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INTRODUCCION

Se estudiaran temas relacionados con las características que posee el vehículo Daewoo

Cielo en el que se detallaran aspectos generales del motor y su sistema de inyección. Al

mismo tiempo dando una descripción de los diferentes componentes y la función que

cumple cada uno de ellos dentro del sistema de inyección, entre ellos tenemos: sensores

y actuadores que son los componentes principales dentro del sistema para el análisis del

estado de funcionamiento del motor.

El sistema de inyección del cual esta proporcionado el motor Daewoo Cielo es un

sistema electrónico, su estudio ayudara a poner en práctica los conocimientos que han

sido adquiridos  en el proceso de formación académica y con los que se pretende ayudar

al estudiante a que comprenda el  funcionamiento de este sistema  y al mismo tiempo

lograr un buen desempeño del manejo de los sistemas de inyección electrónicos

existentes de los que se han venido modificando con el avanzar de la tecnología en la

actualidad.

Se desarrollaran pasos en los que se permitan lograr destrezas para un orden específico

de cómo realizar la programación de una ECU, así entregando al estudiante material

didáctico para el manejo y control del software TunerStudio MS para la variación de los

diferentes parámetros de funcionamiento del motor.

También se desarrollara la verificación del funcionamiento de los diferentes sensores

mediante un software labview el cual nos permitirá visualizar los rangos y graficas de

los diferentes parámetros a ser accionados, logrando realizar una simulación de falla de

los mismos.

Para la cual hay que tener muy en cuenta el principio de funcionamiento de cada uno de

los sensores, los cuales van a ser la base de nuestro estudio,  los mismos que nos

brindan señales analógicas, ya que estos trabajan a diferentes magnitudes tales como

voltaje, amperios y ohmios.

Para ello nos facilitaremos de una tarjeta de adquisición de datos que tenga la

característica de convertir las señales analógicas de los sensores del sistema de

inyección en señales digitales para poder visualizarlas en una PC, además debe poseer

un rango de amplificación que permita visualizar e interpretar dichas señales con
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facilidad, con la obtención de las diferentes magnitudes de los sensores a ser

manipulados.

Con las gráficas obtenidas se procederá a la visualización de las mismas en el programa

Labview instalado en una PC, teniendo en cuenta que las señales están siendo tomadas

en tiempo real del funcionamiento del motor Daewoo Cielo 1.5.

También se realizaran las pruebas y verificaciones necesarias para el buen

funcionamiento del banco a través del software realizado en Lab View, se procederá al

encendido y apagado, al manejo de las señales y la simulación de fallas desde una PC

central que comandara al banco funcional y que servirá como punto de partida para la

conexión   a la red de datos, para la verificación del funcionamiento del mismo a través

de otra PC externa conectada a la red.

En lo referente a las simulaciones de fallas se podrá observar en el software el

comportamiento de la gráfica de los sensores en los que estemos actuando la falla, para

ellos se cortara señal a cada uno de los sensores y se podrá observar el comportamiento

del motor con respecto al sensor que no esté trabajando.
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CAPITULO 1

ESTADO Y CARACTERISTICAS

DEL FUNCIONAMIENTO DEL

MOTOR
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Capitulo 1

1. CARACTERISTICAS DEL MOTOR

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES1

A continuación se detallara las características principales del motor Daewoo

Cielo teniendo las siguientes:

DAEWOO CIELO 1.5

DW G15MF – GL 8v

Marca: Daewoo

Modelo: Cielo 1.5MF

Cilindrada: 1498cc

No Cilindros: 4 cilindros en línea

Orden de encendido: 1-3-4-2

Sistema de alimentación: Inyección Indirecta

Tracción: Delantera

Compresión: 9,5:1

Velocidad Max: 1xz75 Km/h

Aceleración de 0 a 100Km/h: 12,8 segundos

Potencia Max: 80/5600 Kw/rpm

1.2 ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Para la elaboración de los siguientes análisis del estado de funcionamiento en el que se

encuentra el motor, se puede utilizar un comprobador  de fugas para tener un

diagnóstico del mismo (Fig1.1).

1Fuente: www.todoautos.com.pe/f103/manual-daewoo-cielo-497.html
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Fig. 1.1 Comprobador de Fugas

Con este instrumento especial se puede verificar el estado funcional de cada uno de los

cilindros, ya que por medio de sus manómetros se puede verificar las fugas existentes en

el interior del motor,  retirando de cada cilindro la bujía correspondiente para realizar la

comprobación de cilindro en cilindro, para aquello hay que acoplar el instrumento en el

roscado de la bujía del cilindro a comprobar, este instrumento funciona con aire

comprimido por lo que hay que conectarlo a un compresor, en este instrumento de

medición ya viene incorporado un acople rápido propiamente para el compresor el cual

enviara aire a una presión de un rango de 40 a 80 PSI, para obtener una lectura en la

cual podremos tener un diagnóstico de posibles causas del daño en el interior de cada

cilindro.

Para realizar las pruebas con este instrumento de medición se debe tener en cuenta que

el pistón se debe encontrar ubicado en el punto muerto superior (PMS).

Lectura del primer cilindro.

La lectura que se extrajo en la comprobación del primer cilindro se puede observar que

no existe ninguna anomalía dentro del cilindro uno (Fig.1.2), encontrándose dentro de

los parámetros de eficiencia del cilindro, por lo que se podrá deducir que en el momento

del funcionamiento del motor, en la  fase de compresión no existirá  ninguna fuga para

su mal funcionamiento.
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Fig. 1.2 Lectura del primer cilindro

Lectura del segundo cilindro.

La lectura que se extrajo en la comprobación del segundo cilindro se pudo observar que

se tiene un alto porcentaje de pérdida de compresión (Fig. 1.3), en el momento del

funcionamiento del motor.

Fig. 1.3 Lectura del tercer cilindro

Lectura del tercer cilindro.

La lectura que se extrajo en la comprobación del tercer cilindro se puede observar que

no existe ninguna anomalía dentro del cilindro encontrándose dentro del rango

establecido (fig. 1.4), lo que se pude decir que en el momento del funcionamiento del

motor en la fase de compresión no existe ninguna fuga para su mal funcionamiento.

Fig. 1.4 Lectura del Tercer Cilindro



ESTADO Y CARACTERISTICAS DEL MOTOR DAEWOO

7

Lectura del cuarto cilindro.

La lectura que se extrajo en la comprobación del cilindro se puede observar que no

existe ninguna anomalía dentro del mismo encontrándose dentro del rango establecido

(Fig. 1., lo que se pude decir que en el momento del funcionamiento del motor en la fase

de compresión no existe ninguna fuga para su mal funcionamiento.

Fig. 1.5 Lectura del Cuarto Cilindro

Podemos llegar a concluir que al existir fuga del interior del cilindro nos da entender

que no existe una buena hermeticidad dentro del mismo para que se produzca este tipo

de anomalía pueden estar involucrados algunos elementos entre ellos podemos tener:

 Válvulas no cierran completamente. (admisión o escape).

 Rines rotos. (fuga hacia el cárter).

 Comunicación entre cámaras. (fisura del block).

1.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE INYECCION

El motor DAEWOO está compuesto de un sistema de inyección por puerto múltiple

(MPFI), El equipo de inyección de gasolina del motor  consiste en un riel de

combustible, un regulador de presión de combustible y cuatro inyectores de

combustible.

El riel de combustible es una moldura de plástico de una pieza con orificios maquinados

para el regulador de presión de combustible y los inyectores de combustible. El riel de

combustible es retenido a la cámara del pleno con dos tornillos.

En este motor el regulador de presión de combustible viene instalado directamente en el

riel de combustible y sujetado por un tornillo, El regulador de presión de combustible
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está diseñado para mantener una presión del riel de combustible dentro del riel de

combustiblede 2.7 bar regresando el exceso de combustible al tanque de combustible.

Los inyectores de combustible son del tipo de alimentación superior. Están sellados en

el múltiple de admisión y en el riel de combustible mediante sellos de anillos "Orín"

superiores e inferiores.

Los inyectores de combustible son activados secuencialmente por la computadora de

control del tren motriz, que modifica la combustión ajustando los tiempos de abertura de

los inyectores de combustible de acuerdo a las condiciones de funcionamiento del

motor.

La computadora recibe una serie de señales tanto del motor del vehículo, como del

terreno por donde este circula, información que llega a la misma a través de señales de

comando que son receptadas por los diferentes sensores que componen este sistema de

inyección y luego de ser calculadas son enviadas a los distintos dispositivos; por

ejemplo, los inyectores que actúan como  compuertas entre gasolina a presión y el

múltiple de admisión.

Los principales componentes de este tipo de inyección son los inyectores, un riel de

inyectores, el regulador de presión de combustible, los filtros, la Unidad Electrónica de

Control (ECU), la bomba de combustible, las tuberías de alimentación de combustible y

los diferentes sensores que conforman a este tipo de inyección.

1.3.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE INYECCION MOTOR DAEWOO

Este motor tiene un sistema de inyección que se encuentra dividido en dos etapas que

son para la alimentación del combustible y los componentes del sistema

eléctrico/electrónico.

1.3.1.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL

COMBUSTIBLE

Bomba Eléctrica

El combustible es aspirado del tanque por una bomba eléctrica (Fig. 1.6), que lo

suministra bajo presión a un tubo distribuidor donde se encuentra la válvula de

inyección (inyector).
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La bomba provee más combustible de lo que es necesario, a fin de mantener en el

sistema una presión constante en todos los regímenes de funcionamiento.

Lo excedente de combustible retorna al tanque. La bomba no presenta ningún riesgo de

explosión, ya que en su interior no se encuentra ninguna mezcla en condiciones de

combustión.

En la bomba no se realiza ningún tipo de mantenimiento, ya que es una pieza totalmente

sellada, por la cual la misma debe ser probada y reemplazada si es necesario.

La ubicación de la bomba está instalada dentro del tanque de combustible (bomba IN

TANK).

Fig. 1.6 Bomba Eléctrica

Regulador de Presión

La función principal del regulador es el de mantener constante la presión del

combustible en todo el sistema de alimentación del vehículo, permitiendo así un

funcionamiento óptimo del motor cualquiera sea el régimen de éste. Posee un flujo de

retorno, que al sobrepasarse el límite de presión actúa entonces liberando el circuito de

retorno hacia el tanque de combustible.

En este sistema la presión alcanza de 2 hasta 2.5 bar.

El regulador (Fig. 1.7) tiene una toma de depresión proveniente del colector de

admisión para que la válvula se abra según el tarado y presión del colector.
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Fig. 1.7  Regulador de presión

Filtro de Combustible

Es uno de los elementos primordiales del sistema y a la vez es el que más se desgasta

dentro del mismo. El filtro está instalado después de la bomba, reteniendo posibles

impurezas contenidas en el combustible

El filtro (Fig. 1.8) posee un elemento de papel, responsable para la limpieza del

combustible, y luego después se encuentra una tela para retener posibles partículas del

papel del elemento filtrante.

Fig.1.8  Filtro de combustible

Pre filtro o Tamiz

Todos los vehículos utilizan el pre-filtro (Fig. 1.9) antes de la bomba, su función es

retener las impurezas contenidas en el combustible, protegiendo los componentes

internos de la bomba.

La obstrucción de combustible en el tamiz  indica que el tanque contiene una cantidad

anormal de sedimento o agua. El tanque tendrá que ser desinstalado y limpiado y el

tamiz  deberá ser  reemplazado.
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Al no reemplazarlo puede provocar que la bomba se queme o una disminución del flujo

de combustible lo que afectaría el rendimiento del motor.

Fig. 1.9 Pre filtro de combustible

Riel de Inyectores

El riel es el encargado de transportar el combustible a los inyectores, además de alojar al

regulador de presión del sistema de alimentación. Por lo general este riel (Fig. 1.10)

tiene dos cañerías, en donde la una es para el ingreso del combustible y la otra para

retorno del mismo hacia el tanque.

Fig. 1.10  Riel de Inyectores

1.3.1.2 COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO

En este punto se analiza los principales elementos eléctricos por los cuales está

constituido el sistema para su buen desempeño y un sondeo de funcionamiento preciso

en los diferentes estados de comportamiento del motor, entre uno de ellos tenemos:
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Válvulas de Inyección (Inyector)

En este sistema de inyección contamos con cuatro inyectores que alimentan a todos los

cilindros, estos inyectores son los encargados de pulverizar el combustible mezclándolo

con el aire lo que dará la combustión.

La válvula de inyección (Fig.1.11) es comandada electromagnéticamente, abriendo y

cerrando por medio de impulsos eléctricos provenientes de la unidad de comando.

Para obtener la perfecta distribución del combustible, sin pérdidas por condensación, se

debe evitar que el chorro de combustible toque en las paredes internas de la admisión.

Por lo tanto, el ángulo de inyección de combustible difiere de motor a motor, como

también la cantidad de orificios de la válvula.

Fig. 1.11 Válvulas de Inyección

Unida de Control Electrónico (ECU)

Es el principal componente el cual viene a ser el cerebro del sistema. Es ella quien

determina el volumen ideal de combustible a ser pulverizado, con base de las

informaciones que recibe de los sensores del sistema.

La ECU constantemente supervisa la información de varios sensores y otras entradas, y

controla los sistemas que afectan el desempeño del vehículo y emisiones.

La ECU también realiza pruebas de diagnóstico en varias partes del sistema como el de

reconocer los problemas de funcionamiento y alertar al conductor por medio de la luz

indicadora de mal funcionamiento (MIL).  Cuando la ECU detecta un mal

funcionamiento, este almacena un código de problema de diagnóstico (DTC).
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El área del problema se identifica por un DTC determinado que se establece. Ayudando

al técnico a ejecutar la reparación en el lugar preciso gracias a la información

proporcionada por la ECU (Fig. 1.12).

Fig. 1.12 Unidad de Control Electrónico

La ECU utiliza tres tipos de memoria para reunir información, procesarla y enviar

señales para que activen los diferentes circuitos actuadores. Las tres memorias

principales son la RAM (memoria temporal), la ROM  (Memoria donde está el

programa básico de la computadora) y la PROM (Memoria de programa de sintonía

fina), estas memorias son el corazón de la ECU.2

La ROM, o memoria sólo para leer, es la sección del ECU que contiene el conjunto

principal de instrucciones que sigue la computadora. Esta es la sección que dice:

“cuando veo que esto sucede, tengo que hacerlo que suceda”. El microprocesador que

contiene estas instrucciones de la ROM es un chip no volátil. Esto significa que el

programa diseñado en él no se puede borrar al desconectar la energía.

La RAM,o memoria de acceso aleatorio, es la sección que tiene tres funciones

principales en el ECU.

La primera función actúa como la libreta de apuntes del ECU; siempre que se necesite

hacer un cálculo matemático, el ECU utiliza la RAM. La segunda función es almacenar

información en el sistema multiplicador de aprendizaje a bloques (BLM) cuando el

motor está apagado o funciona en lazo abierto. La tercera función es almacenar los

códigos de diagnóstico cuando se ha detectado una falla del sistema. Estos códigos son

almacenados por cincuenta re-arranques del motor o hasta que la potencia de la batería
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se retira del ECU. A diferencia del ROM y PROM, los chips del RAM son memorias

volátiles.

La PROM, o memoria programable solo para leer, es la sección de calibración del chip

en el ECU. El PROM funciona junto con la ROM para las funciones del ajuste fino del

control de combustible y del tiempo de encendido para la aplicación específica. El

PROM es también una memoria no volátil. Contiene la información acerca del tamaño

del motor, tipo de transmisión, tamaño y peso del auto, resistencia de rodamiento,

coeficiente de arrastre y relación final de tracción.

En la siguiente figura  se puede observar al ECU con sus tres memorias los mismos que

son el corazón de la Unidad de Control Electrónico. (Fig.

Fig.1.13 Memorias de la ECU

Funciones de la Unidad de Control Electrónico (ECU).

La ECU es capaz de controlar diversas funciones. Además es capaz de proporcionar un

control más preciso y sofisticado. Las funciones que pueden ser controladas por la ECU

son las visualizadas en el siguiente grafico (Fig.1.14)
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Fig. 1.14 Funciones de la ECU

Control de la inyección de combustible: Para este motor con inyección de

combustible, la ECU determinará la cantidad de combustible que se inyecta basándose

en un cierto número de parámetros. Si el acelerador está presionado a fondo. La ECU

inyectará más combustible según la cantidad de aire que esté pasando al motor. Si el

motor no ha alcanzado la temperatura suficiente, la cantidad de combustible inyectado

será mayor (haciendo que la mezcla sea más rica hasta que el motor esté caliente). Sin

embargo la ECU proporciona un control más minucioso. Por ejemplo, se utiliza un

sistema de control de aprendizaje paramantener en todo momento una proporción

óptima de mezcla en ralentí.

