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ELABORACION DE UN BANCO DIDACTICO FUNCIONAL

CAPITULO 1

CAPITULO 1. TREN DE FUERZA MOTRIZ

1.1. Introducción
El automóvil en la actualidad se ha convertido en un complemento
indispensable en nuestras vidas, de allí que la industria automotriz es una de las de
mayor crecimiento en los últimos años, es por eso que un técnico automotriz debe
estar bien capacitado y actualizando sus conocimientos constantemente, para
optimizar esto se requiere de un material didáctico apropiado, el cual se pretende
obtener con el desarrollo de este proyecto.
El presente capitulo muestra el estudio del motor Toyota 2E de combustión
interna de gasolina, sus generalidades, datos técnicos, algunos cálculos y los costos
de reparación y mantenimiento.
Además en este capítulo se analizara la transmisión de fuerza motriz para un
sistema de tracción delantera, con una caja de cambios de cinco velocidades,
embrague, grupo reductor, semiejes y ruedas.

1.2. Motor Toyota 2E
El motor es el conjunto donde se realiza la transformación de la energía
química de un combustible, en este caso gasolina, en trabajo mecánico mediante un
par torsor, pasando previamente por una transformación intermedia en energía
calorífica, con aumento de volumen de la masa transformada.

1.2.1. Generalidades
 Motor: Toyota 2E 2842014
 Tipo de combustión: Interna
 Ciclo de potencia: Ciclo de Otto
 Tipo de transmisión de fuerza: Alternativo
 Número de Tiempos: Cuatro, admisión, compresión, combustión, escape.

2 |TREN DE FUERZA MOTRIZ

ELABORAC
CION DE UN
N BANCO DID
DACTICO FU
UNCIONAL

 Tipoo de combustible: Gasoolina
 Dispposición de cilindros: En
E línea
 Num
mero de cilinndros: Cuattro

Fotografía 1.11. Motor Toyoota 2E
F
FUENTE
E: Los Autoress.

1.2.2.Datoos Técnicoss1
 Poteencia: 55kW
W a 6200rpm
m
 Cilin
ndrada: 12994 cc.
 Cilin
ndrada fiscaal: 1280cc.
 Cilin
ndrada com
mercial: 13000cc
 Relaación de com
mpresión: 9,5
9 a1
 Octaanaje adecuuado: 95 RO
ON
 Tipoo de encenddido: Transisstorizado, eefecto hall, Trans-i
T
IIA
 Ubiccación del disparo:
d
Disstribuidor
 Ordeen de encenndido: 1-3-44-2
 Resiistencia prim
maria en la bobina: 1,220 a 1,50 ohmios
 Resiistencia secuundaria en la
l bobina: 10200
1
a 138800 ohmios
 Disttancia entrehhierro de diisparo: 0,2 a0,4
a
mm.
 Sisteema de com
mbustible: Carburador
C
 Tipoo de carburaador: Carb-F
FJ Aisan H6680
 Pressión de alim
mentación dee combustibble: 0,2 a 0,3
3 bares
 Tipoo de distribuución: OHC
C
1

TOYOTA Motors, Manuual del Taller, 1992.
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 Numero de válvulas: 12
 Régimen de ralentí: 800rpm
 Bujías: NGK BPR6EY-11
 Separación entre electrodos: 1,1mm
 Presión de compresión: 10 a 13 bares
 Presión de aceite: 5bar a 3000rpm
 Apertura del termostato: 84ºC
 Aceite del motor: 20w50
 Clasificación del aceite: API SJ
 Cantidad de aceite: 3,2 litros
 Voltaje de la batería: 12v
 Amperaje: 50Ah
 Capacidad de reserva: 80Ah
 Rendimiento del alternador: 30A, 13,5V a 2000rpm
 Tensión mínima de arranque: 11.5V
 Amperaje máximo de arranque: 135A

1.2.3. Reglajes
 Juego de válvulas de admisión: 0,20mm en caliente
 Juego de válvulas de escape: 0,20mm en caliente
 Tensión correa del alternador: 6,5mm
 Tensión correa de la dirección hidráulica: 11mm
 Reglaje del encendido: 10º APMS a 800rpm
 Nivel de CO en ralentí: 2,0 Vol. %CO
 Nivel de HC en ralentí: 300ppm
 Nivel de CO2 en ralentí: 16 Vol. %CO2
 Nivel de O2 en ralentí: 2,0 Vol. %O2

1.2.4. Pares de apriete
 Cabezote primera etapa: 29Nm
 Cabezote segunda etapa: 49Nm
4 |TREN DE FUERZA MOTRIZ

CAPITULO 1

ELABORAC
CION DE UN
N BANCO DID
DACTICO FU
UNCIONAL

 Cabezote tercerra etapa: aprretar 90º
 Cojiinetes del ciigüeñal prim
mera fase: 28Nm
2
 Cojiinetes del ciigüeñal segu
unda fase: 57Nm
5
 Cojiinetes de cab
abeza de biela primera ffase: 20Nm
m
 Cojiinetes de cab
abeza de biela segunda fase: 39Nm
m
 Bom
mba de aceitte a bloque de cilindross: 8Nm
 Tornnillos del caarter de aceiite: 8Nm
 Tornnillo de drennaje del carrter: 25Nm
 Tornnillos del voolante motoor: 83Nm
 Embbrague a vollante: 19Nm
m
 Tornnillo centrall de polea del
d cigüeñal:: 152Nm
 Piñó
ón del árbol de levas: 50Nm
 Tapaas del árboll de levas: 14Nm
 Tapaa de válvulaas: 7Nm
 Coleector de adm
misión a cullata: 20Nm
 Coleector de esccape a culataa: 47Nm
 Bujíías de encenndido: 18Nm
m

Fotogrrafía 1.2. Mootor Toyota 2E
E
FUENTE: Loss Autores.
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1.2.5. Cálculos del motor
A continuación se presenta el cálculo de algunos parámetros básicos a conocer
en el estudio de un motor, para esto se tomaron datos del manual técnico del motor y
otros fueron medidos directamente.

DATOS
Designación
Diámetro del cilindro
Carrera del pistón
Numero de cilindros
Presión media
Potencia efectiva
Gasto especifico de combustible
Poder calorífico combustible2
Volumen de la cámara de combustión

Siglas
D
L
N
Pm
Pe
bi
Qin
Vcc

Valor
72mm
72mm
4
10.5bar
55Kw
240g/kWh
43800kJ/kg
30cc

Tabla 1.1. Datos Técnicos del motor Toyota 2E
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.

 Volumen unitario (Vu): Es el volumen de un cilindro entre el PMS y PMI.
Vu    r 2  L
Vu    (3.6cm 2 )  7.2cm
Vu  293.15cm 3

 Volumen total de cilindros (Vcil): Es el volumen de todos los cilindros entre
el PMS y el PMI.

Vcil  Vu  N
Vcil  293.15cm 3  4
Vcil  1172.6cm 3
 Cilindrada (VH): Es el volumen total de los cilindros mas volumen total de
las cámaras de combustión.

2

CENGEL, Yunus. Termodinámica, Ediciones McGraw-Hill, México, 4ª edición, 2003, Pág.
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VH  Vcil  N  Vcc
VH  1172.6cm 3  4  30cm 3
VH  1292.6cm 3
 Relación de compresión (R): Es la relación existente entre el volumen
aspirado en un cilindro con el volumen comprimido en la cámara de combustión.
R  Vu / Vcc
R  293.15cm 3 / 30cm 3
R  9 .7

 Área del cilindro (Ac): Es el área transversal del cilindro o área en la cabeza
del pistón.
Ac    r 2
Ac    3.6 2 cm 2
Ac  40.72cm 2

 Fuerza máxima del embolo (Femax): Es la fuerza fruto de la presión ejercida
en el pistón.
Fe max  10  Pm  Ac
Fe max  10  10.5bar  40.72cm 2
Fe max  4275.6 N

 Velocidad media del pistón(Vm): Es importante para conocer las
solicitaciones del motor y no debe sobrepasar los 14m/s ya que seria crítico.
2 Ln
60
2  0.072m  4500rpm
Vm 
60
Vm  10.8m / s
Vm 

 Potencia indicad (Pi): Es la potencia desarrollada en el interior del cilindro
fruto de la combustión.
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VH  Pm  n
1200
1.292dm 3  10.5bar  6200rpm
Pi 
1200
Pi  70kW
Pi 

 Rendimiento mecánico (nm): Es la relación entre la potencia medida en el eje
del motor y la potencia calculada en los cilindros, la diferencia se debe a
pérdidas por fricción y transferencia de calor.

m 

Pe
 100%
Pi

m 

55kW
 100%
70kW

 m  78.6%
 Consumo de combustible (B): Es la cantidad de combustible suministrada
para obtener la potencia indicada.
bi  Pi
3600
230 gr / kWh  70kW
B
3600
B  4.47 gr / s
B

 Rendimiento indicado (ni): Este evalúa el grado de utilización del calor en un
ciclo real considerando las pérdidas de calor.

i 
i 

Pi
 100%
B  Qin
70kW

0..00447 kg / s  43800kJ / kg
 i  35.7%

8 |TREN DE FUERZA MOTRIZ

 100%

ELABORAC
CION DE UN
N BANCO DID
DACTICO FU
UNCIONAL

CAP
PITULO 1

1.2.6. Dia
agrama de la
l distribucción
b
funciionamiento del motorr depende sobre todo
o de una correcta
El buen
sincronizaación entre el cigüeñall, el árbol de
d levas y el distribuid
dor, y esto se hace
mediante la
l correa dee distribució
ón, por esto hemos connsiderado im
mportante mostrar
m
el
proceso dee montaje de
d la misma..
dillo tensor funcione coon suavidad
d
1. Comprobaar que el rod
2. Comprobaar que la lonngitud libre del muelle del rodillo tensor sea 38,4mm
3
3. Montar el tensor con el muelle, asegurarse
a
d que este bien
de
b engancchado
4. Empujar el
e tensor haccia la izquieerda y ajustaar el tornillo
o.
5. Colocar laa correa de distribución
d
n.
6. Comprobaar la alineacción de las marcas
m
de reeglaje 2 y 6 (fig.1.1)
7. Aflojar el tornillo del tensor 7.
8. Girar el cigüeñal dos vueltas en sentido
s
horaario hasta PMS
P
del cilindro 1.
9. Comprobaar la alineacción de las marcas
m
de reeglaje 2 y 6.
10. Apretar el tornillo dell rodillo tennsor.
11. Comprobaar que la corrrea esta tennsada en ▼.

Figuraa 1.1. Esquem
ma de la distribbución
FU
UENTE: TOY
YOTA Motorrs, Manual dell Taller, 1992.
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1.2.7. Dia
agrama del encendidoo
Estee motor estáá provisto de
d un distribbuidor transistorizado que recibe la señal
de mando para la bobbina de un sistema de efecto hall,, esta señal es procesadda en un
modulo trransistorizaddo, la bobiina viene solidaria al distribuidor. La conexxión del
distribuidoor es la siguuiente:

Rojjo

Negro

A
Amarillo

+

BATERIA
B

Rojo

S

+

-

+
SWITCH

G
C

MO
ODULO

B

Marron

Rojo

-

+
BOBINA

C
CAPACITOR

SE
ENSOR HALL
Cable central de la
bobina

Figura 1.2. Esqueema de la coneexión del sisteema de encenddido
FUENTE: Los
L Autores.

Fotografía 1.33. Distribuidoor
F
FUENTE: Los
L Autores.
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1.2.8. Dia
agrama de las
l tomas de
d aire y vaacios del carrburador

Figu
ura 1.3. Esqueema de conexiiones de vacioos del carburaddor
FU
UENTE: TOY
YOTA Motors, Manual del Taller, 1992.

Fottografía 1.4. Carburador
F
FUENTE:
Loss Autores.
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1.2.9. Reparación del motor
El motor Toyota 2E utilizado en este proyecto nos fue entregado por la
Universidad Politécnica Salesiana quien consiguió el mismo a través de un convenio
con el estado para aprovechar algunos recursos del plan RENOVA, que consiste en
dar facilidades de adquisición de vehículos nuevos a los transportistas a cambio de la
entrega de sus unidades deterioradas, es por esto que el motor se encontraba
completamente deteriorado, he aquí las características en las que se nos entrego.
 Bloque de cilindros con rotura en la parte posterior
 Rines del segundo y tercer cilindro rotos
 Pistón del segundo cilindro con fisuras.
 Cilindros desgastados
 Cigüeñal desgastado
 Guías y asientos de válvula deteriorados
 Válvulas de cuarto cilindro torcidas
 Banda de distribución rota
 Fugas de aceite en el cárter, retenes del cigüeñal, árbol de levas y distribuidor
 Carcasa del distribuidor rota
 Carburador sin conexiones eléctricas, de aire y vacíos
 Bomba de agua corroída
 Compresión en los cilindros inferior a 100psi
 Motor consume aceite excesivamente
En consecuencia este motor no puede ser usado para la construcción del banco
didáctico sin previamente ser readecuado, para esto optamos por un reparación
completa, a continuación detallamos los trabajos, costos, y verificaciones realizadas.
 Cilindros:



Rectificados sobre medida a: 0,50mm



Holgura del pistón: 0,18mm



Luz de puntas de rines: 0,25mm



Holgura axial de rines: 0,06mm

12 |TREN DE FUERZA MOTRIZ

ELABORACION DE UN BANCO DIDACTICO FUNCIONAL

CAPITULO 1



Rin de fuego: a 120º horario del frente del motor



Rin de compresión: a 180º horario del rin de fuego



Luz de aceite en muñones de biela: 0,05mm



Luz de aceite en muñones de bancada: 0,05mm



Holgura axial cigüeñal: 0,20mm



Holgura axial de bielas: 0,20mm



Rectificado a: 0,15mm



Juego válvulas – guías: 0,03mm(admisión), 0,07mm(escape)

 Cigüeñal:

 Cabezote:

TRABAJOS EN RECTIFICADORA
Rectificada de cilindros
80,00
Rectificada de cigüeñal
30,00
Rectificada de asientos
12,00
Reconstrucción de guías de válvulas
60,00
Reconstrucción del bloque
60,00
Reconstrucción de la carcasa del distribuidor
60,00
Rectificada del cabezote
30,00
312,00
TOTAL:
Tabla 1.2. Costos de reparación del motor
FUENTE: RECTIFICADORA VASQUEZ, Cuenca-Ecuador, Julio de 2010.

REPUESTOS E INSUMOS
Pistones
Rines
Chapas de biela
Chapas de bancada
Válvulas de admisión
Válvulas de escape
Bomba de aceite
Bomba de agua
Banda de distribución
Tensor de la distribución
Juego de empaques y retenes
Aceite
Filtro de aceite
Filtro de gasolina
Filtro de aire
Insumos varios para la reparación
TOTAL:

60,00
34,00
24,00
28,00
35,00
40,00
50,00
45,00
12,00
12,00
42,20
16,00
3,00
1,00
6,00
40,00

Tabla 1.3. Costos de repuestos del motor
FUENTE: AUTOCAR JW, Cuenca-Ecuador, Julio de 2010.
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1.3. Transmisión
La fuerza de empuje que se aplica al eje motriz es como consecuencia del par
motor transmitido a lo largo de toda la transmisión, y cuyo valor será el que sale por
el volante motor modificado en la caja de cambios, en el grupo reductor, en el
tamaño de las ruedas y en las pérdidas ocasionadas por rozamientos e inercias de los
diferentes componentes de la transmisión.
El sistema de transmisión a aplicarse en este proyecto se conoce generalmente
como sistema de tracción delantera, el mismo que tiene las siguientes características:


La potencia a transmitir se genera en un motor ubicado transversalmente.



Esta se transmite a la caja de cambios por un embrague de disco de fricción



La caja de cambios es mecánica y dispone de cinco marchas y reversa



El grupo reductor es de tipo diferencial paralelo y viene incluido en la carcasa
de la caja de cambios.



La transmisión hacia las ruedas se da mediante semiejes que se unen al grupo
reductor mediante juntas deslizantes llamadas tricetas.

