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RESUMEN  

La presente investigación trata sobre la ampliación de la capacidad de toma de datos en el 

Banco Dinamométrico marca Armfield modelo CM11, con motor Hyundai Accent, 

mediante la metodología analítica se observó que el Banco Dinamométrico presentaba 

varias anomalías la cuales fueron corregidas mediante modificaciones. Para obtener el 

menor error posible, además que por medio del estudio se pueda tomar datos en tiempo real 

sobre el comportamiento del motor en diferentes condiciones de funcionamiento.   

La investigación se realizó adecuando el cableado del  motor Hyundai Accent, se instaló en  

una regleta de voltajes que sirve de comunicación entre los sensores y actuadores del 

motor, así mismo se utilizó el sistema de control Haltech ESP propio de la ECU Elite 2500, 

el cual controla los mapas de ignición, inyección, adelanto y retraso de encendido del 

motor, para que dichas adecuaciones permitan el correcto funcionamiento del motor, 

generando los mejores resultados de torque y potencia que el motor puede rendir. Además 

se generó un programa en el software LabVIEW®, que permite controlar desde una PC el 

arranque y apagado del motor, se instaló dos sensores de oxígeno los cuales son 

controlados por el mismo programa, estos sensores ayudan a la obtención de mejores 

muestras de los gases expedidos del motor, brindándonos excelentes referencias de cómo 

está la mezcla del aire combustible en el motor. Por otra parte se instaló celdas de carga en 

el freno Dinamométrico de corriente parasita, este freno proporciona el torque real con el 

que cuenta el motor al momento de frenar. También se instaló un nuevo cuerpo de 

aceleración el cual es comandado desde una DAQ, que permite controlar su aceleración 

dependiendo de la investigación que se realice. 

Por último se procede a la realización de pruebas para corroborar el perfecto 

funcionamiento del proyecto, tomándose datos y referencias de la ECU original y la nuevo 

Haltech Elite para compararlos y verificar los  avances que se han generado al instalar la 

nueva:ECU.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Banco Dinamométrico es un sistema que permite analizar la potencia y capacidad del 

torque y el motor de combustión interno de una manera más eficiente; con el paso de los 

años y la evolución tecnológica ha permitido mejorar el  principio de funcionamiento a 

través del uso de elementos auxiliares que ayudan en el control de la potencia, como es el 

caso de los sensores acoplados en el Banco, los cuales son capaces de medir el torque y la 

potencia entregada por el motor. 

El presente proyecto pretende analizar la capacidad y potencia del torque de un motor, 

mediante el uso de unas celdas de carga, las cuales serán colocadas en el Freno 

Dinamométrico Electromagnético de corriente parasita, estas celdas provocarán señales 

eléctricas mediante la carga recibida por el Freno Dinamométrico, que medirá la capacidad 

del torque y la potencia entregada por un motor. 

Los bancos de ensayo permiten realizar  pruebas acerca del rendimiento del motor en base 

al torque y potencia, pudiendo así analizar el estado de funcionamiento real del motor,  ya 

que este no cuenta con pérdidas de energía de ninguna clase por lo que no está sometido a 

ninguna resistencia mecánica. Por lo tanto, el motor puede llegar a su rendimiento óptimo y 

al mismo tiempo poder obtener datos reales por medio de sensores que son monitoreados 

por medio de una PC. 

En la actualidad, las investigaciones continúan avanzando en el área de Ingeniería 

Automotriz, por lo cual resulta necesario ampliar la capacidad en los bancos del laboratorio 

de investigación, por esta razón se pretende automatizar los procesos para que las 

investigaciones futuras en el diagnóstico y toma de datos se realicen con menos  errores y  
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se pueda analizar el motor en su máxima capacidad de rendimiento, además con la 

información obtenida se desea realizar los estudios correspondientes para generar un 

correcto mantenimiento preventivo y alargar la vida útil del mismo. 

 

Con el pasar del tiempo se han mejorado las tecnologías que permiten obtener información 

acerca de los motores en tiempo real, siendo una de las mejores y más confiables opciones 

el Banco Dinamométrico, que permite obtener información verídica y exacta del 

funcionamiento del motor en tiempo real, ayudando a realizar distintos análisis del MCI,  

con ayuda de softwares especializados, tarjetas de almacenamiento de información de gran 

capacidad como tarjeta de adquisición de datos (DAQ´s)1, y PC reprogramables de gran 

rendimiento como por ejemplo la Haltech Elite 2500, que permite el uso y control de los 

diferentes sensores y actuadores del motor.  

 

Una computadora automotriz reprogramable para un Banco Dinamométrico es 

indispensable su uso, puesto que puede realizar análisis y correcciones de los principales 

sistemas del motor para el óptimo desempeño del mismo; además se puede realizar 

diferentes configuraciones para un motor mediante una computadora reprogramable como 

por ejemplo la realización de mapas de ignición e inyección de combustible;  estos dos 

mapas son fundamentales para el aumento de potencia y el torque del motor sin necesidad 

de realizar readecuaciones mecánicas al motor. 

                                                           
1 Adquisición de Datos: proceso de medir con una PC con software programable como voltaje, corriente, 
temperatura, etc. 
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2. PROBLEMA 

2.1 Antecedentes  

 

La Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz (CIMA) de la Universidad Politécnica 

Salesiana, posee un laboratorio de investigación con un Banco Dinamométrico marca 

Armfield,  modelo  Volkswagen, el cual fue readecuado por los estudiantes de la de carrera 

en  proyectos anteriores, en dicho Banco se implementaron ciertas mejoras que permiten la 

realización de estudios o análisis por parte del Grupo de Investigación de Ingeniería de 

Transporte. 

 

Es importante que se realice el diagnóstico de un motor a combustión interna ya que cada 

vez van existiendo nuevos componentes que mejoran el funcionamiento y la eficiencia del 

mismo, por esta razón se han conformado grupos y centros de investigación, tal es el caso 

del grupo “GIIT UPS” de la Carrera de Ingeniería Automotriz en la Universidad Politécnica 

Salesiana, que realizan pruebas e investigaciones acerca del funcionamiento de un motor en 

tiempo real, analizando de forma precisa el estado de cada uno de los elementos que 

conforman los sistemas de un motor a combustión interna moderno. (Bermeo & Salazar, 

2016, p. 2). 

 

En la actualidad el número de motores reconstruidos es cada vez mayor, los mismos que 

necesitan ser verificados, para saber si se asemejan a las condiciones óptimas o a un motor 

nuevo, en cuanto a características como: par, consumo de combustible, temperaturas de 
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funcionamiento, entre otras; de acuerdo a este procedimiento que sufre el motor necesita ser 

sometido a una larga serie de mediciones con estrictas pruebas de durabilidad y de carga. 

Para evaluar los distintos parámetros de un motor térmico reconstruido de la forma más 

adecuada y eficaz es por medio de la utilización de un Banco de pruebas de motor, que 

consiste en oponer resistencia controlada al giro en diferentes posiciones de carga; estas 

máquinas que oponen la  resistencia, aparentando las cargas que el motor tiene en su  “vida 

real” se llaman Frenos Dinamométricos, (Millán, 2015).  

Sin embargo, se ha podido constatar que el Banco Dinamométrico modelo Armfield CM11 

que se encuentra instalado en el laboratorio de la Universidad ha presentado anomalías en 

la obtención de datos en cuanto al funcionamiento del motor de combustión Hyundai, 

algunos de sus componentes se encuentran deteriorados y por ende el sistema que 

monitorea y controla el funcionamiento del banco está proporcionando datos incorrectos.  

 El deterioro de sus elementos ha permitido que la máquina pierda calibración de sus 

componentes como los potenciómetros para amplificadores de señal receptada desde las 

Termocuplas causando una medición errada; el registro de la velocidad del motor, que nos 

indica un número falso de la cantidad de revoluciones; la señal del sensor del torque; el 

control de la mariposa del cuerpo de aceleración electrónico, entre otros.  

Para el presente estudio se ha decidido enfocarse en la ampliación de la capacidad al 

realizar nuevas pruebas que en este momento no están implementadas en el Banco 

Dinamométrico, estas pruebas ayudarán a los estudiantes al análisis del funcionamiento del 

motor en tiempo real, además de analizar los diferentes sistemas del motor en una forma 

más precisa, de esta manera se realizaría un trabajo más eficiente en el  MCI adquiriendo 

datos del torque, par y potencia de una manera exacta, sin pérdida alguna de los  tipos de 

energía. 
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2.2 Importancia y Alcances  

El Banco Dinamométrico es un sistema que ayuda a la realización de pruebas de  

mediciones importantes que permiten conocer el óptimo funcionamiento de los motores y 

aumentar los años de vida útil del mismo; entre estas medidas se encuentran: medición de 

la temperatura del motor, medición de la presión de aceite, el voltaje de la batería, medición 

de corriente, consumos de combustible, entre otros. Estos datos se pueden obtener gracias 

al software Haltech ESP y con ayuda de la ECU reprogramable, brindando todos estos 

datos de forma digital. 

 

Al no contar con un Banco Dinamométrico en excelente estado afecta directamente a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz, ya que los estudiantes no 

pueden tener información del comportamiento del motor en los distintos tipos de pruebas 

que se pueden realizar en un motor, como son: los cambios de combustibles y lubricantes.  

El comportamiento del motor al colocar diferentes tipos de aditivos puede producir efectos 

como: variaciones en los mapas de inyección de combustible, variaciones al realizar 

cambios de ángulos de avance del encendido y varios temas más que se suele aplicar al 

motor en el momento de analizar e investigar, pues teniendo un Banco en mal estado los 

estudiantes desconocerán el verdadero efecto que tienen los diferentes tipos de cambios 

sobre el rendimiento y funcionamiento del motor. 

  

El propósito de este proyecto es ampliar la capacidad en la toma de datos del motor con la 

ayuda del Banco Dinamométrico Armfield CM11 sin pérdidas de energía, para el desarrollo 

del estudio se colocaran sensores, para conocer el comportamiento del motor y el estado en 

el que se encuentra, o si se deben realizar ajustes necesarios a este. 
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 Además se pretende tomar del motor datos de la potencia y el torque en tiempo real, sin 

pérdidas de energías en donde estos sean reales y confiables, sin errores, el procedimiento 

se llevará a cabo mediante un software especializado para controlar los distintos sistemas 

del motor, además se controlará el encendido y el apagado del motor, el Freno 

Electromagnético y la posición de la mariposa del acelerador; los resultados obtenidos 

serán almacenados y comparados mediante una DAQ´s para que de esta manera el sistema 

sea totalmente automatizado. 

2.3 Delimitación  

Para el presente proyecto se pretende crear un programa en LabVIEW® el mismo que 

estará encargado de comandar la tarjeta de adquisición de datos (DAQ USB-6211), la cual 

será implementada al Banco Dinamométrico para la toma y almacenamiento de datos, 

además se podrá leer de manera correcta la información que será entregada por los distintos  

sensores del motor. 

 También se implementará una ECU Haltech Elite 2500 con su respectivo cableado para los 

distintos dispositivos con los que cuenta el Banco Dinamométrico, mediante esta ECU se 

podrá controlar los mapas de ignición e inyección, como también los tiempos de encendido 

del motor entre otras cosas, así mismo el  motor contará con su propia ECU Hyundai 1500 

la cual podrá ser utilizada sin ningún problema, ya que para el correcto funcionamiento se 

preparará el cableado tanto de la ECU Haltech  Elite 2500 como de la ECU Hyundai 1500.  

