, temperatura, revoluciones

por minuto, detonación y nivel de
oxígeno; mediante la lectura de
sensores instalados en el múltiple de
admisión de aire, la transmisión, la
mariposa de aceleración y el bloque
que contiene el motor. Estas señales
son enviadas a un software instalado
en un computador, que a su vez
muestra el comportamiento de las
señales monitoreadas y contiene
información precisa del motor. La
figura 1 muestra un esquema del
sistema.
Figura1.
Esquema
supervisión

sistema

de

2.
Generalidades
Chevrolet SPARK

del

motor

El motor del automóvil Chevrolet
SPARK, es un motor de inyección
electrónica multipunto que funciona
de acuerdo al sistema OBD II 1 ,
fabricado por la General Motors.
Cuenta con cuatro cilindros en línea,
con un eje de levas único en la culata
SOHC (Single Over Head Camshaft)
y una cilindrada de 995 c.c. que
generan una potencia máxima de
63.2 HP a 5400 rpm y un torque
máximo de 87.3 N.m a 4200 rpm.
Este motor contiene sofisticados
sistemas mediante los cuales se
cumplen
las
reglamentaciones
estipuladas, la figura 2 muestra
algunos componentes como el
módulo
de
control
ECM
(Computadora de abordo), la parte
eléctrica
y
la
instrumentación
(Sensores y actuadores) que hacen
posible la inyección y el control
electrónico.
Figura 2. Sistemas representativos
del SPARK

3. Instrumentación y sensórica
La instrumentación dentro del motor
consiste
básicamente
en
los
sensores,
actuadores,
acondicionadores y en fin todos los
equipos
que
permiten
el
procesamiento de información para
hacer monitoreo y control. Los
sensores son el soporte del proyecto
ya que la supervisión se hace
aprovechando las señales enviadas
por éstos, los sensores utilizados se
describen
brevemente
a
continuación:
Sensor de oxígeno O2S
Este sensor permite detectar los
gases residuales de la combustión;
solo funciona estando caliente, por
esta razón contiene una resistencia
para
calentarlo
y
alcanzar
rápidamente la temperatura de
operación. Tiene la particularidad de
ir variando el voltaje de la señal de
150mv a 750mv, sin embargo, en
algunas lecturas puede indicar hasta
1 voltio; en cuanto registra residuos
altos o bajos de oxigeno, los cuales
interpreta como una mezcla rica o
pobre respectivamente, da lugar a
que la computadora ajuste la mezcla,
tratando de equilibrar una mezcla
correcta. (14.7 partes de aire por 1 de
gasolina).
Figura 3. Sensor O2S

1

siglas de On Board Diagnostic (Diagnóstico
de a bordo) segunda generación. El sistema
OBD II controla virtualmente todos los
sistemas de control de emisiones y
componentes que puedan afectar los gases
de escape.

Sensor
de
temperatura
refrigerante ECT

del

El sensor de temperatura del
refrigerante en el motor ECT (Engine
Coolant
Temperature),
es
un

termistor lo que significa que es una
resistencia eléctrica variable cuyo
valor cambia en función de la
temperatura. Esta resistencia se
encuentra ubicada en el extremo del
sensor como se observa en la figura
4.

esta montado sobre la rueda de
conducción de la transmisión manual;
por lo tanto el rotor del sensor VSS
siempre esta girando a la velocidad
del vehículo. El VSS se muestra en la
figura 5.
Figura 5. Sensor VSS y conector

Figura 4. Sensor ECT

El rango de voltaje depende de la
alimentación del divisor, la ECM lo
alimenta a +5V por lo que el rango
puede oscilar desde unos pequeños
milivoltios cuando la resistencia del
ECT es baja hasta 2V con una
resistencia muy alta.
Sensor de temperatura en la toma
de aire IAT
El sensor de temperatura en la toma
de aire IAT (Intake Air Temperature)
determina con precisión la densidad
con la que entra el aire a las cámaras
de combustión, con esta información
la ECM puede regular la mezcla
aire/combustible para que se acerque
en mayor medida a la relación
estequiométrica requerida. Por esta
razón es fundamental que la
ubicación de este sensor permita
obtener la información más precisa
de la admisión de aire. Tiene
características
similares
a
las
descritas para el ECT. . Sin embargo,
el rango de trabajo de este sensor
oscila desde 1.5 V hasta 4.5 V.
Sensor de velocidad del vehículo
VSS
Este sensor proporciona al ECM una
señal que corresponde a la velocidad
del vehículo. El rotor del sensor VSS