MOTOR
TRANSVERSAL

EMBRAGUE

CAJA DE
CAMBIOS

GRUPO
REDUCTOR

SEMIEJES

RUEDAS

TREN DE
TRANSMISIÓN

Figura 1.4. Esquema del conjunto motor - transmisión
FUENTE: Los Autores

1.3.1. Embrague
El embrague es el mecanismo que permite transmitir o interrumpir el
movimiento de giro de un eje a otro, cuando están alineados, en este caso del volante
motor al eje primario de la caja de cambios. El accionamiento se realiza mediante un
pedal por el propio conductor desde el interior del vehículo, cuando el pedal esta sin
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pisar, el movimientto de giro se transm
mite íntegraamente y decimos qque esta
embragadoo, cuando es
e accionad
do totalmennte, el desaacople es co
ompleto y decimos
entonces que
q esta dessembragadoo.
El embrague uttilizado en este
e proyectto es de friccción y disppone de un disco de
p
de presión
p
de diafragma, cojinete de
d bolas, horquilla
h
y mando
fricción, plato
hidráulico
o. El sistemaa debe reun
nir algunas característic
c
cas: Resisteencia mecánnica para
transmitir todo el parr motor, ressistencia térrmica para absorber
a
el calor generrado por
mita sin
la fricciónn, progresivvidad y elaasticidad paara que el movimientto se transm
brusquedaad, adherenccia para quee no patine y pierda fueerza y rapideez de manioobra.

Fotografía 1.5. Disco y Plato de emb
brague
UENTE: Loss Autores.
FU

1.3.2. Caja de cambiios
m
q transmitte la potenccia dada del motor a
que
La caja de cambbios es el mecanismo
un númeroo determinaado de vuelttas, hacia el grupo redductor, pero modificanddo el par
motor a unno mayor o menor, reduciendo o aumentand
do al mismoo tiempo el numero
de vueltass. La multiplicación o desmultiplic
d
cación del par
p se consiggue mediannte trenes
de engranaajes.
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Fotografía 1.66. Caja de Caambios
F
FUENTE
E: Los Autores.

p
a laa entrada y salida de la caja de cam
mbios es la misma,
m
lo que
q varía
La potencia
es el par y el número de vueltas, y esto depeende de la marcha
m
en que
q se encueentre, en
cada marccha la transsmisión se da por un conjunto
c
dee engranajees determinaados, en
consecuenncia la relacción entre ell numero dee vueltas quue entra y ell numero dee vueltas
que sale esta
e directam
mente dado por la relacción entre el
e numero de
d dientes del
d piñón
conducidoo y del piñónn conductorr.

Footografía 1.7.. Tren de Enggranajes de la Caja de Cambbios
FUENTE: Los Autores.
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A continuación analizaremos la transformación del par motor y numero de
vueltas que se presenta en cada una de las marchas de la caja de cambios, para eso
necesitamos definir la relación de transmisión que está dada por el numero de dientes
de los engranajes. Además recordemos que el motor nos proporciona 55kW a
6200rpm.

NUMERO DE DIENTES DE LOS ENGRANAJES
Marcha
Piñón conductor
Piñón conducido
Primera
11
39
Segunda
21
40
Tercera
29
38
Cuarta
32
33
Quinta
31
38
Retro
12
34
Tabla 1.4. Numero de dientes de los engranajes
FUENTE: Los Autores

DATOS
Designación
Potencia del motor
Revoluciones del motor
Par motor
Velocidad angular
Revoluciones a la salida de la caja
Par a la salida de la caja
Numero de dientes
Relación de transmisión

Siglas
W
n
M
ω
n´
M´
Z
R

Valor
55kW
6200rpm
Nm
rad/sg
rpm
Nm

Tabla 1.5. Datos y siglas usadas en el análisis de marchas
FUENTE: Los Autores

W  M 
2   n
60
2    6200rpm
 
60
  649.26rad / sg

 

55000W
649.26rad / sg
M  84.71Nm
M 
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 Prim
mera Marccha:

R1 

Z 12 39

 3.54
Z 11 11

n1 

n 6200rppm

 1751rppm
R1
3.544

M 1  n1  M  n
M1 

M n
 M  R1
n1

M 1  84.71Nm  3.54  299.9 Nm

Foto
ografía 1.8. Primera
P
Marchha
FUENTE: Loos Autores.

 Segu
unda Marccha:

Z 22 40
 1.9
R2  1 
Z 2 21
n2 

6200rpm
n
 3263.15rppm

1.9
R2

M 2  M  R2  84.71Nm
N  1.9  1660.95 Nm
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Foto
ografía 1.9. Segunda Marchha
FUENTE:
F
Loos Autores.

 Terccera March
ha:

R3 

Z 32 38
 1.31

Z 31 29

n3 

n 6200rpm
 4732.82rpm
m

R3
1.31

M 3  M  R3  84.71Nm
N  1.31  110.97 Nm

Fotoggrafía 1.10. T
Tercera Marchha
FUENTE:
F
Loos Autores.
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 Cuaarta March
ha:

R4 

Z 42 32

 0.96
Z 41 33

n4 

6200rpm
n
 6458.33rp
pm

0.96
R4

M 4  M  R4  84.71Nm
N  0.96  81
8 .32 Nm

Fottografía 1.11. Cuarta marcha
L Autores.
FUENTE: Los

 Quinta March
ha:

R5 

Z 52 31

 0.81
Z 51 38

n5 

n
6200rpm
 7654.32rppm

R5
0.81

M 5  M  R5  84.71Nm
N  0.81  68
6 .61Nm
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Fotoggrafía 1.12. Quinta
Q
Marchaa
FU
UENTE: Loss Autores.

 Rev
versa:

RR 

Z R2 34
 2.83

Z R1 12

nR 

n
6200rpm
 2190.81rpm
m

RR
2.83

M R  M  RR  84.71Nm
N  2.83  239
2 .72 Nm

upo Reducttor
1.3.3. Gru
El grupo
g
difereencial está formado básicamente por dos siistemas: Unn par de
piñón corona cilíndriicos y una caja difereencial. El primero
p
se encarga
e
de reducir,
transmitir y convertirr el movimieento que reccibe de la caaja de cambbios, y el differencial
tiene como
o misión addoptar un giiro independiente a lass ruedas seggún el recorrrido que
efectué caada una de ellas. La reelación de transmisión
t
en el grupo reductor es fija y
depende del
d número de dientes del
d piñón y de la coronna, aquí se reduce la velocidad
angular y se eleva ell par transm
mitido segúún la march
ha que se en
ncuentre laa caja de
cambios
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.
F
Fotografía
1.113. Corona heelicoidal y caja diferencial del
d grupo reduuctor paralelo
FUENTE: Los
L Autores.

RD 

Z C 69

 4.31
Z P 16

miejes
1.3.4. Sem
miejes transv
versales artticulados
En loos vehículoos de traccióón delanteraa se usa sem
para transm
mitir el movimiento deel grupo redductor a las ruedas aquuí no se alteera ni las
revolucionnes ni el paar. Estos diisponen de unas juntaas fijas del lado de las ruedas
llamadas juntas
j
homoocinéticas o puntas dee eje que peermiten tran
nsmitir la velocidad
angular y el par unifforme en todos los ánggulos de traabajo de forrma que se adaptan
mas al girro de la ruedda y al movvimiento de la suspensiión y direccción. Las juuntas que
se montann del lado deel grupo redductor son desplazables
d
s y permitenn ángulos dee trabajo
de hasta 25º
2 y desplaazamientos de hasta 555mm para adaptarse
a
a movimiennto de la
al
suspensión
n, se conoceen generalm
mente como tricetas.

Fotografíaa 1.14. Semiejje
FUENTE
E: Los Autoress.
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1.3.5. Diagrama de velocidades
Como se observo a lo largo de este capítulo las revoluciones y el par
entregados por el motor han sido modificados primero en la caja de cambios, luego
en el grupo reductor y por ultimo serán modificados en las ruedas y a partir de esto
podemos conocer la velocidad lineal del vehículo. Para esto se ha considerado un
neumático R13 (radio igual a 30cm) y recordemos que V=2.π.r.n (Velocidad es igual
a 2 por pi por el radio del neumático y por la revoluciones del mismo)
REVOLUCIONES A LA SALIDA DEL GRUPO REDUCTOR
RPM Motor
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
A 800rpm
A 2500rpm
A 6200rpm

52,43
163,85
406,36

97,69
305,29
757,11

141,69
442,78
1098,10

193,35
604,22
1498,45

Quinta
229,15
716,11
1775,94

Tabla 1.6. Revoluciones a la salida del grupo reductor
Software: Microsoft Excel
FUENTE: Los Autores

RPM Motor
A 800rpm
A 2500rpm
A 6200rpm

VELOCIDAD Km/h
Primera
Segunda
Tercera
5,92
18,52
45,92

11,04
34,50
85,55

16,01
50,03
124,09

Tabla 1.7. Velocidad lineal del vehículo
Software: Microsoft Excel
FUENTE: Los Autores
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Cuarta
21,85
68,28
169,33

Quinta
25,89
80,92
200,68
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CAPITULO 2. SISTEMAS DE TRASLACION

2.1. Introducción

En este capitulo se dará a conocer los sistemas de traslación del banco didáctico
funcional, el cual consta del sistema de suspensión, sistema de frenos y sistema de
dirección asistida, se detallara el tipo de suspensión, frenos y dirección que posee el
banco, se indicara el respectivo desmontaje y reconstrucción de dichos elementos
que conforman el sistema de traslación los cuales serán montados en lo posterior en
la estructura del banco didáctico.

Además se realizara cálculos del sistema de traslación en los que amerite su
cálculo, para poder determinar el rango de medición del sensor a colocar en dicho
sistema, además se mostrara los cuadros de torque que indica el manual de taller
para dichos elementos.

2.2. Suspensión
Se llama suspensión al conjunto de elementos elásticos que se interponen entre
los órganos suspendidos (bastidor, carrocería, pasajeros y carga) y los órganos no
suspendidos (ruedas y ejes).
Su misión es absorber las reacciones producidas en las ruedas por las
desigualdades del terreno, asegurando así la comodidad del conductor y pasajeros del
vehículo y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad y direccionabilidad de éste,
para que mantenga la trayectoria deseada por el conductor.
En la suspensión del banco didáctico realizaremos el proceso de desmontaje de
cada elemento de la suspensión, cabe recalcar que no realizaremos desmontaje del
vehículo, puesto que son partes ya desmontadas de otros vehículos, por lo cual
realizaremos el despiece de cada órgano de la suspensión para su respectiva
verificación, calculo y reconstrucción del mismo para luego realizar el montaje en la
estructura del banco didáctico funcional.
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Además de lo especificado en lo anterior tomaremos medidas de los órganos de
la suspensión puesto que con estas medidas nos basamos para diseñar la estructura o
chasis del banco didáctico funcional, al igual que sus pesos para poder determinar el
tipo de material y tipo de perfil a utilizar en la construcción de la estructura, pero esto
lo veremos en el próximo capítulo.
El tipo de suspensión en el banco didáctico en el parte delantera es del tipo
McPherson es decir independiente y en la parte posterior es del tipo McPherson
también, con unos templones y barras que sujetan la mangueta posterior con la
carrocería, posee platos en la parte delantera.

Fotografía 2.1. Suspensión delantera Toyota
FUENTE: Los Autores.

Fotografía 2.2. Suspensión Posterior
FUENTE: Los Autores.
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El sistema de suspensión "independiente" tiene un montaje elástico
independiente que no esta unido a otras ruedas. A diferencia del sistema rígido, el
movimiento de una rueda no se transmite a la otra y la carrocería resulta menos
afectada. El tipo de suspension delantera es del tipo Macpherson, cabe recalcar que
sus elementos estaban en buen estado por lo que no fue necesario cambiar de piezas,
tan solo se procedio a desarmar y tomar las medidas en cuanto a la altura y el ancho,
para poder despues diseñar las dimensiones de la estructura del banco didactico.
2.2.1 Desmontaje de la Suspension Delantera

Para desmontar la suspensión, lo haremos con cada elemento, primero
procedimos a desmontar la suspensión delantera y luego la posterior, para realizar
una inspección visual y someter a los elementos a esfuerzos para determinar si estos
estaban en buen estado, caso contrario serian reemplazados. El desmontaje se hace
según el grafico, y con la herramienta necesaria para este tipo de suspensión, fue
necesario comprimir los muelles con una prensa manual para muelles.

Figura 2.1 Suspensión Delantera
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.
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A continuación realizamos una inspección de los elementos para ver el estado
de los mismos, estos elementos estaban deteriorados en su parte estética por lo que
fue necesario pintarlos con pintura anticorrosiva. El desmontaje se realizo en el orden
como indica el grafico anterior, se comprobó el estado de los amortiguadores
basculando o ejerciendo presión de arriba hacia abajo el vástago del amortiguador
para comprobar su estado, además se realizo una inspección visual de sus muelles y
rodillo en su parte superior.

Los platos de la suspensión están en buen estado, no existe deformación en los
mismos, salvo sus cauchos los cuales fueron cambiados por que ya estaban
deteriorados. Los rodillos fue necesario desmontarlos con la ayuda de una prensa
para luego realizar su respectivo engrase y verificación visual del estado de las
esferas de acero.

Las rotulas no fue necesario cambiarlas estaban en buen estado.

2.2.2 Desmontaje y Verificación de la Suspensión Posterior

Este tipo de suspensión es del tipo MacPherson, pues contiene brazos que van
sujetos a la carrocería, y templones que ayudan a estabilizar el automóvil, esta
suspensión consta de amortiguadores y resortes tipo cónico como veremos en el
siguiente grafico.

Figura 2.2 Suspensión Posterior
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.
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Como vemos en el grafico esta suspensión tiene brazos y templon dispuestos
perpendicularmente uno a otro, además todos estos elementos van sujetos mediante
pernos a la mangueta.

El estado de los amortiguadores se verifico desplazando el vástago del
amortiguador ejerciendo carga de arriba hacia abajo para poder determinar que haya
amortiguamiento a la carga puesta. Pues estos estaba en buen estado por lo que no
fue necesario remplazarlos. El muelle y demás elementos de la suspensión fue
necesario una limpieza y engrase al igual que un revestimiento de pintura en su
superficie como vemos en el siguiente grafico. Los rodamientos posteriores fueron
lavados y engrasados.

Figura 2.3. Suspensión Posterior
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.

A continuación desarmamos los platos, manzanas y rodamientos, de la
suspensión delantera como vemos en el siguiente grafico

28 | SISTEMAS DE TRASLACION

ELABORACION DE UN BANCO DIDACTICO FUNCIONAL

CAPITULO 2

Figura 2.4 Suspensión Delantera
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.

2.2.3 Montaje y Ajustes

Una vez realizadas las respectivas correcciones se procedieron a tomar las
medidas de la suspensión en cuanto a la altura del amortiguador, dimensiones de los
muelles, plato de suspensión, rotulas, además de verificar el estado de los
rodamientos, tomando las medidas nos darían una pauta para diseñar el banco en la
parte delantera y posterior.
Siguiendo con nuestro proceso de ensamblaje, procedimos a realizar el montaje
siguiendo el proceso inverso al desmontaje pero realizando también el respectivo
engrase de los elementos.
De la misma forma en la cual realizamos el montaje de la parte delantera
hicimos con la parte posterior.
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CUADROS DE TORQUES
DENOMINACION

N.m

Perno que sujeta disco de freno

8,3

Tuerca de rotula

98

Tuerca de la punta de eje

245

Tuerca de sujeción rotula al plato

80

Tuerca de terminal con articulación

47

Tuerca de terminal

49

Perno que sujeta mordaza

88

Tabla 2.1. Torques de los componentes de la suspensión
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.

2.3

DIRECCION

La dirección es uno de los sistemas de traslación del cual daremos a conocer su
estructura y el tipo de dirección que adaptaremos a nuestro banco didáctico
funcional, así como los elementos que componen, es decir cremallera, asistencia
hidráulica (bomba de dirección, cañerías), articulaciones, terminales, volante,
columna de dirección y demás elementos que componen el sistema de dirección.

Además los ángulos de la dirección como es el camber, caster, convergenciadivergencia, será de mucha importancia estudiarlos en este capitulo, puesto que son
de mucha importancia para determinar el tipo de sensor a utilizar para tomar señales
según la modificación de los ángulos anteriormente mencionados.