Control del tiempo de inyección: Un motor de ignición de chispa necesita para iniciar

la combustión una chispa en la cámara de combustión. La  ECU puede ajustar el tiempo

exacto de la chispa (llamado tiempo de ignición) para proveer una mejor potencia y un

menor gasto de combustible.

Si la ECU detecta un cascabeleo y analiza que esto se debe a que el tiempo de ignición

se está adelantando al momento de la compresión, la ECU (retardará) el tiempo en el

que se produce la chispa para prevenir la situación.

Control de la distribución de válvulas: En estos motores la ECU controla el tiempo en

el ciclo del motor en el que las válvulas se deben abrir. Las válvulas se abren

normalmente más tarde a mayores velocidades que a menores velocidades. Esto puede
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optimizar el flujo  de aire que entra en el cilindro, incrementando la potencia y evitando

la mala combustión de combustible.

Control bomba de combustible: La ECU controla, el voltaje aplicado a la bomba de

combustible, este reduce el voltaje aplicado a la bomba de combustible para así reducir

el ruido de la bomba de combustible y el consumo de energía eléctrica en ralentí.

Auto-Diagnostico: Verifica si los sistemas de señales de entrada y de salida hacia y

desde la unidad de control son normales.

Control de régimen de marcha en vacío: Recibe señales de diversos sensores y regula

el motor a régimen de marcha en vacío óptimo de acuerdo a la carga del motor.

Control Ralentí: Aumenta el régimen de marcha en vacío cuando el voltaje de la

batería es bajo, o cuando hay muchos interruptores de carga accionados.

Control regulador de presión: Aumenta temporalmente la presión de combustible

cuando se pone en marcha el motor con elevada temperatura de refrigerante. Existe otro

módulo además de la unidad de control.

Sensor de Temperatura (ECT)

Está instalado en el block del motor, en contacto con el líquido de enfriamiento, este

elemento tiene la función de medir la temperatura del motor por medio del líquido

refrigerante (Fig. 1.15).

Fig. 1.15 Sensor de Temperatura

Internamente posee una resistencia, cuyo valor se altera de acuerdo con la temperatura

del agua (líquido de enfriamiento), en la figura 1.16 se puede observar la ubicación de

este sensor dentro del motor DAEWOO.
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Fig. 1.16 Ubicación del Sensor de Temperatura

Sensor de Posición de Mariposa del Acelerador (TPS)

La función principal de este sensor es el de informa la posición angular de la mariposa,

la cual nos indica la posición del acelerador enviando la información hacia la unidad de

control. En función de esta señal la ECU calcula el pulso del inyector, la curva de

avance del encendido y el funcionamiento del sistema del control de emisiones (Fig.

1.17).

Fig. 1.17  Sensor TPS

Las señales que genera este sensor la computadora las usa para modificar:

· Regulación del flujo de los gases de emisiones del escape a través de la

válvula EGR, en este motor no tiene válvula.

· La relación de la mezcla aire combustible.

· Corte del aire acondicionado por máxima aceleración.

Normalmente está situado sobre la mariposa del cuerpo de aceleración tal como lo

indica la figura 1.18.
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Fig. 1.18 Ubicación del sensor

Sensor de Presión Absoluta del Múltiple (MAP)

Este sensor obtiene información sobre los cambios en la presión atmosférica, en el vacío

del motor y en el múltiple de admisión, enviando una señal a la ECU para que pueda

controlar el tiempo de ignición y ajustar la mezcla de aire combustible en las diferentes

condiciones de carga del motor y altitud sobre el nivel del mar.

Generalmente el sensor MAP se encuentra en la parte externa del motor después de la

mariposa de aceleración, presentándose en algunos casos como el nuestro en la

carrocería del motor (Fig. 1.19), también pueden llegar a encontrarse directamente

alojados sobre el múltiple de admisión.

Fig. 1.19 Sensor MAP

Actuador de  Control de Aire (IAC)

El actuadorIAC (Idle Air Control) se encarga de proporcionar el aire necesario para el

funcionamiento en marcha lenta. Estando el motor en marcha lenta, la cantidad de aire

que pasa por la mariposa de aceleración es muy poco y el actuador IAC proporciona el

resto del aire por un conducto.
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Tiene en su interior un motor reversible con 2 embobinados para que el rotor pueda

girar en los 2 sentidos, este rotor tiene rosca en su interior y el vástago de la válvula se

enrosca en el rotor. Si el rotor gira en un sentido, el vástago saldrá cerrando el flujo del

aire y si gira en el otro sentido, el vástago se retraerá aumentando el flujo.

Tiene 4 terminales conectadas al ECU para que éste controle el motor de la IAC

dependiendo de la cantidad de aire que necesite para la marcha lenta aumentando o

restringiendo el flujo del aire. Los embobinados del motor de la IAC no deben tener

menos de 20 Ohmios, ya que si tienen menos se deteriora la ECU. En la figura 1.20 se

puede observar la ubicación del IAC.

Fig. 1.20 Actuador IAC

Potenciómetro de Regulación de CO

El motor del vehículo Daewoo Racer yLanosno traen sensor de oxígeno, en su lugar

traen un potenciómetro de nivel de CO (Fig. 1.21) el cual debe ser ajustado ya que envía

un señal al MAP.

Generalmente este potenciómetro está ubicado en la carrocería a lado derecho del

vehículo sujetado cerca al guarda fango de la ubicación mencionada.

Fig. 1.21 Potenciómetro de nivel de CO
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Relé

El relé de comando es el responsable de mantener la alimentación eléctrica de la batería

para la bomba de combustible y otros componentes del sistema. (Fig. 1.22).

Fig. 1.22 Relé

Si ocurriera un accidente, el relé interrumpe la alimentación de la bomba de

combustible, evitando que la bomba permanezca funcionando con el motor apagado, la

interrupción ocurre cuando el relé no recibe la señal de revolución, proveniente de la

bobina de encendido, este es un componente que cuando tiene alguna avería, este podrá

parar el motor del vehículo.

Bobina

La bobina tiene como función producir alta tensión necesaria para generar chispas en las

bujías. Dimensión más compacta, menos peso, soporta más vibraciones, más potencia,

son algunas de las ventajas de las nueva bobina. Además esta bobina genera tensiones

más elevadas (Fig. 1.23).

Fig. 1.23  Bobina de encendido
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1.4 DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO

DEL MOTOR2

El sistema de encendido consiste de una bobina, el generador de impulsos de efecto

Hall, los cables de las bujías y las bujías.

El motor Daewoo G15 utiliza el sistema de encendido sin contactos denominado

generador de impulsos de efecto Hall (Fig. 1.24).

Fig. 1.24  Distribuidor con generador de impulsos

Este  sistema de encendido electrónico, es el que dispone como generador de impulsos

el llamado de "efecto Hall". El funcionamiento del generador de impulsos de "efecto

Hall" se basa en crear una barrera magnética para interrumpirla periódicamente, esto

genera una señal eléctrica que se envía a la centralita electrónica que determina el punto

de encendido.

En el distribuidor se dispone el generador de efecto Hall que está compuesto por una

tambor obturador (1) (Fig. 1.25) de material diamagnético, solidario al eje del

distribuidor de encendido, con cuatro  ranuras que equivale al número de cilindros

correspondientes al  motor. El tambor obturador, en su giro, se interpone entre un cristal

semiconductor alimentado por corriente continua y un electroimán. Cuando la parte

metálica de pantalla (2) (Fig1.25) se sitúa entre el semiconductor y el electroimán, el

campo magnético de este último es desviado y cuando entre ambos se sitúa la ranura del

semiconductor, recibe el campo magnético del imán y se genera el "efecto Hall".

2Basado en:www.mecanicavirtual.org/encendido-electronico-sin-contactos.htm
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Cuando el motor gira, el obturador va abriendo y cerrando el campo magnético Hall

generando una señal de onda cuadrada que va directamente al módulo de encendido.

El sensor Hall está alimentado directamente por la unidad de control a una tensión de

7,5 V aproximadamente.

Fig1.25  Distribuidor con generador de impulsos de efecto Hall3

La unidad de control tiene la misión de hacer conducir o interrumpir el paso de corriente

por el transistor de potencia o lo que es lo mismo dar paso o cortar la corriente a través

del primario de la bobina de encendido.

El ángulo de encendido se determina por el módulo de control del tren motriz en

respuesta a las condiciones de operación del motor en base a las tablas o mapas de datos

almacenadas. Una vez que se ha determinado el ángulo de encendido, el módulo de

control del tren motriz interrumpe el circuito primario de la bobina de encendido

accionando así la chispa de encendido. Esta chispa se suministra a los cilindros a través

de los cables de las bujías y las bujías.

Las bujías se accionan en pares (cilindros 1 y 4 y cilindros 3 y 2) enviando una chispa

de encendido al cilindro de encendido y una al cilindro par. Esto causa algún que se

encienda cualquier combustible no quemado en el cilindro, proporcionando emisiones

de escape más limpias.

3Fuente: www.mecanicavirtual.org/encendido-electronico-sin-contactos.htm
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Capítulo 2

2. ADECUACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

MULTIPUNTO PROGRAMABLE

2.1 Sistema de Alimentación de Combustible.

Como se citó en el capítulo primero, el motor Daewoo tiene un sistema de inyección por

puerto múltiple (MPFI), en el cual  consiste en un riel de combustible, un regulador de

presión  y cuatro inyectores de combustible.

En este sistema se adecuara un tanque de combustible, una bomba, el filtro de

combustible  sus respectivas cañerías de alimentación y retorno del mismo.

2.1.1 Tanque de Combustible.

Para la construcción del banco funcional, necesitamos de un tanque, este no

precisamente tiene que cumplir con  las características físicas del tanque original con el

que viene el vehículo, por los siguientes motivos.

 El banco funcionara por lapsos de tiempo cortos.

 Está diseñado para funcionar estáticamente (no hay movimiento motriz del

banco).

 No se necesita que el tanque posea  rompe olas.

Las dimensiones del tanque elaborado se especifican a continuación. Fig. 2.1.

 largo 27.3cm

 ancho 14.3cm

 alto 16.3cm

Calculando su capacidad volumétrica de nuestro tanque adaptado tendríamos que:= × ℎ ×= 27.3 × 14.3 × 16.3
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= 6363.3

Figura 2.1 Tanque de combustible

2.1.2 Bomba de Combustible

Se acoplara la misma bomba que el Daewoo utiliza en sus vehículos de inyección

multipunto, esta bomba es completamente hermética y sellada, con tan solo con los

orificios de succión y descarga de combustible y los conectores para la corriente, esta

bomba trabaja sumergida en el tanque de combustible, por lo que es necesario realizar el

agujero en el tanque para su instalación. Fig. 2.2.

Figura 2.2 Bomba de combustible

2.1.3 Relé

Para el control y accionamiento de la bomba necesitamos de un relé, el mismo que

internamente posee una bobina de muy bajo consumo que cuando una pequeña corriente

eléctrica la atraviesa, genera un magnetismo que hace que el platino cierre el circuito y

comande la corriente a la bomba. Fig. 2.3.



ADECUACION E INPLEMENTACION DEL SISTEMA REPROGRAMABLE

26

Figura 2.3 Relé de la Bomba

La corriente de activación entra por el pin 86 del relé y sale por el pin 85. (Esta es la

etapa de bajo consumo). La corriente de trabajo entra por el pin 30 y alimenta al circuito

a través del pin 87. (Esta es la etapa de potencia del relé). Los dos tipos de relés más

básicos que podemos encontrar son los relés normalmente cerrados y los normalmente

abiertos. Para el banco ocuparemos el normalmente abierto ya que este relé esta como

un interruptor abierto en reposo, mientras que si son excitados pasan a conducir la

corriente. Fig. 2.4.

Figura 2.4 Circuito del Relé

2.1.4 Filtro de Combustible.

El filtro está instalado después de la bomba de combustible, el filtro que se ocupara será

el original que la marca utiliza y cuya función es la de retener posibles impurezas que

estén en el interior del depósito de combustible. Fig. 2.5.

Para su instalación se debe tener en cuenta el sentido de flujo del combustible (IN-OUT)

indicando la entrada y salida del filtro.
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Figura 2.5 Filtro de combustible

2.1.5 Cañerías de alimentación y retorno del combustible

Se utilizara una cañería de caucho con malla de refuerzo, tanto para la alimentación

como para su retorno al depósito.

La malla de refuerzo ayudara a soportar la alta presión que envía la bomba eléctrica y el

caucho ayudara a la protección de desgaste exterior de la cañería.

La cañería de retorno entra a funcionar cuando dentro del sistema existe una

sobrepresión, liberando el combustible para que retorne al tanque sin presión alguna,

todo este trabajo es gracias al regulador de presión el cual permite que el motor tenga un

funcionamiento correcto. Fig. 2.6.

Figura 2.6 Cañerías de alimentación

2.2 Implementación del Sistema de Entrada del Aire.

El banco funcional necesita de un sistema de inducción de aire el mismo que

proporcionara  aire con oxígeno para el proceso de combustión.

Para ello necesitaremos de un depurador de aire que evite que entre suciedad al motor.
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El aire exterior es conducido por el depurador universal  (Elemento filtrante que se está

ocupando) pasa a través del elemento del depurador de aire y fluye a través del ducto de

aire, fig. 2.7, donde se encuentra ubicado el sensor  de temperatura del aire de admisión

(IAT) para luego pasar al cuerpo del acelerador y finalmente el aire viaja hacia la

cabeza del cilindro y a través del colector de admisión, terminando en la cámara de

combustión.

Figura 2.7 Ducto de entrada de aire

2.2.1 Filtro de Aire.

Para protección y correcto funcionamiento del motor, se colocara el filtro de aire, el

mismo que es el encargado de eliminar toda clase de partículas e impurezas que pueda

contener el aire. Fig. 2.8.

El filtro a utilizar es el denominado depurador universal, este tiene la forma cónica y

tiene una duración de 60000 km., para su instalación este filtro ira ubicado antes del

cuerpo de aceleración, acoplado en el cuerpo del sensor IAT (Sensor de Temperatura

del aire de admisión.

Figura 2.8 Filtro de Aire Universal
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2.2.2 Sensor de Temperatura del Aire de Admisión (IAT).

Para el acople del depurador universal con el cuerpo de aceleración,  se lo hace con un

ducto de aire donde está ubicado el sensor IAT, fig. 2.9,  este se encarga de monitorear

la temperatura del aire de entrada; y con la señal que envía a la computadora, ésta

realiza ajustes en la mezcla aire-combustible. Este sensor tiene dos líneas, una de las

cuales es la de alimentación y la otra es la señal de regreso de la alimentación, este

sensor trabaja conjuntamente con las señales de la presión absoluta (MAP), la

temperatura del refrigerante (ECT) y las señales del sensor de posición del acelerador

(TPS) para determinar el pulso de inyección para el arranque.

Figura 2.9 Sensor IAT

2.3 Implementación del Sistema de Escape.

Para implementar este sistema se construyó  todo el  cuerpo de escape como se puede

apreciar en la fig.2.10, en donde fue necesario adaptar un silenciador, el mismo que se

encargara de la reducción de los decibeles de ruido de los gases de escape.

Dentro del Sistema de Escape se acoplo el sensor de Oxigeno, para que este envíe las

señales necesarias a la ECU Reprogramable y así el motor pueda funcionar

correctamente.
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Figura 2.10 Sistema de escape

2.3.1 Sensor de Oxígeno o Sonda Lambda (O2)

Este sensor monitorea la relación de la mezcla aire-combustible; y con esta señal, la

ECU hace los ajustes correspondientes en dicha mezcla, el voltaje de este sensor varía

de 0 a 1 voltios, cuando se encuentra en funcionamiento.

El  motor Daewoo no cuenta con el sensor de oxígeno, por lo que se ve la necesidad de

adaptar un sensor, el mismo que se lo instalo en el múltiple de escape, fig. 2.11, en el

mercado existe sensores de uno, dos, tres y hasta cuatro cables, por lo que se tomó en

cuenta el sensor de dos cables, por buen funcionamiento que este sensor tiene.

Figura 2.11 Sensor de Oxigeno O2

Un sensor de oxígeno con dos cables tiene un elemento calefactor para asegurar que el

sensor de oxígeno empiece a trabajar más rápido en lugar de esperar a que se caliente

por la temperatura de escape como el diseño de un solo cable, mientras que la cubierta

del sensor de oxígeno se utiliza como tierra (negativo) en este diseño.
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Funcionamiento del sensor de Oxigeno

Este sensor suele mandar un voltaje muy pequeño cuando mide el contenido de oxígeno.