 

Para concluir se realizará la instalación de las celdas de carga en el Freno Dinamométrico 

que con la ayuda de un amplificador las celdas ayudarán a proporcionar el torque y la 
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potencia real del motor, también se va a  proceder a la instalación de una Termocupla en él 

tubo de escape, para medir la temperatura de la salida  y por último el cuerpo de aceleración 

será reemplazado por otro electrónico, con el cual se puede comandar desde una PC con 

software especializado. 

3. OBJETIVOS 

3.1 General  

 Ampliar  la capacidad de la toma de datos en el Banco Dinamométrico marca 

Armfield modelo CM11. 

3.2 Específicos 

 Analizar la situación actual del Banco Dinamométrico y los sistemas que la 

conforman y así dar el mantenimiento correspondiente, también realizar el cableado 

correcto de acuerdo al Banco Dinamométrico. 

 Generar un sistema de adquisición de datos con un software especializado para la 

toma  y  comparación de datos. 

 .Efectuar las respectivas pruebas de funcionamiento del Banco Dinamómetro para 

observar  el correcto funcionamiento del proyecto desarrollado. 

 .Validar los datos y valores obtenidos durante el proyecto, para futuras 

investigaciones de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Mecánica 

Automotriz. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA O FUNDAMENTOS TEÓRICOS O ESTADO 

DEL ARTE 

De acuerdo a los estudios realizados, los motores modernos están sometidos a varias 

pruebas de funcionamiento mediante la prueba de potencia que consiste en un Banco de 

pruebas para motores, con el cual se puede obtener una serie de mediciones del motor de 

combustión interna, con la finalidad de evaluar parámetros de funcionamiento de los 

motores. 

Desde que fue  creado el  Banco Dinamométrico fueron utilizados principalmente por 

talleres que se dedicaban a modificar o reconstruir motores, realizando pruebas para 

verificar el funcionamiento correcto del motor antes de que este sea instalado en el 

vehículo, también estos Bancos eran utilizados por personas que se dedicaban a modificar 

motores de vehículos por razones deportivas; en la actualidad estos elementos son 

manipulados por fabricantes de vehículos para llevar un control de calidad en sus fábricas 

ensambladoras.  

Las pruebas que son realizadas por medio de Bancos sirven para obtener valores relativos 

del motor como: presión media efectiva, potencia desarrollada, consumo específico de 

combustible y la composición de los gases de escape. (Iñaki, 2008).  

4.1 Freno Dinamométrico Armfield (Motores de Combustión interna) 

Estos equipos son los encargados de generar un par resistente que proporciona la "carga" al 

motor, la misma que debe tener una variabilidad para realizar pruebas a distintas 

condiciones operativas del motor. El freno dinamométrico es un equipo diseñado para la 

determinación del par en ensayos de máquinas eléctricas rotativas mediante la medida del 
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freno que sea necesario, en tanto que la potencia útil que entra o sale de la máquina es el 

producto del par por la velocidad. 

4.1.1 Tipos de frenos dinamométricos 

Los frenos dinamométricos son clasificados de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a 

realizar por ejemplo depende de la potencia y el motor al que se va a realizar la medición. 

Los tipos de frenos Dinamométricos son: 

 Frenos de fricción 

 Frenos hidráulicos  

 Frenos eléctricos 

4.1.2 Frenos de fricción 

Los frenos de fricción constan de un disco móvil unido al eje del motor como se observa en 

la Figura 1, preferentemente perforado para su refrigeración; sobre él se deslizan dos 

elementos rígidos fijos creando fricción, siendo accionados contra el disco móvil por un 

fuelle que recibe aire a presión a través de una válvula. La medida de potencia de motores 

es analizada por un ordenador que controla los elementos actuadores y los elementos de 

medida durante ensayos de duración limitada, (Castillo, 1999).   

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Freno de Fricción 
Fuente: Autores  
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4.1.3 Frenos Hidráulicos 

Los frenos hidráulicos mejor conocidos como manodinamómetros o hidrodinamómetros, 

basan su funcionamiento en la medición de presión mediante un manómetro tipo Bourdon 

analógico o electromecánico en ciertos equipos digitales. Como se observa en la Figura 2 

este tipo de freno contiene una celda hidráulica, a manera de sensor de fuerza, dicha celda 

contiene líquido que se presuriza dependiendo de las unidades fuerza que se le aplique a la 

celda mediante indicación del manómetro, (MetAs y Metrólogos Asociados, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: Freno hidráulico 
Fuente: Autores  

 

4.1.4 Frenos eléctricos  

Los frenos eléctricos son elementos cuya función es realizar ensayos en carga de motores 

que necesiten una regulación rápida y precisa; entre las características de este tipo de 

frenos, se puede observar en la Figura 3 que estos Frenos, son especialmente apropiados 

para trabajos de investigación, desarrollo y ensayos automatizados debido a que su control 

se efectúa  directo por un ordenador; los cuales constan de un diseño elaborado de muy alta 

duración, incorporando importantes ventajas de diseño combinada con una elevada 

resistencia mecánica y térmica, además su sencillez de instalación y mantenimiento; 
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también existen distintos tipos de frenos eléctricos dinamométricos como son: de corriente 

continua, de corriente alterna, de corriente de Foucault, (Tecner Ingeniería S.A., 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3: Freno eléctrico 
Fuente: Autores  

 

4.1.5 ECU Reprogramable Haltech Elite 2500.  

La ECU Haltech Elite 2500 es una ECU diseñada para controlar el sistema de inyección y 

el tiempo de encendido del motor (ignición), en la actualidad tiene la capacidad de 

controlar al  cuerpo de aceleración, también se puede compartir las conexiones del CKP y 

CMP, tanto de la computadora original del motor y la de la ECU Haltech. A continuación 

en la Figura 4 se observa, la información y el control del programa que realiza la ECU 

Haltech Elite 2500 es controlado por el celebro de la unidad del mando llamado 

“procesador”, quien toma la información de todo lo sucedido en el motor por medio de los 

actuadores y sensores determinando la mejor opción para cada punto característico.  

Para un correcto funcionamiento es necesario colocar toda la información posible en una 

memoria interna del procesador, la Haltech podrá ser programada (mapeada) conectándola 

a un PC mediante un cable USB mientras que el motor esté encendido, la misma provee 
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una conexión serial para comunicarse con el motor y aumentar su potencia, después de 

haber realizado las distintas modificaciones o mejoras, este sistema es completamente 

independiente, es decir, no necesita de la computadora “original” del motor para llevar un 

correcto funcionamiento, (Cuenca, 2013, p. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 : ECU Haltech Elite 2500 
Fuente: Autores 

 

4.1.6 Características de la ECU Haltech Elite 2500 

Entre las principales características con las que cuenta la Ecu Haltech Elite 2500 están las 

siguientes, (Haltech USA, s.f):  

 8 salidas para la inyección de combustible. 

  6 salidas para las bobinas.  

 28 salidas digitales. 

 10 entradas  analógicas. 

 Comunicaciones portátiles USB.  

 Control del Acelerador (Drive By Wire “DBW”). 

 6  entradas de posición del motor con 2 tipos de soportes del Ckp ”trigger”. 

 Capacidad de OBDII – diagnóstico de establecer y restablecer los códigos de 

problemas. 

 Software de calibración “ESP”.  
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 Comunicación Dual CAN Bus para OEM y Haltech CAN expansión. 

 5D Tuning – Sintonizar por engranaje, ángulo de la leva o cualquier canal de 

flexibilidad de sintonización final.  

 Control variable de CMP – Independientemente de control hasta 4 árboles de levas. 

 Capacidades de Auto Tune – corto y combustible a largo plazo, el encendido y 

potenciar el aprendizaje.  

 Cargar por etapas el  combustible – hasta cuatro etapas de inyectores.  

 Soporte – Multi-combustible para la gasolina, metanol y etanol. 

 Registro de datos – memoria interna y tala portátil externo.  

 Protección del motor – los límites establecidos para los sensores y proteger su 

motor.  

4.1.7 Tarjeta de adquisición de datos DAQ NI USB-6212 

Con el avance de la tecnología las mejoras del internet y las nuevas innovaciones de 

National Instruments, las tarjetas de adquisición de datos han presentado enormes avances 

y han evolucionado hasta ser consideradas como primera opción al momento de tomar 

muestras en la Figura 5 se ve la tarjeta DAQ NI USB-6212. Los dispositivos de la serie NI, 

para puerto USB ofrecen una toma de datos de alto rendimiento, a través de puertos USB 

en computadoras y otros dispositivos portátiles en las plataformas virtuales. National 

Instruments ha diseñado una tecnología innovadora de transmisión de señales, que permite 

transmitir datos bidireccionales de alta velocidad en USB. La nueva tecnología, ayuda a 

ingenieros y científicos a lograr aplicaciones de alto rendimiento en USB, también ayuda a 

nuevas generaciones de estudiantes universitarios a lograr realizar sus investigaciones en 

tiempo real y con márgenes de error mínimos. 
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Figura  5: DAQ NI USB-6212 
Fuente: Autores 

 

4.1.8 Especificaciones  de DAQ NI USB-6212 

La National Instruments Corporation (2017) menciona que entre las principales 

características de la DAQ NI USB-6212 se pueden encontrar las siguientes: 

 16 entradas analógicas (16 bits, 400 kS/s). 

 2 salidas analógicas (16 bits, 250 kS/s), 32 E/S digitales (24 para terminación 

masiva), 2 contadores de 32 bits.  

  Energizado por bus USB para una mayor movilidad y conectividad de señal 

integrada.  

 Tecnología NI Signal Streaming para la transferencia de datos sostenida a alta 

velocidad en USB; la versión OEM está disponible. 

 Compatible con LabVIEW, ANSI C/C++, C#, Visual Basic .NET y Visual Basic 

6.0. 

 El software de NI-DAQmx y software interactivo LabVIEW Signal Express LE 

para registro de datos. 

4.1.9 Software especializado (LabVIEW®)   

El software LabVIEW® es un programa que permite que el Banco Dinamométrico 

Armfield CM11, pueda controlar y monitorear los datos y aplicaciones que se deseen 

estudiar en tiempos reales de funcionamiento por ejemplo: temperaturas, presiones de aire, 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/203224
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torque, pulsos de sensores del tipo hall, control del TPS, así como el encendido y apagado 

del motor entre otros. (Estuelectronic, 2012) 

LabVIEW® consta de herramientas muy potentes para crear aplicaciones que no necesitan 

líneas de código, el programa se construye interfaces de usuario rápidamente, luego se 

especifica las funciones del sistema construyendo diagramas de bloques, de esta manera se 

desarrollan  aplicaciones de medida, control y automatización, permitiendo el monitoreo de 

procesos y control de algunos elementos, por ejemplo: se utiliza para controlar los sistemas 

de monitoreo y fallas de un motor; por lo general es manejado en procesamientos digitales 

de señales (wavelets, Transformada de Fourier, Total Distorsion Harmonic TDH).  