Conoceremos la presión existente en el sistema hidráulico en la bomba de
dirección, mediante investigación del tipo de bomba que tenemos en nuestro banco
didáctico, es importante conocer el rango de medida de presión para determinar que
sensor colocaremos para tomar su medida.

2.3.1 Tipo de Direccion

El tipo de direccion de nuestro banco didactico es con asistencia hidraulica, con
un mecanismo de cremallera a continuación se muestra los componentes de este
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sistema de dirección, pero a mas de los componentes que se muestra en el grafico
tenemos también la bomba de dirección hidráulica.

Figura 2.5 Componentes del sistema de dirección
FUENTE: mecanicavirtual.com

2.3.2 Desmontaje del Sistema de Dirección

En nuestro caso el desmontaje lo hacemos con cada uno de los elementos de la
dirección para determinar el estado del mismo, para ello procedemos a desmontar los
elementos según el grafico del manual de taller Toyota que mostramos a
continuación. Comenzamos nuestro desmontaje con la cremallera, la cual se detalla
en despiece en el siguiente grafico.

Figura 2.6 Esquema desmontaje cremallera
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.
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Es importante tener cuidado con las cañerías y la rosca de los acoples en la
cremallera, pues no quisiéramos aislar la rosca, y así provocar una posible fuga de
presión. A continuación tenemos el despiece de la cremallera para después verificar
visualmente el estado de cada uno de los componentes de la misma, en nuestro caso
la cremallera estaba en buenas condiciones.

Figura 2.7 Esquema despiece cremallera
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.
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Figura 2.8 Esquema despiece cremallera
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.

A continuación desmontamos la bomba de dirección hidráulica para saber su
estado y para ello tenemos el siguiente grafico.

Figura 2.9 Esquema de despiece bomba de dirección hidráulica
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.
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En este caso lo que procedimos fue cambiar los anillos de caucho (O ring)
existentes en esta bomba para evitar posibles fugas de líquido hidráulico

Seguimos con el desmontaje de la columna de dirección, para proceder a
desarmar nos ayudamos del siguiente grafico.

Figura 2.10 Esquema despiece columna de dirección
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.

2.3.3 Montaje del Sistema de Dirección

Una vez limpios y pintados los elementos de la dirección procedemos al
montaje de los mismos en forma inversa al desmontaje y guiándonos de los gráficos
mostrados anteriormente y verificando la funcionalidad de cada uno ellos.
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Fotografía 2.3. Cremallera
FUENTE: Los Autores

Fotografía 2.4 Columna de dirección
FUENTE: Los Autores

2.3.4 Asistencia Hidráulica

El esquema de nuestro circuito hidráulico de dirección esta provisto de un
depósito de aceite hidráulico, bomba de presión, acumulador a presión, válvula
distribuidora, cilindro actuador, piñón y cremallera, como vemos en el siguiente
grafico.
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Figura 2.11 Esquema básico de dirección hidráulica
FUENTE: mecanicavirtual.com

2.3.5 Alineación y Ángulos de la Dirección

La alineación es importante para alargar la vida de los neumáticos y evitar
vibraciones en el volante por un desajuste de estos ángulos de la dirección, para
nuestro banco didáctico es importante recordar los mismos puesto que en el cuarto
capitulo tendremos que medir los ángulos de la dirección como son el caster, camber
y la convergencia – divergencia.

2.3.5.1 Camber

Se llama también ángulo de caída al ángulo"Ac" que forma la prolongación del
eje de simetría de la rueda con el vertical que pasa por el centro de apoyo de la rueda.
Este ángulo se consigue dando al eje de la mangueta una cierta inclinación con
respecto a la horizontal. Tiene por objeto desplazar el peso del vehículo que gravita
sobre este eje hacia el interior de la mangueta, disminuyendo así el empuje lateral de
los cojinetes sobre los que se apoya la rueda.
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Figura 2.12 Angulo de caída y sus efectos sobre la orientación de las ruedas
FUENTE: mecanicavirtual.com

El valor del ángulo de caída (Ac), que suele estar comprendido entre treinta
minutos y un grado, hace disminuir el ángulo de salida (As), aunque mantiene se
mantiene dentro de unos límites suficientes.

Figura 2.13 Ángulo de caída en suspensión independiente
FUENTE: mecanicavirtual.com
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2.3.5.2 Caster

Se llama ángulo de avance, al ángulo (Aa) que forma la prolongación del eje
del pivote con el eje vertical que pasa por el centro de la rueda y en el sentido de
avance de la misma.

Cuando el empuje del vehículo se realiza desde las ruedas traseras
(propulsión), el eje delantero es arrastrado desde atrás, lo que supone una
inestabilidad en la dirección. Esto se corrige dando al pivote un cierto ángulo de
avance (Aa), de forma que su eje corte a la línea de desplazamiento un poco por
delante del punto (A) de apoyo de la rueda. Con ello aparece una acción de remolque
en la propia rueda que da fijeza a la dirección, haciendo que el punto (A) de apoyo
tienda a estar siempre en línea recta y por detrás de (B) punto de impulsión.

Al girar la dirección para tomar una curva la rueda se orienta sobre el punto (B)
fijado para el avance: esto hace que el punto (A) se desplace hasta (A´), creándose un
par de fuerzas que tiende a volver a la rueda a su posición de línea recta ya que, en
esta posición, al ser (d = 0), desaparece el par.

Figura 2.14 Ángulo de avance y sus efectos sobre la orientación de las ruedas
FUENTE: mecanicavirtual.com
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De esta forma se consigue dar a la dirección fijeza y estabilidad, ya que las
desviaciones que pueda tomar la rueda por las desigualdades del terreno, forman este
par

de

fuerzas

que

la

hacen

volver

a

su

posición

de

línea

recta.

El ángulo de avance suele estar comprendido entre 0 y 4º para vehículos con motor
delantero

Figura 2.15 Angulo de avance en suspensión independiente
FUENTE: mecanicavirtual.com

2.3.5.3 Convergencia - Divergencia

La convergencia o paralelismo de las ruedas delanteras es la posición que
ocupan las dos ruedas con respecto al eje longitudinal del vehículo. Este valor se
mide en milímetros y es la diferencia de distancia existente entre las partes delanteras
y traseras de las llantas a la altura de la mangueta; está entre 1 y 10 mm para
vehículos con propulsión y cero a menos 2 mm para vehículos con tracción.

El ángulo de caída (Ac) y el de salida (As) hace que la rueda esté inclinada
respecto al terreno y que al rodar lo haga sobre la generatriz de un "cono" lo que
implica que las ruedas tienden a abrirse. Para corregir esto se cierran las ruedas por
su parte delantera, con lo que adelanta el vértice del cono en el sentido de la marcha.
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Figura 2.16 Geometría que se forma como prolongación de la mangueta
FUENTE: mecanicavirtual.com

Figura 2.17 Convergencia o paralelismo de las ruedas
FUENTE: mecanicavirtual.com

El ángulo de convergencia (Av) o desviación angular de las ruedas con
respecto a la dirección de marcha, se expresa en función de las distancias (A) y (B) y
de la cota (h), o bien, del diámetro de la llanta (d). La formula para calcular este
ángulo es:

Para que el valor de la convergencia pueda ser positivo o negativo
(divergencia) depende de los valores que tengan los ángulos de caída, salida y,
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además, de que el vehículo sea de tracción delantera o propulsión trasera. El valor de
esta convergencia viene determinado por los valores de las cotas de caída, salida y
avance.

Figura 2.18 Disposición de ruedas convergencia-Divergencia
FUENTE: mecanicavirtual.com

La convergencia, determinada en función del resto de las cotas de dirección,
debe mantenerse dentro de los límites establecidos por el fabricante ya que, cualquier
alteración produce la inestabilidad en la dirección; además debe ser igual en las dos
ruedas.

Una convergencia excesiva, al producir mayor tendencia en la orientación de
las ruedas para seguir la trayectoria en línea recta, produce un desgaste irregular en
los neumáticos que se manifiesta por el desgaste lateral que se produce en su banda
de rodadura.

En el caso de vehículos con tracción delantera, el problemas es distinto, el
esfuerzo de tracción de las ruedas produce un par que actúa en sentido contrario que
en el caso anterior, es decir tendiendo a cerrar las ruedas en vez de abrirlas, por
consiguiente para compensar esta tendencia será necesario dar a las ruedas un ángulo
de convergencia negativo (divergencia).
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CUADRO DE ALINEACION RUEDAS DELANTERAS
COTAS

VALORES

CAMBER

1 Grados A 30 Min

CASTER

0 A 4 Grados

CONVER / DIVERGENCIA

0 a -2mm

Tabla 2.2 Cotas de reglaje
FUENTE: Los Autores

2.4 Frenos
El sistema de frenos en un vehículo tiene la misión de reducir la velocidad,
hasta llegar a detenerlo si fuera preciso. El efecto de frenado consiste en absorber la
energía cinética producida por el vehículo en movimiento, energía que es
transformada en calor por el rozamiento mutuo entre los elementos de frenado, tales
como zapatas de freno y tambor, pastillas de freno con su disco, etc., y disipado a la
atmósfera.
En nuestro banco didáctico tenemos frenos delanteros que son del tipo de disco
y los posteriores que son del tipo de tambor, tiene servofreno y freno de mano los
cuales serán desmontados para su verificación y reconstrucción.
Las cañerías para nuestro circuito de frenos será de acuerdo a la ubicación de
de los órganos del sistema de frenos de nuestro banco didáctico, según ello se tomara
las medidas de la longitud de las cañerías para el circuito de frenos, puesto que las
mismas serán de acorde a las medidas del banco, además de la instalación del freno
de mano pero esto será expuesto en el siguiente capitulo que es la construcción del
banco por el momento nos limitaremos a realizar la reconstrucción de los elementos
del sistema de frenos.
El calculo de la presión es de suma importancia para poder determinar un
sensor capaz de medir presión muy alta, puesto que en el sistema de frenos es donde
mayor presión existe en el fluido al aplicar los frenos, para calcular nos basaremos en
el diámetro de los bombines y bomba de freno.
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Figura 2.19 Esquema básico de un circuito de frenos
FUENTE: mecanicavirtual.com

2.4.1 Tipo de frenos

El tipo de frenos que tenemos en nuestro banco didáctico funcional es de disco
en la parte delantera y de tambor en la parte posterior, a continuación detallaremos el
desmontaje de los elementos de los frenos con sus respectivas descripciones.

 Frenos de disco.
Este tipo de freno adoptado en la mayoría de los vehículos de turismo, tiene la
ventaja sobre el freno de tambor de que su acción se frenado es mas enérgica,
obteniendo, por tanto, un menor tiempo de frenado que se traduce en una menor
distancia de parada. Ello es debido a que elementos de fricción van montados al aire,
al disponer de una mejor refrigeración, la absorción de energía y transformación en
calor se puede realizar más rápidamente.

Figura 2.20 Frenos de disco
FUENTE: mecanicavirtual.com
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 Frenos de tambor.
Este tipo de freno esta constituido por un tambor, que es el elemento móvil,
montado sobre el buje de la rueda por medio de unos tornillos o espárragos y tuercas,
del cual recibe movimiento, y un plato de freno, elemento fijo sujeto al puente o la
mangueta. En este plato van instalados los elementos de fricción, llamados ferodos, y
los mecanismos de accionamiento para el desplazamiento de las zapatas.

Figura 2.21 Frenos de tambor
FUENTE: mecanicavirtual.com

2.4.2 Desmontaje y Verificación
A continuación realizamos el desmontaje de los frenos delanteros que son del
tipo de disco, para verificar el estado de los mismos, para ello mostramos un grafico.

Figura 2.22 Despiece de Frenos de disco
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.
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En este caso los discos estaban desgastados ya estaban en su limite, y
presentaban acanaladuras en el disco, el estado de las pastillas estaban en medio uso,
y demás componentes como calipers o pasadores de las mordazas estaban en buen
estado.
A continuación realizamos el desmontaje de los frenos posteriores que son del
tipo de tambor, para ello mostramos el siguiente despiece.

Figura 2.23 Despiece de frenos de tambor Toyota
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.

El estado de los bombines y demás elementos están en buenas condiciones por
lo que es necesaria una limpieza de los mismos para luego proceder al montaje.

Fotografía 2.5 Freno de tambor
FUENTE: Los autores
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Siguiendo con el proceso de desmontaje procedemos a desarmar el servofreno
para verificar su estado, mostramos el siguiente despiece.

Figura 2.24 Bomba y servofreno Toyota
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.

2.4.3 Montaje y Ajustes

El proceso de montaje lo hacemos en forma contraria al desmontaje, viendo el
manual de reparación, y con las respectivas piezas limpias, y en el caso de los discos
una rectificada al igual que los tambores. Para los pares de torsión a los distintos
pernos que sujetan los elementos del sistema de frenos fue necesario utilizar el
cuadro de especificaciones de torque según el manual de taller para dicho vehículo.

DENOMINACION

N.m

Cilindro maestro - tapón de sujeción

10

Cilindro maestro – reservorio

1.7

Cilindro maestro - al servo freno

13

Tuercas de sujeción de bomba al servofreno

25

Servofreno con pedal de freno

14

Pernos de sujeción a los calipers

25

Pernos de sujeción de mordaza

88

Tuerca de cañería

15

Tabla 2.3 Datos Técnicos del motor Toyota 2E
FUENTE: TOYOTA Motors, Manual del Taller, 1992.
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2.4.4 Cálculos de Frenos
 Calculo de presión
Para calcular la presión tenemos que tener los datos de los diámetros de la
bomba, y un valor aproximado de la fuerza que ejerce el pie del conductor.
DATOS:
Diámetro bomba de freno = in
Fuerza pie conductor = 7000N
Puesto que la presión es la misma en todos los puntos, el Cálculo de la presión
en el circuito es:

Para conocer el valor de la fuerza que ejerce en el bombín tenemos:
DATOS:
Diámetro de bombín =
Presión del circuito =
Tenemos que,
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL BANCO
3.1.

Introducción

En este capítulo se muestra el proceso de diseño, calculo y construcción del
banco didáctico, partiendo de las necesidades específicas y de la dimensión de los
elementos que conforman el banco.

Para el diseño es necesario tomar en cuenta la funcionabilidad, disposición,
tamaño de los componentes, así como cada uno las partes que se incluirán en el
banco: motor, transmisión, suspensión, dirección, frenos, radiador, tanque de
combustible, batería, asiento del operador, computador, tarjeta electrónica, panel de
mandos, pantalla de visualización.

Una vez definido el tamaño y disposición del banco procederemos a calcular
los esfuerzos en el mismo mediante la aplicación de software Inventor, adecuado
para el diseño de máquinas.

3.2.

Definición de las especificaciones del Diseño.
Para realizar el diseño estructural y mecánico del banco se tiene que tener
en cuenta las condiciones y características de funcionamiento y definir
plenamente la geometría más eficiente, ergonómica y factible de construcción.

3.2.1. Definición de las Funciones y Características para el Banco.
El diseño del banco será realizado tomando en cuenta las siguientes funciones
y características para el banco.


El diseño debe ser funcional, práctico, económico y seguro.



Deberá tener una facilidad de acceso para trabajar didácticamente.



Deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas para su construcción.



Se tomara en cuenta las normas básicas de seguridad y funcionalidad.
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3.2.2. Deefinición dee los criterios de Evalu
uación.


Se considera las dimen
nsiones promedio de una personna normal, la cual

utilizara el
e banco.

Figura 3.1. Altura Proomedio de unaa Persona
FUENTE: Los
L Autores.



Se tomara en cuenta en el
e análisis esstructural ell factor de seguridad
s
dee todo el

banco, el cual deberáá estar por encima
e
de 2 para garan
ntizar que no
n fracase o colapse
ura.
la estructu


Laa deformacióón longituddinal de las vigas deberrá estar en valores cerrcanos al

1mm de deformación
d
n como límiite máximo que se prod
duzca en el perfil selecccionado
debido al peso de loss componenntes, esto paara garantizzar que la estructura
e
m
mantenga
c
es.
su rigidez y estabilidaad con los componente


t
del baanco no deeberá sobreepasar los 290 cm, así como
Laa longitud total

también su
u ancho deeberá ser 1550 cm, esto para que el
e mismo seea lo más funcional
fu
posible y de esta m
manera tanto
o estudiantees como doocentes lo puedan utillizar sin
ningún tippo de inconvvenientes.