Normalmente, sólo manda una señal de 0 a 1 voltio. Todos los motores de combustión

interna necesitan una buena relación de aire-combustible para funcionar correctamente.

Los motores de gasolina necesitan una proporción de 14,7 partes de combustible a una

parte del aire. (Los motores refrigerados por aire deben normalmente ser ligeramente

más ricos). Cuando un motor tiene más combustible del que necesita, todo el oxígeno en

la cabeza del cilindro se consume y los gases de escape casi no contienen oxígeno. Esto

normalmente hace que el sensor genere un voltaje superior a 0,45 voltios. Si el motor

está funcionando demasiado pobre, todo el combustible se quema, y el resto de los

flujos de oxígeno extra a cabo en el colector de escape. El sensor detecta el oxígeno

extra y su corriente eléctrica se reducirá a menos de 0,45 voltios.

Los Sensores de oxígeno normalmente generan una corriente eléctrica con el motor

funcionando entre 0,2 a 0,7 voltios. Sin embargo, los sensores de oxígeno no empiezan

a generar la corriente completa hasta que llegan a unos 600 grados F. Algunos sensores

de oxígeno han incorporado un elemento de calefacción que permite al sensor calentarse

más rápido. Tenga en cuenta que la mayoría de los sensores de oxígeno trabajan en un

circuito abierto hasta que hayan alcanzado una cierta temperatura.

Lo que esto significa es que hasta que se ha calentado, el motor no va a usar el sensor de

oxígeno para medir la mezcla, sino que va a utilizar todos los otros sensores del motor.

El sensor genera una corriente constante de 0,45 voltios hasta que se ha calentado. Una

vez que el sensor alcanza una determinada temperatura, se convierte en un circuito

cerrado y el sensor comienza a generar corriente variable.

2.4 Implementación del sistema de Ignición.

El motor Daewoo G15, originalmente funciona con el sistema de encendido por

generador de impulsos, el cual posee un módulo de ignición con su respectiva bobina de

encendido.

Para el banco funcional, se ha remplazado el sistema de encendido de efecto hall, por

uno de chispa perdida directa, fig. 2.12, en donde el distribuidor ya no ocupa ninguna

función en este nuevo sistema de encendido, si no que para la ignición de la chispa toma

las lecturas ofrecidas por el sensor CKP (Sensor de posición del cigüeñal), el mismo que
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lo implementaremos dentro de este sistema, además la bobina que utilizaremos será la

que viene en paquete de bobinas dobles que suministraran voltaje directo a cada

cilindro.

Figura 2.12 Modulo de Control

2.4.1 Bobina de Ignición.

Esta bobina de ignición suministra voltaje simultáneo a dos cilindros directamente, se le

conoce de chispa perdida por que al momento que la bobina se dispara, ambas bujías de

cada uno de los dos cilindros que estén en el PMS (Punto Muerto Superior) se

encienden al mismo tiempo. Fig. 2.13.

Figura 2.13 Bobinas de Encendido

Cada uno de los dos cilindros que están en el PMS dependiendo si está el uno en

compresión y el otro en escape tienen trabajos diferentes.

El cilindro que está en movimiento de compresión se le conoce como cilindro de

evento, mientras que el otro cilindro que este en el movimiento de escape se le llama

cilindro inútil.

Al momento que la bobina se dispara y debido por la poca resistencia que ofrece el

cilindro que se encuentra en movimiento de escape, el otro cilindro de evento utiliza la

mayoría de voltaje disponible para producir una chispa de energía muy alta.



ADECUACION E INPLEMENTACION DEL SISTEMA REPROGRAMABLE

33

2.4.2 Sensor de Posición del Cigüeñal (CKP).

Al momento de adquirir todo el paquete de la ECU programable, en este viene incluido

un sensor de posición del cigüeñal con su respectiva rueda fónica o en otros casos la

rueda fónica no viene incluida en el Kit.

Este sensor es un generador de imán permanente, el mismo que produce un voltaje AC

de frecuencia y amplitud variable.

La frecuencia dependerá de la velocidad del cigüeñal y la salida del AC depende de la

posición del cigüeñal  y el voltaje de la batería.

El sensor CKP trabaja con una rueda fónica de 36 dientes menos 1, la misma que se

acoplo a la polea del cigüeñal. Fig. 2.14.

Figura 2.14 Sensor CKP y rueda fónica

Mientras cada diente de la rueda fónica gira pasando por el sensor CKP, el cambio

resultante en el campo magnético crea un pulso de encendido/apagado 36 veces por

revolución.

2.4.3 Implementación del Sistema de Inyección Multipunto Programable.

Para controlar al banco funcional y poder realizar las respectivas pruebas de

funcionamiento, se vio la necesidad de utilizar una ECU Programable (Modulo de

Control Mega Squirt MS) tomando en cuenta  que la computadora original de Daewoo

no podría proveer un control apropiado con la nueva configuración  adecuaciones

realizadas al motor. En esta situación, una ECU programable es la solución. Ésta pueden

ser programada (mapeada) conectada a un ordenador portátil mediante un cable de

conexión erial a USB, mientras el motor está en marcha.
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La ECU programable debe controlar la cantidad de combustible a inyectar en cada

cilindro. Esta cantidad varía dependiendo las RPM del motor y la posición del pedal de

aceleración (o la presión del colector de aire). El Usuario puede realizar el control del

motor mediante una hoja de cálculo dada por la programación en la que se representan

todas las intersecciones entre valores específicos de las RPM y de las distintas

posiciones de la mariposa de aceleración. Con esta hoja de cálculo se puede determinar

la cantidad de combustible que es necesario inyectar.

Modificando estos valores mientras se controla el escape con un sensor  de oxígeno

(sonda lambda) se observa si el motor funciona de una forma más eficiente o no, de esta

forma encuentra la cantidad óptima de combustible a inyectar en el motor para cada

combinación de RPM y posición del Acelerador.

Parámetros que son controlados:

Ignición: Define cuando la bujía debe disparar la chispa en el cilindro.

Límite de revoluciones: Define el máximo número de RPM que el motor puede

alcanzar. Temperatura del agua: Permite la dosificación  de combustible extra cuando

el motor está frio (estrangulador).

Alimentación de combustible temporal: Le dice a la ECU que es necesario un mayor

aporte de combustible cuando el acelerador es presionado.

Modificador de baja presión en el combustible: Le dice a la ECU que aumente el

tiempo en el que actúa la bujía para compensar una pérdida en la presión del

combustible.

Sensor de oxígeno (sensor lambda): Permite que la ECU posea datos permanentes de

los gases de escape y así modifique el tiempo de inyección para conseguir una

combustión ideal.

2.5 Principio de funcionamiento y Programación del Módulo de Control Programable

Megasquirt.

Luego de haber realizado las diferentes adaptaciones de algunos componentes del

sistema de inyección es importante realizar la programación del módulo de control el
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que nos permitirá encender el motor Daewoo Cielo y poner a punto de encendido, el

mismo que nos permitirá observar el estado de funcionamiento del mismo.

2.5.1 Instalación del software de programación para la Megasquirt MS-II

Para poder realizar la programación del módulo de control de nuestro motor es

necesario realizar una descarga del software, TunerStudio MS v1.004, que se lo puede

obtener del sitio web www.diyautotune.com, sección software/Downloads. Fig. 2.15.

Luego de haber realizado la descarga del archivo se procede a la ejecución del

programa en nuestra computadora.

Figura 2.15 Sitio Web de descarga

2.5.2 Interfaz del software TunerStudio MS con la MegaSquirt

Para poder realizar una comunicación entre el programa y nuestro módulo de control es

necesario obtener un cable de conexión de puerto serial de nueve pines a USB, el mismo

que debemos realizar la instalación en nuestra computadora.

El cable que nosotros utilizaremos para nuestra comunicación será, PL2303, el mismo

que nos presenta lo siguiente (Fig. 2.16).

Implementos de instalación.

 Cable PL2303(Serial-USB)

 CD-ROM del controlador
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Figura 2.16 Equipos para conexión

Para lograr una buena configuración del cable PL2303, lo debemos realizar siguiendo la

guía de instalación, ya configurado se procederá a realizar la comunicación entre el

CPU y nuestro módulo de control.

Se debe considerar importante para la existencia de comunicación colocar el Switch en

posición inicial ON y elaborar detenidamente los siguientes pasos.

Procedimiento de comunicación.

1. Conectar el cable PL2303 en el módulo de control y a la vez en nuestro CPU.

2. Dirigirse en el escritorio a Mi PC y realizar Clic derecho, en el despliegue de la

ventana escoger Administrar. (Fig. 2.17).

Figura 2.17 Mi PC opciones

3. En la nueva ventana dirigirse a Administrador de Dispositivos. (Fig. 2.18).

Figura 2.18 Administración de Equipos
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4. Realizar doble clic sobre Puertos COM y LPT en la tabla desplegada (Fig. 2.19).

Figura 2.19 Administrador de dispositivos

5. Buscar PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130 Cable de comunicación dar doble

clic (Fig. 2.20).

Figura 2.20 Cable de comunicación

6. En la siguiente ventana desplegada seleccione configuración de puerto (Fig.

2.21).

Figura 2.21 Configuración de Puerto
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Luego procedemos a seleccionar la opción configuración avanzada en donde se

desplegara una nueva ventana (Fig. 2.22).

Figura 2.22 Configuración Avanzada

7. Dentro de esta ventana en el campo número de puerto COM seleccione COM 1,

o un puerto que no se encuentre en uso y acepte los cambios.

8. Dirigirse al escritorio y abrir nuestro programa TunerStudio MS (Fig. 2.23).

Figura 2.23 Icono de acceso a TunerStudio MS

9. Ya con nuestro programa abierto debemos comprobar que exista la

comunicación entre los dos dispositivos por lo que debemos dirigirnos dentro

del programa a la pestaña comunicación y realizar un clic en Herramientas

donde nos indicara una ventana del puerto, donde escogeremos el COM

seleccionado en el paso 7. En la ventana desplegada es muy importante

visualizar que sus valores se encuentren correctos dentro del campo BaudRate

debe visualizarse el valor de 115200, luego proceder a testear puerto, si la

comunicación es exitosa tendremos un mensaje de satisfactorio (Fig. 2.24).
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Figura 2.24 Comprobación de comunicación

2.6 ECU Programable MegaSquirt MS-II

Con la evolución de la tecnología en sistemas de inyección electrónica y preparación de

motores se dispone de una ECU programable las mismas que nos permite realizar

ajustes más finos los parámetros de sensores para el funcionamiento del motor entre

ellos teniendo (tiempo de inyección, avance del tiempo de encendido, regulación de

ralentí, etc.). MegaSquirt es un módulo de control que nos permite obtener datos reales

los mismos que pueden ser visualizados en el software TunerStudio por medio de una

interfaz con una laptop. Fig. 2.25.

Figura 2.25 Diagrama de Comunicación
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Recomendaciones de modificación en el Modulo de Control antes de su

programación

Hay que tener antes de empezar con la programación de la ECU, e ingresar nuevos

datos de control es muy importante realizar la puesta a punto el modulo, para lo que

debemos tener sin alimentación de corriente para no causar ningún tipo de daño interior

en el mismo, debemos retirar su tapa inferior para poder realizar las modificaciones

necesarias.

a. Selección del tipo de encendido.- Internamente en el módulo encontramos en la

placa pines de conexión del tipo de encendido (JP1), estos se encuentran

ubicados en la parte inferior derecha del módulo observándolo de frente, en

donde debemos realizar un puente entre los pines (1-2) que es para un sistema de

encendido inductivo que es el caso nuestro, se debe realizar este cambio debido

a que MegaSquirt de fábrica viene para un sistema de encendido tipo Hall (2-3).

Fig. 2.26.

Figura 2.26 Pines de conexión tarjeta interna

b. Se tiene dos potenciómetros R52 y R56 que nos ayudan afinar posteriormente el

motor utilizando la ECU, los mismos que se encuentran ubicados por el centro

de la placa estos potenciómetros son utilizados en el momento de dar arranque el

motor para con ello lograr que exista un valor aproximado entre 150 y 200 rpm

de lectura, se lo realiza girando el potenciómetro R 56 entre 5 a 6 vueltas en

sentido horario y el R52 de 2 a 3 vueltas en sentido anti horario, fig. 2.27, esto se

debe de considerar según las características del motor en el cual se vaya a

trabajar.
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Figura 2.27 Potenciómetros de manipulación

2.7 Elaboración de un nuevo proyecto de trabajo para el Daewoo G15

2.7.1. Elaboración de Proyecto. Iniciado el software TunerStudio nos dirigimos en la

barra de herramientas File, dentro de la ventana desplegada ubicarse en Proyecto y

luego crear New Project (Fig. 2.28).

Figura 2.28 Ventana del nuevo proyecto

2.7.2.Nuevo Proyecto. En el siguiente despliegue de New Project (Nuevo Proyecto) se

procede a especificar todos los datos necesarios para su programación.

 Detallar campos de programación.

a. Project Name (Nombre del Proyecto): En el recuadro nos pide indicar el nombre

del proyecto a ser elaborado. Fig. 2.29.
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Figura 2.29 Identificación del proyecto

b. Project Directory (Dirección del Proyecto): Debemos especificar la dirección de

donde se guardara el nuevo proyecto. Fig. 2.30.

Figura 2.30 Ubicación del proyecto

c. ECU Definition (Definir): Debemos detectar la serie de la ECU para su

reprogramación. Fig. 2.31.

Figura 2.31 Detectando ECU

d. Project Description (Descripción del Proyecto): Se puede realizar una breve

descripción del proyecto a trabajar. Fig. 2.32.

Figura 2.32 Descripción del Proyecto

e. Después de haber especificado todos los campos dar clic en Next.
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En la siguiente ventana desplegada proceder a llenar los campos necesarios de acuerdo a

las especificaciones de motor.

 Detalle de campos de programación.

Aquí indicaremos todos los campos importantes a ser considerados en la programación

de la ECU. Fig. 2.33.

Figura 2.33 Detalle de campos de programación

a. EGO O2 Sensor (Sensor EGO O2): Nos pide que seleccionemos el tipo de sensor

O2 con el que trabaja el motor, para nuestro caso se encuentra con un sensor

Narrowband (Banda estrecha).

b. Lambda Display: Nos pide en este campo que ingresemos que tipo de lectura va a

considera el sensor para su funcionamiento, el cual se considerara el porcentaje de

relación Aire-Combustible (AFR).

c. Temperatura Display: Nos indica las opciones a escoger a que unidad de medida

de temperatura tome lectura el sensor, el que se designa es Celsius.

d. Al terminar de llenar los campos necesarios dar clic en Next.

2.7.3 Confirmar comunicación de puerto

En la siguiente ventana desplegada nos da la opción nuevamente de configuración de

comunicación se recomienda que seleccione el puerto ya especificado en la

configuración anterior COM 1, o el indicado según su elección. Fig. 2.34.
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Figura 2.34 Confirmando puerto

En esta ventana también nos permite verificar que el porcentaje de serie sea el 115200,

luego de visualizar sus valores procedemos a detectar el puerto seleccionado, si se

encuentra la configuración correcta tendremos un mensaje de satisfactorio o nos

indicara que la conexión fallo.

2.7.4 Selección de Panel de Control

A continuación se desprenderá un ventana en la que nos permitirá escoger el modelo del

panel de control presentándonos la visualización de varios relojes donde se presentaran

las lecturas de los diferentes parámetros de funcionamiento de nuestro motor Daewoo

G15 el cual nosotros escogimos MSII Extra Analog Bar. Fig. 2.35.

Figura 2.35 Modelo de Panel de Control

Luego de Haber especificado cada campo necesario grabar los cambios dando un Clic

en finalizar, donde se presentara nuestra pantalla de lectura en el software con los

visualizadores predeterminados donde se tendrá lectura de los diferentes sensores

indicándonos que existe comunicación con el motor. Fig. 2.36.
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Figura 2.36 Panel de control y programación

Si no se logra obtener la pantalla del software con los indicadores es que la conexión no

fue satisfactoria ya que el puerto escogido no es el correcto, para lograr obtener una

comunicación realizar los pasos anteriores en configuración del cable PL2303.

2.8Ingreso de parámetros de funcionamiento en la Mega Squirt.

Una vez lograda la conexión entre la ECU y Software de programación procedemos a

realizar el ingreso de datos básicos e importantes para el funcionamiento del motor con

el nuevo módulo de control, para ello debemos tener conectada con el motor y

accionado el switch en la posición ON.