Obteniendo de él resultados en tiempo real, también se puede crear aplicaciones como: 

manipulación de imágenes y audio, automatización, diseño de filtros digitales, generación 

de señales y entre otras, (National Instrument Corporation, 2014).  

4.2 Torque y Potencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 : ECU Haltech Elite 2500 
Fuente: Autores 
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4.2.1 Torque  

El torque es conocido como la fuerza de empuje (F), generada por la combustión en la 

cabeza del pistón multiplicado por el desplazamiento que nos da la biela en su movimiento 

de biela manivela, se verá que por cada vuelta completa del cigüeñal existe un “golpe” de 

fuerza en el eje; además, en los motores alternativos de cuatro tiempos sólo una de cada dos 

vueltas producen explosión, por lo que en total, por cada 720 grados de giro del cigüeñal, 

sólo 180º se produce “trabajo”, mientras que el resto se emplean para bombear gases de 

escape y la mezcla para comprimirla antes de poder quemarla, (Porto & Gardey, 2010).  

4.2.2 Potencia  

Es la cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un tiempo determinado, la 

curva de potencia es en definitiva, considerada además como la capacidad de entrega a un 

motor en toda su fase de revoluciones, cuanta más potencia exista, mayor será el 

desplazamiento del vehículo, en la Figura 6 se observa la gráfica de la potencia, (Porto & 

Merino, Definición de Potencia, 2008).   

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 ANÁLISIS Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DINAMOMÉTRICO 

ARMFIELD CM11 CON MOTOR HYUNDAI ACCENT. 

El Banco Dinamométrico CM11 es una maqueta construida para el uso específico de toma 

de datos como: de potencia, torque, etc. Este  banco está conformado por una estructura de 

acero, la cual ha sido modificada para que se pueda acoplar a todo tipo de motor. 

El motor original Volkswagen  CM11 del Banco Dinamométrico ha sido reemplazado por 

un motor Hyundai Accent 1500, el motivo del cambio del motor ha sido para demostrar que 

la estructura del Banco Dinamométrico se encuentra habilitada para todo tipo de motor, 

debido a que este motor Hyundai Accent ya se encuentra montado se procedió a utilizarlo 
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para un proyecto, además que el motor Volkswagen presenta algunos inconvenientes y la 

computadora de ese motor consta con un inmovilizador, el cual va a presentar  problemas a 

la hora de instalar la computadora Haltech. 

El Banco Dinamométrico está construido para generar una fuente de investigación por parte 

de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Automotriz, facilitando al estudio de los 

componentes del motor mediante diferentes tipos de pruebas, dando como resultado valores 

de la potencia, torque del motor, temperatura de funcionamiento, comportamiento del 

motor a diferentes condiciones de funcionamiento como: cambio de aceite, gasolina, filtros 

de aire como de gasolina  etc. Dichos valores pueden ser analizados por los mismos 

estudiantes. 

El motor se comanda mediante una PC con software especializado “LabVIEW®” que 

ayuda al control del encendido y apagado, además permite observar el comportamiento del 

motor en sus distintas condiciones de funcionamiento. 

El freno electromagnético de corriente parasita permite la toma de datos de potencia y del 

torque del motor, el mismo que estará comandado desde una PC la misma que permite que 

el freno dinamométrico sea variable. 

El motor del Banco Dinamométrico tiene una serie de sensores los cuales nos brindan 

diferentes valores que permiten observar el estado en el que se encuentra el motor, estos 

sensores son:  

 CKP: posición y velocidad del cigüeñal (pulsos), 

 MAP: presión del aire de entrada (voltaje),  

 IAT: temperatura del aire de entrada (voltaje),  

 ECT: temperaturas del refrigerante (voltaje), 

 TPS: posición de la mariposa de aceleración (voltaje) y 

 Lambda: gases de escape (voltaje). 
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5.1.1 Especificaciones técnicas del freno electromagnético Armfield 

Las especificaciones técnicas del Banco Dinamométrico y del motor Hyundai Accent se 

encuentran en el manual del usuario, los datos técnicos del motor también se pueden 

conseguir en la página oficial de Hyundai, los mismos se detallan a continuación en la 

siguiente tabla:  

 Tabla 1: Datos técnicos del Banco Dinamométrico Armfield CM11 

SOFTWARE Y COMUNICACIÓN 

NOMBRE ArmSoft 

INTERFAZ MI-Diag 

  

DIMENSIONES DEL BANCO DINAMOMÉTRICO 

ALTURA 1250 mm 

LARGO 2200 mm 

ANCHO 950 mm 

  

FRENO DINAMOMÉTRICO 

FABRICANTE  KLAM 

MODELO  K40  

POTENCIA MÁXIMA  60 Kw 

TORQUE MÁXIMO  145 Nn 

VOLTAJE  220 – 240 V  

FRECUENCIA  50 – 60 Hz 

FUSIBLES  20 Amp 

  

MOTOR HYUNDAI ACCENT 

TIPO  DE MOTOR  4 CILINDROS EN LÍNEA 

CILINDRADA  CC 1599 

POTENCIA (CV/rpm) 112/6.000 

PAR(Nm/rpm) 146/4.500 

ALIMENTACIÓN INYECCIÓN ELECTRÓNICA 

MULTIPUNTO 

VELOCIDAD  (Km/h) 190 

ACELERACIÓN DE 0-100 

Km/h (s) 

10.2 

CONSUMO  

urbano/Carretera/Mixto 

(1/100km) 

MANUAL: 8.4/5.2/5.4 

EMISIONES CO2 

PONDERADA (g/km) 

152 

Depósito de combustible (l) 45 

Longitud/anchura/ altura (mm) 4.045/1.695/1.470 
Fuente: Autores.        
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5.1.2 Componentes del Banco Dinamométrico 

Para su funcionamiento el Banco Dinamométrico cuenta con una serie de componentes 

individuales que permiten que el usuario pueda realizar investigaciones sin mayor 

inconveniente, entre los principales complementos están designados en la Figura 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Componentes del Banco Dinamométrico 
Fuente: Manual Banco Dinamométrico Armfield  

  

1. Motor de combustión Hyundai Accent. 

2. Dinamómetro. 

3. Estructura de soporte (4). 

5. Barra estabilizadora. 

6. Rodamientos. 

7. Tanque de combustible.  

8. Intercambiador de calor.  

9. Tubos de escape (10). 

11. Batería.  

12. Gabinete eléctrico.  

13. Switch. 

14. Botón de emergencia.  

15. Gabinete electrónico. 

16. Interfaz USB. 

17. Controlador lógico.  

18. Potenciómetro de aceleración.  

19. Potenciómetro de freno. 
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5.1.3 Estado del Banco Dinamométrico. 

El Banco Dinamométrico se encuentra bastante deteriorado como se puede observar en la 

Figura 8, el freno también presenta imperfecciones y no está conectado con otros elementos y 

esto le impide un correcto funcionamiento, el cableado del Banco está totalmente enredado, 

los accesorios se encuentran sueltos, algunos solo están pegados con cintas, el switch de 

encendido no  está ajustado adecuadamente , como resultado de que no se encuentra bien 

colocado puede provocar  algún corto circuito debido a que algunos cables están libres de su 

cubierta.  

La inestabilidad de la tarjeta de adquisición de datos DAQ MyRio puede provocar graves 

daños si llegara a caerse al existir algún movimiento brusco en el banco ya que esta puede 

romperse, además se puede observar que el tanque de gasolina también ha sido manipulado, 

debido a que el motor original del Banco Dinamométrico fue reemplazado por un Motor 

Hyundai Accent y este no cuenta con una riel de retorno,  la cual se conectó a otra bomba de 

gasolina  la cual es activada por medio de una relé. El estado del gabinete electrónico también 

está bastante deteriorado, el cableado está totalmente desconectado y desordenado.  

 

Figura  8: Estado del Gabinete Electrónico 
Fuente: Autores. 

 

Se pudo observar que los componentes del  Freno Dinamométrico no están en 

funcionamiento debido a que se encuentran desconectados, aunque la estructura no presenta 

ningún deterioro.  

El Banco Dinamométrico en estos momentos no está en la capacidad para poder brindar un 

correcto funcionamiento en lo que se refiere a la toma de datos o para el análisis de alguna 
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investigación, por lo tanto es necesario ofrecer al Banco un mantenimiento preventivo en 

algunos componentes que aún se encuentran en buen estado y brindar un mantenimiento 

correctivo a los elementos que ya cumplieron su vida útil como se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9: Estado del Banco Dinamométrico 
Fuente: Autores.        

 

5.1.4 Readecuación del cableado del Banco Dinamométrico 

Tanto El Banco Dinamométrico y el Freno Dinamométrico se encuentran en un estado 

bastante deteriorado y más aún su cableado el mismo que se encuentra desordenado, por lo 

que se ha decidido proceder al arreglo principalmente del cableado para que este quede útil al 

servicio del proyecto, por lo tanto se procedió a retirar los cables que no cumplen ninguna 

función según el propósito de la investigación; se identificó la posición de cada sensor así 

como se observa en la Figura 10, para posteriormente observar sus conexiones identificando 

cuáles son las entradas y salidas, se analizó el estado en que se encuentra cada sensor; con la 

ayuda de un multímetro se procede a revisar la continuidad e identificación de cada cable 

eliminando los sobrantes mediante el uso de un escáner para observar si estos generaban o no 

algún código de falla, así mismo se procedió aplicar el mismo método para revisar el 

cableado y funcionamiento de los actuadores.      
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La identificación de los cables es una tarea muy complicada ya que existe una serie de arnés 

de los  cuales no se sabe su procedencia y funcionalidad. Por otra parte, existen cables que 

tienen conexiones entre sí (puente) y son difícil de reconocerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10: Estado del cableado previo al mantenimiento 
Fuente: Autores.        

 

Una vez con el cableado revisado e identificado como mostramos en la Figura 11 se procede 

a desconectar y retirar los cables que van a la posición 15 del encendido, ya que el encendido 

de se pretende que sea realizado desde el programa generado en  LabVIEW®. Con el cable 

principal ya identificado se corta y se conecta a 12 V de la batería, de igual manera se 

identifica el cable de masa y se procede a conectar pero esta vez en el borne negativo de la 

batería, en este caso es muy importante encontrar el cable que va a 12 V de la bomba de 

gasolina (que se energiza al momento de realizar la ignición) y se conecta en el gabinete 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Switch de encendido 

Fuente: Autores.        
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En la fusiblera original como se ve en la Figura 12existen varios relés, los cuales no están 

siendo utilizados como por ejemplo los relés de luces, aire acondicionado,  radiador, 

accesorios, entre otros, por lo que se procede a retirar los relés ya que no son imprescindibles 

para el proyecto y se los que se necesitarán serán remplazados por la fusiblera de la Haltech, 

misma que contienen los siguientes relés: el relé principal, bomba de gasolina, inyectores y el 

relé de las bobinas, también se va adicionar dos relés más y estos van a ser utilizados para la 

conexión del arranque y el switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12: Fusiblera del motor Hyundai Accent 
Fuente: Autores.    

     

5.1.5 Conexiones del cableado de la ECU Haltech Elite. 

Uno de los objetivos de este proyecto, es realizar las conexiones correspondientes de los 

pines de la ECU original del motor Hyundai Accent como de la ECU Haltech y de esta 

manera se pretende que el motor funcione tanto con una ECU como con otra. 