3.3.

A
Esttructural.
Propuesta dee Diseño dell Banco y Análisis
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3.3.1. Geeometría Prropuesta pa
ara el Bancco Didácticco.
La geometría
g
que se proopone para la constru
ucción del Banco cum
mple las
siguientes característiicas geométtricas, de accuerdo a cad
da dimensióón de los ellementos
que se acooplarán en el
e mismo, deescritas en la
l tabla 3.1
Descripción.

Dimensióón. (cm)

Base del Motor
M
entre extremos.

88

Base del Motor
M
Izquieerda a Basee del Centro

400

Base del Motor
M
Dereccha a Base del
d Centro

600

Distancia entre
e
ejes

17
73

Ancho de Vía

12
20

Altura del Amortiguaador Delanteero

655

Altura del Amortiguaador Posterioor

677

Tabla 3.11. Dimensión de
d los compon
nentes básicoss
FUENTE: Los Autoress.

Así entonces laa geometríaa del bancoo se la realiiza en un Software
S
dee Diseño
Mecánico, el cual se muestra
m
en la figura 3.22.

Fiigura 3.2. Disseño del banco
o
FUENTE: Los
L Autores.
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Las dimensionees cumplen con los reqquerimientoss de los elem
mentos a accoplarse,
y sus dimeensiones quuedan establlecidas com
mo se muestrra en la figuura 3.3.

Figura 3.3. Dimennsiones del baanco
FUENTE: Los
L Autores.

Así mismo se mantiene los requerim
mientos de funcionaliddad para accoplar el
motor y laa caja de cam
mbios. Se muestra
m
en laa figura 3.44.

Figura 3.4. Dimennsiones del baanco
FUENTE: Los
L Autores.
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Tam
mbién se guuardan las dimensionnes adecuaddas para el ancho dee Vía y
Distancia entre Ejes, las cuales se
s puede obsservar en laas figuras 3.5 y 3.6.

Figgura 3.5. Disttancia entre ejes
FUENTE: Los
L Autores.

Figura 3.6. Ancho
A
de vía
FUENTE: Los
L Autores.
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Las dimensionnes para acoplar los amortiguado
a
ores y sisteema de susspensión
delantero y posterior cumplen de
d acuerdo a cada dimeensión estabblecida, tal como se
3
muestra enn la figura 3.7.

Figura 3.77. Dimensión de
d los amortigguadores
FUENTE:
F
Loos Autores.

3.3.2. An
para el
nálisis de las
l Cargass Críticas para
p
la Geometría
G
P
Propuesta
Banco Did
dáctico.

Med
diante la detterminación
n del peso neto
n
de cadda componeente se estabblece las
cargas máás críticas quue soportaráá la estructuura, mostraddas en la figgura 3.8 y taabla 3.2;
teniendo como
c
resultaado lo siguiiente:

po de Elemeento
Tip

Valor de la
l Carga (N
N)

Mottor y Caja de
d Cambios Carga a la Derecha.

490,5

Mottor y Caja de
d Cambios Carga a la Izquierda.

11003,625

Mottor y Caja de
d Cambios Carga al ceentro

2445,25

Sisttema de Dirrección

55,74

Sisttema de Susspensión Deelantero Derrecho

2445,25

Sisttema de Susspensión Deelantero Izqquierdo

2554,17
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Sisttema de Susspensión Po
osterior Dereecho

2007,35

Sisttema de Susspensión Po
osterior Izquuierdo

2007,35

Tan
nque de Com
mbustible y Asiento de Chofer

51,28

Tabla 3.2. Especificaciónn de carga porr elemento
FUENTE: Los
L Autores.

3.3.3. Caargas Críticcas para la Geometríaa Propuestaa para el Banco
B
Didácctico.

Figgura 3.8. Disp
posición de cargas
FUENTE:: Los Autores.

3.3.4. An
nálisis Estructural para
p
la Geometría
G
Propuestaa para el Banco
Didáctico
o.
Unaa vez determ
minado las cargas
c
criticcas para la estructura,
e
s procede a utilizar
se
un softwaare de diseñño estructurral para el análisis general de laa estructura,, el cual
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utiliza un modelo de análisis numérico
n
m
mediante
ell modelo matemático
m
de Von
Moises. Paara ello se debe
d
seguir el procedim
miento siguiiente:
1.

Inggreso de Condicione
C
es de Conttorno: a laa Geometríaa establecidda, tales

como: la fijación
f
de las
l vigas de apoyo y el ingreso de cargas a serr analizadass.

2.

Maallado de laa estructurra a analizaarse: tal com
mo se muesttra en la figuura 3.9.

Figura
a 3.9. Análisiss estructural. Mallado
FUENTE: Los Autores.

3.

Ejecución dee la Solucióón: llevada a cabo por el softwaree de diseño; en este

d
l siguientees parámetrros de cálcuulo.
los
se puede determinar


Esfuerzo Equiivalente.



Esfuerzo Máxximo sobre los
l ejes prinncipales.



Esfuerzo Míniimo sobre los ejes prinncipales.



Deeformación longitudinaal Máxima.



Facctor de Seguuridad optim
mo.
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Intterpretacióón de Resultados Obtenidos: En el cuaal se analizza si la

estructura virtual connstruida seráá o no capaaz de soporttar las cargaas y condiciones de
ntos.
los elemen
Así entonces see procede a determinar el esfuerzo máximo eqquivalente mediante
m
el análisis, para lo cuaal se muestrra en la figuura 3.10
e
m
máximo
equuivalente ess aquel esffuerzo que se producce como
El esfuerzo
resultado de aplicar todas las cargas sobree la estructu
ura y estas al ser distrribuidas,
d
esfuerrzo general sobre todaa la estructuura. Se pueede apreciaar que la
generan dicho
mayor supperficie a esforzarse
e
see encuentraa en la zonaa donde se asienta el motor –
caja de caambios y la columna que
q sostienee a los amorrtiguadores delanteros, pero al
no sobrepasar el esfuuerzo máxim
mo permisibble por el material
m
daddo, se considdera que
la estructu
ura no fracassara.

Figura 3.110. Esfuerzo máximo equiivalente
FUENTE: Los Autores.

e
mááximo sobree los ejes principales
p
mostrado en
e la figuraa 3.11 es
El esfuerzo
aquel esfu
uerzo que se
s produce como resulltado de aplicar todas las cargas sobre la
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estructura y estas al ser
s distribuiddas, generann un esfuerzzo sobre loss ejes princiipales de
cada viga analizada, y es quizá uno de loss esfuerzos a mas teneer en cuentaa ya que
d cada unaa de las viggas y el esffuerzo máximo que see debería
considera la inercia de
aplicar paara romper la
l estructurra. Se puedee apreciar que
q el esfueerzo máxim
mo sobre
los ejes prrincipales tampoco
t
sobbrepasa el esfuerzo máximo
m
perm
misible daddo por el
material, por
p lo que se consideraa que la estruuctura no frracasará.

Figura 3.11. Esfuerzo
E
máxiimo sobre ejees principaless
FUENTE: Los
L Autores.

El esfuerzo
e
míínimo sobree los ejes principales
p
mostrado
m
e la figura 3.12 es
en
aquel esfu
uerzo que se
s produce como resulltado de aplicar todas las cargas sobre la
estructura y estas al ser
s distribuiddas, generann un esfuerzzo sobre loss ejes princiipales de
cada viga analizada, este considdera la inerccia de cada una de las vigas y el esfuerzo
p
rompeer la estructtura. Se pueede apreciaar que el
mínimo quue se deberría aplicar para
esfuerzo máximo
m
sobbre los ejes principaless tampoco sobrepasa
s
e esfuerzo máximo
el
permisiblee dado porr el materiial, por lo que se coonsidera quue la estrucctura no
fracasará.
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Figura 3.12. Esfuerzo
E
mínimo sobre ejes principales
L Autores.
FUENTE: Los

d
n longitudiinal que see produce como
c
resulltado de lass cargas
La deformación
aplicadas se determ
mina en la figura 3.113; esta deescribe las zonas crítticas de
deformaciión máximaa y mínima a producirrse como reesultado de las cargas, y como
resultado se tiene quue la deforrmación lonngitudinal mínima serria de 0 mm,
m
y la
máxima seeria de 0,899626mm.
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Figura 3.13.. Deformacióón longitudinaal del banco
FUENTE: Los
L Autores.

El factor
fa
de segguridad desscribe cuan seguro serrá el banco a la dispossición de
las cargas establecidaas, se tiene que el míniimo factor de
d seguridaad para la esstructura
ma y funcionnal para el banco,
b
y
es de 10, luego de coonsiderar laa geometría mas optim
q el bancco no podrá fracasar
los materiales más addecuados; por lo que see garantiza que
de ninguna forma.
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Figura 3.14. Factoor de segurid
dad
FUENTE: Los Autores.

3.4. Ensam
mble del Baanco.
Den
ntro del anállisis estructtural mediannte el softw
ware utilizad
do, se establece que
el perfil a ser aplicaddo para la estructura deel banco es un perfil cu
uadrado de 60 x 60
u espesor de
d 2 mm.
mm con un
Adeemás, para la fabricacción del B
Banco se utiliza
u
cortees a 45° para
p
los
ensambless de esquinaas, y una suuelda # 60111, tal comoo se muestrra en las fottografías
siguientes.
Es así
a que el baanco comien
nza a ensam
mblarse por las
l columnaas que sosteendrán la
estructura superior de
d los elemeentos a monntarse, lueggo se proceede a ensam
mblar las
diferentes bases y disspositivos quue sostendrán los diferrentes elemeentos.
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F
Fotografía
3.11. Ensamble de
d columnas y soportes
F
FUENTE:
Loos Autores.

Fotografía 3.2. Ensamble de soportee posterior
L Autores.
FUENTE: Los
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Fotografía 3.3.
3 Ensamblee del soportee delantero
FUENTE: Los
L Autores.

Lueggo del ensaamble total del banco, se obtiene como resulltado la dispposición
final del banco,
b
tal coomo se muestra en la footografía 3.4
4.

Footografía 3.4.. Ensamble fiinal
FUENTE: Los Autores.
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3.5. Monttaje de elem
mentos en el
e Banco.
Paraa el montajee de los elem
mentos en ell banco, se procede
p
a in
nstalar y acooplar las
distintas bases
b
y dispoositivos denntro de elloss, así:

-

Mootor y Cajaa de Camb
bios: Para el
e montaje del
d motor y la caja de cambios

se fabrica 3 bases, laas cuales 2 de ellas esttán dispuesttas a los latterales del banco,
b
y
una tercerra en la paarte central del conjunnto motor-ccaja, como se muestraa en la
fotografía.

Fotografía 3.5.
3 Montaje de motor y trransmisión
L Autores.
FUENTE: Los

-

Sisstema de Dirección:
D
p
para
el sisttema de dirrección se construye
c
u base
una

para el volante, cremallera, y demás elemenntos auxiliarres, tal com
mo se muestrra en las
fotografíass.
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F
Fotografía
3.6. Montaje de
d la columnaa de la direcciión
FUENTE: Los Autores.

Fotografía 3.7. Monttaje de la crem
mallera
FUENTE: Los
L Autores.

64 | DISEÑ
ÑO DEL BANC
CO

CAP
PITULO 3

ELABORAC
CIÓN DE UN
N BANCO DID
DÁCTICO FU
UNCIONAL

-

CAP
PITULO 3

Sisstema de Suspensión
n: Para el montaje del
d sistema de suspennsión se

construyenn los distinntos soporttes para loss amortiguaadores, y para
p
los brrazos de
suspensión
n, tanto deelanteros como
c
posteeriores, queedando disponible y listo el
ensamble y acople deel sistema dee frenos, moostradas en las fotograffías.

Fotografía 3.8.
3 Montaje de la suspenssión delanterra
FUENTE: Los Autores.

Fottografía 3.9. Montaje
M
del soporte
s
móvill del amortigu
uador
FUENTE: Los Autores.
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F
Fotografía
3.110. Montaje de
d la suspensiión posterior
FUENTE: Los
L Autores.

Fotografía 3.11.
3
Montaje final de la suspensión
s
L Autores.
FUENTE: Los
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F
Fotografía
3.1
12. Montaje de
d la bomba de
d freno y peedales
FUENTE
E: Los Autoress.

Fotografíaa 3.13. Disposición del fren
no delantero
FUENTE: Los Autores.
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Fotografía 3.14. Disposición del freno
o posterior
L Autores.
FUENTE: Los

-

Sisstema de Alimentaci
A
ón de Com
mbustible (Tanque): para el tannque de

combustibble se instalaa las bases que
q la sujetará, tal com
mo se muestrra en la fotoografía.

Footografía 3.155. Montaje deel tanque de combustible
c
F
FUENTE:
Loos Autores.
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Una vez montados
m
loos componeentes principales proceedemos a addecuar cadaa uno de
los secunddarios, en los lugaress corresponndientes, lo más pareccido a un vehículo
v
común.


Raadiador



Assiento



Baatería



Faaros



Paanel de contrrol



Ottros

Fotograafía 3.16. Disp
posición finall del banco
FUENTE:: Los Autores.
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VISUALIZACION

DE

CAPITULO 4

PARAMETROS

DE

FUNCIONAMIENTO

4.1. Introducción

En este capítulo se presenta los diferentes parámetros de funcionamiento del
vehículo que serán mostrados o visualizados en este proyecto, para conseguir esto es
necesario convertir las señales físicas de cada uno de los mecanismos en señales
eléctricas, esto se logra mediante sensores o transductores, la señal de estos es
enviada a un controlador aquí se procesa y se comunica con un computador donde
mediante un software adecuado se puede administrar estos datos y mostrarse de una
forma gráfica y didáctica. El software que se usara en este proyecto es LABVIEW.

Las señales físicas que se medirán en este proyecto son: presión, temperatura,
posición, ángulo, nivel, velocidad.

4.2. Parámetros de Funcionamiento del Tren de Fuerza Motriz

Los parámetros de funcionamiento que mostraremos del tren de fuerza motriz son:

DEL MOTOR


Revoluciones por minuto (rpm)



Aceleración (Porcentaje de apertura de la mariposa del acelerador)



Temperatura (En el sistema de enfriamiento o refrigeración)



Presión de aceite



Nivel de combustible en el tanque



Indicador de carga del alternador (voltaje)

EN LA TRANSMISION
 Revoluciones por minuto en cada semieje


Marcha o cambio



Velocidad calculada del vehículo a partir de las rpm.
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En la figura se muestra un esquema de los parámetros de funcionamiento que
se van a visualizar y a continuación analizaremos detalladamente cada uno de estos.

Figura 4.1. Esquema de los Datos a Visualizar
FUENTE: Los Autores

4.2.1. Revoluciones Por Minuto (RPM)

Las revoluciones por minuto del motor están dadas por el cigüeñal, y para
determinar las mismas se usan los sensores de posición los mismos que proveen tres
tipos de información: a) la posición de un componente, b) la velocidad del
componente y c) el cambio de velocidad del componente. Al decir componentes nos
referimos a cuerpos metálicos en movimiento; en nuestro caso se trata de cigüeñales
y árboles de levas, pero la aplicación de sensores de detección y medición de
movimiento de componentes metálicos es universal en cualquier área de ingeniería
de diseño de máquinas en movimiento. El Sensor de Posición del Cigüeñal y el
Sensor de Posición del Árbol de Levas vienen en tres tipos: a) Captador Magnético
b) Efecto Hall c) Sensor Óptico.
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e caso esppecífico usaaremos la seeñal provenniente del seensor magnéético del
En este
distribuidoor de encenddido el cuall está montaado directam
mente sobree el árbol dee levas.