Una vez con el TunerStudio abierto dirigirse a Configuración básica (Basic Set up),

seleccionar Constantes de motor (EngineConstants) donde aparecerá una nueva ventana

en la que podremos ingresar los nuevos datos. Fig. 2.37.

Figura 2.37 Especificaciones técnicas del motor
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En la nueva ventana procedemos a calcular el combustible que será requerido para el

motor para lo que debemos dar clic en Combustible Requerido (Requerid Fuel) en

donde muestra los campos a ser llenados.

a. EngineDisplacement (Desplazamiento del Motor) (cc): Indica el

desplazamiento del pistón en cm3 o en pulgadas para lo que se debe ingresar en

nuestro caso 1500cc.

b. Number of cylinders (Numero de Cilindros): Se refiere al número de cilindros

que tiene el motor, para nuestro caso del Motor Daewoo tenemos 4.

c. InjectorFlow (Flujo del Inyector): Indica el flujo de suministro de combustible

el cual los inyectores trabajan por lo que podemos tener en libras/hora o

cm3/minuto.

d. Air-Fuel Ratio (Relación de Aire-Combustible): Se refiere a la relación Aire-

Combustible deseada.

Procedemos aceptar los cambios y automáticamente se realizara el cálculo del

combustible requerido para nuestro motor la configuración se dio de 7.0 de

requerimiento de combustible, regresar a la ventana principal en la que procedemos a

realizar el ingreso de datos necesarios. Fig. 2.38.

Figura 2.38 Calculo de Combustible
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Especificación de campos Requeridos.

a. Control Algorithm (Control de Algoritmo).

En este campo de programación nos indica tres opciones de algoritmo de control. Fig.

2.39.

Figura. 2.39 Control de Algoritmo

 SpeedDensity: Utilizado en motores que poseen turbo y también para aquello

que no tienen esta configuración trabaja directamente con los parámetros de

funcionamiento del sensor MAP.

 Percent Baro: Es una combinación tomada entre SpeedDensity y Alpha-N

 Alpha-N: Utilizado en motores que son de mucho cruce de válvulas donde se

tiene la dificultad de tomar parámetros del sensor MAP

b. Squirts Per EngineCycle (Selección del chorro de Inyección para el motor).

En esta opción tenemos que realizar la configuración del chorro de combustible que un

inyector debe realizar por cada giro que da el cigüeñal, al ser una inyección alternativa y

tener un motor de cuatro tiempos es necesario que se realice dos chorros de inyección

así teniendo por cada media vuelta del cigüeñal un chorro de combustible dado por el

inyector, para realizar la configuración de chorros a ser inyectados es necesario tomar

en cuenta que los mismos sean divisibles para el numero de cilindros del motor. Fig.

2.40.



ADECUACION E INPLEMENTACION DEL SISTEMA REPROGRAMABLE

48

Figura 2.40 Selección del chorro de inyección

c. InjectorStaging (Control de Inyectores).

Se refiere al tipo de control de inyección que podemos tener entre ellos puede ser

alternativo o simultaneo, para lo que en nuestro motor tenemos un control alternativo ya

que se da una inyección de combustible de dos en dos para cada cilindro. Fig. 2.41.

Figura 2.41 Control de Inyección

d. EngineStroke (Tipo de motor).

En este campo nos indica el tipo de motor en cual vamos a trabajar ya sea de 4 o 2

tiempos para nuestro caso tenemos un motor de 4 tiempos. Fig. 2.42.
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Figura 2.42 Tipo de motor

e. Number of cylinders (Número de Cilindros).

Aquí nos da la opción de seleccionar el número de cilindros por lo que tenemos desde 1-

12 a configurar, para lo que en nuestro caso tenemos un motor de 4 cilindros. Fig. 2.43.

Figura 2.43 Numero de cilindros del motor

f. Injector Port Type (Puerto donde se da la inyección).

En esta opción presenta dos casos que nos indica en donde se va a realizar la inyección

de combustible teniendo en el cuerpo de aceleración o en los conductos de admisión,

para lo que en nuestro motor seleccionamos la opción de Port Injection ya que se da en

los conductos de admisión. Fig. 2.44.
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Figura 2.44 Lugar donde se da la inyección

g. Number of Injectors (Número de Inyectores).

Aquí nos da la opción de seleccionar el número de inyectores con los que trabaja el

motor por lo que tenemos desde 1-12 a configurar, para lo que en nuestro caso tenemos

un motor de 4 inyectores. Fig. 2.45.

Figura 2.45 Numero de inyectores

h. EngineType (Tipo de Motor).

En este campo tenemos dos opciones en la que presenta el tipo de motor que la Mega

Squirt va a controlar, utilizando EvenFire para controlar motores Otto y Old Fire para

controlar motores estacionarios. Fig. 2.46.

Figura 2.46 Según su disposición

Después de haber realizado todas las modificaciones y especificaciones del motor a ser

controlado procedemos a grabar los cambios dando un clic en Burnde la ventana

principal.
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2.9 Ingreso de más constantes del Motor.

Para el buen desempeño del motor a controlar es necesario especificar más constantes

de funcionamiento del motor por lo que se procede a configurar dirigirse a la pestaña

Basic Set up luego a More EngineConstants, en la que nos aparece una nueva ventana

de programación donde ingresaremos los datos necesarios. Fig. 2.47.

Figura 2.47 Constantes de funcionamiento del motor

a. Secondary Fuel Load (Carga de combustible secundario).

En este campo nos permite adicionar en su configuración una segunda carga de

combustible si un caso existiera un segundo riel de inyectores, por lo que nuestro motor

no cuenta con un segundo riel entonces se encuentra deshabilitado.

b. Multiply MAP (Múltiple MAP).

En este campo nos permite realizar la configuración del sensor MAP, en el que nos

permite escoger dos opciones como don´tMultiply esta opción se encuentra

deshabilitado, por lo que para nuestro motor necesitamos tener la lectura de varios

estados de funcionamiento del motor en la fase de admisión en el estado de depresión en

el colector por lo que procedemos a escoger multiply.

c. PrimaryIgnition Load (Carga de Inyección Primaria).

En este campo podemos realizar la configuración del tipo de inyección que utiliza como

carga primaria que viene determinado como constantes del motor siendo SpeedDensity.
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d. SecondaryIgnition Load (Carga de Inyección Secundaria).

La computadora nos da la opción de configuración si se tuviera un segundo sistema de

inyección para su carga secundaria en un mismo motor, para nuestro caso esta opción se

encuentra deshabilitado por lo que no cuenta el motor con un segundo sistema.

2.10 Especificaciones de los Inyectores.

Para el ingreso de las características de los inyectores a utilizar debemos dirigirnos a la

pestaña Basic Set up, en donde podremos indicar las especificaciones principales tales

como tiempos de inyección, voltaje, etc. Fig. 2.48.

Figura 2.48 Características de funcionamiento de los inyectores

La computadora nos da la opción de poder realizar la configuración de dos bancos de

inyectores en el caso que se trabajara con dos rieles, por lo que en nuestro caso se

configura un solo banco ya que no consta de un segundo.

a. Injector Open Time (Tiempo de Apertura del Inyector) (ms).

En este campo nos pide ingresar el tiempo que el inyector permanece abierto en el

momento de su funcionamiento medido en ms, por lo que se debe ingresar tomando

referencia datos técnicos del motor que para nuestro caso se da 1.1ms.

b. Battery Voltaje Correction (Corrección del Voltaje d Batería)(ms/v).

En este campo nos indica la corrección del voltaje para cada inyección de combustible.
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2.11 Tach Input/Ignition Settings (Opciones de Ignición).

En este campo nos indica la forma que vamos a la señal en el sistema de encendido en

nuestro caso el motor funcionaba con un tipo de encendido DIS por lo que se realizó

algunas adaptaciones tales como un sensor CKP y una rueda fónica que son los

principales para captar la señal, por lo que es necesario especificar su forma por lo que

nos dirigimos a Basic Set up y la opción Tacha Input/Ignición Cetinas, en donde

realizaremos las debidas modificaciones. Fig. 2.49.

Figura 2.49 Opciones de Ignición

a. SoparModo (Modo de Chispa).

En este campo es importante indicar la forma que se capta la chispa para nuestro caso

no contaba de un sensor de rpm, lo que es necesario adaptar una rueda fónica con un

sensor de captación de señal, para ello es importante adaptar una rueda dentada y

configurar el tipo a utilizar dirigiéndonos dentro de la ventana a Totes Wheel (rueda

fónica).

b. TigerAngla/Offset (Angulo de disparo/Desplazamiento).

Este campo nos permite igualar el ángulo de avance del motor con el de la ECU, por lo

que es necesario utilizar una lámpara Estroboscópica.

c. SIP Pulses (Salto de Pulsos).

En este campo nos indica la sincronización que debe existir de la unidad de control para

el salto de pulsos, donde se da la falta de un diente dando como marca de referencia y
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está asignado a una posición definida del cigüeñal, indicando que 1 es el diente de la

rueda, 2 espacio entre dientes y 3 la señal generada por el sensor. Fig. 2.50

Figura 2.50 Pulsos del sensor CKP

d. Ignición Input Capture (Entrada de Captura del Encendido).

En este campo la computadora mediante el software permite realizar la configuración de

la captura de entrada de la señal, que nos da un sensor inductivo teniendo dos flancos

ascendente (ResingEdge) y descendente (FallingEdge). Para lo que en nuestro caso es

necesario realizar la configuración de entrada de la señal sea tomada en el flanco

ascendente, consiguiendo con ello que el salto de encendido se realice en el pico más

alto de la curva.

e. NumberorCoils (Número de Bobinas).

La computador a Megasquirt  nos permite realizar el control de las bobinas según sea el

caso entre ellas tenemos Single Coil (una bobina), Coilonplug (bobinas sobre las bujías)

y WastedSpark (bobinas de chispa perdida), para lo que en nuestro motor se utiliza un

sistema de encendido tipo DIS por lo que se programara en campo de bobinas de chispa

perdida.

f. Spark A output pin (Pin de Salida de la Chispa).

En este campo solicita el pin del transistor que se utilizara para el salto de la chispa, por

lo que es recomendado realizar la configuración en el pin D14.
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2.12 Procesos de calibración de la Rueda Fónica.

Para poder obtener un óptimo funcionamiento del motor es necesario realizar la

configuración de la rueda fónica que será utilizada, el software Tuner Studio nos

permite especificar el número de dientes y rueda a utilizar. Nos debemos dirigir en el

programa a Basic Set up, elegir Triger Wheel Settings (Configuración de la Rueda

Fónica), donde realizaremos las modificaciones necesarias. Fig. 2.51.

Figura2.51 Configuración de parámetros de la rueda fónica

2.12.1 Trigger Wheel Arrangement.

En este campo se configura el número de ruedas con las que se utilizara para el

funcionamiento del motor por lo que nos da tres opciones, Single Wheel

withMissingTooth (rueda sin un diente), Dual Wheel (doble rueda) y Dual Wheel

withMissingTooth (doble rueda sin un diente), por lo que nosotros realizaremos la

configuración de una rueda sin un diente (Single Wheel withMissingTooth).

a. Trigger Wheel Teeth (Número de dientes de la Rueda).

Nos pide que se asigne el número de dientes de la rueda fónica, para nuestro caso se

trabajó con una rueda de 36 dientes.

b. MissingTeeth (Diente Faltante).

En este campo se indica el número de dientes faltantes de la rueda fónica con la que se

trabaja por lo que se asigna 1.
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c. Tooth # 1 Angle (Angulo del Diente).

Aquí se indica el Angulo de desfase que se ubica la rueda fónica, por lo que se

configura con un desfase de 90° (9 dientes de la rueda), ya que este es muy común para

un motor de cuatro tiempos.

d. Wheel Speed (Velocidad de la rueda).

Es necesario indicar que elemento va a brindar el movimiento a la rueda, ya que puede

ser por le cigüeñal o por el árbol de levas, por lo que se configuro en nuestro caso en la

opción (Crank Wheel), ya que se realizó una adaptación a la polea de cigüeñal.

2.13 Reprogramación del Límite de Revoluciones.

En la siguiente ventana se realizara la configuración del corte de inyección a diferentes

revoluciones para ello debemos ir hacia a Basic set up opción RevLimiter. Fig. 2.52.

Figura 2.52 Límites máximos de revolución

a. Algorithm (Algoritmo de corte).

En esta pestaña podemos realizar la configuración del tipo de corte de inyección

deseamos que la computadora realice, teniendo varios rangos de elección en

revoluciones restringidas, por lo cual en nuestro caso es necesario un retardo de la

chispa por lo que se selecciona (SparkRetard), con ello lograr que la ECU realice la

sincronización del encendido a más de los 6500 rpm.

b. MáximumRetard (Retardo Máximo) (deg).

En este campo debemos asignar los grados que se quiere que se retarde el avance de

encendido al momento de tener revoluciones restringidas, cuando el motor se encuentre
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en revoluciones >= a 6500 tenga un retardo de 12° en el avance, con ello logramos que

no se revolucione el motor.

c. Soft/Hard Rev. Limit (Limite de revoluciones bajo) (RPM).

En esta pestaña se configura el corte de inyección, se puede elegir un corte alto o bajo,

por lo que se realizó la configuración en nuestro motor a un límite de 6500, para

protección de la vida útil del motor.

2.14 Configuración del control de Oxigeno en los gases de Escape

En la ventana principal del menú de programación nos presenta la opción de realizar

cambios necesarios con respecto a las características de funcionamiento de la sonda que

se utilizara nos dirigimos en la pantalla principal a la pestaña Basic Set up opción EGO

control. Fig.2.53.

Figura 2.53 Parámetros de funcionamiento sonda lambda

a. EGO Sensor Type (Tipo de Sonda).

Es importante elegir el tipo de sonda a ser utilizada para obtener las diferentes lecturas

de los gases del escape, para nuestro motor se utiliza un sensor de Banda estrecha

(Narrow Band).
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b. Active AboveCoolant (Activar por encima de la temperatura del Agua)

(°C).

En esta pestaña es importante especificar el valor de la temperatura en la que va recibir

información la computadora, por lo que se configura a un valor de 71°C ya que esta es

el valor a la que un motor funciona.

c. Active Above RPM (Activar a partir de RPM).

Es necesario indicar a cuantas revoluciones del motor la computadora empezara a tomar

señales de sensor, por lo que se configuro a unas 1300 rpm.

d. Active Below TPS (Activar por debajo de TPS) (%).

Cuando el TPS se encuentra en un 70% de apertura de la mariposa de aceleración la

computadora deja de tomar información del sensor con ello se logra estandarizar la

dosificación del combustible.

e. Active Below MAP (Activar por debajo del MAP) (KPa).

Cuando el MAP se encuentra marcando una depresión existente del colector de

admisión de unos 90 KPa, la computadora deja de tomar información del sensor, con

ello provocando que el motor se apague ya que no existe lectura de entrada de aire.

f. Active Above MAP (Activar por encima de MAP) (KPa).

Cuando el sensor se encuentra marcando una depresión del colector de admisión de 20

Kpa, la computadora toma información del sensor indicando que existe aire de ingreso.

2.15 Calibración de la Apertura de la mariposa de Aceleración TPS.

Para la calibración de la apertura de la mariposa se lo realiza con el motor apagado y

con el switch en la posición de ON, teniendo alimentación en la computadora para que

exista una comunicación de la misma con el software de programación. Fig. 2.54.

Figura 2.54 Calibración sensor TPS
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Se realiza esta configuración ya que es necesario que la ECU tenga lectura de la

posición en la que se encuentra la mariposa en el momento que el motor se encuentre en

funcionamiento tanto en ralentí como en el momento de plena carga.

En la siguiente ventana se realiza la calibración  del cuerpo de aceleración donde

tomaremos la lectura dando un clic en GetCurrent (Lectura de valor actual) de la opción

Closedthrottle ADC count (aleta de aceleración cerrada), esta es tomada sin tener pisado

el acelerador, es la lectura del estado de ralentí en el que nos debe indicar entre los

valores de 90 a 150. Fig. 2.55.

Figura 2.55 Calibración mariposa cerrada

Luego procedemos a tomar la lectura de cuando la mariposa se encuentra totalmente

accionada (abierta), por lo que se pisa el pedal del acelerador a fondo y se da un clic en

GetCurrent de la opción Full throttle ADC count (Aleta de aceleración a full), la lectura

nos indica el valor que se debe encontrar cuando el motor este en plena carga dando un

valor de apertura del cuerpo de aceleración entre 800 a 1000. Fig.2.56.