Es un sensor de efecto Hall.
Sensor de presión absoluta en el
múltiple MAP
El sensor de presión absoluta en el
múltiple MAP (Manifold Absolute
Pressure), obtiene la diferencia que
existe entre la presión que hay en la
admisión y la presión atmosférica.
Este
diferencial
es
de
gran
importancia para conocer el volumen
de aire requerido por los cilindros,
con lo cual la ECM, determina la
cantidad precisa de combustible para
crear una mejor mezcla mediante la
cual se minimice la posibilidad de una
combustión incompleta. La figura 6
muestra la ubicación del MAP en el
múltiple.
Figura 6. Sensor MAP

Este
sensor
consta
de
tres
conexiones, entrada de voltaje de
alimentación cuya tensión es de +5V,
baja referencia cuya tensión suele
oscilar ente 0 V y 0.08 V y señal.
Sensor de posición del cigüeñal
CKP
El sensor de posición del cigüeñal
CKP (Crankshaft Position Sensor),
provee información al ECM sobre la
posición del cigüeñal y sobre las rpm,
envía la señal al modulo de
encendido, indicando el momento
exacto en que cada pistón alcanza el
punto muerto superior de su
recorrido, para que pueda calcular la
repetición de inyección, avance de la
distribución y sincronización del
encendido sin distribuidor (Sistema
DIS). La figura 7 muestra el aspecto
del CKP

Figura 8. Sensor CMP

Sensor de detonación KS
El sensor de detonación KS (Knock
Sensor) es usado para detectar
detonaciones indeseables dentro del
motor cuando se produce una
combustión anormal.
Es
similar
en
su
forma
y
funcionamiento a un micrófono
cuando percibe la voz humana
(Véase figura 9) al detectar
vibraciones mediante una membrana.
Figura 9. Sensor KS

Figura 7. Sensor CKP

La señal generada por este sensor es
AC y tiene una amplitud de voltaje de
hasta 40 Vp, la amplitud de voltaje es
proporcional a su frecuencia y su
forma de onda es similar en su
comportamiento
a
una
señal
senoidal.
Sensor de posición del eje de levas
CMP
El CMP es un sensor de efecto hall al
igual que el VSS por lo que la señal
también es cuadrada, sin embargo,
no hace uso de un transistor de
amplificación ya que directamente el
sensor genera una señal que oscila
entre 0V y 5V. Este sensor se puede
observar en la figura 8.

Este sensor es piezoeléctrico debido
a que tiene incorporado un cristal y
este a su vez se encuentra unido a la
membrana
que
absorbe
las
vibraciones directamente desde el
lado trasero del bloque del motor.
4. Diseño electrónico
El diseño electrónico aborda los
siguientes ítems:
• Acondicionamiento de señales
• Digitalización
• Comunicación Motor-PC
• Alimentación eléctrica
La figura 10 presenta los enlaces que
hay entre cada uno de ellos para
integrar una tarjeta de adquisición en
su totalidad.

Figura 10.
electrónica

Esquema

de

tarjeta

En el acondicionamiento de las
señales se aplicaron procedimientos
como
amplificación,
atenuación,
linealización y filtrado dependiendo
del comportamiento de las variables
adquiridas y el rango de operación
del digitalizador.
En la digitalización, se discretizan las
señales análogas tomando muestras
y asignándoles un valor binario
proporcional al valor real de la señal.
La figura 11 muestra un ejemplo de
muestreo.
Figura 11. Muestreo de señal