F
Fotografía
4.1. Sensor de Posición del Distribuidor
D
L Autores
FUENTE: Los

d RPM
Fotografíía 4.2. Señal para cálculo de
L Autores
FUENTE: Los

e del tipo pulsante,
p
puuesto que
Unaa vez obteniida la señal del distribuuidor, que es
tomamos del
d corte quue hace en el
e negativo de la bobinna, de esta manera
m
tenemos una
señal tipo digital, la cual es proocesada en el PIC 16F
F819 pero con
c voltaje menor a
5Vcc puessto que el PIIC no soporrta 12V quee originalmeente nos da la bobina.
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C principal 16F884,
Estaa señal es loocalizada enn uno de los puertos de nuestro PIC
al cual lleegan todas las señales de
d los parám
metros desccritos anteriiormente, reecibe los
pulsos 5V
V_0V y estaa mediante comunicación tipo serrial hacia laa PC, es vissualizada
esta señaal en el programa
p
L
Labview,
een donde se realizann un esquuema de
programacción en bloques de tall manera quue podamoss visualizar en las uniddades de
RPM, com
mo se muesttra a continuuación.

Figura 4.22. Visualizacción del Diagraama de bloques de Rpm deel motor
FUENTE: Los
L Autores

Com
mo vemos se
s realiza unas
u
transfoormaciones de unidaddes, para quue en la
visualización muestree rpm, que es la unidaad que en to
odos los taccómetros reepresenta
las revolucciones por minuto
m
de un
u motor, a continuació
ón se muestra un tacóm
metro de
Labview que
q visualizza las rpm del motor, el cual varría de acuerrdo a la aceeleración
que se le imprima
i
al motor.
m

Figura 4.3.
4 Visualizaación rpm del motor
FUENTE: Los
L Autores

ue tomar enn consideraación el ranngo de régimen de
Cabe recalcar que hay qu
nuestro motor para viisualizar el tacómetro,
t
en este caso
o va de 0 a 7000
7
rpm.

d los ejes,, llegaran a los PICs 16F819,
Las señales de las rpm deel motor y de
os de tres PICs
P
16F8119 uno en caada tarjeta, exclusivas solo para medir
m
las
disponemo
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da PIC tienne un contaador internno que hacee que la
revolucionnes, debidoo a que cad
medida seea exacta, coon esto connseguimos además
a
quee el PIC prin
ncipal no se sature,
puesto quee visualizarremos estas tres revoluciones al mismo
m
tiemp
po como lo veremos
v
después

4.2.2. Tem
mperatura

mperatura del
d refrigerrante del motor
m
(ECT
T) y está
Estee sensor meedirá la tem
ubicado en
e la toma de agua del cabezotee cerca de la base deel termostatto, en la
actualidadd existe unna gran vaariedad de sensores de
d temperattura pero nosotros
n
usaremos un NTC deebido a su sencillez, fiaabilidad, baj
ajo costo y es
e el más coomún en
motores de
d vehículoss. Este senssor no es m
más que una resistenciaa eléctrica que
q varía
con la tem
mperatura, a mayor tempperatura meenor resistenncia.

F
Figura
4.4. Diiagrama del seensor de temp
peratura NTC
FUENTE: Los
L Autores

nectada a masa
m
a travéés de la
Estee sensor tieene una ressistencia quue está con
carcasa y un
u conectorr en el cual se obtiene la
l señal. Paara ingresar esta señal a nuestro
procesado
or es necesaario transforrmarla en voltaje
v
paraa ello usarem
mos un parrtidor de
tensión, y tendremos una señal de
d voltaje annalógica quee puede ser leída en unn PIC.
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Figu
ura 4.5. Esqueema de conexxión del sensorr de temperatuura
FUENTE: Los
L Autores

s
de la temperaturra del aguaa del motorr, es del tippo analógicca como
La señal
vimos en el anterior gráfico, essta señal lleega a una de
d las entraadas analógicas que
posee nueestro PIC 16F884 y es visualizzada en Laabview med
diante el siguiente
s
diagrama de bloques.

Figuraa 4.6. Diagram
ma de bloquess temperatura refrigerante motor
m
FUENTE: Los
L Autores

Paraa obtener la ecuación de
d la temperratura del reefrigerante del
d motor, tomamos
medidas con
c la ayudaa de una term
mocupla coolocada en el
e depósito de
d agua refrrigerante
para saberr la temperaatura en graados centígrrados del aggua, y toman
ndo los valoores que
nos mostraaba en Labvview el senssor de temperatura, obtteniendo el siguiente cuuadro.
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Medida

Temperatura °C

773
760
740
700
690
670
660
450
400
390
370
320
300
263

23,6
23,4
23,4
23,5
23,6
23,7
24,4
37,8
44,4
44,5
45
56,5
61,3
70

CAPITULO 4

Cuadro 4.1. Datos de medición temperatura
FUENTE: Los Autores

Interpolando estos datos con la ayuda de una calculadora, obtenemos la siguiente
función.

y  139,5 0,0029  x
donde,
y = Valor en °C
x = Valor que mide sensor de temperatura

Como vemos los coeficientes de la función de la temperatura están ingresados
en el diagrama de bloques anterior, con esto visualizamos en nuestro menú principal
con un indicador de temperatura de Labview
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F
Figura
4.7. V
Visualización indicador de temperatura
t
FUENTE: Los
L Autores

4.2.3. Pressión de Aceeite

La presión
p
pueede definirse como unaa fuerza po
or unidad dee área o suuperficie,
generalmeente se midde comparaativamente, buscando el equilibrio con la presión
ejercida por
p una fuerza conocidda (de una columna lííquida, un resorte, un émbolo
cargado con un pesoo o cualquieer otro elem
mento que pueda sufriir una defoormación
E método de deteccióón de presioones más
cualitativaa cuando see le aplica laa presión). El
usado actu
ualmente (ttambién en el automóvvil) utiliza, para la obbtención de señales,
una etapa mecánica inntermedia constituida
c
p una delgada membbrana que enn uno de
por
d
máás o menos bajo su
sus lados está somettida a la prresión a meedir, y se deforma
acción. El diámetro y el grosoor de esta membranaa pueden seer adaptadoos a los
d presión. Para la medición de presiones
p
baajas hay quee utilizar
diferentes márgenes de
mente granddes, cuya deeformación puede enccontrarse deentro del
membranaas relativam
margen dee 1 a 0,1 mm.
m Por el contrario,
c
laas presioness altas exigen membraanas más
gruesas y de reduciddo diámetroo, que en general
g
se deforman sólo
s
pocos µm. La
curvatura de la membbrana depennde en realidad de la diferencia
d
d presión existente
de
e
l
superiior e inferio
or. Por conssiguiente, dependiendo
d
o de esto, see pueden
entre sus lados
obtener sensores paara medir presiones
p
a
absolutas,
r
relativas
o diferencialles. Los
d presión de
d aceite esttán montadoos en el blocck del motoor cerca del filtro de
sensores de
aceite y miden
m
la presión absoluuta del aceite Su margeen de presiones se sitúaa en 50 a
1000 kPa o 0,5 a 10,000 bar.
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Fotografíía 4.3. Sensorr de presión de
d aceite
FUENTE: Los
L Autores

El sensor
s
usaddo en este proyecto
p
ess de tipo micro
m
mecánnico cuyo elemento
e
esencial ess la "célula de sensor".. Ella constaa de un chip
p de silicio (2) micro mecánico
m
que lleva grabada unna membraana delgadaa (1). Sobree la membrrana hay diispuestas
cuatro resiistencias dee medición (R1,
(
R2), cuuya resistenncia eléctrica varia bajoo tensión
mecánica.

ún cuál seaa la magniitud de la presión se curva de manera distinta la
Segú
membranaa de la céluula del senssor (pocos micrómetro
os). Las cuaatro resistenncias de
medición sobre la membrana
m
m
modifican
suu resistenciia eléctricaa bajo las teensiones
(
R2)
mecánicass producidas (efecto piezorresistivvo). Las resiistencias dee medición (R1,
están disppuestas sobbre el chip de silicio (2) de tal forma quee al deform
marse la
membranaa (1) aumennta la resisteencia de dos de las resiistencias dee medición, a la vez
que dismiinuye la miisma en lass dos restanntes. Las resistencias
r
de medicióón están
dispuestass en un puuente Wheaatstone, debbido al cam
mbio de las resistenciaas se va
modifican
ndo tambiénn la relacióón de las teensiones elééctricas en las resistenncias de
medición. Debido a ello se mo
odifica la teensión de medición
m
(U
UA). La tennsión de
p
la pressión en la membrana.
m
Mediante el
e puente
medición es, pues, unna medida para
q al evalu
uarse solameente una ressistencia
resulta una tensión de mediciónn más alta que
u alta senssibilidad. Ell lado de
individuall. El puente Wheatstonee permite obbtener así una
la membraana que no queda someetida a la prresión de medición
m
se encuentra expuesto
e
a un vacióó de refereencia (3), dee modo quue el sensorr mide el valor
v
absoluuto de la
presión.
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mpleto está integrado en
e el chip y tiene la
El sistema elecctrónico evaaluador com
d puente, de
d compensaar influencias de tempeeratura y
misión de amplificar la tensión de
da es del ordden de 0
de linealizzar la curva característiica de presiión. La tensión de salid
a 5V. Meddiante una curva
c
caractterística programada see calcula la presión.
p

Figurra 4.8. Esqueema de un senssor de presión
n micro mecánnico
FU
UENTE: www
w.mecanicavirrtual.com

Figura 4.99. Curva caraccterística de unn sensor de prresión micro mecánico
m
FU
UENTE: www
w.mecanicavirrtual.com

Estee sensor noss proporcionna una señaal analógicaa la misma que
q será leíída en el
microproccesador.
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V
Vcc

R
Señal
S
Analógica al
P
PIC
Senssor de
pre
esión

G
Gnd
Figura 4.10. Esquem
ma de conexióón del sensor de
d presión de aceite
FUENTE: Los
L Autores

u de las entradas
e
annalógicas dee nuestro
Estaa señal de tiipo analógica llega a una
PIC y esaa señal es visualizada
v
mediante un
u diagramaa de bloquees que se muestra
m
a
continuaciión.

Figu
ura 4.11. Diaagrama de blooques presión de
d aceite motoor
FUENTE: Los
L Autores

Com
mo vemos en
e el diagraama de bloqques se intrroducen loss coeficienttes de la
función quue se obtienne sacando la
l curva, enn este caso tenemos
t
unaa función linneal que
nos da el sensor de presión
p
del aceite del m
motor, su valor
v
varía entre
e
los 0 a 40psi.
Los valores medidoss son en raalentí y en aceleraciónn a 3000 rppm, de estaa manera
m
un vallor de 200, y en aceleeración teneemos un
obtenemoss que en raalentí nos mide
valor de 298, con estoos puntos obbtenemos una
u ecuación
n lineal.
y  0,051x  19,8
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Donde,
d presión
y = valor de
x = valor que
q mide ell sensor de presión
p
de aceite
a
motorr
o
el diagrama
d
dee bloques teenemos la siiguiente visuualización.
Una vez obtenido

Figurra 4.12. Visuualización del indicador de presión
p
aceitee motor (Apaggado_Encendiddo)
FUENTE: Los
L Autores

4.2.4. Niveel de Comb
bustible
Estee indicador se empleaa para connocer en toodo momennto la canttidad de
combustibble que hay en el depóssito del vehhículo. Para ello se disppone de un medidor
de nivel en el depósitto de combustible. El ssensor de nivel
n
(figuraa inferior) consta de
un potencciómetro enncapsulado estanco all combustibble y conecctado en foorma de
resistenciaa variable, un brazo cursor,
c
conductores im
mpresos (coontacto dobble), una
placa portta resistenccias y coneexiones elécctricas. La palanca enn cuyo exttremo se
encuentra el flotadorr de nitrófi
filo resistennte al comb
bustible, esstá fijada en el eje
(
dell potencióm
metro y, poor tanto, tam
mbién en ell resorte cuursor. El
giratorio (pivote)
diseño de la placa poortarresistenncias y la forma
f
del flotador
f
y de
d su palannca están
v
el
adaptados a la confoormación reespectiva del depósitoo de combuustible. Al variar
c
e, el brazo detector, fijjamente un
nido a travéés del pivote con la
nivel de combustible
palanca deel flotador, se desliza con
c sus curssores especiales (remacches chapeaados para
contactos)) a lo largoo de las pistas
p
resisttivas del pootenciómetrro doble. E
Entonces
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ón de tensioones proporccional al
transformaa el ángulo de giro del flotador enn una relació
ángulo. Unos
U
topes de fin de carrera
c
limiitan el marrgen angulaar de 100° para los
niveles míínimo y máxximo.

Figu
ura 4.13. Esqquema del meddidor de nivel de combustibble
FUENTE: www.m
mecanicavirtual.org/sensorees1-modelos.hhtm

Estee sensor noss proporcionna una señaal analógicaa la misma que
q será leíída en el
microproccesador, debbido a que no
n hay datoss de su curvva caracterísstica hemoss tomado
valores reeferenciales de la resisstencia en función deel nivel parra hallar la función
lineal resp
pectiva.

Vcc

R
Señal
Analó
ógica al
P
PIC
Sens
sor de
ni vel

Gnd
Figura 4.14. Esquemaa de conexión del sensor de nivel de comb
bustible
FUENT
TE: Los Autorres
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Fotografía 4.4. Sensor de
d nivel de com
mbustible
FUENTE: Los
L Autores

d la boyaa en el tannque de
Estaa señal varría de acuerdo a la posición de
combustibble, la señall sale y es procesada
p
e el PIC, esta
en
e señal ess del tipo annalógica
de un comportamiennto lineal, el diagram
ma de bloqques es el que se muuestra a
continuaciión.

Figgura 4.15. Diagrama de blloques nivel de
d combustiblee
FUENTE: Los
L Autores

Med
diante Labview podemoos visualizaar con el nivvel de combbustible exisstente en
el tanque, mediante los
l siguientees gráficos que nos muuestran el taanque vacíoo, medio
tanque y llleno.
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Figura 4.16.
4
Visualizzación nivel coombustible (vvacío, medio y lleno)
FUENTE: Los
L Autores

4.2.5. Aceeleración
Estee sensor noss permitirá conocer el porcentaje de aperturaa de la mariposa de
aceleració
ón o pasó dee aire del caarburador, y no es más que un poteenciómetro cuyo eje
esta soliddario al ejee de la mariposa y cuando estta se abre la resistenncia del
potencióm
metro varia, esta señal analógica
a
luuego es enviiada al PIC.

Fotoggrafía 4.5. Seensor de apertuura de maripoosa de aceleracción
FUENTE: Los
L Autores

Com
mo vemos en
e la fotograafía, la meddición se realiza con un
n potencióm
metro, el
cual va a variar
v
el volltaje según el giro de laa mariposa de
d aceleraciión, tomam
mos como
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n la posiciónn de ralentí es decir la mariposa a 20% de
referenciaa un valor dee voltaje en
apertura, y otro valoor en máxiima carga, es decir la totalidad de aperturra de la
niendo así datos que nos permiitirán visuaalizar en
mariposa de aceleraación, obten
m
el siguiente diagrama
d
de bloques.
Labview mediante

Figuraa 4.17. Diagraama de bloquees apertura maariposa aceleraación
FUENTE: Los
L Autores

c
n visualizam
mos en nuuestro menúú principal la posicióón de la
A continuación
mariposa de
d aceleraciión, la mediida que nos indica es en
n porcentajee (%).

Figu
ura 4.18. Vissualización appertura maripo
osa aceleracióón
FUENTE: Los
L Autores

4.2.6. Carrga del Alteernador

Cuanndo el motoor se pone en
e marcha una
u banda entre
e
la poleea del cigüeeñal y el
alternadorr mueve el mismo de manera
m
quee este generra corrientee para el sisstema de
carga del vehículo, en
e ese mom
mento uno dee los contacctos del alteernador se energiza
con 12v señal
s
que noormalmentee apaga la luz
l testigo del tablero de instrum
mentos, y
esta señal es la que oocuparemoss para el inndicador de carga de nuestro
n
proyyecto, la
misma es de tipo digiital de 0 o 12v.
1
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s
es tom
mada desde el
e alternadoor y esta lleg
ga hacia la tarjeta
t
princcipal que
La señal
tiene entraadas de 12 Vcc que luego
l
es accondicionadda esta señaal a 5Vcc ppara que
ingrese al PIC84 que tiene entraddas digitales, el diagram
ma de bloqu
ues es el sigguiente.