Figura 2.56 Calibración mariposa abierta al máximo

Después de haber realizado los pasos anteriores se enciende el motor para verificar las

rpm en las que se encuentra el motor mediante en el software Tuner Studio, si este se
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encuentra acelerado es necesario dirigirse al cuerpo de aceleración y verificar que el

tornillo de calibración no se encuentre muy accionado o lo contrario se procede a

regular la mariposa hasta que se estabilice el motor en ralentí de unas de 800 a 900 rpm,

por lo cual si se realiza estas modificaciones es importante volver a tomar la nueva

lectura de la posición de inicio de la mariposa de aceleración en la ventana de

calibración.

2.16 Configuración del Arranque del Motor

En este campo se configura la rotación del cigüeñal al momento del arranque, dirigirse a

la pestaña Start up/idle (arranque del motor en reposo) opción CrankingSettings

(herramientas de arranque), indicando así el momento de encender el motor que el

sensor CKP empiece a captar la señal de rotación, con esta información el módulo de

control (ECU) podrá diferenciar el estado de arranque con el de ralentí. Fig. 2.57.

Figura 2.57 Parámetros de arranque del motor

a. Cranking (Arrancando) (RPM).

En la siguiente pestaña indicar las rpm del arranque del motor, por lo que para nuestro

motor debemos seleccionas un valor de 350 rpm, que son del motor de arranque al

momento del encendido este valor es obtenido mediante el software de programación.

b. Flood Clear TPS (Control de Ahogamiento) (%).

En este campo nos indica la cantidad de combustible que puede inyectar cuando capta el

porcentaje de apertura de la mariposa de aceleración que se encuentre hasta un 70%, si

el mismo varía en un rango de >= a este valor la inyección se corta, con esto evitamos

que exista una sobre dosificación de combustible y un ahogamiento del motor.
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2.17 Configuración de la curva de Enriquecimiento para el Arranque en Frio.

En el siguiente panel de control nos guiaremos mediante una curva de enriquecimiento

para el arranque en frio del motor, debido a que el motor necesita ser dosificado de

mayor cantidad de combustible que de aire al arranque del motor a temperaturas bajas.

Fig. 2.58.

Figura 2.58 Curva de Enriquecimiento para arranque en frio del motor

Para la configuración de la curva nos dirigimos en el programa Tuner Studio para lo que

debemos tener una comunicación con la ECU, en la pestaña WarmupEnrichment Curve

(Curva de Enriquecimiento para el Calentamiento), que se encuentra ubicada en la

opción Start up/idle, la curva se encuentra representada sobre un plano cartesiano de los

ejes “x” donde se representa la temperatura del agua del motor °C y el eje “y” donde es

representado el porcentaje de combustible que será necesario adicionar para el arranque

del motor.

En esta ventana se tiene lectura con la ayuda de un tacómetro la temperatura del agua,

se procede a dar un arranque al motor y verificamos si este enciende si existió dificultad

procedemos a mover la curva mayor a un 100% con ello indicando que se necesita más

porcentaje de combustible, (esto equivale al 100% al porcentaje normal de la

temperatura normal del funcionamiento del motor), es importante tener una curva

progresiva en relación a la temperatura del agua.
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Es recomendable realizar la configuración de la curva en horas de la mañana debido a

que en ese momento se tiene temperaturas inferiores entre 10 °C a 15°C, por lo que al

tener esa temperatura existe mayor dificultad de arranque.

2.18 Configuración de AccelEnrichSettings (Enriquecimiento de Aceleración).

En este panel de control nos permite indicar el número de revoluciones por minuto que

se requiere tener el enriquecimiento hasta un límite alto de rpm, para poder realizar

cambios necesarios nos dirigimos a la pestaña de AccelEnrich, seleccionamos

AccelEnrichSettings (Herramientas de Enriquecimiento de Aceleración). Fig. 2.59.

Figura 2.59 Enriquecimiento de Aceleración

2.19 Corte de Inyección en Desaceleración.

En este campo la configuración a realizar es muy importante para lograr un ahorro de

combustible cuando el motor se encuentre en desaceleración, para ello debemos activar

esta opción dirigiéndonos a la pestaña Extended (Extender), opción OverRun Fuel Cut

(Corte de Inyección de Combustible), con ello la ECU tendrá información del

funcionamiento del motor cuando se encuentre en el estado de desaceleración al

momento de soltar el acelerador se producirá el corte, dejando de inyectar combustible

durante este lapso teniendo.

Para lograr este ahorro mediante el lapso de corte es importante que las variables

indicadas se cumplan, iniciando desde el momento que se desactiva los inyectores en el

lapso de desaceleración hasta las 1500 rpm, cuando sea <= a 1500 rpm los inyectores se

activaran para que el motor se estabilice en la etapa de ralentí, también teniendo ayuda

para realizar el corte de inyección tomando información de los siguientes parámetros al

tener valores bajos a 40 Kpa de depresión en el múltiple de admisión, al indicarnos que

existe un valor inferior al 5% de apertura en la mariposa de aceleración y cuando la
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temperatura del refrigerante se encuentre superior a los 32 °C se producirá el corte de

inyección.

2.20 Mapa de Inyección.

El mapa de inyección es presentado en un plano de tres ejes, para este es fundamental

los parámetros de presión de aire de admisión que es representado por el eje de las “x”,

el régimen del motor por el eje de las “y” teniendo un resultado del tiempo de inyección

en el eje de las “z”. Mega Squirt tiene la ventaja de realizar el mapeo en tiempo real

teniendo así los parámetros que definen la carga del motor.

Para lograr un mapeo de tiempo real es necesario tener en funcionamiento el motor,

establecer una comunicación entre la ECU y el software Tuner Studio, dirigirnos a la

pestaña Tunning seleccionar la opción Fuel VE Table 1, con lo que nos aparecerá una

ventana con el mapeo del motor. Fig. 2.60.

Figura 2.60 Mapa de Inyección

Si necesitamos realizar modificaciones en el mapa lo podemos hacer con la ayuda de las

flechas del teclado y tener presionado la tecla shift y podrá movilizarse hacia arriba o

abajo del mapa, se indica dos puntos de referencia siendo el punto azul la ubicación del

funcionamiento del motor y el punto rojo su ubicación, al mover un punto seleccionado

podremos verificar el cambio que se va produciendo con el funcionamiento del motor,

se debe realizar un mapa con cartografía progresiva para lograr un óptimo desarrollo del

motor.

Luego de haber realizado el mapeo es recomendable llevar a diferentes pruebas de

funcionamiento y necesidades que se presenta en una carretera, he ir observando el
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mapa y sentir la respuesta que ofrece el vehículo si no existe una respuesta esperada del

100 % se puede ir realizando variaciones para lograr un mejor rendimiento y poder

grabar esta información en la ECU dando un clic en Burn. Para nuestro motor no se

puede realizar este tipo de pruebas ya que es un motor estacionario y no se encuentra en

diferentes circunstancias que se encuentra en una carretera como pendientes, frenado y

acelerado.

2.21 Tabla de Avance al Encendido

Para la configuración del avance de un motor en el software nos dirigimos a  la pestaña

Basic Set up opción IgnitionTable 1, donde tendremos la tabla de valores, esta nos

indica mediante un plano cartesiano el eje “x” representado por las revoluciones de un

motor, el eje “y” porcentaje de carga de un motor, en el que podremos manipular los

grados de avance de encendido del motor. Para ello necesitamos la ayuda de una

lámpara estroboscópica la misma que nos permitirá observar los grados a los que va

variando el avance al momento de tener una aceleración progresiva para luego proceder

a llenar la tabla de encendido con los valores obtenidos. Fig. 2.61.

Figura 2.61 Tabla de Avance de Encendido

Con la modificación del avance de encendido se está haciendo que la chispa de la bujía

salte con ello haciendo que la mezcla se empiece a inflamar unos grados antes de que el

pistón llegue al PMS.

Para realizar la siguiente configuración es necesario tener en consideración lo siguiente.

 Al colocar un avance de encendido muy alto estamos haciendo que la mezcla se

inflame casi por completo sin antes haber permitido que el pistón llegue al PMS,

causando un efecto conocido como picado, teniendo como consecuencia daños

futuros y corta vida del motor.
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 Al tener un avance de encendido bajos no se aprovecha por completo la energía

producida por la explosión ya que no se inflama toda la mezcla, teniendo como

consecuencia pérdida de potencia del motor.

2.22 Tabla de porcentaje de Aire/Combustible.

Mediante un plano cartesiano con un eje “x” representando el régimen del motor y un

eje “y” donde será el porcentaje de carga de combustible nos permitirá establecer la

relación de mezcla aire-combustible según los parámetros del plano, según nuestro caso

se establecerá que se dé una relación de AFR rica cuando la carga del motor se

encuentre con unas rpm inferiores a 1200, y si se pasa de este valor hasta un límite de

3200 rpm, se requerirá tener una mezcla pobre con ello lograr reducir la contaminación.

Fig. 2.62.

Figura 2.62 Porcentaje Aire Combustible
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CAPITULO 3

ELABORACIÓN DEL SOFTWARE

PARA LA VISUALIZACIÓN DE

DATOS, SIMULACIÓN DE FALLAS Y

EL CONTROL DESDE LA RED DE

DATOS
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3.1 PROGRAMCION EN EL SOFTWARE LABVIEW

3.1.1 Introducción a Lab View

Lab View es un programa en cual se considera una herramienta de programación que

permite desarrollar un sistema gráfico con funciones constituidas para realizar

adquisición, análisis, control y exposición de datos obtenidos. “El lenguaje utilizado por

este entorno es denominado Lenguaje G; es un lenguaje que describe de forma visual

los elementos y el funcionamiento del programa sumándole simplicidad a su

elaboración”4
. Fig. 3.1.

Figura 3.1 Paneles de programación

El programa está conformado por dos ventanas, Panel Frontal y Diagrama de Bloques,

el Panel Frontal es en el que se produce una interfaz con el usuario, en el mismo que se

definen los controles, indicadores que se muestran en pantallaobteniendo datos del

programa en tiempo real. Fig. 3.2.

4www.gte.us.es



ELABORACION DEL SOFTWARE EN LABVIEW Y ADQUISICION DE DATOS

68

Figura 3.2 Panel Frontal

El Diagrama de Bloques es donde se va a realizar los diferentes circuitos y

programaciones para el control o cualquier cambio que se realice en la  ejecución del

funcionamiento de los diferentes controles de entradas y salidas que fueron creadas en

el panel frontal para la manipulación de dicho programa. Fig. 3.3.

Figura 3.3 Diagrama de bloques

3.1.2Características de Lab View

Una de las principales características de Lab View es la capacidad de utilizar bloques

funcionales para la definición de la especificación. Lab View permite conectarse a otras

aplicaciones mediante un intercambio de datos.

Una característica de cada aplicación o función consiste en que se puede utilizar en

cualquier parte de otro programa, dándole a Lab View una estructura jerárquica.

Otra característica se encuentra en el flujo de datos, que muestra la ejecución secuencial

del programa, es decir, una tarea no se inicia hasta no tener en todos sus variables de
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entrada información o que las tareas predecesoras hayan terminado de ejecutarse.

Debido al lenguaje gráfico el compilador con que cuenta Lab View es más versátil ya

que sobre el mismo código de programación se puede ver fácilmente el flujo de datos,

así como su contenido.

3.1.3 Aplicaciones de Lab View.

Lab View tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo de

procesos y para aplicaciones de control. También el programa Lab View es utilizado

con mayor frecuencia en el procesamiento digital de señales, en el procesamiento en

tiempo real de aplicaciones tales como: manipulación de imágenes y audio,

automatización, diseño de filtros digitales, generación de señales, entre otras. Fig. 3.4.

Figura 3.4 Pantalla de inicio de LABVIEW

3.2Elaboración del programa Lab View para la adquisición de datos del motor

La pantalla de inicio del software se muestra a continuación, donde empezaremos la

elaboración de nuestro proyecto de esta se elige la opción nuevo proyecto donde

iniciaremos con la programación, se desplegaran dos ventanas que nos servirán para la

programación teniendo un Panel Frontal donde se visualizaran las diferentes gráficas y

las respectivas fallas creadas, también tendremos un Diagrama de Bloques donde se

realizara la respectiva programación y configuración del proyecto, logrando con ello la

visualización de todos los parámetros que queramos obtener en nuestro Panel Frontal.

Fig. 3.5.
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Figura 3.5 Pantalla de Nuevo Programa

Antes de empezar con la creación de este nuevo proyecto es necesario realizar un

recorrido por las diferentes herramientas que posee este software, ya que esto nos va a

ayudar a familiarizarnos con el proyecto y además nos ayudará a optimizar tiempo y

recursos en la creación del programa.

3.2.1 Herramientas de trabajo en Lab View

Lab View nos facilita varias herramientas de programación las mismas que nos

ayudaran para nuestro proyecto a efectuar, las mismas que serán obtenidas dentro de

una ventana donde tendremos la opción de crear una ventana de herramientas que serán

más utilizadas y a la vez tener un fácil acceso a ellas, para lo que debemos realizar un

clic derecho sobre el panel frontal y se nos desplegara una ventana, en la misma

seleccionaremos customize se desplegara un ítem indicándonos varias opciones. Fig.

3.6.

Figura 3.6 Paleta de instrumentos de programación
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En el ítem desplegado nos dirigimos a la opción ChangeVisiblePalettes donde se nos

presentara una nueva ventana indicándonos en ella una lista de herramientas las cuales

seleccionaremos las necesarias para la programación, luego de seleccionar las

importantes procederemos a dar un clic en ok. Fig. 3.7.

Figura 3.7 Ventana de elección de instrumentos

Logrando con el proceso anterior una configuración para un rápido acceso a las mismas

creando una ventana Express de las herramientas a trabajar, así únicamente ubicándonos

sobre cualquier icono de esta ventana se nos desplegara todas las formas de

herramientas a ser elegidas. Fig. 3.8.

Figura 3.8 Ventana de rápido acceso a herramientas
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A continuación se indicara las herramientas más utilizadas para nuestro proyecto las

mismas que se presentaran para el control mediante de forma de indicadores gráficos,

numéricos, botones o switches. Fig. 3.9 y Fig. 3.10.

Figura 3.9 Herramientas de programación

Figura 3.10 Herramientas de programación

3.2.2 Pantalla principal de visualización de datos.

En el panel frontal del software con la ayuda de la paleta de herramientas configurada

adquirimos del icono GraphIndicators (Graph) 4 controladores gráficos hacia nuestro

panel frontal donde se visualizara las curvas correspondientes de cada uno de los

sensores a ser adquiridos con su respectivo voltaje y magnitud que estos nos presentan

en un motor a inyección, también se agregara desde el icono NumericIndicators (Gauge)

1 indicador numérico para la visualización de las rpm en las que se encuentra el motor.

Fig. 3.11.
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Figura 3.11 Pantalla del tablero de control

3.3 Diseño del tablero de Control de mando del banco de simulación.

En el Panel frontal crearemos nuestro tablero el mismo que constara de instrumentos

que nos permitirán la visualización de las diferentes graficas que serán obtenidas de los

sensores del motor en momento real, las mismas que nos indicaran su perfecto

funcionamiento. Fig. 3.12.

Figura 3.12 Visualizador de señales

También nuestro tablero consta con un tacómetro analógico y digital en el que se podrá

visualizar las rpm del motor en las diferentes cargas de trabajo al que este puede ser

sometido. Fig. 3.13.
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Figura 3.13 Tacómetro de RPM

Se programara varios botones que funcionaran en estado de ON-OF, estos serán de gran

ayuda ya que por medio de ellos colocaremos al motor en estado de funcionamiento

“Encendido” o en estado de reposo apagado. Fig. 3.14.

Figura 3.14 Controles de funcionamiento

3.3.1 Diseño del panel de generador de fallas.

Debido a que nuestro proyecto consta en generar fallas de funcionamiento de los

sensores del motor y la visualización de las mismas es importante elaborar un panel

generador de fallas el mismo que constara de controladores que funcionan de tipo

switch “ON-OF”, que nos permitirán interrumpir la alimentación de corriente de los

diferentes sensores controlados permitiendo así su generación de falla que serán

observados en el panel frontal, los sensores a ser manipulados serán los siguientes. Fig.

3.15.