El
proceso
de
muestreo
y
digitalización se hace mediante una
conversión análoga a digital (ADC)
mediante el uso de un digitalizador,
también conocido como conversor
A/D. Los conversores vienen en un
circuito integrado único o como
recurso
adicional
de
algunos
microcontroladores.
La tarjeta de adquisición, es el puente
que
comunica
las
variables
presentadas por los sensores del
motor con el computador, se utiliza el
protocolo RS-232 que permite Una
transmisión de datos confiable y fácil
de desarrollar.
Se consideró que el diseño de la fase
de
alimentación
eléctrica
se
desarrollaría con base en la red
eléctrica, sin embargo, el uso de
baterías se podría implementar en
diseños posteriores en los que esta
opción apoye el trabajo de la fuente
de alimentación.
También
se
requiere
un
acondicionamiento en esta etapa,
debido a que la fuente misma, genera
la
mayor
cantidad
de
ruido
electromagnético, por ello se debe
incluir una fase de filtrado que lo
minimice y a la vez estabilice los
voltajes que generados para todo el
circuito de la tarjeta.
5. Diseño de software
Los requerimientos del software son
los siguientes:
•

•

Debe existir la conexión con el
puerto serial de la PC como así
mismo la posibilidad de la
desconexión de la misma, bajo el
protocolo de comunicación RS232.
Deben existir los DLL’s (Dynamic
Library Link) o las bibliotecas de

•

•

•
•

•
•
•

enlace dinámico, necesarias para
hacer posible la comunicación del
software con el puerto serial
Deben existir las señales que
llegan al puerto serial para su
posterior
graficación
en
el
software.
La recepción de las señales no se
muestre tan rápido, y con ello
poder
observar
mejor
el
comportamiento de las señales.
Las gráficas se puedan diferenciar
una de otra, mediante el uso de
colores en las gráficas.
Se pueda seleccionar varias
señales y graficarlas, y con ello
poder
hacer
una
posible
comparación.
Se pueda hacer uso de la ayuda
teórica ofrecida por el software, ya
sea local o de los links a Internet.
La máquina en la cual se trabaje
puede o no tener acceso a
Internet.
No importa el navegador que se
utilice para visualizar la ayuda,
ofrecida por el software.

Estas condiciones iniciales generan
un diagrama de componentes global
que se presenta en la figura 12.
Figura 12. Diagrama de componentes
global

El diseño del software se hace a
partir de los casos de uso
estructurados en los diagramas de
casos de uso.
El diagrama de casos de uso
representa en como un cliente o
actor, interactúan con el sistema,
además de la forma, tipo y orden en
como los elementos interactúan. El
diagrama de caso de uso mostrado
en la figura 13 explica la aplicación de
software.
Figura 13. Diagrama de casos de uso

Implementada la aplicación se genera
una interfaz de usuario como la
mostrada en la figura 14 que es la
pantalla inicial.
Figura 14. Pantalla inicial

En esta pantalla se tiene acceso a
menús de teoría con información local
e Internet, menús de ayuda con
manual de operación e información
de los autores. La pantalla para
acceso a Internet mostrada en la
figura 15, tiene links con información
técnica del motor y sus sistemas de
funcionamiento.
Figura 15. Pantalla de acceso a
Internet

•

•

•
Adicionalmente, la aplicación tiene
una pantalla de graficación (Véase la
figura
16)
que
presenta
los
comportamientos en voltaje de cada
sensor, en la parte inferior se indica el
valor numérico del voltaje y si es el
caso, el valor de la variable en
temperatura (ºC) o presión (Kpa).
Además, el usuario tiene un menú de
selección que le permite elegir las
señales que quiere supervisar.
Figura 16. Pantalla de graficación

6. Conclusiones

Mediante
la
labor
de
investigación y recopilación de
información
acerca
de
los
sistemas de inyección electrónica
y las variables físicas registradas
por los sensores, se obtuvo una
base de conocimiento que
contribuye en la realización de
nuevos proyectos enfocados a la
enseñanza de la mecánica
automotriz.
El proyecto brinda herramientas
tecnológicas para la interacción
real del usuario con los sistemas
de inyección electrónica mediante
una aplicación de software que
es fácil de comprender y
manipular,
e
impulsa
la
generación de autodiagnósticos.
Mediante proyectos como este,
se generan nuevas metodologías
de enseñanza e instrumentos
para el aprendizaje que van
acordes
con
el
desarrollo
tecnológico.
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