Finalmente se procedió a realizar las conexiones, las cuales  fueron ubicadas en una regleta 

de bornes de carril DIN con conexión por tornillo, de esta manera se facilita la comunicación 

de las dos computadoras (ECU). 

Una vez definido cuál es el elemento de unión (regleta) entre las dos ECU, se busca los pines 

correspondientes a cada sensor y actuadores, entre otros. Para buscar los pines de la ECU 

Haltech se siguió el manual de usuario que está a disposición en la página oficial de la 
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Haltech el mismo es muy práctico y fácil de usar. Así mismo encontrados cada uno de los 

cables se procede a estañarles para después conectar en una entrada de la regleta como se 

observa en la Figura 13, para que queden seguros y no se deshilen con facilidad. Ya realizado 

este trabajo con un destornillador se afloja los bornes de la regleta  e introducimos la punta 

del cable asegurándolo muy firmemente el tornillo del borne, este mismo procedimiento se 

repite con los pines de la ECU Hyundai Accent y se colocan en las borneras de la regleta 

según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13: Conexión de cableado ECU Haltech en la regleta 

Fuente: Autores.        

 

5.1.6 Bornes de carril DIN con conexión push-in (regleta) 

El enlace en una regleta es una conexión segura, este sistema es estándar “selos” es una 

conexión por borne de carril DIN con enlace por tornillo, robusto y funcional como se ve en 

la Figura 14; conocido en todo el mundo y se utiliza con más frecuencia. La serie “selos”, 

combina las ventajas de la clásica conexión mediante tornillo y de la tecnología de conexión 

moderna, con el objetivo de proporcionar todas las ventajas de uso e incrementar la 

efectividad en el momento del cableado y de la logística, (Wieland Electric GmbH, 2017). 
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Figura  14: Regleta con bornes de carril DIN 

Fuente: Autores. 

 

5.1.7 Instalación de relé para conexión de inyectores 

Uno de los inconvenientes que se presentó al momento de vincular los pines de las 

computadoras automotrices (ECU)  a la regleta, fue la conexión de  los inyectores,  ya que al 

usar la ECU de la Hyundai o la Haltech, solo se podía usar una señal de los inyectores y la 

otra quedaba inhabilitada, al momento de encender la otra ECU se tenía que desconectar la 

una y conectar la otra, este procedimiento se realizó cada vez que se quiera cambiar de ECU, 

por lo que se volvió tedioso y una pérdida de tiempo, debido a que el objetivo del proyecto es 

encender el motor con cualquiera de las unidades de control, para poder solucionar el 

problema se debió conectar un relé como se mira en la Figura 15 que es controlado desde el 

programa generado en LabVIEW®. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15: Relé  conmutable 
Fuente: Autores.        
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5.1.8 Instalación del relé de switch del encendido y arranque del motor. 

Se procedió a conectar los relés de ignición y de arranque, los mismos que deben ser 

instalados puesto que se retiró el switch original del motor y de ahora en adelante el motor 

será controlado desde una PC con software especializado, desde la que se controlará el 

encendido y el arranque mediante la activación y la desactivación de pulsos de voltaje a 

continuación se muestra el circuito en la Figura 16 que se va a utilizar el mismo que será 

utilizado para las siguientes instalaciones. 

 

 

 

 

Figura  16: Circuito para la activación del relé. 
Fuente: Autores.        

5.1.8.1 Relé de switch de encendido 

Para la conexión del relé de arranque se procede a realizar el desarmado de la caja de relés de 

la ECU Haltech para pasar los cables que vienen desde la regleta principal hacia la caja, se 

integran estos tres cables, los cuales están designados de la siguiente manera: el primero de 

los cables es utilizado para 12 V de la batería, el segundo cable es conectado a masa y el 

tercer cable está destinado para conectar en la DAQ, solo se realizó la conexión de los tres 

cables debido a que la base de la fusiblera de la Haltech  ya tiene conectado el pin de 12 V. 

5.1.8.2 Instalación relé de arranque 

La conexión del relé de arranque observado en la figura 17, es importante puesto que el 

proceso que se está realizando es para automatizar la instalación del sistema, debido a que 

desde la computadora y con ayuda de la DAQ se puede manipular al relé, en cuanto que este 
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sistema solo necesita estar energizado por un cierto tiempo, debido a que el arranque solo 

debe funcionar al momento de dar el primer movimiento al motor luego deja de funcionar, 

para ello se conectó tres cables uno de ellos va conectado a 12 V, el segundo a la masa y el 

tercer cable va conectado hacia la DAQ. 

 

 

 7 

 

 

 

 

Figura  17: Relé 
Fuente: Autores.        

 

 

5.1.9 Incorporación del botón de emergencia 

La función que cumple el botón de parada de emergencia es para precautelar situaciones que 

puedan poner en peligro a las personas, para evitar daños en la máquina o para minimizar los 

riesgos ya existentes, por tal razón se decidió implementar un botón de emergencia en el 

Banco dinamométrico. 

El uso de este  botón de emergencia así como se observa en la Figura 18, es muy simple, 

cuenta con una entrada y una salida que controla toda la corriente del Banco, se conecta a la 

entrada del botón el cable de 12 V que proviene de la batería, este botón cuenta en su interior 

con dos placas de cobre que al ser pulsado separa estas dos placas cortando el suministro de 

corriente de todo el banco de forma inmediata y apagándose simultáneamente y así dejando 

de funcionar los relés de bobinas e inyectores, al momento que se pulsa de nuevo dicho botón 

las dos placas de cobre se juntan para permitir el paso de corriente hacia la salida, logrando 
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así que los elementos del  banco recupere la corriente normalmente para ser usados con 

normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18: Pulsante de emergencia 
Fuente: Autores.        

5.2 GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON 

SOFTWARE ESPECIALIZADO. 

5.2.1 El desarrollo del software especializado. 

El desarrollo del software se realizará en el programa LabVIEW®, ya que este software es 

idóneo para el tipo de proyecto que se está ejecutando; previo a la generación del programa se 

van a realizar algunas modificaciones en el motor, tales como: instalación de sensores y 

actuadores con la finalidad de mejor lectura de los datos. 

5.2.2 Acople  de sensores lambda en el colector de escape. 

Para el desarrollo del proyecto se decidió instalar dos sensores de oxígeno en el colector de 

escape como se observa en la Figura 19, la principal razón por la que se procedió al acople de 

los sensores es para que la toma de datos sea mucho más precisa y el porcentaje de error se 

reduzca al minino, ya que con tres sensores de oxígeno funcionando al mismo tiempo el error 

al tomar datos se disminuirá considerablemente; a continuación se detalla los pasos para la 

implementación de dos sensores de oxígeno más.  
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 Primer paso: Se recomienda retirar el colector de escape del motor del Banco 

Dinamométrico, para que el trabajo se lo pueda hacer con mayor facilidad. 

 Segundo paso: Ya con el múltiple de escape extraído del motor, se debe identificar 

visualmente el lugar en donde se va a realizar los agujeros para ser colocados los otros 

dos sensores de oxígeno; el lugar que se escoge para realizar los agujeros fue 

analizado estratégicamente y no al azar, ya que como se puede observar en la figura 

18, los agujeros están ubicados en la parte central de la salida de los gases de cada  

dos cilindros, para que de esta manera la lectura de los datos pueda ser mucho más 

efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19: Agujeros para múltiple de escape 
Fuente: Autores.        

 

 Tercer paso: Los agujeros en el múltiple se procedieron a realizar con un taladro de 

mesa para que estos sean exactos y sin causar deformaciones. Luego de haber 

realizado los agujeros cuidadosamente se instaló los sensores para ver si estos podrían 

entrar sin problema alguno, una vez asegurados los sensores se procede al siguiente 

paso.  

 Cuarto paso: Se procede a soldar con la suelda eléctrica las bases roscadas de los 

sensores en los agujeros como se ve en la Figura 20. El tipo de electrodo que se va a 

utilizar tiene que ser de un material congeniable con el del colector de escape, en este 
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caso el electrodo está fabricado al 100% de níquel, ya que cualquier otro tipo de 

suelda puede provocar deformación del múltiple de escape y dejarlo este inservible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20: Instalación de sensor lambda en el múltiple de escape 
Fuente: Autores.        

 

 Quinto paso: Se instala el colector de escape en el motor del Banco Dinamométrico, 

la misma que no requiere de mayores dificultades. 

 Sexto paso: Se enroscan los sensores lambda en las bases roscadas que se realizaron 

en el colector como se observa en la figura 21, luego se conectan a sus respectivos 

socket para que las señales puedan llegar hacia el gabinete electrónico y 

posteriormente a la Can Wideband Controller, para lograr observar el funcionamiento 

de los sensores en el software instalado en la  PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21: Instalación múltiple de escape en el Banco Dinamométrico 

Fuente: Autores. 

 



31 
 

5.2.3 Implementación de bobinas Haltech  

Otra de las modificaciones que también se efectuó en el Banco Dinamométrico fue la 

instalación de bobinas individuales Haltech, ya que este inicialmente funcionaba únicamente 

con las bobinas originales del motor Hyundai Accent; debido a que estas bobinas son 

compartidas, una bobina para dos cilindros, la señal de las mismas no podía ser modificada y 

el tiempo de entrega de chispa estaba ya designado sin opción a cambio alguno, mientras que 

con las bobinas Haltech el tiempo de encendido se controla o modifica  desde una 

computadora que cuenta con el software Haltech ESP 2.00.24. 

Uno de los inconvenientes que se presentó al momento de la instalación de las bobinas, es 

que no se contaba con un soporte para la colocación de las bobinas, por lo que se tuvo que 

crear uno mediante la utilización de una barra de aluminio de aproximadamente 50 cm de 

largo y 3 cm de ancho; en la barra se tuvo que realizar una serie de agujeros con un taladro 

como se observa en la figura 22, los mismo que sirvieron para la colocación de las bobinas, 

que fueron aseguradas con pernos para mayor fijación. 

 
Figura  22: Fabricación del soporte para bobinas 

Fuente: Autores.        

 

Una vez realizado el trabajo de la fabricación del soporte se debía instalar en el Banco 

Dinamométrico, por lo cual también se realizaron dos agujeros cuya finalidad era de sostener 

al contenedor y fijarlo al Banco como se observa en la Figura 23, de esta manera se podrá 

utilizar las bobinas con mayor facilidad sin la preocupación que estas puedan sufrir alguna 

caída. 
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Figura  23: Colocación de bobinas en el Banco Dinamométrico 
Fuente: Autores.        

 

5.2.4 Reemplazo del cuerpo de aceleración. 

El cuerpo de aceleración es uno de los  mecanismos más importantes del motor porque es el 

que controla la entrada del flujo de aire, ya que es el encargado de la apertura y cierre de la 

mariposa de aceleración. 