 TPS

 ECT

 IAT

 MAP

Figura 3.15 Generador de fallas
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3.4 Adquisición de datos y programación

Para la adquisición de las diferentes señales a ser manipuladas como ya lo hemos

mencionado anteriormente es importante la utilización del software Lab View ya que

este interpreta las diferentes variaciones de magnitudes, sean estas voltajes o variación

de su resistencia, según sea el caso de cada una de las señales de los sensores que

vayamos a manipular y a la vez estas variaciones se las pudra analizar gráficamente,

para lo quesenecesitó el apoyo de una tarjeta de adquisición de datos de señal analógica

a digital ya que los sensores nos facilitan una señal analógica, para ello se utilizó una

tarjeta DAQ 6009,debido a que es importante realizar una conversión  a una señal

digital para su visualización en el software labview.

Para ello fue necesario obtener en el momento de su funcionamiento con la ayuda de un

multímetrolas variaciones que estos tienen, como puede ser de temperatura ya sean en

este caso los sensores ECT y el IAT, en el caso del sensor MAP que mide la depresión

que se produce en el múltiple de admisión se utilizó un vacuómetro y con la ayuda del

software TunerStudio que también nos permite ver sus valores de depresión, el sensor

TPS se pudo obtener directamente con la variación física de su aleta de aceleración, al

poder realizar estas adquisiciones se obtiene cuadros equivalentes de sus diferentes

magnitudes  y su voltaje correspondiente para posteriormente sacar las ecuaciones de

cada señal que serán necesarias para la programación grafica en el softwareLab View.

DAQ hardware

Son por lo general las interfaces entre la señal y un PC, podría ser en forma de módulos

que pueden ser conectados a la computadora de los puertos (paralelo, serie, USB) o

ranuras de las tarjetas conectadas a (PCI, ISA) en la placa madre. Por lo general, el

espacio en la parte posterior de una tarjeta PCI es demasiado pequeño para todas las

conexiones necesarias, de modo que una extensión de caja externa es obligatoria. Las

tarjetas DAQ a menudo contienen múltiples componentes (multiplexores, ADC, DAC,

TTL-IO, temporizadores de alta velocidad, memoria RAM). Fig. 3.16.
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Figura 3.16Tarjeta DAQ 6009

Estos son accesibles a través de un bus por un micro controlador, que puede ejecutar

pequeños programas. El controlador es más flexible que compuertas lógicas cableadas,

pero más barato que una CPU de modo que es correcto para condicionar con simples

bucles de preguntas.

Tarjeta DAQ 6009

Para iniciar la utilización de la tarjeta DAQ 6009 se debe configurar apropiadamente la

tarjeta USB 6009 que usted ha adquirido recientemente para leer o generar señales

utilizando los implementos necesarios de instalación. Fig. 3.17.

Las Herramientas necesarias para su utilización son:

 Tarjeta DAQ USB  6009

 Cable de conexión USB

 Computadora con al menos un puerto USB

 Conecte las terminales de tornillo a las terminales de la DAQ y pegue las

etiquetas necesarias en la tarjeta. Encienda su computadora y permita que

cargue su sistema operativo.

Los Software necesarios para su utilización son:

 LabView

 NI – DAQmx
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Figura 3.17 Herramientas de Instalación

Para la programación necesaria es importante tener instalado Lab View, acompañado

también del software de nuestra tarjeta para ello se debe utilizar los discos de NI-

DAQmx que acompañan a la tarjeta DAQ USB 6009 en la computadora.

Es importante seguir los pasos de instalación para los controladores de la tarjeta y del

programa. Cuando haya finalizado, conecte la tarjeta DAQ al cable USB y este a algún

puerto USB de la computadora para su respectivo reconocimiento.

La tarjeta DAQ USB 6009 se encuentran internamente en su pinado acomodado de

manera que las entradas y salidas analógicas (AI/AO) se encuentren separadas de las

entradas y salidas digitales (DI/DO)., evitando cualquier tipo de inconveniente y fácil

trabajo. Fig. 3.18.

Figura 3.18Pinado Tarjeta USB 60095

5 Fuente: PINADO: http://www.ni.com/white-paper/7980/es
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Tarjeta de Relés.

Esta tarje consta de varios relés los mismos que nos servirán para generar la falla

requerida para lo que se conectara el cable de señal del sensor en el relé a ser

comandado por la DAQ 6009, cerrando el circuito de comunicación con el software Lab

View y la ECU, a la vez esta tarjeta nos servirá para intervenir la señal del sensor

activando el relé correspondiente logrando con ello cortar la señal que brinda el sensor y

así generando la falla deseada para su posterior visualización.3.19.

Figura 3.19 Tarjeta de Relés

Tarjeta opto acoplador

Esta tarjeta es utilizada para tomar la señal del sensor CKP el mismo que nos da una

señal sinodal para lo que es necesario realizar la rectificación de su onda y se utiliza una

tarjeta rectificadora logrando así obtener las rpm en las que se encuentra en ese

momento de su funcionamiento el motor. Fig. 3.20.

Figura 3.20 Tarjeta opto acoplador

Tarjeta de alimentación motor servo

Es importante la implementación de una tarjeta de alimentación para un servo motor, la

misma que se encargara de trasformar un voltaje de 12 a 5, que servirá de fuente de

energía para el servo motor que nos ayudara en el control de apertura y cierre de la
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mariposa de aceleración, este servo será de igual manera controlado desde el software la

view. Fig. 3.21.

Figura 3.21 Tarjeta de alimentación motor servo

Análisis de la señal IAT y ECT

Para el análisis de estas dos señales será importante realizar una tabla equivalente entre

voltaje y temperatura debido a que estos trabajan inicialmente con variación de

resistencia según su cambio de temperatura, para ello nos ayudaremos de un pirómetro

que nos servirá para visualizar la variación de temperatura y con un multímetro

visualizaremos la variación de voltaje estos dos parámetros sacamos la ecuación que nos

servirá para posteriormente realizar la programación.

Con la tabla equivalente de voltaje – temperatura procederemos a obtener la ecuación la

que nos facilitara la programación, para ello utilizaremos los conocimientos básicos de

una hoja de cálculo EXCEL, tal programa nos facilita encontrar la ecuación con menor

grado de complejidad. Tabla 3.1, y su representación gráfica expuesta en la Fig. 3.22

Tabla del Sensor ECT

SENSOR ECT

°C V

32,6 2,74

33,5 1,5

36 1

38 0,8

80 0,65

88 0,47

95 0,4

Tabla 3.1 Valores del sensor ECT
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Representación Gráfica Sensor ECT

Figura 3.22 Grafica del sensor ECT

Como se explicó anteriormente los dos sensores son de temperatura y tienen igual

funcionamiento ahora procederemos a obtener los valores y gráfica del sensor IAT.

Tabla 3.2, teniendo también su representación gráfica. Fig. 3.23.

Tabla del sensor IAT

SENSOR IAT
°C V
32 1,74

32,5 1,72
33 1,7

33,4 1,68
34,5 1,64
36 1,58
37 1,54
38 1,5
39 1,46
40 1,43

Tabla 3.2 Valores sensor IAT
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Representación Gráfica Sensor IAT

Figura 3.23 Grafica del sensor IAT

3.4.1 Análisis de señal de TPS.

Para obtener la tabla equivalente de la señal del sensor TPS nos apoyamos en la

herramienta del software TunerStudio en la cual nos permite visualizar la apertura de la

aleta del acelerador en porcentaje entre el 0% al 100%.

Esta prueba se la realiza con el motor apagado pero el contacto en ON para poder tener

una comunicación con el software y poder realizar las lecturas, para ello debemos girar

manualmente la aleta que está alineado a la mariposa de aceleración y a la vez al sensor

TPS siendo este un potenciómetro,  utilizando un multímetro con el puntal rojo hacia la

línea de señal y el puntal negro a una buena masa vamos obteniendo los valores de

voltaje dándonos valores casi lineales para luego poder encontrar su ecuación la misma

que obtendremos en una hoja de cálculo EXEL, y que servirá para la posterior

programación en Lab View y su respectiva visualización en el panel frontal.Tabla 3.3,

con su representación gráfica Fig. 3.24.
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Tabla del sensor TPS

SENSOR TPS
% V
0 0,5

0,1 0,898
0,2 1,296
0,3 1,694
0,4 2,092
0,5 2,5
0,6 2,888
0,7 3,286
0,8 3,684
0,9 4,082
1 4,48

Tabla 3.3 Valores sensor TPS

Representación Gráfica Sensor TPS

Figura 3.24 Grafica del sensor TPS

Análisis de señal   del MAP

Para poder establecer la tabla equivalente de la señal del sensor MAP nos apoyamos en

la herramienta TunerStudio y visualizamos la depresión dentro del múltiple de admisión

un vacuómetro para realizar las variaciones de presión positiva y negativa simulando al

motor en todos sus regímenes de giro ya sean estos que varíen desde ralentí hasta plena

carga en donde la presión dentro del múltiple se iguala a la  presión atmosférica

obviamente esta presión depende de la altura sobre el nivel del mar que nos

encontremos y con el multímetro conectado en paralelo a las líneas del sensor MAP
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controlaremos la variación de voltaje la conexión del multímetro la realizaremos a la

línea de señal y a la línea de tierra obteniendo un x valor de voltaje el mismo que

interpreta la ECM para controlar el avance del encendido como la cantidad de

combustible. Tabla 3.4, obteniendo también su representación gráfica. Fig. 3.25.

Tabla del sensor MAP

SENSOR MAP

% V

0 1,3

-0,05 1,208

-0,1 1,116

-0,2 1,06

-0,4 0,6

-0,5 0,38

-0,6 0,2

-0,65 0,104

-0,7 0,01

Tabla 3.4 Valores sensor MAP

Representación Gráfica Sensor MAP

Figura 3.25 Grafica del sensor MAP
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DIAGRAMA DE BLOQUES

El diagrama de bloques nos ayuda a expresarnos de una manera simplificada al hablar

de un flujo de datos, para nuestro caso la señal que tomaremos de la línea del sensor

será enviada hacia la tarjeta DAQ 6009 donde esta señal es convertida de analógica a

digital siendo a la vez amplificada para que esta señal sea enviada a nuestro programa

de automatización Lab View donde se acondiciona las señales adquiridas y poder

visualizarlas en el PANEL FRONTAL de la pantalla principal del software.

Diagrama de bloques del sensor ECT.

La señal que se adquiere del sensor ECT es entregada a la tarjeta DAQ 6009 se

convertirá de analógica a digital y poder utilizarla en el software Lab View, en este

programa se procesa la señal y acondiciona para visualizarla en el PANEL FRONTAL

de nuestro tablero de control.Fig. 3.26.

Figura 3.26 Diagrama de Bloques Sensor ECT

Dentro de nuestro tablero tenemos un control que nos ayuda a generar las fallas, este

envía una señal a la tarjeta DAQ 6009 y la misma que es enviada al circuito de la tarjeta

de relés alimentándola y activándola con ello cortando la línea de señal, evitando que la

computadora del motor reciba la señal del sensor ECT así provocando la falla.

Diagrama de bloques del sensor IAT.

La señal que se adquiere del sensor IAT es entregada a la tarjeta DAQ 6009 esta será

convertida de analógica a digital y poder utilizarla en el softwareLab View, en este

programa se procesa la señal y acondiciona para visualizarla en el PANEL FRONTAL

de nuestro tablero de control. Fig. 3.27.
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Figura 3.27 Diagrama de Bloques Sensor IAT

Dentro de nuestro tablero tenemos un control que nos ayuda a generar las fallas, este

envía una señal a la tarjeta DAQ 6009 y la misma que es enviada al circuito de la tarjeta

de relés alimentando su circuito y activándose con ello cortando la línea de señal,

evitando que la computadora del motor reciba la señal del sensor IAT así provocando la

falla.

Diagrama de bloques del sensor TPS.

La señal que se adquiere del sensor TPS es entregada a la tarjeta DAQ 6009 esta será

convertida de analógica a digital y poder utilizarla en el softwareLab View, en este

programa se procesa la señal y acondiciona para visualizarla en el PANEL FRONTAL

de nuestro tablero de control. Fig. 3.28.

Figura 3.28 Diagrama de Bloques Sensor TPS

Dentro de nuestro tablero tenemos un control que nos ayuda a generar las fallas, este

envía una señal a la tarjeta DAQ 6009 y la misma que es enviada al circuito de la tarjeta
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de relés alimentándola y activándola con ello cortando la línea de señal, evitando que la

computadora del motor reciba la señal del sensor TPS así provocando la falla.

Diagrama de bloques del sensor MAP

La señal que se adquiere del sensor MAP es entregada a la tarjeta DAQ 6009 esta será

convertida de analógica a digital y poder utilizarla en el softwareLab View, en este

programa se procesa la señal y acondiciona para visualizarla en el PANEL FRONTAL

de nuestro tablero de control.

Dentro de nuestro tablero tenemos un control que nos ayuda a generar las fallas, este

envía una señal a la tarjeta DAQ 6009 y la misma que es enviada al circuito de la tarjeta

de relés alimentándola y activándola con ello cortando la línea de señal, evitando que la

computadora del motor reciba la señal del sensor MAP así provocando la falla. Fig.

3.29.

Figura 3.29 Diagrama Bloques Sensor MAP

Con estas variaciones que se realizamos en el programa como hemos mencionado

anteriormente simulamos una falla en el motor volviéndolo inestable e incluso hasta

apagándolo gracias a esta falla el estudiante podrá hacer uso del material entregado para

que lleguen a determinar la causa del problema en un sistema de inyección.

Diagrama de bloques de la señal de  RPM

Al igual que en los sensores anteriormente descritos tomaremos la señal analógica desde

el sensor CKP, la misma que será entregada a la  tarjeta DAQ 6009 que digitaliza

internamente la señal para luego enviarla al programa Lab View, en este programa se

procesa, amplifica y acondiciona la señal para visualizarla en el PANEL FRONTAL.

Fig. 3.30.
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Figura 3.30 Diagrama de Bloques RPM

Diagrama de bloques del servo motor

Nuestro proyecto trata de ser manipulado mediante una red de datos a través del

software labview por lo que es necesaria la incorporación de un servo motor, el mismo

que será de ayuda para la manipulación de la mariposa de aceleración y poder tener en

los diferentes regímenes de giro que el motor desde nuestro software. Fig. 3.31.

Figura 3.31 Diagrama de BloquesServoMotor

Luego de haber realizado todos los ajustes necesarios como resultado vamos a poder

visualizar en la pantalla de datos del panel frontal del banco didáctico del sistema de

inyección poder apreciar las gráficas de los  diferentes sensores analizados, como

también conocer las variación de los valores de las diferentes magnitudes, las cuales son

procesadas por la ECM para controlar los diferentes actuadores que conforman el

sistema de inyección obteniendo y regulando la mezcla para que se acerque a la

estequeométrica.
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CAPITULO 4

VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN

DEL SISTEMA
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Capitulo 4

4. Descripción del panel central

Para entender mejor el software de Lab View, se procederá a describir cada una de las

funciones que tiene el panel para proceder a la verificación del funcionamiento del

mismo. Fig. 4.1

En el numeral 1 tenemos el botón para encender el programa, en segunda instancia

tenemos el pulsante que nos permitirá apagar el programa, en este instante los datos

dejan de llegar, el pulsante número 3 se encarga de enviar señal para la activación del

motor arranque, y el numero 4 corta el voltaje de la bomba de combustible para que el

motor se pueda apagar.

Figura 4.1 Panel de programación

Para la simulación de fallas se actuara desde un generador que ira cortando las señales,

con los cuales procederemos a la simulación. Fig. 4.2

Figura 4.2 Tablero generador de fallas.
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En la figura 4.3 tenemos el control electrónico de nuestro acelerador, el mismo que se

comandara a un servomotor que comandara la aceleración del banco, y un tacómetro

que nos ayudara a llevar el régimen de giro tanto en forma digital como de manera

analógica.

Figura 4.3Paneles de control del tacómetro y del acelerador.

Para la visualización de las gráficas de cada uno de los sensores se los podrá observar a

través de los paneles que se encargaran del muestreo en tiempo real.

Figura 4.4 Paneles de muestreo de las gráficas.
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4.1 Puesta en marcha del software labview

Una vez descrito las funciones del panel central se procederá con las pruebas de

funcionamiento en el motor Daewoo a través de la DAQ 6009, la tarjeta de relés y el

software Lab View a través de una Pc Central y luego se verificara las mismas pruebas a

través de otra Pc que se conectará a la Pc central a través de la red de datos. Fig. 4.5

Figura 4.5 Paneles de muestreo de las gráficas conectadas a una red de datos.

4.1.2  Encendido del Banco Funcional.

En el panel central tenemos un pulsante de ENCENDER, el mismo que al activarlo

manda una señal de voltaje de la DAQ a la tarjeta de relés y de este comandara 12

voltios hacia el motor de arranque para que pueda encender al banco funcional. Fig. 4.6

Figura 4.6Barra de control ON/OFF del banco funcional.