Figuraa 4.19. Diagraama de bloquees indicador carga
c
de alternnador
FUENTE: Los
L Autores

Com
mo vemos en
e el diagraama, este tiiene compaaradores o compuertass lógicas
que lo quee hacen es que
q cuando
o la señal dee entrada ess 0 el indicaador está appagado y
cuando recibe un pullso es decir 5Vcc se ennciende un indicador,
i
lo
l que nos visualiza
v
que el alteernador estáá cargando a la batería. Su configuuración estáá diseñada para
p
que
cuando abbramos el sw
witch de la llave
l
este inndicador se encienda y en el momeento que
encendem
mos el motorr, este indicaador se apaggue, tal com
mo sucede en
e un autom
móvil.

Figura 4.20.
4
Visualizzación indicaddor carga de allternador encendido
FUENTE: Los
L Autores

Figura 4.21. Visualiización indicaador carga de alternador
a
apaagado
FUENTE: Los
L Autores

4.2.7. RPM
M en los Ejjes

Paraa determinaar las rpm en
e los ejes hemos
h
decidido utilizaar un optoaccoplador
H21A tipo
o U y un disco
d
ranurado adaptadoo al eje, de manera quee al girar ell eje y el
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q dé una vuelta, la raanura activee el optotrannsistor y
disco soliddario a este, cada vez que
el procesaador determiine las rpm..

Los optoacoplaadores basaan su funciionamiento en el emppleo de unn haz de
radiación luminosa para
p
pasar señales
s
de un circuito a otro sin conexión eléctrica
para eso disponen
d
de un diodo emisor
e
de luuz y un fotootransistor receptor
r
quee cambia
su estado según percciba el hazz de luz que puede seer modificaddo con un material
mbiando su estado
e
de on
n a off.
opaco cam

Figura 4.22. Esquema
F
E
de coonexión del seensor de rpm
FUENTE
E: www.proyectoselectroniics.blogspot.com

Fotograffía 4.6. Sensoor de RPM de los ejes
FUENTE: Los
L Autores
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Fotoggrafía 4.7. Seensor de RPM
M de los ejes coonexión con PIC
P
FUENTE: Los
L Autores

Con
n este tipo de
d sensores, obtenemoss una señal del tipo dig
gital, son puulsos los
que vamoss a contar en el PIC, paara nuestro caso utilizaamos una taarjeta pequeñña como
vemos en
n la fotograafía, que contiene
c
unn PIC 16F819, este recibe
r

seññal a la

frecuenciaa que le da el sensor H21A
H
y a suu vez envía la señal a la tarjeta priincipal a
donde lleg
gan todas las señales.

f
q llega al PIC princippal es de pu
que
ulsos por seegundo, conn lo cual
La frecuencia
hay que reealizar unass transformaaciones de unidades
u
paara poder visualizar
v
enn rpm, el
diagrama de bloques es el que see muestra a continuacióón.

F
Figura
4.23. D
Diagrama de bloques
b
rpm eje
e izquierdo
FUENTE: Los
L Autores

F
Figura
4.24. Diagrama de bloques rpm eje derecho
FUENTE: Los
L Autores
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n
tableero es el sigguiente.
La visualizzación en nuestro

Figura 4.25. Visualizació
ón indicador revoluciones
r
p minuto ejee izquierdo
por
FUENTE: Los
L Autores

Figura 4.266. Visualizaciión indicador revoluciones por minuto eje derecho
FUENTE: Los
L Autores

4.2.8. Maarcha de la Caja de Ca
ambios

Paraa determinaar la marchaa en la que se encuenttra la caja de
d cambios y poder
calcular laa velocidadd del vehícuulo hemos colocado unos
u
contacttores en la palanca
selectora de
d cambio, tenemos unn contacto tiipo pulsantee por cada marcha
m
en total
t
seis
incluido retro,
r
cuanddo se seleccciona una marcha laa palanca pulsa
p
uno de
d estos
contactos cerrando ell circuito y enviando
e
unna señal diggital al proceesador.
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F
Fotografía
4..8. Pulsantes para
p indicador de marcha
FUENTE: Los
L Autores

Vcc
V

R

R

R

R

R
1
2
3
4
5
R

Señales
digitales al PIC

R

G
Gnd
Figu
ura 4.27. Esq
quema de connexión de sensores de march
ha
FUENT
TE: Los Autorres

n esto obtenemos pulsoos en las differentes entrradas del tippo digital que
q se ha
Con
destinado para este tipo
t
de apliicación, cadda entrada tendrá
t
una configuración para
receptar laa señal en cada
c
posicióón de la palaanca de cam
mbios, y cadda posición tiene su
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grama de blooques en
visualización, 1,2, 3, 4, 5 y R, coomo se indiica en el sigguiente diag
Labview.

F
Figura
4.28. Diagrama de bloques indiccador posiciónn de marcha y velocímetro
FUENTE: Los
L Autores

Adeemás podem
mos visualizzar un veloocímetro paara cada réégimen de giro del
motor y enn cada marccha, tomanddo los datoss que nos daa la relaciónn de transm
misión en
cada marccha, y la rellación que hay
h en el diferencial,
d
e
estos
valorees se apreciian en el
diagrama de bloques.

mos la visuaalización dee las posicioones de la caja
c de cambbios y el
A continuuación tenem
velocímetrro.

Figura 4.29. Visualiización indicaador posición de
d marcha (Neeutro)
FUENTE: Los
L Autores
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Figura 4.30.
4
Visualizzación indicaddor posición de
d marcha (Priimera)
FUENTE: Los
L Autores

Figura 4.31.
4
Visualizzación indicaddor posición de
d marcha (Seg
gunda)
FUENTE: Los
L Autores

Figura 4.32.
4
Visualizzación indicaddor posición de
d marcha (Teercera)
FUENTE: Los
L Autores
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Figura 4.33. Visualiización indicaador posición de
d marcha (Cuuarta)
FUENTE: Los
L Autores

d marcha (Qu
uinta)
Figura 4.34. Visualiización indicaador posición de
FUENTE: Los
L Autores

4
Visualizzación indicaddor posición de
d marcha (Reeversa)
Figura 4.35.
FUENTE: Los
L Autores
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dición que va
v de 0 km/hh hasta
La visualización de laa velocidad tiene un ranngo de med
m/h
los 200 km

Figura 4.36. Visualizaciónn indicador Velocímetro
V
FUENTE: Los
L Autores

4.3. Parám
metros de Funcionam
F
miento del Sistema
S
de Traslación
T

metros de funcionamiennto que mosstraremos deel sistema de
d traslaciónn son:
Los parám

DE LOS FRENOS
F


Preesión del sisstema



Inddicador del nivel mínim
mo de líquiddo de frenoss en el depoosito



Inddicador de activación
a
d freno de mano
del

DE LA DIIRECCION
N


Preesión del sisstema



Anngulo de girro



Ánngulos de laa rueda: Cam
mber, Caster, Convergeencia, divergencia
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Figura 4.37. Esquema de los Datos a Visualizar
FUENTE: Los Autores

4.3.1. Presión Sistema de Frenos
Para determinar la presión existente en el sistema de frenos necesitamos
instalar un sensor de alta presión en las cañerías del sistema, por lo general la
presión en el sistema no pasa los 200 bares. El sensor de alta presión funciona
mediante la deformación de una membrana que actúa sobre un elemento
piezorresistivo que con el suministro de energía auxiliar, la presión existente en su
aplicación se convertirá en una salida eléctrica estandarizada, esta señal eléctrica
cambia de forma proporcional respecto de la presión y puede ser evaluada
respectivamente. El sensor a utilizar dispone de cinco pines de conexión, de los
cuales para este proyecto usaremos tres de ellos, dos que son para alimentación 12v y
masa y uno para la señal de salida. La señal de salida es de tipo analógico y varia de
4 a 20mA según varié la presión. Los conectores son los siguientes:
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L+
+ Conexión de alimentaación positivva



M Conexión de
d alimentación negativva



Q11 Punto de conmutación
c
n1



Q22 Punto de conmutación
c
n2



C/Q
Q1 Comuniicación/ punnto de conm
mutación 1



QA
A Conexiónn de medició
ón positiva

Figu
ura 4.38. Esqquema de conectores del sennsor de presióón
FUEN
NTE: Transduuctor presion.pdf

Footografía 4.9. Montaje del sensor de preesión del frenoo
FUENTE: Los
L Autores
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d tipo anaalógica y
Laa señal de saalida de esttos sensoress de alta preesión, son del
su curva es
e como se indicara enn los anexoos referente a los senso
ores de altaa presión
SICK, el diagrama
d
dee bloques ess el que se muestra
m
a coontinuación.

F
Figura
4.39. Diagrama
D
de bbloques presióón de frenado
FUENTE: Los
L Autores

Puuesto que laa señal quee visualiza la pantallaa del sensoor indica en bares,
también podemos vissualizar en psi
p que es una
u medida de presión con la que estamos
q multiplicamos y diividimos
familiarizaados, por elllo hay que realizar connversiones que
por factorees como vem
mos en el diagrama
d
de bloques.
La visuallización en Labview la
l tendremoos en Baress para podeer comparaar con la
pantalla deel sensor dee presión.

F
Figura
4.40. V
Visualizaciónn indicador prresión de frenaado (sin pisar pedal freno)
FUENTE: Los
L Autores
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Figura 4.41. Visualización
n indicador presión
p
de fren
nado (pisado pedal
p
freno)
FUENTE: Los
L Autores

vel de Líqu
uido de Freenos
4.3.2. Niv

Estee sensor connsiste en un flotador ubbicado en el depósito deel líquido dee frenos,
con un coontacto elécctrico en su
u parte infeerior, cuanddo el nivel esta en míínimo el
flotador desciende
d
y hace contaacto con ell indicador de nivel mínimo
m
envviando la
señal de tiipo digital al
a procesadoor.

F
Fotografía
4.1
10. Sensor dee nivel del líquuido de freno
FUENTE: Los
L Autores
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Vcc

R
Señal dig
gital
al PIC
C
Sens
sor de
nivel

Figurra 4.42. Esqueema de conexxión del sensorr de nivel mínnimo
FUENTE: Los
L Autores

s
de este pulsante llega
l
al PIC
C16F884 enn una de suss entradas digitales,
d
La señal
de tal mannera que cuuando el nivel de líquuido de fren
nos este bajo, este envviara una
señal de 5Vcc
5
que encenderá
e
u indicadoor luminoso
un
o, como suuele suceder en los
automóvilles. El diagrrama de bloques se muestra a conttinuación.

Figura
F
4.43. Diagrama de bloques de indicador de niv
vel mínimo liq
quido frenos
FUENTE: Los
L Autores

v
ón es del tippo de encenndido_apagaado para daarnos en cueenta que
La visualizació
el nivel ess bajo.

Fiigura 4.44. Visualización
V
indicador
i
inddicador de nivel mínimo liquuido de freno
FUENTE: Los
L Autores
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dicador de Freno de Mano
M
4.3.3. Ind

Paraa indicar si el
e freno de mano está activado
a
hemos instalaado un contaacto tipo
pulsante en
e la palanca de forma que envié una
u señal digital
d
al proocesador enn caso de
activarse.

Fotograffía 4.11. Senssor de freno dee mano
FUENTE: Los
L Autores

Vccc

R
Señal dig
gital
al PIC
C
Senssor de
palan
nca de
freno de
ma
ano
Figuraa 4.45. Esqueema de conexiión del sensorr de freno de mano
m
FUENTE: Los
L Autores

i
manerra como en el anterior caso, tenem
mos una señ
ñal digital mediante
m
De igual
el cual lleega una seññal al pic un voltaje de 0Vcc o 5Vcc, es decir enceendido o
apagado, el
e diagramaa de bloquess similar al anterior.
a
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Figgura 4.46. Visualización
V
inndicador de freno
f
de manoo
FUENTE: Los
L Autores

4.3.4. Prresión de la Dirección
El sensor para determinarr la presión del sistema de direccción es iguaal al que
n el sistema de frenos, el
e tipo y la conexión
c
ess igual.
usamos en

Fotografía 4.12. Sensor de
d presión de la
l dirección
FUENTE: Los
L Autores

o sensor quee utilizamos para el
Paraa el circuito de direccióón utilizamoos el mismo
circuito de
d frenos, la
l diferenciia es que existe
e
meno
or presión comparadaa con la
presión dee frenado.
Su configuració
c
ón en el diagrama dee bloques es
e similar al
a diagramaa para la
presión dee frenado.
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Figura 4..47. Diagramaa de bloques de
d presión dell sistema de diirección
FUENTE: Los
L Autores

e caso see producen picos de prresión cuanddo se llega a girar la dirección
d
En este
hasta que llegue al toope la cremaallera sea all lado izquieerdo o dereccho, pero laa presión
está dentrro del ranggo de mediición del seensor SICK
K. La visuaalización ess la que
tenemos a continuacióón.

Figura 4.48. Visuualización indiicador de preesión sistema de
d dirección posición
p
apagaado
FUENTE: Los
L Autores
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Figurra 4.49. Visuaalización indiccador de pressión sistema dee dirección po
osición encenddido
FUENTE: Los
L Autores

4.3.5. An
ngulo de Giiro de la Diirección

Paraa determinarr el ángulo de giro de la dirección hemos ad
daptado un medidor
de desplazzamiento tippo potencióómetro cuyoo pivote se desplazara solidario a la barra
de la crem
mallera, obteeniendo unaa señal anallógica de vaariación de resistencia que será
enviada all PIC y segúún el movim
miento de laa barra a se calculara ell ángulo.

Fotograffía 4.13. Senssor de ángulo de giro
FUENTE: Los
L Autores
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Figuraa 4.50. Esqueema de conexiión del sensorr de ángulo de giro
FUENTE: Los
L Autores

El seensor utilizaado da una señal analóógica, del tip
po lineal laa cual ingreesa a uno
de los pueertos o entraadas analógiicas del PIC
C16F884, enn este caso para
p tomar datos de
la posiciónn de la direección es neecesario collocar el vollante en possición centrral de tal
manera qu
ue las ruedaas estén alin
neadas o reectas, la meedida de voltaje que noos da en
ese momeento es nueestro 0°, sii desplazam
mos el volaante para el
e lado izquuierdo y
derecho, el
e sensor noos indicara diferencias de voltaje que son útiiles para coonfigurar
en Labvieew que el inndicador se ubique haccia la izquieerda o dereccha según se gire el
volante. El
E diagrama de bloques es el siguieente:

Fiigura 4.51. Diagrama
D
de blloques de indiicador de áng
gulo de giro de
d la direcciónn
FUENTE: Los
L Autores
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Figura 4.52.
4
Visualizzación indicaddor ángulo dee giro de la dirrección
FUENTE: Los
L Autores

Figura 4.53
3. Visualizacción indicador ángulo de giiro de la direccción movienddo la direcciónn a la dere
FUENTE: Los
L Autores

4.3.6. Án
ngulos de laa rueda

Los ángulos dee la rueda a visualizar son: Camb
ber o ánguloo de caída, Caster o
ngulos de convergencia divergenccia, para elllo utilizarem
mos potenciiómetros
avance, án
del tipo linneal y potennciómetro de
d giro, los cuales varíaan el voltajee según se desplace
d
o se gire el
e mismo.

4.3.6.1 Convergenciia y Diverggencia.

Com
mo sabemoss este ánguloo se mide a partir de laas distancias existentess entre la
ruedas, una
u
con respecto a otra.
o
Pero como con
nocemos, para
p
calibraar estas,
disponemo
os de girar la tuerca dee la terminaal, para despplazar el terrminal y hacer girar
105 |VISUA
ALIZACION DE PARAME
ETROS DE FUNCIONAM
F
MIENTO

ELABORAC
CION DE UN
N BANCO DID
DACTICO FU
UNCIONAL

CAP
PITULO 4

os girar el neumático
n
p
podemos
el neumátiico sea a la izquierda o la derechaa. Si hacemo
darnos cuenta que esste gira junnto al amorttiguador, po
or ello que aprovechanndo este
miento meccánico, coloocamos un potencióme
p
etro del tipoo giratorio para
p
que
comportam
este gire según rote laa rueda sea a la izquierrda o la dereecha, así obbtenemos unn cambio
de voltaje al girar el amortiguado
a
or. El potennciómetro está ubicado
o en la extennsión del
v
en laa siguiente fotografía.
f
vástago deel amortiguaador como vemos

Fotogrrafía 4.14. Seensor de ánguulo de converg
gencia divergeencia
FUENTE: Los
L Autores

mos medicioones en posiición del neeumático, tomamos
Paraa las pruebaas tomarem
un 0° de referencia
r
enn el potenciiómetro conn respecto a la rueda, y tomamos medidas
cada 0,5° sea a la izqquierda o la derecha dell neumático
o, con estos datos visuaalizamos
w mediantee el siguientte diagrama de bloquess.
en Labview

Figu
ura 4.54. Diaagrama de blooques de indicaador de ángulo convergen
ncia divergenccia
FUENTE: Los
L Autores
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e el siguiennte.
La visualización de este ángulo es

Figura 4.55.
4
Visualizzación indicaddor ángulo co
onvergencia neegativa
FUENTE: Los
L Autores

AMBER.
4.3.6.2 CA

Estee ángulo es la caída dee la rueda, para
p
ello noos basamos en los meccanismos
que se utilliza para moodificar la caída
c
de las ruedas, en este caso para obtenerr la caída
del neumáático lo haceemos desplaazando el am
mortiguador hacia los lados
l
de la rueda
r
de
tal maneraa que obteneemos la caídda positiva o negativa de
d la rueda..