El cuerpo de aceleración original Hyundai Accent, que se puede observar en la figura 24, 

tuvo que ser remplazado debido a que en este cuerpo de aceleración la mariposa se debe abrir 

manualmente, mientras que para los fines del presente proyecto la aceleración o la apertura 

de la mariposa debe ser controlada desde una computadora con la ayuda del software 

LabVIEW®, en donde se realizan las configuraciones necesarias para que el nuevo cuerpo de 

aceleración funcione correctamente en el momento de realizar cualquier  investigación o 

recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  24: Cuerpo de aceleración Hyundai Accent 
Fuente: Autores.        
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El nuevo cuerpo de aceleración mejorará el funcionamiento y el rendimiento del motor, 

haciéndolo más eficiente y práctico para el beneficio del proyecto, como se observa en la 

Figura 25 este  elemento  cuenta con dos TPS y dos APS en el mismo cuerpo, lo cual permite 

el trabajo de un APS si el otro llegara a sufrir algún daño, además la incorporación de dos 

TPS en un mismo dispositivo se puede tener señales, tanto de bajas como de altas RPM 

(Revoluciones Por Minuto) en un mismo elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25: Cuerpo de aceleración electrónico 

Fuente: Autores.        

 

Para la colocación del nuevo cuerpo de aceleración se tiene que realizar algunos ajustes como 

diseñar una placa de soporte. 

5.2.5 Construcción y montaje de placa de Grilon Poliamida. 

Al momento de  adaptar el nuevo cuerpo de aceleración se observó que este tiene 

dimensiones menores al del cuerpo de aceleración original, motivo por el que se tuvo diseñar 

y fabricar una placa de Grilon Poliamida para la adaptación y fijación del nuevo cuerpo al 

motor como se observa en la figura 26.  

Primero se tuvo que realizar una plantilla del nuevo cuerpo de aceleración en la placa del 

material ya descrito, para que posteriormente mecanizarlo en un torno y que las dimensiones 

de los agujeros sean las correctas, tanto de aquellos que permiten el flujo del aire como de los 

pequeños agujeros que sirven para sujetar al nuevo cuerpo mediante tornillos y que este 
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quede fijo, minimizando las vibraciones que puedan provocar problemas al momento de 

encender el motor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  26: Montaje del cuerpo de aceleración electrónico 

Fuente: Autores.        

 

5.2.6 Características del cuerpo de aceleración electrónico 

La función del cuerpo de aceleración es controlar la entrada de aire fresco mediante la 

apertura de la mariposa; este nuevo cuerpo de aceleración cuenta con un sistema de control 

electrónico, también incluye un pedal del acelerador controlado electrónicamente.  

 

 Tabla 2: Característica del cuerpo de aceleración. 

  

 

 

 

Diámetro del agujero  (mm) 46 

Conector  D 261 205 356-01 

Pin 1 A Potenciómetro 1 

Pin 2 B Potenciómetro - 

Pin 3 C Motor - 

Pin 4 D Potenciómetro 2 

Pin 5 E Motor + 

Pin 6 F Potenciómetro + 

Diámetro de la brida  (mm) 58 

Peso (kg) 0,95 

Max. Rango del flujo de aire 978 kg / h ángulo de 85 ° 

Dirección de apertura Sentido horario 
Fuente: Autores.        
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5.2.7 Programa  realizado en LabVIEW®  

El programa está basado en un software que fue realizado por estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana, al cual se realizó unos ajustes para que el sistema sea automatizado. 

5.2.7.1 Control de “TPS” desde la ventana principal. 

Para el control del TPS se va adicionar un botón que regule la entrada de aire, ya que el 

programa anterior solo ayudaba al control de un servomotor, mientras que con la generación 

de esta aplicación se va a controlar el cuerpo de aceleración de manera electrónica. Para ello 

se utilizó la programación presentada en la figura 27. 

 
Figura  27: Programación del control de TPS 

Fuente: Autores.        

 

5.2.7.2 Programa para el control del arranque y el switch de encendido 

Debido a que el arranque del motor debe darse en 2,5 a 3 segundos, la implementación de 

este programa de control ayuda a dar los primeros movimientos al motor controlando, 
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mediante la adquisición de datos, al relé del motor de arranque para posteriormente dejar de 

funcionar automáticamente después de tres segundos. 

Es necesario colocar un botón que indique que el motor de arranque ha dejado de funcionar 

como se ve en la Figura 28, por lo cual al programa se le agregó una opción que permita 

apagar el motor desde la plataforma virtual. 

 
Figura  28: Programación del arranque y switch de encendido 

Fuente: Autores.        
 

5.2.8 Adquisición de datos del Banco Dinamométrico 

En la figura 29 se observan diferentes pestañas que muestran los siguientes  parámetros: 

Control General, Gráficas de Sensores, Torque-Potencia y Tabla de Datos. 

Además se decidió colocar los botones de Encendido y Arranque, los cuales nos permiten que 

el motor encienda con tan solo pulsar en un botón.  
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Figura  29: Ventana de control general 

Fuente: Autores.        
 

En la figura 30 se puede observar gráficas de cada uno de los valores de los distintos 

sensores, estos cambios se dan con respecto al tiempo y al aumento del régimen del  motor. 

 
Figura  30: Ventana gráfica de sensores 

Fuente: Autores.        
 

Para controlar el ángulo de apertura de la mariposa el programa posee dos botones, el primero 

nos permite controlar las revoluciones del motor y el segundo botón permite el  control del 
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freno electromagnético, lo cual permitirá incrementar el porcentaje de frenado del motor 

según decida el usuario, también se podrá medir el torque y potencia que posee el motor. Esta 

opción se puede visualizar al seleccionar la pestaña Torque Potencia, tal como se puede 

apreciar en la figura 31. 

 
Figura 31: Ventana de Torque-Potencia 

Fuente: Autores.        

 

5.2.9 Tabla de datos. 

Esta ventana del software es muy importante, ya que contiene la información de cada uno de 

los sensores en función y de sus respectivos valores como se observa en la figura 32, también 

se puede observar los valores de apertura del “TPS” y el porcentaje de resistencia del freno 

dinamométrico, además tiene una opción para poder guardar los datos y asignar un nombre 

único al archivo correspondiente. 

Adicionalmente existe un botón llamado INICIAR TOMA DE DATOS, el cual se utiliza para 

empezar con la recolección de datos, en caso de que los datos percibidos son incorrectos 
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existe el botón RESET TABLA, con el cual se tiene la opción de eliminar los datos que se 

encuentran guardados en la tabla y así se poder generar  otro archivo. 

 
Figura 32: Ventana de toma de datos 

Fuente: Autores.        

5.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DINAMÓMETRO PARA 

APROBAR LA INTENCIÓN DEL PROYECTO. 

Para lograr un mayor rendimiento del Banco Dinamométrico se han realizado algunas 

readecuaciones, las mismas que tienen como finalidad que el funcionamiento del motor del 

banco sea el óptimo y se tenga un máximo rendimiento de su capacidad para que los resultados 

esperados en cada investigación tengan el mínimo porcentaje de error. 

Uno de los principales cambios que se van a realizar en el motor del Banco es la 

implementación de un nuevo módulo electrónico ECU. 

5.3.1 Computadora original Hyundai Accent  ECU  

Para la implementación de una nueva computadora en el motor del Banco Dinamométrico, 

primeramente se debe realizar es un estudio básico del funcionamiento de la ECU original, 
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por lo que se debe realizar una inspección de su principal sensor CKP con ayuda de un 

osciloscopio, el cual ayuda a realizar una inspección del funcionamiento del sensor; con el 

motor encendido y con el osciloscopio funcionando se verifica si la señal que recibe el sensor  

por parte del ECU es de una onda sinusoidal, como la que se puede apreciar en la figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Onda sinusoidal sensor CKP 
Fuente: Autores.        

 

 

Se ha podido verificar que la computadora original está funcionando correctamente, pero al 

ser motores para vehículos de turismo el motor no rinde al 100% de su capacidad, motivo por 

el cual se decide realizar el cambio de ECU, implementando una ECU reprogramable Haltech 

Elite 2500, con la cual se espera lograr el mayor rendimiento del motor del Banco 

Dinamométrico. 

5.3.2 Instalación de la nueva ECU  Reprogramable Haltech Elite 2500 

Para el mejor rendimiento del motor del Banco Dinamométrico se decide realizar la 

instalación de un nuevo sistema reprogramable, considerando el uso de la computadora 

Haltech Elite 2500 como se ve en la figura 34, la misma que cuenta con su propio software de 
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instalación para PC y además se lo puede obtener de manera gratuita en su página oficial en 

internet.  

Contar con un hardware y su software de este nivel brinda la facilidad de realizar nuevas  

investigaciones con el menor porcentaje de error y tiene una gran cantidad de beneficios 

como poseer el control a conveniencia de realizar el mapeado de ignición y de inyección, 

también se cuenta con la posibilidad de realizar la variación del avance de encendido, entre 

otros beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Software Haltech EPS 2.00.25 
Fuente: Autores.        

 

Otra ventaja de contar con este tipo de tecnología, se basa en que la ECU Haltech Elite puede 

ser adaptada a cualquier tipo de motor que se tenga a disposición, siempre y cuando se 

conozca las principales características del mismo, entre las cuales se puede mencionar están: 

la rueda fónica tanto del cigüeñal como del árbol de levas, tipo de bobinas de ignición, tipo 

de sistema de inyección, ángulos de avance al encendido, entre otras; ya que la información 

que recibe la computadora de sus principales sensores, como el TPS y el sensor CKP, cambia 

según el régimen del motor. 
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5.3.3 Principales Características Del Sistema Haltech Elite 2500 

  Tabla 3: Características de la Ecu Haltech Elite 2500 

Ajuste a  Motores de combustión interna de hasta 8 cilindros  

Alimentación (V) 5-20V 

Inyección Secuencial/ Semi-secuencial/Multipunto/Batch 

Aplicación a  Motores turismo/rally/modificados/entre otros 

Revolución por minuto  2500 rpm Max 

Relés  ECU/Ignito/Inyección/Bomba de combustible/Relés 

de repuesto 

Ignición Hasta 6 bobinas individuales 

Inyección  8 inyectores 
Fuente: Autores.        

 

5.3.4 Descripción Socket Ecu Haltech Elite 2500 

  Tabla 4: Abreviatura de colores 

ABREVIATURA DE LOS COLORES DE LOS CABLES  

LB BLANCO.  

IR.  ROJO.  

AM.  AMARILLO.  

A.  AZUL.  

VR.  VERDE.  

RS.  ROSA.  

MR.  MARRÓN.  

GR.  GRIS. 

NI.  NEGRO.  

NI.  NARANJA.  

VI.  VIOLETA. 
Fuente: Autores.        

 
 

 
Figura 35:  Socket A 34 pines  Haltech  

Fuente: Autores.        
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Tabla 5: Conexiones de cableado de ECU Haltech socket A 

 

PIN N° COLOR CABLES   

“CONECTORES A” 

CONEXIÓN 

1 VI/MR. Salida de pulso digital (2) 

2 NI /AM Entrada de voltaje APP1  (0-5v) 

3 AM/NI Bobina #1 

4 AM/IR Bobina #2 

5 AM/NI Bobina #3 

6 AM/VR Bobina #4 

7 AM/MR. Bobina #5 

8 AM/A Bobina #6 

9 NI 5V Sensores 

10 NI Masa 

11 NI Masa 

12 NI/LB 8V Sensores 

13 RS 12V Ignición 

14 LB Control de posición del acelerador 

15 AM Entrada de voltaje MAP 

16 NI/NI Entrada de voltaje TPS1 

17 NI/IR Entrada de voltaje TPS2 

18 VI/NI A/MR. 

19 A Inyector #1 

20 A/NI Inyector #2 

21 A/MR. Inyector #3 

22 A/IR Inyector #4 

23 VI/IR Salida de pulso digital (3) 

24 NI/AM Salida relé de bomba de combustible  

25 NI/IR Salida OCR 

26 IR/A Salida al relé de los inyectores  

27 A/NI Inyector #5 

28 A/AM Inyector #6 

29 A/VR Inyector #7 

30 A/VI Inyector #8 

31 VR Salida servomotor  P1 

32 VR/NI Salida servomotor  P2 

33 VR/MR. Salida Solenoide P3 

34 VR/IR Salida Solenoide P4 
 

Fuente: Autores.        
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Figura 36 : Socket B 26 pines Haltech 

Fuente: Autores.   
      