Para que el motor de arranque no se quede pegado  con el banco funcional al momento

que este se encienda, en el programa interno de Lab View se diseñó como sistema de

seguridad una lógica numérica.

Si la DAQ detecta que el banco funcional esta sobre las 300 RPM, esto indicara que el

motor sea encendido y por lógica dejara de mandar señal a la tarjeta de relés y este al

motor de arranque.

Una vez encendido el banco funcional por más que mantengamos pulsado el botón

ENCENDER, o si por accidente pulsamos el mismo, NO HABRA NINGUNA

REACCION en el motor de arranque, todo esto por la condición numérica diseñada en
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el programa interno de Lab View como una manera de seguridad tanto para las tarjetas

como para el mismo motor de arranque.

4.2 Simulación  de fallas

Para simular fallas en el motor Daewoo G15, lo que se hará es hacer un corte en la señal

enviada desde los sensores, a la DAQ 6009,  cuyo corte se lo hace mediante la tarjeta de

relés incorporada al banco funcional, lo cual proporcionara una lectura errónea del

estado de funcionamiento del motor y que se lo podrá visualizar en el panel de control.

Para la simulación de fallas,  interrumpiremos las señales de los siguientes

componentes:

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

 Señal del sensor de posición de la mariposa (TPS)

 Señal del sensor de temperatura del refrigerante (ECT)

 Señal del sensor de presión absoluta (MAP)

Para cortar las señales aremos uso del panel generador de fallas en el que estará incluido

el botón de señal de corte a la bomba de gasolina, con este panel de generación de fallas

nos permitirá activar la avería que se quiera simular en el sistema de entrenamiento del

banco funcional. Fig.4.7.

Figura 4.7Generador de fallas incluido el pulsante para corte de combustible.

4.2.1 Simulación de fallo en el Sensor de Temperatura del aire de Admisión

(IAT).

El sensor IAT, reduce el flujo de combustible según la temperatura a la que se

encuentre, permitiendo el ahorro de gasolina y producir menos contaminación.

Al producir la falla, es decir quitar señal al sensor, este nos producirá un control

incorrecto de aire/gasolina por parte de la ECU y por consecuencia un funcionamiento

errático del motor y la falta de potencia.
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4.2.1.1 Procedimiento.

 Energizar las tarjetas y al banco de pruebas.

 Encender al motor y a su vez al banco de pruebas.

 Verificar que en el panel central tengamos señal de la IAT, al momento de

energizar la tarjeta y que el programa empiece a trabajar, se produce un pico,

para luego empezar a tomar valores reales del sensor. Fig. 4.8

.

Figura 4.8Grafica de la IAT en tiempo real.

 Del panel generador de fallas activamos el pulsante de la IAT, al momento que

se genera la falla un testigo se encenderá en el pulsante indicando que está activa

la falla y en la gráfica se puede observar el cambio en la gráfica y que la

temperatura se dispara al máximo. Fig.4.9.

Figura 4.9Grafica de la IAT activada la falla.

 Al igual que el tablero generador de fallas, se debe verificar que en la tarjeta de

relés se encienda la luz testigo al momento de activar el botón de la IAT.
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 Otra prueba de funcionamiento de la gráfica de la IAT es observar que pasa si

desconectamos el conector del sensor, como se puede apreciar, el voltaje de la

IAT decae a Cero Voltios, ya que este no recibe los 5 voltios de la ECU y la

señal decae a cero. Fig. 4.10.

Figura 4.10Grafica de la IAT desconectado el conector.

4.2.2 Simulación de Fallo en el Sensor de Posición de la Mariposa (TPS).

Como se conoce el TPS es un potenciómetro de tres polos cuya función es traducir el

ángulo de la posición de la mariposa en una señal eléctrica que es enviada a la ECU.

En el panel generador de fallas, está ubicado un pulsante cuya función  cortara la señal

al TPS, al momento que se corte la señal al TPS, la ECU detectara la falla y tomara

como referencia una señal artificial basada en la rotación del motor. Esto puede

representar una marcha mínima elevada, es decir el motor se podría apagar

constantemente o produce vibraciones como si estuviera fuera de tiempo.

4.2.2.1 Diagnóstico del sensor TPS.

La primera comprobación que se hará con el sensor TPS es para determinar si hay

voltaje en el cable de alimentación del TPS, esto se podrá comprobar en el panel de

control del sensor en curso.

Al generar la falla el sensor no puede entregar la señal correcta si no recibe la

alimentación eléctrica apropiada.
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Se puede determinar físicamente la función de cada cable individual del TPS (conexión

a tierra, señal y de alimentación) con la ayuda de un multímetro automotriz.

4.2.2.2 Procedimiento.

 Energizar las tarjetas y al banco de pruebas.

 Encender al motor y a su vez al banco de pruebas.

 Verificar que en el panel central tengamos señal del sensor TPS. Fig.4.11

Figura 4.11 Grafica del TPS en tiempo real.

 Del panel generador de fallas activamos el pulsante del TPS. Fig. 4.12

Figura 4.12Pulsante TPS activo.

 Verificar que en la tarjeta de relés se encienda la luz testigo al momento de

activar el botón del TPS.

 En el panel central específicamente en la gráfica del ángulo de la mariposa,

verificar que la señal del TP se haya cortado, al momento de cortar la señal se

debería observar como la señal del TPS decae a una forma uniforme sin

presentar cambios en la uniformidad de su onda indicando claramente que el

panel no está recibiendo ninguna señal. Fig.4.13.
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Figura 4.13Grafica del TPS en el momento del fallo activo.

 Otra prueba es la de verificar  el cambio apropiado de voltaje cuando se abre o

se cierra la mariposa de aceleración. Cuando la placa del acelerador se mueve

desde la posición de cerrado a la de totalmente abierta, se debería notar el

cambio en el voltaje ya que la señal debería aumentar uniformemente de 1 a 5

voltios.

 Al provocar la aceleración se puede observar claramente como el TPS varia

bruscamente su onda. Fig.4.14.

Figura 4.14Grafica del TPS en el momento de aceleración.

 Por ultimo desconectamos el conector del TPS para observar el cambio de la

señal, en este caso como el sensor no está recibiendo ninguna señal, se puede ver

claramente como el voltaje decae, sin presentarnos ninguna lectura del mismo.

Fig.4.15
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Figura 4.15Grafica del TPS desconectado el conector.

4.2.3 Simulación de Fallo en el Sensor de Temperatura del Refrigerante (ECT).

Como se indicó anteriormente, el sensor de temperatura del refrigerante, es un

componente electrónico que juega un papel muy importante en el control de emisiones

contaminantes.

Este sensor es utilizado por el sistema de preparación de la mezcla aire-combustible,

para monitorear la temperatura en el motor del automóvil. La computadora ajusta el

tiempo de inyección y el ángulo de encendido, según las condiciones de temperatura a

las que se encuentra el motor del banco, en base a la información que recibe del sensor

ECT.

Al momento que se desconecte la señal del ECT, los síntomas de fallas que se deberían

apreciar serian el alto consumo de combustible, el olor a combustible y la dificultad a

arrancar.

4.2.3.1 Procedimiento.

 Energizar las tarjetas y al banco de pruebas.

 Encender al motor y a su vez al banco de pruebas.

 Verificar que en el panel central tengamos señal de la ECT, al igual que la IAT,

lo primero que observaremos es el pico provocado por la variación de corriente

al momento de poner en marcha el software. Fig.4.16.
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Figura 4.16 Grafica del ECT en tiempo real.

 Del panel generador de fallas activamos el pulsante del ECT para empezar con

la simulación de la falla correspondiente. Fig.4.17

Figura 4.17Pulsante ECT activo.

 Verificar que en la tarjeta de relés se encienda la luz testigo al momento de

activar el botón del ECT.

 En el panel central específicamente en la gráfica de la temperatura del agua,

verificar que la señal del ECT se haya cortado, en donde se podrá observar en la

gráfica como el sensor se dispara al máximo indicando que la falla ha procedido

con éxito. Fig.4.18

Figura 4.18 Grafica del ECT en el momento del fallo activo.
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 A lado de la gráfica de la ECT, tenemos un indicador en forma de termómetro,

el mismo debe estar marcando la temperatura al máximo por el corte de la señal

de la ECT.

 Como última prueba se puede verificar que es lo que pasa si desconectamos el

conector del sensor en donde se podrá observar la gráfica del sensor que tendera

a caer a cero voltios ya que el sensor no recibirá señal de la ECU.  Fig.4.19.

Figura 4.19 Grafica del ECT desconectado el conector.

4.2.4 Simulación de Fallo en el Sensor de Presión Absoluta (MAP).

El sensor MAP mide la presión de aire que ingresa al múltiple de admisión del vehículo,

entonces según la cantidad que mida este sensor, será la cantidad de gasolina que

entregara el inyector. Este sensor funciona enconjunto con el sensor de posición del

cigüeñal y juntos envían la señal a la ECU para inyectar la gasolina.

En palabras simples, lo que hace es elaborar una señal sobre cuanta presión de aire hay

en la admisión, más la señal de posición del cigüeñal, y se las envían a la computadora y

esta ordenara a los inyectores una cantidad optima de combustible.

Al provocar las fallas en el sensor MAP, se deberá notar una pérdida de potencia y

aumento de consumo de combustible en el banco funcional, además de continuas

detonaciones e incluso las detenciones del motor.

4.2.4.1 Diagnóstico del sensor MAP.

El sensor MAP puede ocasionar una variedad de problemas de funcionamiento del

motor, para diagnosticar la falla en el Banco Funcional, primero se deberá revisar

visualmente al sensor que se encuentra adherida a la ECU del motor, las conexiones en
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los sócalos y la manguerita de vacío que el sensor incluye. La manguerita de

vacíodeberá estar libre de roturas, quemaduras, obstrucciones y deberá estar

debidamente conectada al puerto de vacío de forma ajustada.

La ECU de suministrar aproximadamente 5V al sensor MAP para que este funcione.

Además el sensor debe recibir una alimentación constante de tierra a masa controlada

por la ECU.

En el panel central se puede observar el funcionamiento de la onda del MAP y al

momento que nosotros pulsemos el botón MAP en el tablero generador de fallas

podremos divisar el cambio de onda en el panel central.

Desconectando la manguera de vacío del MAP, hace que dicho sensor indique una

presión más alta de lo normal (ya que recibe menos vacío) en el múltiple de admisión,

lo que hace que la computadora piense que el motor está operando bajo una carga

mucho mayor de la que tiene en realidad. Como resultado, se retrasa la sincronización

de encendido y se enriquece la mezcla de combustible.

4.2.4.2 Procedimiento.

 Energizar las tarjetas y al banco de pruebas.

 Encender al motor y a su vez al banco de pruebas.

 Verificar que en el panel central tengamos señal de sensor MAP. Fig.4.20

Figura 4.20 Grafica del MAP en tiempo real.

 Del panel generador de fallas activamos el pulsante del MAP. Fig. 4.21.

Figura 4.21Pulsante MAP activo.
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 Verificar que en la tarjeta de relés se encienda la luz testigo al momento de

activar el botón del MAP.

 En el panel central específicamente en la gráfica de la depresión del aire,

verificar que la señal del MAP se haya cortado, en donde a igual que los

anteriores sensores se deberá notar como la señal decae y no muestra ninguna

lectura por parte del sensor. Fig. 4.22

Figura 4.22Grafica del MAP en el momento del fallo activo.

 Para culminar con las verificaciones se procede a desconectar la manguera de

vacío que tiene el sensor y se verifica que sucede con la gráfica en donde si

provocamos una pequeña succión se debería notar una pequeña variación de la

onda, la misma que será mínima. Fig.4.23

Figura 4.23 Grafica del ECT desconectada la manguera de vacío.

4.3 Apagado del banco funcional.

Para apagar al motor del banco funcional, en el tablero generador de fallas se sumó un

último pulsante, este es el encargado de cortar voltaje a la bomba. Fig.4.24.
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Figura 4.24 Pulsante de corte de combustible.

Con la ayuda de la tarjeta de relés, al momento que pulsamos desde el software de Lab

View el botón B.COM, el relé quita los 12 voltios de la bomba, la misma que dejara de

enviar combustible al motor de banco funcional.

El banco tardara un lapso de dos minutos hasta que se apague por completo, ya que

tendrá que quemar todo el combustible que se encuentra en el sistema de alimentación

del banco.

4.3.1 Procedimiento.

 Verificar que banco funcional y todas las tarjetas deben estar funcionando.

 Dar un  pulso al  B.COM en el generador de fallas.

 En la tarjeta de relés se activara un relé que hará las veces de un on-off.

 La bomba dejara de suministrar combustible.

 El banco empezara a quemar el combustible restante hasta apagarse.

4.4 Verificación de funcionamiento de Tacómetro.

Para poder visualizar el funcionamiento del tacómetro digital en el panel central del

software de Lab View, necesitamos de una tarjeta, la misma que consta de un circuito

integral SN74LS14N, el mismo que funcionara como un oscilador para la rectificación

de la onda sinodal a una onda completamente digital, cabe mencionar que para sacar la

señal del tacómetro lo estamos haciendo de los pulsos que son sesteados por el  CKP.

A más del circuito integrado, utilizamos un opto acoplador 4N33, este nos servirá para

aislar el motor DC del circuito electrónico, para evitar ruidos en las señales eléctricas

debidos al motor del banco funcional. Fig.4.25.
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Figura 4.25 Tarjeta para adquisición de señal para el tacómetro.

4.4.1 Procedimiento.

 Verificar que todas las tarjetas estén bien conectadas.

 Poner en marcha el software y verificar que estén llegando señal de los

sensores.

 Encender el banco funcional desde el panel central y verificar los cambios de

onda de los sensores.

 El tacómetro deberá empezar a recibir señales de las RPM del motor.

Fig.4.26.

Figura 4.26 Verificación de lectura del tacómetro.

 Controlar el aumento o disminución de las RPM del motor mediante la

interfaz gráfica.



VERIFICACION Y COMPROBACION DEL SISTEMA

104

4.5 Control del acelerador del banco funcional.

Para controlar el acelerador del banco funcional lo hacemos con un servo motor, el

mismo que se encargara de mover el ángulo del acelerador, cuyo control se hace con la

implementación de una perilla desde el panel de control de Lab View.

Para el control del servomotor necesitaremos de la ayuda de una nueva tarjeta, ya que la

DAQ 6009 no nos proporciona una herramienta para el manejo del servo en forma

continua y además el voltaje que se maneja el servo es de 12 voltios y la DAQ nos

proporciona solo 5 voltios. Fig.4.27.

Figura 4.27 Tarjeta de comando del acelerador.

4.5.1 Procedimiento.

 Todos los sistemas del banco y del software funcionando.

 La tarjeta que comanda al servomotor deberá estar energizada con 12 voltios.

 Desde el panel central se acelerara desde la perilla de control, este movimiento

debe ser a la par con el movimiento del servo motor quien es el que comanda el

acelerador en el múltiple de admisión del motor de banco funcional.

 Girar la perilla al máximo, el acelerador deberá abrir el Angulo de la mariposa al

máximo, indicando que el motor esta acelerado al máximo.

 Dejar de acelerar y verificar que el ángulo vuelve a su posición de reposo

conjuntamente se mueve la perilla de control en el panel.

4.6 Comprobación con la conexión de la red de datos

Para enlazarnos a la red de datos, Lab View, nos da una opción en la barra de

herramientas, la misma que se detalla en el presente capitulo, y que se necesitara de una

configuración para poder publicar al panel central y operarlo desde una segunda PC.
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4.6.1 Configuración del sistema

Para realizar la configuración del sistema es necesario tener abierto la pantalla principal

del software que nos permite el ingreso a nuestro proyecto o programa el mismo que

consiste en adquirir los datos y visualizarlos.

En la pantalla principal es necesario realizar la configuración del software, por medio de

ello obtener la comunicación utilizando una red de datos los mismos que serán

visualizados y manipulados en tiempo real el funcionamiento y estado de las diferentes

señales adquiridas.

Para empezar la adquisición es necesario poner en marcha el software y realizar los

siguientes pasos descritos a continuación.

4.6.1.1 Pasos

a. Una vez en la pantalla principal del software labview nos dirigimos a la barra de

herramientas en la mima que ingresamos en la opción Tools. Fig. 4.28.