El mecanismo
m
d amortig
del
guador descrrito en el caapítulo 3, cu
umple la funnción de
desplazar una distanccia x hacia la izquierdda o derechha, esto lo hacemos
h
girrando el
tornillo qu
ue empuja al amortigguador haccia un ladoo, como el amortiguaddor esta
solidario a la rueda conseguimoos que la rueda
r
tengaa caída posiitiva o neggativa, la
distancia que
q se muevve el amortiiguador en el
e mecanism
mo es de 3,5
5cm.

0 la rueda tomamos un
u nivel, no
os fijamos que
q el amorrtiguador
Paraa poner en 0°
este en el centro del mecanismo
o es decir a una distanncia 1,75cm
m, con esto tenemos
r
e cual nos permite caalcular el
el
una distanncia x y forrmamos un triángulo rectángulo
ángulo de la rueda seegún el despplazamientoo del tornillo
o que empu
uja el amorttiguador,
mos en la sigguiente fotografía.
como vem
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Fotografíaa 4.15. Sensorr de ángulo CAMBER
FUENTE: Los
L Autores

p
tro lineal está
e
ubicadoo en el meecanismo so
olidario a la
l tuerca
El potenciómet
deslizante que sujetaa el tornilloo, como se muestra en la fotogrrafía, de modo que
cuando see mueva el amortiguado
a
or para cam
mbiar el Casster, este noo afecte a laa medida
del Cambeer.

El diagrama
d
de bloques es el siguientee

Figura 4.56.
4
Diagram
ma de bloquess de indicador de ángulo Camber
C
FUENTE: Los
L Autores

m
que giremos el
e tornillo sea
s en direección horaario o anti horario,
A medida
desplazam
mos el potennciómetro lineal una distancia,
d
qu
ue representta una variaación de
ángulo, y este a su veez nos marccara un difeerencial de voltaje,
v
que será visualizado en
Labview, para esto see tomamos medidas
m
porr cada 0,5° de variación
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u
u indicadoor de Labvieew que nos muestra
un
Estee ángulo vissualizamos utilizando
una escalaa de _2° a 2°°con intervaalos de 0,5°° como se muestra
m
a continuación.

Figura 4.57.. Visualizacióón indicador Camber
C
0°
FUENTE: Los
L Autores

Fiigura 4.58. Visualización
V
i
indicador
Cam
mber _1,012°
FUENTE: Los
L Autores

4.3.6.3 CASTER
C

s
a utiilizar para medir el áángulo Castter o de avvance, es ell mismo
El sensor
utilizado en
e el ánguloo anterior, puesto
p
que es el adecuado para esste fin. En este
e caso
vamos a desplazar
d
el amortiguaador por deelante de laa vertical deel neumáticco o por
detrás.

i
maneera tenemoss que ubicaar el mecan
nismo que nos
n de 0°, es decir
De igual
alineamoss el eje del amortiguaddor con laa vertical deel neumáticco, y proceddemos a
medir la loongitud dell amortiguaddor que serrá un cateto, y la distanncia de los agujeros
en el mecaanismo quee es de 3,5cm, si tomam
mos la mitaad es decir 1,75cm quee sería la
medida deel otro catetoo, mediantee geometría obtengo el ángulo de nuestro
n
meccanismo.

109 |VISUA
ALIZACION DE PARAME
ETROS DE FUNCIONAM
F
MIENTO

ELABORAC
CION DE UN
N BANCO DID
DACTICO FU
UNCIONAL

CAP
PITULO 4

Fotografíaa 4.16. Sensoor de ángulo CASTER
C
FUENTE: Los
L Autores

mo hicimoss en el caaso anteriorr por cadaa distancia x que recorra el
Com
amortiguaador le correesponderá un
u determinnado ánguloo y de hech
ho un difereencial de
voltaje, coon esto obttenemos meedidas por cada ciertoo ángulo, y mediante L
Labview
podemos visualizar,
v
p ello tennemos el sigguiente diag
para
grama de blooques.

Figura 4.59. Diagram
ma de bloques de indicadorr de ángulo Caster
C
FUENTE: Los
L Autores

Figura 4.600. Visualizaciión indicador Caster 0°
FUENTE: Los
L Autores

Figura 4.61.. Visualizacióón indicador Caster
C
1,6°
FUENTE: Los
L Autores
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4.4. Sistema de Adquisición de Datos

Para adquirir los datos, utilizamos sensores para medir los distintos parámetros
de funcionamiento del banco didáctico como son temperatura, presión, posición y
velocidad. El tipo de señal adquirido por los sensores son del tipo analógico y digital,
puesto que la alimentación se la realiza desde la batería tenemos un voltaje de 12
Vcc, pero como vamos a utilizar un PIC es necesario conocer cuántas entradas de
señal analógicas y digitales tenemos, y el rango de voltaje a manejar es de 5Vcc, por
ello la variación de la señal analógica y digital va de 0 a 5Vcc, para no dañar el PIC,
a continuación mostramos la siguiente tabla.

TREN DE FUERZA MOTRIZ
Temperatura
Analógico
Cable
Presión de aceite
Analógico
Cable
Indicador presión aceite
Digital
Cable
Aceleración
Analógico
Cable
RPM
Digital
Cable
Indicador carga alternador
Digital
Cable
Primera marcha
Digital
Cable
Segunda Marcha
Digital
Cable
Tercera marcha
Digital
Cable
Cuarta marcha
Digital
Cable
Quinta marcha
Digital
Cable
Retro
Digital
Cable
RPM eje 1
Digital
Cable
RPM eje 2
Digital
Cable
Nivel de combustible
Analógico
Cable

1,3 V a 3,5V
0 a 5V
4 a 4,5V
2,3 a 4,1
0 a 5V
0 a 12V
0 a 5V
0 a 5V
0 a 5V
0 a 5V
0 a 5V
0 a 5V
0 a 5V
0 a 5V
1,5 a 4,3V

SISTEMA DE TRASLACION
Presión frenos
Analógico
Cable
Presión dirección
Analógico
Cable
Nivel mínimo liquido frenos
Digital
Cable
Indicador freno de mano
Digital
Cable
Angulo de giro ruedas
Analógico
Cable
Camber
Analógica
Cable
Caster
Analógica
Cable
Convergencia, divergencia
Analógica
Cable

0 a 20 mA
0 a 20 mA
0 a 5V
0 a 5V
0,4 a 4,7V
0 a 5V
0 a 5V
2,1 a 3,8V

Tabla 4.2 Datos de medición rangos de voltaje a cada sensor
FUENTE: Los Autores

111 |VISUALIZACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO

ELABORAC
CION DE UN
N BANCO DID
DACTICO FU
UNCIONAL

CAP
PITULO 4

p
lass señales
Paraa la realizacción de nuestro circuitoo, en dondee se van a procesar
de los sennsores, necesitamos cuaatro tarjetas o módulos, uno princiipal en el quue va un
PIC con suficientes
s
e
entradas
analógicas y digitales
d
dee acuerdo a lo requeriddo y tres
restantes que
q tienen microproces
m
sadores de menor
m
capaacidad y quue utilizarem
mos para
medir excclusivamentee revolucionnes de los eejes y rpm del motor, con ello maandamos
una señall procesada al Pic principal, para evitarr saturacióón del missmo, El
microproccesador que usaremos en
e este proyyecto es el PIC16F8844A, este envvía señal
a la PC mediante
m
com
municación del tipo serrial. A conttinuación teenemos un eesquema
que nos ilu
ustra la dispposición dee las tarjetass con sus enntradas paraa señales annalógicas
y digitaless, de acuerddo de nuestraa necesidadd

Figura 4.62.. Esquema dee conexión de las tarjetas
FUENTE:: Los Autores

En el
e esquema tenemos cuuatro tarjetaas en las quee consta unna principal a donde
llegan tod
das las señales sean analógicas o digitales
d
lass cuales sonn procesadaas por el
PIC princiipal 16F8844A y las trees restantess que son deel tipo 16F819 que noos miden
revolucionnes del motoor y de los ejes
e respecttivamente.
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p
ón de estos PICS
P
se muuestra en loss anexos, al igual que las
La programació
conexionees en las tarjjetas

Fotografía 4.17. Tarjeta
T
princippal
FUENTE: Los
L Autores

mo ya lo mencionam
m
mos el micrroprocesadoor a utilizaar es 16F8884A de
Com
Microchipp debido a que satisfface nuestraas necesidaades en cuaanto a canttidad de
entradas analógicas,
a
digitales, además dee su fiabillidad, faciliidad de manejo
m
y
programacción, bajo costo, etc., a continnuación preesentamos sus caractterísticas
principales y diagram
ma de pinees. En anexxos se puedde encontraar la hoja de
d datos
completa.


40 pines



35 entradas IO
O



14 entradas annalógica



35 instruccionnes



Osscilador de 20MHz
2



Cicclo de instruucciones dee 200ns
Laas conexionnes del sisstema se muestran
m
e la lámiina siguiennte y la
en

programacción de los microproceesadores, el
e lenguaje ensamblado
or, el diseñño de las
placas se muestra
m
porr completo en
e los anexoos.
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Figura 4.63.. Esquema dee pines del PIC
C 16F884A
FUENTE: ww
ww.microchip.com

4.5. Visuaalización dee Datos

La visualización
v
n de datos procedentes
p
s de los disttintos senso
ores que nos dan ya
sea señal analógica
a
o digital unaa vez processados en el PIC se com
munican conn la PC y
son serán presentadoss en el proggrama LABV
VIEW, quee es una herrramienta muy
m útil a
n
casso vamos a mostrar alggo similar a lo que
la hora dee visualizar datos, en nuestro
veríamos en un tabllero autom
motriz, es decir:
d
revoluuciones del motor, velocidad
mperatura del
d motor, etc.
e
(km/h), tem

Adiccional a estto mostrareemos la preesión existente en el sistema
s
de ffrenos y
dirección hidráulica, revolucioones en loos ejes y el resto de parámeetros de
funcionam
miento descrritos anteriormente, poor ello utiliizaremos trres ventanas puesto
que el programa no nos
n permite visualizar
v
taantos datos..

u
herram
mienta de programaciión gráficaa, que perrmite el
Labvview es una
desarrollo, control y diseño de aplicacionees mediantee el uso de bloques quue tienen
unas funciiones determ
minadas. Laa primera versión
v
del programa
p
fuue puesta a la venta
en el año 1986, desaarrollada porr la empressa Nacionall Instrumentts. En un principio,

114 |VISUA
ALIZACION DE PARAME
ETROS DE FUNCIONAM
F
MIENTO

ELABORACION DE UN BANCO DIDACTICO FUNCIONAL

CAPITULO 4

únicamente se desarrolló para plataformas MAC, pero en versiones posteriores se
implementó para su uso en otras plataformas, como Windows, UNIX y Linux. Desde
la primera versión de programa, hasta la última versión del mismo se han realizado
multitud de mejoras, adaptándolo especialmente a las nuevas tecnologías y
estándares surgidos desde entonces. La primera versión fue llamada LabVIEW 1.0,
mientras que la última versión que ha aparecido, es la LabVIEW 9.0, que se puede
ejecutar perfectamente en el sistema operativo Windows Vista y es el que usaremos
en nuestro proyecto.

La principal ventaja de LabVIEW es su gran capacidad para integrarse con
multitud de dispositivos hardware, independientemente del fabricante del mismo.
Además, otra característica muy importante, es que gracias a que es un software
basado en herramientas gráficas, hace que su utilización se realice de una forma más
versátil, y que su aprendizaje sea de forma gradual, adquiriendo nuevos
conocimientos del programa, para poder realizar aplicaciones muy sencillas.
Otras funciones que permite la aplicación son las detalladas a continuación:
 Adquisición de datos y análisis matemático
 Automatización industrial y programación de PAC’s
 Diseño de controladores
 Diseño embebido de micros y chips
 Control y supervisión de procesos
 Visión artificial y control de movimiento
 Robótica
 Domótica

A continuación tenemos las ventanas de visualización de los parámetros de
funcionamiento del banco didáctico funcional, estas consta de tres ventanas una
principal en donde se visualiza los parámetros que normalmente veríamos en un
automóvil, como muestra la siguiente figura 4.64
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F
Figura
4.64. Visualizaciónn de datos Pan
nel principal
FUENTE: LABVIEW

s
veentana mueestra las preesiones exiistentes en el banco ddidáctico
La siguiente
como sonn presión dee frenado, presión enn el sistemaa de dirección hidráullica y la
presión dee aceite en el
e sistema dee lubricacióón del motorr.

Figura 4.65
5. Visualizaciión de datos de
d Presión
FUENTE: Los
L Autores
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Y por último tenemos la ventana que visualiza los ángulos de la dirección,
incluido la posición que toman las ruedas al girar el volante.

Figura 4.66. Visualización de datos Dirección
FUENTE: Los Autores

Los datos que entran a la PC son de tipo digital binario y el software nos
permite realizar conversiones matemáticas para mostrar las magnitudes de los
parámetros de funcionamiento como son: rpm, volt, bar o psi, grados centígrados,
etc. En el caso de las señales analógicas determinamos la ecuación de la curva, para
esto realizamos varias mediciones con el multímetro e instrumentos como
termocupla para el caso de temperatura, medidor de presión de fluidos.
La programación en LABVIEW se muestra por completo en los anexos.

Para comprobar el funcionamiento del banco didáctico funcional con la
visualización de los parámetros de funcionamiento descritos anteriormente,
procedemos hacer correr el programa, colocando en SELECCIÓN USART la opción
COM1, enseguida nos da los datos que vemos a continuación cuando ubicamos la
llave de encendido en la posición ON.
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Figuraa 4.67. Visuallización de dattos Panel prinncipal (switchh ON)
FUENTE: Los
L Autores

mo vemos nos
n indica el
e nivel de combustibble, la posicción en Neuutro, los
Com
indicadorees de cargaa del alternaador y pressión de aceiite encendiddos, la tem
mperatura
ambiente, como vemoos tradicionnalmente en un tablero de automóvvil.

os a encendder el motorr, en la possición STAR
RT de la
A coontinuaciónn procedemo
llave, en ese instantte se visualliza los parrámetros deel motor enncendido, podemos
p
miendo acelleración al motor, y sii damos maarcha a los ejes nos
hacer prueebas imprim
visualizaraa las rpms en
e los ejes, como
c
se muuestra.
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Figura 4..68. Visualizaación de datoss Panel princiipal (switch START)
FUENTE: Los
L Autores

q las seññales son
Unaa vez encenndido el mootor nos poddemos dar en cuenta que
visualizad
das en estee panel prrincipal, noos indica el nivel de
d combusttible, la
temperatuura, la posiición de los cambios, y en esste caso están
e
apagaados los
indicadorees de carga del alternad
dor y el indiicador de la presión dell aceite del motor.