      Tabla 6: Conexiones de cableado de ECU Haltech socket B 

PIN N° COLOR CABLES   

“CONECTORES “B” 

CONEXIÓN 

1 AM CKP + 

2 AM CMP + 

3 GR Entrada ICA 

4 VI Entrada ECT 

5 VR CKP - 

6 VR CMP - 

7 GR/IR Entrada soporte del relector  

8 GR Entrada soporte digital 

9 GR/NI Entrada Max Frecuencia 50KHz  

10 GR/MR. Entrada 25V DC 

11 IR 12V  CKP-CMP 

12 GY/NI Entrada O2  #1 

13 GR/AM Entrada O2  #2 

14 LB/NI Entrada Masa de la batería  

15 LB/NI Señal Masa 

16 LB/NI Señal masa  

17 AM/VI Salida bobina #7 Modulo 

18 AM/GR Salida bobina #8 PHI 

19 VI/NI Salida relé de ventilador 

20 NI/VR Entrada sensor OÍL 

21 GR/VR Entrada KNICKS sensor  1 

22 GR/A Entrada KNICKS sensor  2 

23 - CAN HIGH 

24 - CAN LO 

25 MR./NI Salida cuerpo de aceleración 1 

26 MR./IR Salida cuerpo de aceleración  2 
Fuente: Autores.        
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5.3.5 Conexiones del arnés de los sistemas: Haltech y  Hyundai Accent a los sensores y 

actuadores del motor del Banco Dinamométrico. 

Para realizar las conexiones de los pines del arnés de los sistemas como se observa en la 

Figura 37 , se debió reconocer el cableado de la ECU original y los sensores del motor 

Hyundai Accent, para lo cual se utilizará la información descrita en los capítulos anteriores y 

el manual de la ECU Haltech Elite. 

Debido a que en el presente proyecto se van a usar los dos sistemas de control, el elemento 

que va a servir de enlace de comunicación entre las dos ECU´S es la regleta de voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37: Arnés de los sistemas: Haltech y Hyundai Accent 
Fuente: Autores.        

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la colocación de la ECU original en el gabinete electrónico 

realizando las conexiones necesarias en la regleta de voltajes para asegurar el correcto 

funcionamiento. En la figura 38 se puede observar el montaje del arnés del sistema Haltech 

en el gabinete para intercomunicar las dos computadoras automotrices mediante la regleta. 
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Figura  38 : Conexiones de los sistemas: Haltech y Hyundai Accent 
Fuente: Autores.   

      

5.3.5.1 Calibración en tiempo real  del software Haltech Elite 2500. 

Una vez instalado en la computadora el software Haltech ESP en su versión 2.00.25 y 

reconociendo cuales son las principales características del motor Hyundai Accent, se procede 

a la configuración. 

La configuración introducida en el software está relacionada con las características del motor, 

además para que el software esté listo para su funcionamiento se tiene que ir realizando 

calibraciones para que el motor arranque y funcione correctamente. Aunque el motor haya 

arrancado no significa que está listo para funcionar como es debido, ya que se tiene que ir 

variando muchos parámetros para que el motor quede a punto. 

5.3.5.2 Configuración del programa Haltech 

Una vez que el programa este instalado en la computadora (PC), se procede a abrir el mismo, 

observándose que este ofrece la posibilidad de modificar los diferentes valores y parámetros 

según la condición lo amerite, en la figura 39  se muestra la interfaz del software.  
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Figura  39: Inicio de software Haltech Elite 
Fuente: Autores.        

 

Lo que primero hay que tomar en cuenta al iniciar el programa son los datos que se 

introducen, por ejemplo: el tipo de motor y el orden de encendido del mismo, por eso para la 

programación es necesario conocer las prestaciones originales del motor.    

5.3.6 Configuración de inicio (Main.) 

5.3.6.1 Configuración de la pantalla  

Para la configuración del motor se realiza los siguientes pasos, se da clic en la opción Main, 

como observamos en la figura 40. En esa ventana se tiene que ingresar los datos del motor, 

los mismos que sirven como una guía para lograr repotenciar el mismo, también existen 

algunas variables a tomar en cuenta para esta programación entre las cuales se puede 

observar: información del motor, límites de la mariposa del cuerpo de aceleración y la 

geometría del motor.      
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Figura  40: Pantalla de configuración (Main) 

Fuente: Autores.        

5.3.7 Datos del motor  

Cilindrada del motor (Engine Capacity): este dato se debe establecer de acuerdo a la 

cilindrada del motor en centímetros cúbicos (cc) como se ve en la Figura 41, esta opción es 

necesaria para realizar los cálculos de densidad de velocidad, cuando esta opción (auto V.E. 

air temp compensation) es seleccionada, se encuentra ubicado en la pestaña Fuel.  

 
Figura  41: Engine Capacity 

Fuente: Autores.        
 

Tipo Motor (Engine Type): en este icono se coloca el tipo de motor que se va a utilizar, 

aquí se tiene las siguientes opciones como se observa en la Figura 42: rotativo o alternativo, 

ya sea de dos y cuatro pistones. 

 Pistón: se coloca esta opción si el motor es de pistón. 

 Rotativo: se coloca esta opción si el motor es de rotores 
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Figura  42: Engine Type 

Fuente: Autores.        

 

Número de cilindros: En este menú desplegable, se ingresa el número de cilindros que 

contiene el motor como se ve en la Figura 43. Esto es necesario para que realice los cálculos 

de  velocidad del motor, el tiempo de encendido, la cantidad de combustible y el tiempo de 

ignición, estas opciones  son para motores alternativos, pero si fuera un motor  rotativo se 

coloca el número de rotores. 

 Si es de pistones el número de cilindro mínimo es de 1 y máximo es de 12. 

 Si es rotativo el número de cilindro mínimo es de 1 y máximo es de 12. 

 

 
Figura 43: Number Of Cylinders/ Rotors 

Fuente: Autores.        
 

Máximo de revolución de arranque (Max cranking RPM): Con esta opción se regula las 

RPM de giro del motor como se observa en la Figura 44, su límite mínimo es de 0 RPM y su 

máximo alcanza hasta las 20000 RPM. 

 
Figura  44: Max Cranking RPM 

Fuente: Autores.        
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Geometría del motor (Engine geometría): En esta pestaña se ingresa el orden de encendido 

del motor, también se puede modificar el ángulo de salto de chispa del motor. 

5.3.8 Configuración de encendido “Chispa” (TRIGGER). 

5.3.8.1 Configuración  del patrón de la chispa. 

En este menú, el cual se puede observar en la figura 45, se puede realizar las  calibraciones de 

los sensores que dan el ángulo del cigüeñal y las levas.   

 
Figura  45: Pantalla de configuración Trigger 

Fuente: Autores.        

 

Tipo de  salto de chispa (Trigger Type): Esta opción contiene el tipo de salto de chispa que 

el motor utiliza, como se puede observar en la Figura 46, una lista de marcas de vehículos y 

cada una de estas opciones tiene programado su ciclo de funcionamiento.  
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Figura  46: Trigger Type 

Fuente: Autores.        

 

Número de dientes (Number of teeth): esto nos indica de cuantos dientes está conformado 

la rueda fónica que generalmente va  ubicado en el cigüeñal como se observa en la Figura47. 

 

 

 

Figura  47: Number Of Teeth 
Fuente: Autores.        

 

Número de dientes perdidos (Number of  Missing Teeth). Se refiere a los  dientes que falta 

en la rueda fónica  que generalmente son de 2 como esta descrito en la Figura 48. 

 

 

Figura  48: Number Of Missing Teeth 
Fuente: Autores.        

 

Mando  de la señal de ignición (Trigger Signal Location): Aquí nos da la facilidad de 

trabajar con cualquiera de los sensores como puede ser el CKP O CMP como esta descrito en 

la Figura 49, esta característica es importante debido a que algunos motores solo traen uno de 

los dos sensores, lo cuales son muy importantes porque indican cuando va a ser el tiempo de 

ignición.  

 

 

 

 

 

Figura  49: Trigger Signal Location 
Fuente: Autores.        
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Adelanto y retraso del ángulo (TDC Offset Angle): Esta opción es la más importante 

debido a que aquí se corrige le ángulo de encendido, ya sea para adelantar o retrasar el tiempo 

como se observa en la Figura 50, cabe mencionar que si el tiempo de encendido está muy 

adelantado o muy retrasado el motor no encenderá.   

 
Figura  50: TDC Offset Angle 

Fuente: Autores.        

 

Señal del CKP (Trigger Signal): Aquí se ingresa todos los datos de CKP, por esta razón 

primero se revisa los datos del sensor, esto es de gran ayuda ya que sirve como guía para 

llenar los siguientes cuadros que son: tipo de sensor y el mismo es de efecto hall o de onda 

sinusoidal como se demuestra en la Figura 51; así también se puede variar el flanco de 

chispa, este puede ser ascendente, lo que significa que la señal va de punto bajo a alto, como 

descendente en la cual la señal es del punto alto a bajo; el nivel de filtro de esta opción se 

coloca cuando existe demasiado ruido en la señal .   

 
Figura  51: Trigger Signal 

Fuente: Autores.        
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Señal del CMP (Home Signal): Esta opción tiene las mismas opciones que la parte Trigger 

Signal, en  el caso  presentado en la figura 52 el sensor que se utilizó fue uno de efecto Hall 

por ende está marcado esa opción. 

 

 

 

 

 

Figura  52: Home Signal 
Fuente: Autores.        

 

5.3.9 Configuración del menú de  combustible   

Fuel (Combustible): esta es una importante pestaña del software de la Haltech Elite, se 

puede observar en la figura 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  53: Menú desplegable Fuel 
Fuente: Autores.        
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En este menú se puede configurar la opción Tuning Method o método de ajuste del motor, 

cuando se despliega esta pestaña se muestran tres opciones, de las cuales se puede usar la que 

se ajuste a las necesidades del motor, en este caso se usa Injection Time que es el tiempo de 

inyección como esta remarcado  en la Figura 54. 

 

 

 

 

 

Figura  54: Pestaña Tuning Method 

Fuente: Autores.        
 

Tipo de combustible (Fuel Type): En este menú desplegable se puede encontrar varias 

opciones de combustible como se detalla en la Figura 55 que se pueden elegir dependiendo 

de las necesidades del sistema principal de inyección de combustible de cada motor, en este 

caso la opción que se requiere es la de gasolina (Petrol). 

 
Figura  55: Menú desplegable Fuel Type 

Fuente: Autores.        