Figura 4.28 Barra de herramientas.

a) Al ingresar en la opción descrita tendremos un despliegue de un sub menú en el

mismo se elegirá el ítem “web publishingtool” en este se realizara las

modificaciones necesarias las mismas que nos permitirá la conexión a través de una

red. Fig. 4.29.
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Figura 4.29 Sub menú de programación.

b) Ya en la nueva ventana que se despliega se procederá a llenar las opciones

necesarias en el mismo que se especifica el nombre del proyecto que va hacer

controlado, también seleccionamos la opción “Embedded”. Fig. 4.30.

Figura 4.30 Ventana de configuración.

Luego de especificar el nombre del proyecto nos dirigimos a la pestaña siguiente la

misma que nos desplegara una nueva ventana de configuración.

c) En la siguiente ventana se presenta nuevos campos los mismos que son

necesarios especificar cada uno de ellos.
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 Documenttitle (Titulo del documento). En este campo asignaremos el nombre

del proyecto el cual nosotros lo queramos especificar.

 Header (Emcabezamiento). Aquí se designara el nombre del encabezado el

cual posee nuestro proyecto.

 Footer (Pie de página). En este campo no es necesaria su especificación. Fig.

4.31.

Figura. 4.31 Ventana de Web Publishing Tool.

Después de haber especificado cada una de los campos anteriores nos dirigimos a la

pestaña siguiente y damos un clic en la que se nos despliega una nueva ventana de

configuración.

 Local Directory to save the Web page. En la siguiente ventana especificamos

la dirección en donde se va encontrar guardada la página web.

 Filename. En el siguiente campo vamos a tener especificado el nombre del

archivo.

 URL. En este campo se especificara la dirección electrónica la misma que nos

permitirá realizar el ingreso a nuestro proyecto elaborado en el software labview

así existiendo la comunicación a través de una red de datos que nos permitirá

realizar las manipulaciones y visualización de los diferentes parámetros de

funcionamiento del motor. Fig.4.32.
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Figura 4.32 Publicación de la dirección electrónica.

Procedemos a guardar los cambios efectuados dirigiéndonos a la pestaña “saveto disk”.

Donde se desplegara una nueva ventana en la que se encuentra la dirección que se

publicara  en el internet, la misma que nos servirá para realizar una conexión mediante

una red, buscando esta página web directamente enlazándonos con el programa con lo

cual podríamos realizar la conexión de esta red de datos.



109

CAPITULO 5

GUIAS PRÁCTICAS
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Capitulo 5

5.1 Elaboración de guías de práctica

Se van a elaborar fichas las mismas que van a detallar un proceso lógico de diagnóstico

en ciertos casos o pruebas puntuales en otros casos, cada una de las mismas presentan

cierta parte teórica la misma que se va a ir conjugando con la parte práctica.

Este capítulo le ayudara directamente al usuario o al lector, ya que el mismo se enfoca

para entender y desarrollar destrezas en la parte practica en el sistema electrónico de

nuestro banco, iremos dando las directrices necesarias para el correcto proceso en cada

una de las practicas.

Con el desarrollo del presente capitulo creemos que el usuario tendrá las armas

suficientes como para desarrollar un proceso sistemático correcto de diagnóstico al

tiempo que estará en la capacidad de elegir y utilizar el equipamiento adecuado en cada

uno de los casos según la necesidad lo amerite, adicionalmente estamos seguros que el

usuario va a adquirir los conocimientos necesarios para diagnosticar un sistema

completo de inyección electrónica.

5.1.1 Tablero de control

Objetivos:

En esta práctica vamos a probar el sistema como tal, es decir arrancaremos el motor, se

va a monitorear los parámetros y se realizaran pruebas en cada uno de los componentes

del tablero de control, una vez concluida la misma tendremos la destreza de manejar con

soltura nuestro tablero, con el conocimiento de las funciones de cada componente del

tablero.

Herramientas

– PC

– Motor DAEWOO

– Tarjeta de Adquisición de datos

– Software Lab view
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5.1.2 Funcionamiento del tablero

Figura 5.1 Panel de Control

En la gráfica podemos observar una panorámica de nuestro tablero, el mismo que tiene

varios componentes, a lo largo de esta práctica iremos estudiando cada una de las

funciones de dichos componentes.

Figura 5.2 Panel de control

Pulsante #1; enciende el software Lab View.

Pulsante #2; apaga el software Lab View.
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Pulsante #3; enciende nuestro motor, con sistema de seguridad de anti arranque

accidental.

Pulsante #4; pulsante para activar el relé de la bomba de combustible, apaga el motor de

combustión interna.

Figura 5.3 Panel de control

Siguiendo con el estudio de las partes constitutivas de nuestra pantalla principal,

tenemos con el número 5 el bloque de pulsantes que comandan el voltaje hacia cada uno

de los sensores, a continuación se detalla cada uno de los sensores:

 TPS ( Sensor del acelerador )

 ECT (Sensor de temperatura de refrigerante)

 MAP (Sensor de depresión del colector de admisión)

 IAT (Sensor de temperatura del aire de admisión)
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Figura 5.3 Panel de control

Sección #6; control para el acelerador electrónico.

Sección #7; tacómetro digital y analógico.

Sección #8; Osciloscopios de cada una de las señales de nuestros sensores.

Identifique una secuencia lógica para el correcto funcionamiento del tablero?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..

Indique el comportamiento del motor al activar la falla en el sensor TPS?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..
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Indique el comportamiento del motor al activar la falla en el sensor ECT?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..

Indique el comportamiento de las gráficas al activar la falla en cualquiera de los
sensores?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..

Conclusiones:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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5.2 Sensor TPS

Objetivos:

El usuario luego de realizar esta práctica deberá estar en la capacidad de diagnosticar

avería en el sensor antes mencionado dado que en la misma se desarrollara el

funcionamiento, características, y pruebas del mismo.

Herramientas

– Multímetro

– Programa Lab View

5.2.1 Funcionamiento del sensor tps

La función principal de este sensor es la de informar la posición angular de la mariposa,

la cual nos indica la posición del acelerador enviando la información hacia la unidad de

control. En función de esta señal la ECU calcula el pulso del inyector, la curva de

avance del encendido y el funcionamiento del sistema del control de emisiones.

Figura 5.5 Sensor TPS

Este sensor se encuentra dotado de 3 cables o líneas los mismos que funcionan de la

siguiente manera:

- Una referencia de 5 voltios

- Una masa ( tierra )

- Una señal ( entre 0.5 y 4.5 voltios)
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Cuál es la ubicación de este sensor en el motor?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..

Como es accionado este sensor?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………

Identifique el pinado del conector

Figura 5.6 Conector del TPS

Complete la siguiente tabla con 5 valores aleatorios de r.pm, porcentaje y su

correspondiente voltaje

- Identifique los terminales de señal y de masa del sensor TP

- Instale el multímetro,

- Con el socket conectado y el switch en la posición ON, sin encender el motor pues el

mismo se puede sobre revolucionar y puede resultar averiado.

POSICION DEL
PIN

COLOR DE
CABLE

Referencia (+)
Masa (Tierra) (-)
Señal
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- Coloque el valor de voltaje correspondiente a cada posición del acelerador haciendo la

lectura en Labview.

Figura 5.7 Conector del TPS

Llene la tabla según la 117osición del acelerador

POSICION DEL ACELERADOR % DE APERTURA VOLTAJE
RALENTI
PLENA CARGA

Conclusiones:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Rpm % del obturador Voltaje (V)
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5.3 Sensor ECT

Objetivos:

El usuario al finalizar esta práctica deberá tener la suficiencia de diagnosticar el correcto

funcionamiento de este sensor ya que a lo largo de esta práctica se desarrollara el

funcionamiento, características y pruebas del sensor en cuestión.

Herramientas

– Multímetro

– Programa Labview

– Pirómetro Automotriz

5.3.1 Funcionamiento del sensor ect

Está instalado en el block del motor, en contacto con el líquido de enfriamiento, este

elemento tiene la función de medir la temperatura del motor por medio del líquido

refrigerante.

Internamente posee una resistencia, cuyo valor se altera de acuerdo con la temperatura

del agua (líquido de enfriamiento), en la figura se puede observar la ubicación de este

sensor dentro del motor DAEWOO.

Este sensor cuenta con dos líneas las mismas que funcionan de la siguiente manera:

- Una referencia de entre 0 y 5 voltios

- Una masa ( tierra )

Figura 5.8 Sensor ECT
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Donde está ubicado el sensor ect?  Explique

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………

Qué tipo de sensor es el ect?  Explique

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………

Identifique el pinado del conector

Figura 5.9 Conector del ECT

Complete la siguiente tabla con 5 valores aleatorios de temperatura y su

correspondiente voltaje (dc)

- Identifique los 2 terminales de señal y de masa (tierra).

- Instale el multímetro en los terminales de medición,

- Con el socket conectado y el motor encendido

POSICION DEL
PIN

COLOR DE CABLE

Señal sensor ECT

Masa (-)
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-Coloque el valor de temperatura con su equivalente en voltaje haciendo la  lectura en

Lab View.

Temperatura ECT (°C) Voltios (V)

A que temperatura se enciende el electro ventilador?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Conclusiones:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……….....
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5.4 Sensor IAT

Objetivos:

El usuario deberá diagnosticar de manera correcta la existencia o no de avería en este

sensor, para esto en la presente práctica se desarrollara el sustento teórico y práctico de

tal forma que el objetivo se pueda cumplir sin ninguna anomalía.

Herramientas

– Multímetro

– Programa Labview

– Pirómetro Automotriz

5.4.1 Funcionamiento del sensor iat

Monitorea la temperatura del aire de entrada; y con la señal que envía a la computadora,

ésta realiza ajustes en la mezcla aire-combustible. Este sensor tiene dos líneas, una de

las cuales es la de alimentación y la otra es la señal de regreso de la alimentación.

La ECU posee una resistencia interna que se conecta en serie con este sensor, para crear

una diferencia de voltaje que la propia computadora interpreta como cierta temperatura

del aire de entrada del motor.

Figura 5.10 Conector del IAT

Donde esta ubicado el sensor iat  explique

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
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Identifique el pinado del conector

Figura 5.10 Conector del IAT

Complete la siguiente tabla con 5 valores aleatorios de temperatura y su

correspondiente voltaje (dc)

- Identifique los terminales de señal y de masa (tierra).

- Instale el multímetro en los terminales de medición,

- Con el socket conectado y el motor encendido

- Caliente el sensor con alguna fuente teniendo cuidado de no quemarlo

- Coloque el valor de temperatura con su equivalente en voltaje haciendo la  lectura en

Lab View.

Temperatura IAT (°C) Voltaje (V)

Conclusiones:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

POSICION DEL
PIN

COLOR DE
CABLE

Señal sensor IAT
Masa (-)
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5.5 Bomba de combustible

Objetivos:

El objetivo de esta práctica es solidificar los conocimiento inmersos con la bomba de

combustible, el funcionamiento de la misma, así como las pruebas que se pueden

realizar a este actuador dentro nuestro proyecto, después de realizar esta práctica el

usuario estará en la capacidad de diagnosticar las averías relacionadas con este

componente.

Herramientas

– Multímetro

– Programa Labview

– Manómetro de presión

5.5.1 Funcionamiento de la bomba de combustible

Para empezar debemos explicar que la bomba de combustible, pertenece al grupo de

actuadores, es la encargada de suministrar combustible al motor con flujo y presión

correcta, funciona mediante un embobinado interno, pertenece al grupo de componentes

del sistema de alimentación del motor, funciona con voltaje directo desde el switch de

encendido de nuestro motor.

Figura 5.11 Bomba de Combustible

Donde está ubicada la bomba de combustible explique

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
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Identifique el pinado del conector

Figura 5.12 Conector de la Bomba de Comestible

Indique cual es la presión correcta de funcionamiento del circuito de alimentación

de combustible con regulador y sin regulador, además indique el proceso para

medir dicha presión.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………

Indique cuales son las fallas que podría provocar una bomba de combustible

averiada, explique cada una de ellas.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………

POSICION DEL
PIN

COLOR DE
CABLE

Voltage
Masa (-)
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Conclusiones:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………
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CONCLUSIONES

 Después del proceso de diseño e implementación de nuestro banco de pruebas

podemos concluir que la interacción entre los sistemas informáticos es muy

amigable, ya que como se puede verificar que tanto el sistema de programación

de la computadora racing como el software de Labview pueden trabajar de la

mano, adicionalmente podemos analizar mediante cualquiera de los dos el

comportamiento del motor en su etapa de funcionamiento normal.

 Dentro de nuestro proceso de implementación el primer paso fue realizar el

estudio del estado de funcionamiento del motor en el que se pudo concluir que el

mismo se encontraba completamente desgastado, lo cual no permitía el correcto

funcionamiento del mismo, y de esta manera era imposible que se pudiera

alcanzar el encendido remoto del mismo.

 Las señales y su acondicionamiento fueron un proceso completo ya que ciertas

señales trabajan con voltaje bajo y en nuestro motor poseemos un voltaje

constante en promedio de 13 voltios por tal motivo se tuvieron que realizar

ciertos trabajos que nos ayudaron en la adquisición de señales hacia la tarjeta y

con esto hacia nuestro tablero de control.

 En cuanto al tablero de control se tuvo que realizar una tarjeta de potencia para

que nos ayude con el control de nuestra maqueta, el tablero se encuentra

diseñado de tal forma que el control de nuestro motor sea muy versátil, en la

parte baja tenemos los pulsantes digitales que nos van a ayudar con la

generación de averías según los objetivos de nuestro proyecto, adicionalmente

podemos mencionar que tanto el encendido como el apagado se lo puede realizar

tanto desde la maqueta como desde la red de datos, es la facilidad que ofrece

nuestro banco.

 Se trabajó en sistemas de seguridad ya que son muy necesarios dentro de nuestro

proyecto, tenemos un sistema que corta el voltaje para evitar que el motor sea
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encendido mientras se encuentra en funcionamiento, tenemos un código de

colores dentro del cableado que utilizamos con el fin de un correcto y fácil

proceso de diagnóstico.

 En lo referente a la parte global de nuestro proyecto, podemos concluir que el

tiempo se puede reducir, formando equipos de participación diversa, de esta

forma se globalizan los conocimientos al tiempo que el periodo efectivo de

trabajo puede ser menor y los resultados analizados de mejor manera, y los

alcances puedes ser medidos desde otra óptica.



RECOMENDACIONES

128

RECOMENDACIONES

 Podemos recomendar un proyecto multidisciplinario en el que se pueda

comprobar la factibilidad de tomar los datos directamente desde el software de

MegaSquirt que es nuestra ECU del motor, hacia el programa de Labview, es

decir sin tener ninguna tarjeta para la adquisición de datos.

 Por otro lado proponemos buscar una solución en cuanto a la conexión ya que el

alcance que necesitábamos tener en nuestro proyecto ya lo conseguimos pero el

siguiente paso para el desarrollo de nuestra maqueta seria controlarlo desde un

lugar que se encentre fuera de la red a la que se encuentre conectado nuestro

motor.

 Por último recomendamos la utilización del módulo tarjeta OBD en el caso de

tener un módulo estandarizado por el fabricante, ya que es una nueva alternativa

brindad por el fabricante del programa Labview.

 Recomendamos también potenciar la parte electrónica y de software, dentro de

la carrera, pues al realizar nuestra tesis pudimos verificar que con el software

que se utilizó el alcance es mucho mayor, y no es muy complejo es simplemente

tener un poco más de conocimiento, por tanto recomendamos profundizar de

mejor manera en estos temas.

 Recomendamos fomentar este tipo de proyectos, a equipos multidisciplinarios,

de varias carreras pues de esta forma los tiempos se reducen y los conocimientos

son compartidos y difundidos de mejor manera.

 Recomendamos también la investigación de otro proyecto mediante el software

ya que por error se adquirió una tarjeta de datos con conector OBD tipo

universal la cual se sabe tiene un alcance muy alto, pues según el proveedor esta

tarjeta adquiere un bloque muy extenso de datos proporcionados normalmente

mediante el conector de diagnóstico de los vehículos.
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 Recomendamos verificar además la factibilidad de armar nuestro proyecto sin la

utilización de la tarjeta de adquisición de datos pues en el desarrollo del

proyecto pudimos estudiar las bondades del software, y podemos manifestar que

dados los alcances tangibles que posee el mismo, es muy probable que puedan

interactuar directamente, el software de la ECU con Labview.
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ANEXOS
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Diagrama de Bloques Labview
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Diagrama Frontal de Control
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Pantalla TunerStudi
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Diagrama Electrico Mega Squirt
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Diagrama Eléctrico de Adquisicion de Señales
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Diagrama Eléctrico Generador de Fallas
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Diagrama Electrico General del Proyecto
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