 

Tipo de carga de combustible (Fuel Load Type): En esta pestaña se encuentra el tipo de 

sensor, que se utiliza para la sintonización del combustible como se puede observar en la 

Figura 56, por lo tanto dependiendo de la opción que se escoja en este menú desplegable, se 

va a tener alguna  consecuencia en el canal del combustible. 
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Figura  56: Menú desplegable Fuel Load Type 

Fuente: Autores.        

 

 

Configuración modo de los inyectores (Staging set up): En Figura 57, esta configuración 

es una de las más importantes que contiene el software, pues con la información correcta del 

motor se puede realizar un perfecto mapeado, además de lograr que el motor se encienda 

correctamente y también  controlarlo. 

 
Figura  57: Staging Set Up 

Fuente: Autores.        
 

 

Número de salidas de inyectores (Of Injector Outputs): Esto permite al usuario introducir 

en el software cuantas salidas de inyectores tiene el motor como se está resaltado en la Figura 

58, se debe insertar la cantidad exactamente de inyectores que se tiene, ya que si se coloca 

menos el motor empieza a generar fallas y producir vibración porque los cilindros no estarían 

trabajando correctamente. 
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Figura  58: Staging Set UP 
Fuente: Autores.        

 

 

Modo de inyección (Injection Mode): En este menú se puede escoger la opción correcta 

para que pueda encender el motor del banco y para que el motor del proyecto funcione 

correctamente, se lo coloca en modo Semi-sequential como esta remarcado en la Figura 59, 

ya que esta es la opción correcta para este tipo de motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: 1st Stage 

Fuente: Autores.        

Configuración de inyector (Injector configuration): este menú permite configurar  el 

abastecimiento de combustible por cilindro, dependiendo si se requiere inyectar  una vez por 

cilindro o simultáneamente en los cuatro cilindros; este menú tiene tres opciones, entre las 

cuales se debe escoger el requerido por el motor, en este caso la opción que se tiene en cuenta 

es por cilindro (Per Cylindre) como se detalla en la Figura 60. 
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Figura 60: 1st Stage 

Fuente: Autores.        

5.4 MENÚ DESPLEGABLE DE FUNCIONES (FUNCTIONS) 

En esta pestaña se puede activar o desactivar funciones, también se pueden cambiar ciertas 

configuraciones para que el motor funcione sin problemas como se observa en la Figura 61, 

ya que existen opciones importantes que deben ser añadidas para el correcto funcionamiento 

del motor. 

 
 

Figura  61: Pantalla de configuración 
Fuente: Autores.        

 

Corrección de la temperatura del refrigerante (Coolant Temperature Sensor). 

Para realizar la corrección de la temperatura del refrigerante existe esta opción como se 

detalla en la Figura 62, la misma que permite regular la cantidad de combustible en 

porcentajes pequeños según la temperatura en la que se encuentre el refrigerante. 
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Figura  62: Pantalla de configuración 

Fuente: Autores.        
 

Para lograr la puesta a punto de la temperatura del refrigerante, lo cual ayuda al correcto 

encendido del motor, se deberá realizar algunas pruebas en borrador que consisten en 

encender el motor y analizar la variación de temperatura con respecto al voltaje, a mayor 

temperatura el voltaje es menor, esta toma de datos se lo realiza con la ayuda de un scanner 

como se ve en la Figura 63, conectado al OBDII y un multímetro, el escáner revisa el 

aumento de temperatura del refrigerante y el multímetro va examinando el voltaje que 

entrega el pin de la señal del sensor de la  ETC de la ECU original. 

 
Figura  63: Parameter Data 

Fuente: Autores.        
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Una vez que se hayan obtenido los datos de la temperatura y de voltaje se realiza una tabla  

de valores, esta tabla debe ser ingresada en la opción Coolant Temperature Sensor como se 

observa en la Figura 64, para que quede a punto y al encender el motor la entrega de 

combustible  varié  en relación a la temperatura del  refrigerante. 

 

 

 

 

Figura  64: Señal del sensor de temperatura 
Fuente: Autores.        

 

5.4.1 Puesta a punto del motor  

Este punto es muy importante, debido a que si el avance de encendido no es correcto el motor 

no encenderá y en caso de que se logre encender se podrían producir algunas fallas como 

pérdida de fuerza o caso contrario, generar demasiada vibración, también puede 

incrementarse el consumo de combustible.  

En este caso se tiene que conectar  la nueva computadora Haltech, una vez realizado todos las 

conexiones de la nueva computadora con el motor  Hyundai Accent, el siguiente paso  para 

poder encender el motor, es poner a punto el mismo  debido a que el tiempo del motor no está  

tomado correctamente ya que  se generó el primer arranque y el motor no encendió.  

5.4.2 Puesta a punto del sistema de distribución. 

Como primer paso se procede a identificar las señales (muescas) como se observa en la 

Figura 65, que se encuentran en la polea del motor, para ello se procedió a extraer la bujía del 

primer cilindro, luego se tapa el agujero de la bujía para identificar si ese cilindro se 
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encuentra en compresión. El segundo paso consiste en girar la polea con una palanca de 

fuerza, entonces se ingresa un  desarmador largo por el orificio de la bujía y se observa como 

el desarmador empieza a ascender hasta llegar el punto muerto superior, una vez que está en 

el punto muerto superior se revisa que la señal de la polea este coincidiendo con la marca que 

se encuentra ubicado en la tapa que cubre la banda conectada entre el cigüeñal y el árbol de 

levas, en nuestro caso la señal no coincidió, ya que estaba corrido un diente, por lo que se 

procedió a corregir la  distribución 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  65: Señales para puesta del punto de la distribución 

Fuente: Autores.        

 

5.4.2.1 Mantenimiento de la distribución  

Para realizar el mantenimiento de la distribución lo primero que se debe realizar es identificar 

y entender el funcionamiento de la misma, para de esta manera poder desarmarla con mayor 

facilidad. En el siguiente paso se debe retirar la polea de la bomba de agua, debido a que la 

tapa de la distribución se encuentra en la parte posterior de la polea, para posteriormente 

retirar la polea que conecta con el cigüeñal. 

Siguiendo con el trabajo, con ayuda de una palanca de fuerza se procede a retirar los pernos, 

ya que estos son colocados con un cierto torque y están bastante apretados; es necesario 
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bloquear el volante motor para poder retirar los pernos de la polea y una vez que la polea está 

fuera se aparta la tapa que cubre la banda. Una vez retirados todos los elementos 

mencionados se puede observar la distribución en su totalidad. 

Para correr un diente de la distribución es necesario mover el rodillo tensor y así retirar la 

banda, pero antes de eso es necesario observar las marcas que registra cada fabricante para 

saber cuántos dientes es necesario desplazarse y hacia qué sentido se debe realizar el 

movimiento, durante este procedimiento es importante mantener el árbol de levas estático 

mientras que el elemento que se debe mover es la polea del cigüeñal.    

Una vez que el movimiento del cigüeñal y las marcas tanto del árbol de levas como del 

bloque del motor coinciden, el siguiente paso que es colocar la banda de distribución como se 

ilustra en la Figura 66, poner a punto el rodillo tensor y por último se procede armar la 

distribución; una vez realizado todo el trabajo mediante la ayuda de una lámpara 

estroboscopia o un osciloscopio se verifica que el armado de la distribución sea el correcto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  66: Armado de la distribución 

Fuente: Autores.        
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5.4.2.2 Puesta a punto del tiempo mediante osciloscopio 

Para la verificación se procede a conectar el osciloscopio y observar las señales del CKP o 

Trigger; con un puntal el osciloscopio va conectado hacia el Pin 2 de la computadora Haltech 

y el otro puntal aterriza a masa.  

Para observar la señal del CMP o Cam se realiza con el puerto 2 del osciloscopio solo que 

ahora el puntal va colocado en el Pin 6, una vez lista la conexión de los puntales del 

osciloscopio y realizando arranques del motor, se podrá observar las señales tanto del CKP 

como del CMP en el osciloscopio como se ve en la Figura 67, estas dos señales deben 

coincidir y así se verificará que el tiempo está realmente bien tomado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  67: Visualización de la señal del CKP y CMP en el Osciloscopio 

Fuente: Autores.        

 

Para corregir  el tiempo de la ECU Haltech es necesario tener instalado el software en la 

computadora (PC) y actualizarlo, la conexión al equipo se realiza mediante un cable USB; 

para la puesta a punto del salto de chispa de las bujías es necesario cambiar las configuración 

desde el software instalado en la PC hasta que las señales del CKP y CMP coincidan, 

entonces, una vez abierto el programa en la pestaña de Trigger y la opción de TCDO ffsiet 

Angle se va modificando el ángulo de encendido hasta que este quede correctamente. 
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A continuación se observa algunos de los mapas  que la computadora Haltech puede generar, 

la figura 68 muestra el mapa con respecto a la posición del acelerador y la figura 69 es con 

respecto al AFR.   

 

 

 

 

 

 

Figura  68: Mapas con respecto a la posición del acelerador 

Fuente: Autores.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  69: Mapas con respecto al AFR 

Fuente: Autores 
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 5.5 Validación los datos y valores obtenidos que  fueron realizados de forma empírica. 

5.5.1Calibración de la celda de la celda de carga para posterior montaje en el banco 

dinamométrico  

Para la correcta calibración de la celda de carga, primer paso  se debe colocar en un lugar totalmente 

plano  y con la ayuda de una prensa de carpintero  asegurarle bien sin que la celda para que este quede 

fijo como se demuestra en la Figura 70. 

 

Figura  70: Calibración de la celda de carga 
Fuente: Autores 

 

Luego de esto con una fuente de energía variable, se debe calibrar la celda y el  amplificador 

de la misma, el voltaje Min y Max que la celda puede admitir  es de 15V a 30V.  Por  ahora el 

voltaje va a ser 24V como se encuentra  en la figura 71, la alimentación positiva se va a 

dirigir al pin 8 del amplificador  y masa al pin 9. Para la verificación de los voltajes, se tiene 

que conectar el borne 7 a la señal positiva del multímetro y el borne 6 a GND del multímetro 

ya que los cables conectados a las salidas  del multímetro  posteriormente serán conectado a 

las entradas de la  DAQ. 
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Figura  71: Conexiones de la celda y el amplificador 

Fuente: Autores 

La conexión de la celda de carga con el amplificador se lo realiza  mediante las borneras, el 

cable  negro que viene desde la celda de carga se conecta a la bornera 2 del amplificador que 

vendría a ser el GND, el cable rojo se lo conecta al borne 3 que brindaría un voltaje de 2,5V  

de alimentación, el cable verde  va dirigido al borne 4 el cual es la amplificación positiva de 

voltaje y por último el cable blanco que se dirige hacia el borne 5 es la entrada negativa del 

amplificador de carga como se detalla en la Figura 72. 

 

Figura  72: Conexión del amplificador con una fuente 

Fuente: Autores 

. 
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5.5.2 Especificaciones  de la celda de carga  

El Valor máximo de carga que la celda puede resistir es 45Kg el mismo que proporciona un 

voltaje de 5V, para  este caso se calibro la celda con un  peso de 30Kg este peso quedo 

suspendido de la parte delantera de la celda ya que la parte posterior va fija como se ve en la 

Figura 73, para la calibración con este peso se debió realizar ciertos cálculos matemáticos 

tomando de base el peso  y voltaje máximo que puede soportar esta celda, entonces se obtuvo 

un resultado de 3,30V. 

 

Figura  73: Calibración con peso en la celda de carga 
Fuente: Autores 

5.5.2.1 Calibración con carga 

Este paso se lo realiza mediante la aplicación de carga a la celda, en donde se debe  visualizar 

en el multímetro un voltaje cercano a  3,30V que es el voltaje indicado para una carga de 

30kg, si el valor del voltaje es muy lejano al descrito  se debe calibrar desde el potenciómetro 

1 del amplificador hasta dejarlo en su voltaje correcto proporcional al peso aplicado. 

 



67 
 

5.5.2.2 Calibración sin peso  

En el  siguiente paso se proceda a realizar la calibración sin peso alguno, en donde se  activa 

el switch s2-1 del amplificador el cual contiene un voltaje de  5mV, una vez activado el 

switch verificamos en el multímetro los voltajes como se detalló en la Figura 74. 

Entonces si los voltajes observados en el multímetro al no contar con carga alguna en la celda 

no es cero se procede a la calibración manual mediante el potenciómetro 2 del amplificador 

de carga hasta que el voltaje sea cero voltios. 

 

 

Figura 74: Calibración sin peso 
Fuente: Autores 

5.5.3 Instalación de la Termocupla en el colector de escape. 

Determinamos el lugar en donde se pretende colocar la Termocupla, una vez dispuesto el 

lugar se mecaniza el escape, luego  con ayuda de un torno se realiza la rosca en un eje sólido  

aquí  es donde va a ingresar el sensor,  este eje solido  va a ser soldado en el colector del 

escape. Para realizar este  mecanizado, antes  se debió   retirar el escape del motor. 
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5.5.3.1 Calibración del amplificador marca JUMO dTRANS T05T  

Para realizar su respectiva calibración se tiene que descargar el software de su página oficial  

ya que dicho amplificador solo se calibra mediante el  programa que  se indica en la siguiente 

figura 75, los datos del software son trasferidos mediante  un cable USB al  amplificador, 

para la calibración , hay que poner  la marca del amplificador, los datos a transformar, por 

ejemplo en este elemento se va a transformar la temperatura a voltaje, entre otros datos 

después se pone en guardar y transferir datos.    

 

Figura 75: Programa del amplificador para la Termocupla 
Fuente: Autores 

5.5.4 Resultados de las pruebas realizados en Banco Dinamométrico     

Para el análisis de los resultados obtenidos mediante el software programado desde 

labVIEW®, estos datos posteriormente  serán  comparado con los datos proporcionados por 

la Ecu  Haltech Elite 2500 de sistema reprogramable, se aplicó  la metodología experimental.  

Las variables de entrada a analizar son las que están descritas a continuación, alimentación  

del amplificador de la Termocupla, amplificador de la celda de torque  la misma que va 

alimentado con 24V, alimentación del acelerador electrónico, sensores de temperatura que va 

ubicados a la entrada y salida  del intercambiador, alimentación de sensores ECT, IAT, MAP, 

CKP, TPS, lambda,  los mismo que va alimentados con 5V. 
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También existen las variables de salidas los mismos que son el resultado de cada fenómeno al 

que están expuestas a continuación se numera las siguientes: variación de temperatura, 

variación de presión del aire, variación de torque, pulsos de voltaje, entre otras como se 

observa en la Figura 76 ; estas variables sufren variación de voltaje en sus pines de respuesta, 

y estos datos son procesados  por el  software programado en LabVIEW®, los mismo que 

serán observados  en la PC.     

5.5.4 Toma de pruebas a distintas RPM en el software Haltech 2500 

 5.5.4.1Con el motor apagado 

Con el motor apagado, el programa proporciona los siguientes datos: 

                             Tabla 7: con el motor apagado 

RPM 0 

MAP -76kg 

TPS 0,4% 

ECT 78 °C 

TIEMPO DE INYECCIÓN  2,109ms 

O2 1,01λ 
Fuente: Autores 

 

 

Figura  76: Lectura de datos con el motor apagado 

Fuente: Autores 
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5.5.4.2 Con el motor a 1468 RPM 

Para realizar esta prueba  encendemos el motor y abrimos un  porcentaje el TPS, también en 

el mapa base se tiene que realizar cambios para que la lectura de los sensores de oxigeno sean 

menores a uno y no existe problemas como se ve en la figura 77, pero  cuando es mayor a 

uno puede existir algunas explosiones ya que la mezcla es pobre a continuación se detalla los 

valores. 

                                    Tabla 8: Con el motor a 1468 

RPM 1468 

MAP  

TPS 12,3% 

ECT 61 °C 

TIEMPO DE INYECCIÓN  4,086ms 

O2 0,98 a 0,82 
λ 

Fuente: Autores 

 

Figura  77 Datos con el motor  a 1468 RPM 
Fuente: Autores 

 

5.5.4.3 Con el motor a 2079 RPM 

Para realizar esta prueba una vez encendido el motor  se  abre la  mariposa del acelerador 

aproximadamente a un 7%  y por ende se acelera el motor,  pero ahora  el freno 
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dinamométrico está activo  al 100%  ayudando al frenado del motor en esta prueba se 

consiguió los siguientes resultados como se detalla en la Figura 78.   

                                   Tabla 9: Con el motor a 2079 

RPM 2079 

MAP 77 KPa 

TPS 6,4% 

ECT 80 °C 

TIEMPO DE INYECCIÓN  2,576ms 

O2 0,73 a 0,70  
λ 

Fuente: Autores 

 

Figura  78 Datos con el motor  a 2079  RPM 
Fuente: Autores 

 

5.5.4.4 Con el motor a 2421 RPM 

De la misma manera para realizar esta prueba se activó el freno dinamométrico a  un 

porcentaje  de 65%  y se abre un poco más el TPS  registrado así  los siguientes datos como 

se detalla en la Figura 79. 
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                                 Tabla 10: Con el motor a 2421 

RPM 2421 

MAP 77 KPa 

TPS 11,4% 

ECT 89 °C 

TIEMPO DE INYECCIÓN  3,280ms 

O2 0,77 a 0,68  
λ 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 79 Datos con el motor  a 2079  RPM 
Fuente: Autores 

5.5.4.5 Con el motor a 2840 RPM 

En esta prueba  se activó el freno dinamométrico al 100% y se acelera hasta las RPM  sean 

aproximadas a 3000, consiguiendo así los siguientes datos se detalla en la Figura 80.  

                           Tabla 11: Con el motor a 2840 

RPM 2840 

MAP 75 KPa 

TPS 21,0% 

ECT 85 °C 

TIEMPO DE INYECCIÓN  3,869ms 

O2 0,75 a 0,62  
λ 

Fuente: Autores 
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Figura 80: Datos con el motor  a 2079  RPM 
Fuente: Autores 

 

5.5.4.6  Datos obtenidos del software  LabVIEW®  

A continuación se muestra en la Figura 81 los datos tomados por el software los mismos que 

tienen  un porcentaje de error mínimo comparados con los datos  que  nos proporciona la 

computadora Haltech esto es debido a que existe presencia de ruido  en la adquisición de 

datos   de magnitud eléctrica (Voltaje), otro error inevitable se presenta  al momento de 

obtener señales de la celda de torque ya que el motor produce vibraciones naturales al 

momento de su funcionamiento. 
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Figura 81: Proporcionada por software  
Fuente: Autores 

5.5.4.7  Graficas  obtenidos del software  LabVIEW®  

En la Figura 82 se puede observar distinta graficas  como son, TPS, MAP, RPM, IAT, 

ECT,pudiendo ver asi el comportamiento de las mismas, esta prueba es  realizado a  2046 

 Rpm. 

 

Figura 82: Graficas  proporcionada por software 
Fuente: Autores 
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5.5.4.8  Datos obtenidos del software  LabVIEW de la ventana principal® 

En  Figura 83  que observamos a continuación se puede  comandar  a  distintos elementos, 

como los que se va a mencionar a continuación, el freno dinamométrico,  las RPM del motor, 

el arranque, la  apertura y cierre del switch, también se puede observar el porcentaje de 

trabajo de cado uno de los sensores.    

 

Figura 83: Datos de la ventana principal del  software 
Fuente: Autores 
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6 Conclusiones: 

 Como primer punto se puede concluir que la instalación del cableado del  nuevo 

motor Hyundai Accent fue muy importante pues se logró reducir el número de cables 

del arnés  al máximo y usar los cables necesarios para el proyecto, también se realizó  

la instalación y comunicación entre  de los sensores y actuadores  de la ECU original 

del motor con la ECU Haltech Elite 2500. 

 

 La  implementación de nuevos mecanismos electrónicos tales como: cuerpo de 

aceleración, sensores y actuadores permitieron mayor estabilidad del motor ayudando 

obtener mejores prestaciones del mismo  y mejorando en la  toma de datos que estos 

sean con mínimo porcentaje de error. 

 

 

  En cuanto a la realización del mapeado de los diferentes sistemas del motor fue un 

éxito, ya que se logra con facilidad cambiar los mapas y estos son modificados a 

necesidad del usuario, los mapas de lambda e inyección que viene siendo el mapa 

base estos son los principales pues se controla el tiempo de apertura  de los inyectores 

haciendo que la mezcla sea pobre o rica, pudiendo así realizar diferentes pruebas que 

se desee hacer en el Banco Dinamométrico. 

 

 Se ha generado la ampliación de toma  de datos en el  Banco dinamométrico, con la 

implementación de  nueva Ecu Haltech Elite 2500, que es una reprogramable muy 

avanzada para la programación de mapas de ignición e inyección, también con la 

instalación de la DAQ NY USB_6212, esta tarjeta nos brinda una velocidad de 

precisión de muestreo con 0,089mV de error y este es  mucho más avanzada y rápida  

con respecta a la tarjeta  anterior. 
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8 ANEXOS  

Anexos 1: Designaciones para cada pin  de la ECU HALTECH 2500 Bloquea A 
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Anexos 2: Designaciones para cada pin  de la ECU HALTECH 2500 Bloquea B 
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Anexos 3: Conexiones Del DriveBy Wire THROTTLE  

 

 

Anexos 4: Instalación en de los cables de la Ecu Haltech y de los sensores de la computadora 

original del motor en la regleta. 
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Anexos 5: Instalación de las bobinas de la Haltech  

 

Anexos 6: Instalación de las bobinas  
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Anexos 7: Instalaciones y ordenamiento de los cables de la computadora  

 

Anexos 8: Cambio de cuerpo de aceleración  
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Anexos 9: Programación en el software Haltech ESP del Drive By  Wire 

 

Anexos 10: Adecuación de los cables 
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Anexos 11:  Pasos para colocar  correctamente la distribución  del motor  
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Anexos 12: Conecciones de las Haltech  conector A Elite 2500 
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Anexos 13: conecciones de las Haltech  conector B Elite 2500 
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Anexo 14: DAQ NI myRIO 
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Anexo 15: Celda de carga para torque,  Freno Dinamométrico 
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Anexo 16: Amplificador  de señal para la  celda de carga  
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Anexo 17: Amplificador  de Termocupla  de temperatura  
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