El velocímetro
v
marca de acuerdo
a
a laas revolucioones por minuto del mootor y la
posición del
d cambio, en el caso de que estte en neutroo la posicióón del cambbio, pues
visualizaraa 0 km/h.

l misma manera
m
dam
mos un clic en el menúú presión y observareemos las
De la
presiones que existenn en nuestrro banco diidáctico fun
ncional, es decir la preesión de
d sistema de dirección y la presión del sisttema de lubbricación
frenado, laa presión del
del motor..
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Figura 4.669. Visualizacción de datos Presión
FUENTE: Los
L Autores

mportante indicar que el sistema de
d dirección
n tiene picoss de presiónn cuando
Es im
se gire el volante toddo hacia laa derecha o izquierda, y podemoss visualizarr esto en
ndicador. A
Además su presión esttá en el ranngo de meedición de nuestros
nuestro in
sensores de
d alta presiión SICK. La
L presión en
e la direcciión es menoor que la prresión en
el sistema de frenos.

e visualizzado los ángulos de
Y poor último teenemos nuesstra ventanaa en la que este
la direccióón, en ella encontramo
e
os visualizaddos el ánguulo de giro de
d la direccción, que
la obtenem
mos girandoo el volante, el Camberr, el Caster que lo obttenemos girando los
tornillos del
d mecanism
mo que despplazan el am
mortiguadorr.
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Figura 4.70
0. Visualizaciión de datos Dirección
D
FUENTE: Los
L Autores

e
caso es de muchaa ayuda peggar gráficos que repreesentan los ángulos
En este
Caster, Caamber, convvergencia o divergenccia para ayu
udarnos a entender
e
cuuál es la
disposició
ón del neum
mático en el banco
b
didácctico funcioonal.

e
pruebaa de medición de los ángulos ess necesario que el mootor este
En esta
apagado, pues
p
para modificar
m
la convergenccia o diverg
gencia, calibbramos despplazando
la terminaal.

El rango
r
de m
medición que
q se muesstra en los indicadorees de Labviiew está
dispuesto de acuerdo a las limitaaciones que tiene nuestrro mecanism
mo.
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5. CONCLUSIONES.

Al finalizar el proyecto de grado, concluimos que cada

uno de los objetivos

planteados se ha cumplido:


En el primer capítulo se logró rehabilitar

todo el tren motriz de manera

efectiva, esto es se realizó una reparación integra del motor, obteniendo un
motor sin emisiones y de respuesta rápida a las exigencias de régimen de giro
del motor, inspeccionamos verificamos y rehabilitamos la caja de velocidades,
consiguiendo con ello un perfecto funcionamiento de la misma, a más de
conocer sus relaciones de transmisión en cada marcha que nos será de mucha
ayuda para visualizar la velocidad lineal, adaptamos todos los mecanismos y
dispositivos electrónicos (sensores), los cuales fueron de vital importancia
para el correcto funcionamiento del banco funcional.


Así mismo en el sistema de traslación se desarrolló todas las comprobaciones y
sus respectivas calibraciones, mediante cálculo matemático determinamos
todos los datos necesarios como la presión de frenado la misma que es
necesaria, para la adquisición del sensor de presión. Lo que se obtuvo de la
rehabilitación del sistema de traslación fue el buen funcionamiento mecánico
de los mismos, como es el caso del sistema de frenos, dirección y suspensión.



Mediante la utilización de un software de simulación, se diseñó la estructura
del banco funcional, factores como el peso la distribución y el material los
elementos que conforman el banco fueron indispensables para la elección del
perfil y el material adecuado para la estructura. La deformación, el factor de
seguridad y los esfuerzos que va soportar la estructura están dentro del rango
permisible, para que la misma no fracase. Con ello se logró construir una
estructura sólida capaz de soportar el peso de los componentes de nuestro
banco didáctico a más de alojar todos sus componentes.



Una vez construido la estructura procedimos a realizar el montaje de todos los
componentes y a distribuirlos conforme están ubicados en un automóvil con
tracción delantera. Una vez realizado esto nos disponemos a colocar los
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mecanismos que harán posible el funcionamiento de los sensores y a colocar
estos en el tren de fuerza motriz y sistemas de traslación, obteniendo las
señales de los parámetros descritos en los capítulos anteriores, todas las señales
las visualizamos en un multímetro por el momento, con esto nos damos cuenta
que varían las señales las cuales van a ser acondicionadas en una tarjeta para
que un PIC 16F884A establezca comunicación del tipo serial con una PC y
mediante un programa LABVIEW visualice en un monitor los parámetros de
funcionamiento consiguiendo así la visualización de los parámetros de
funcionamiento como se planteó en

este producto de grado que fue el

visualizar los parámetros de funcionamiento del tren de fuerza motriz y
sistemas de traslación.

6. RECOMENDACIONES.

Para el correcto funcionamiento de nuestro banco didáctico funcional es
imprescindible tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Para encender el motor es importante considerar los pasos a seguir como la
posición del cambio en neutro para obtener un arranque del motor suave.
En nuestro tablero de control disponemos de pulsantes y una llave para encender el
motor, este switch de encendido tiene tres posiciones OFF, ON Y START,
colocamos en START y encendemos nuestro motor. Existe además un pulsante de
encendido del sistema eléctrico que alimenta a nuestros sensores, nos daremos cuenta
de esto por la iluminación en los leds de nuestra tarjeta, al igual que el encendido de
los sensores de presión.

Para visualizar el funcionamiento del banco, procedemos a prender el
computador, abrimos un icono llamado banco didáctico en la pantalla de Windows,
esta nos mostrara el panel principal con los parámetros de funcionamiento.

Tenemos que tomar en cuenta aspectos de seguridad como la seguridad
integral del usuario, así como también la del banco, de esta manera garantizamos su
funcionalidad y alargamos la vida útil del mismo.
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8. ANEXOS.


Lenguaje programación PIC 16F884 principal

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

clk1
PORTC.F0
clk2
PORTC.F1
clk3
PORTB.F6
seg1
PORTC.F2
seg2
PORTC.F3
seg3
PORTB.F7
dataout PORTC.F5
datain PORTC.F4
DG1 PORTD.F2
DG2 PORTD.F3
DG3 PORTD.F1
DG4 PORTD.F5
DG5 PORTD.F4
DG6 PORTD.F5
DG7 PORTD.F4
DG8 PORTD.F5

#define
#define
#define
#define

in1
in2
in3
in4

PORTB.F0
PORTB.F3
PORTB.F4
PORTB.F5

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////
///
DECLARACION DE FUNCIONES
//////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
void main (void);
voidconfiguracion(void);
void rpm1(void);
void rpm2(void);
void rpm3(void);
void serial (void);
//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////
///
DECLARACION DE VARIABLES
//////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
char contador=0;
chardato[18];
char rpm1l=0;
char rpm1h=0;
char rpm2l=0;
char rpm2h=0;
char rpm3l=0;
char rpm3h=0;
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charcasterh=0;
charcasterl=0;
charcamberh=0;
charcamberl=0;
chardiverh=0;
chardiverl=0;
intanalogico[13];
charposi=0;
char receive=0;
//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////
///
FUNCION MAIN
//////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////

void main (void)
{
configuracion();
while(1)
{

rpm1();
rpm2();
rpm3();
posi=0;
while(posi<=8)
{
analogico[posi]=Adc_Read(posi);
posi++;
}
analogico[8]=Adc_Read(10);
serial();

}

}
//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////
///
PIDE SERIAL
//////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
void serial (void){
intenvia=0;
char x=0;
unsigned short i=0;
char pause=2;
//total es de 19 bytes.
if (Usart_Data_Ready())
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{
// If data is received
receive = Usart_Read();
if (receive=='A')
{
delay_ms(5);
Usart_Write(1);// rpm1 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(rpm2h);// rpm1 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(rpm2l);// rpm1 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(rpm3h);// rpm2 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(rpm3l);// rpm2 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(rpm1h);// rpm3 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(rpm1l);// rpm3 placa
Vdelay_ms(pause);
x=0;
while(x<=8)
{
envia=0b1111111100000000&analogico[x];
envia=envia>>8;
Usart_Write(envia);
Vdelay_ms(pause);
envia=0b0000000011111111&analogico[x];
Usart_Write(envia);
Vdelay_ms(pause);
x++;
}
//10 ANALOGICOS 10byte
envia=PORTD;
Usart_Write(envia); // ENTRADAS DIGITALES 1byte
Vdelay_ms(pause);
envia=0;
envia=in1;
envia=envia<<1;
envia=envia|in2;
envia=envia<<1;
envia=envia|in3;
envia=envia<<1;
envia=envia|in4;
Usart_Write(envia); // ENTRADAS digitales de 12v 1byte
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(255); // FIN DE CADENA
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(casterh);// rpm1 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(casterl);// rpm1 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(camberh);// rpm1 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(camberl);// rpm1 placa
Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(diverh);// rpm1 placa
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Vdelay_ms(pause);
Usart_Write(diverl);// rpm1 placa
Vdelay_ms(pause);
receive=0;
}
}

return;
}

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////
///
PIDE RPM1
//////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
void rpm1(void)
{
seg1=1;
clk1=0;
contador=0;
dataout=0;
while(contador<=15)
{
clk1=1;
delay_us(20);
dato[contador]=datain;
clk1=0;
delay_us(20);
contador++;
}
clk1=0;
dataout=0;
seg1=0;
rpm1l=dato[0]*1+dato[1]*2+dato[2]*4+dato[3]*8+dato[4]*16+dato[
5]*32+dato[6]*64+dato[7]*128;
rpm1h=dato[8]*1+dato[9]*2+dato[10]*4+dato[11]*8+dato[12]*16+da
to[13]*32+dato[14]*64+dato[15]*128;
delay_ms(1);

return;
}

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////
///
PIDE RPM2
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//////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
void rpm2(void)
{
contador=0;
clk2=0;
dataout=0;
seg2=1;
delay_us(20);
while(contador<=15)
{
clk2=1;
delay_ms(1);
dato[contador]=datain;
clk2=0;
delay_us(20);
contador++;
}
clk2=0;
dataout=0;

rpm2l=dato[0]*1+dato[1]*2+dato[2]*4+dato[3]*8+dato[4]*16+dato[
5]*32+dato[6]*64+dato[7]*128;
rpm2h=dato[8]*1+dato[9]*2+dato[10]*4+dato[11]*8+dato[12]*16+da
to[13]*32+dato[14]*64+dato[15]*128;
delay_ms(1);

clk2=0;
contador=0;
dataout=0;
while(contador<=15)
{
clk2=1;
delay_us(20);
dato[contador]=datain;
clk2=0;
delay_us(20);
contador++;
}
clk2=0;
dataout=0;
casterl=dato[0]*1+dato[1]*2+dato[2]*4+dato[3]*8+dato[4]*16+dat
o[5]*32+dato[6]*64+dato[7]*128;
casterh=dato[8]*1+dato[9]*2+dato[10]*4+dato[11]*8+dato[12]*16+
dato[13]*32+dato[14]*64+dato[15]*128;
delay_ms(1);
clk2=0;
contador=0;
dataout=0;
while(contador<=15)
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{
clk2=1;
delay_us(20);
dato[contador]=datain;
clk2=0;
delay_us(20);
contador++;
}
clk2=0;
dataout=0;
camberl=dato[0]*1+dato[1]*2+dato[2]*4+dato[3]*8+dato[4]*16+dat
o[5]*32+dato[6]*64+dato[7]*128;
camberh=dato[8]*1+dato[9]*2+dato[10]*4+dato[11]*8+dato[12]*16+
dato[13]*32+dato[14]*64+dato[15]*128;
delay_ms(1);
clk2=0;
contador=0;
dataout=0;
while(contador<=15)
{
clk2=1;
delay_us(20);
dato[contador]=datain;
clk2=0;
delay_us(20);
contador++;
}
clk2=0;
dataout=0;
seg2=0;
diverl=dato[0]*1+dato[1]*2+dato[2]*4+dato[3]*8+dato[4]*16+dato
[5]*32+dato[6]*64+dato[7]*128;
diverh=dato[8]*1+dato[9]*2+dato[10]*4+dato[11]*8+dato[12]*16+d
ato[13]*32+dato[14]*64+dato[15]*128;
delay_ms(1);
return;
}

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////
///
PIDE RPM2
//////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
void rpm3(void)
{
contador=0;
clk3=0;
dataout=0;
seg3=1;
delay_ms(1);
while(contador<=15)
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{
clk3=1;
delay_us(20);
dato[contador]=datain;
clk3=0;
delay_us(20);
contador++;
}
clk3=0;
dataout=0;
seg3=0;
rpm3l=dato[0]*1+dato[1]*2+dato[2]*4+dato[3]*8+dato[4]*16+dato[
5]*32+dato[6]*64+dato[7]*128;
rpm3h=dato[8]*1+dato[9]*2+dato[10]*4+dato[11]*8+dato[12]*16+da
to[13]*32+dato[14]*64+dato[15]*128;
delay_us(20);
return;
}

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////
///
CONFIGURACION
//////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
voidconfiguracion(void)
{
TRISD=0b11111111;
TRISC=0b00010000;
TRISB=0b00111111;
TRISA=0b111111;
ANSEL= 0b11111111;
ANSELH=0b00000101;
Usart_Init(115200);
// Usart_Init(9600);
//ADCON1=0B00000111;
return;
}
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Lenguaje pic secundario RPM llanta PIC 16F819

#define
#define
#define
#define
#define

clk
datain
dataout
seg
led

PORTB.F0
PORTB.F1
PORTB.F2
PORTB.F3
PORTB.F4

void main(void);
voidconfig(void);
voidinterrup(void);
void trabaja(inttempset);
voidenvia_datos(unsignedintdato_e) ;
voidvoidrecibe_config(void);
unsignedintanalogico=0; // el analogico es de 10bits
intdato[15];
char valor=0;
unsignedint factor=22;

/////////////////////////////////////////////////////////////
/// RUTINA DE INTERRUPCION
////////////////////////////////////////////////////////////
voidinterrupt(void)
{
INTCON.GIE=0;
if (INTCON.INTF)
{
while(seg==1)
{
led=1;
envia_datos(analogico);
led=0;
}
INTCON.INTF = 0;
}
else if(INTCON.TMR0IF==1)
{
factor++;
INTCON.TMR0IF = 0;
}
INTCON.GIE=1;
return;
}
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//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////
////// PROGRAMA envio datos
//////////////////////////////////////////////////////////////
/////////
voidenvia_datos(unsignedintdato_e)
{
char i=1;
charsal=0;
charcount_dir=0;
chardir=0;
dataout=0;

i=1;
while((i<=16)&&(seg==1))
{
while((clk==1)&&(seg==1))
{
if((dato_e&1)==1)//Escribo un 1
{ dataout=1;}
else //Escribo un 0
{ dataout=0;}
};
dato_e=dato_e>>1;
i++;
while((clk==0)&&(seg==1)){};
}
dataout=0;
return;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////
/// RUTINA MAIN
////////////////////////////////////////////////////////////
void main(void)
{
config();
led=1;delay_ms(300);
led=0;delay_ms(300);
led=1;delay_ms(300);
led=0;delay_ms(300);
led=1;delay_ms(300);
TMR0=0;
INTCON.GIE=1;
while(1)
{
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TMR0=0;
factor=0;
delay_ms(850);
analogico=TMR0+factor*256;
}
}

/////////////////////////////////////////////////////////////
/// CONFIGURACION
////////////////////////////////////////////////////////////
voidconfig(void)
{
TRISB=0B10001011;
TRISA=0B11111111;
OPTION_REG=0B11111111;
INTCON=0B10010000;
INTCON.GIE=0;
INTCON.TMR0IE=1;
INTCON.TMR0IF=0;
ADCON1.f3=1;
ADCON1.f2=1;
ADCON1.f1=1;
ADCON1.f0=1;
INTCON.RBIF = 0;
INTCON.INTF = 0;
dataout=0;
return;
}
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Lenguaje PIC 16F819 para angulos

#define
#define
#define
#define
#define

clk
datain
dataout
seg
led

PORTB.F0
PORTB.F1
PORTB.F2
PORTB.F3
PORTB.F4

void main(void);
voidconfig(void);
voidinterrup(void);
voidtrabaja(inttempset);
voidenvia_datos(unsigned intdato_e,unsignedint
dato_e1,unsigned int dato_e2,unsigned int dato_e3);
voidvoidrecibe_config(void);
unsignedintanalogico=0; // el analogico es de 10bits
unsignedint caster=0;
unsignedint camber=0;
unsignedint diver=0;
char x;
intdato[15];
char valor=0;
unsignedint factor=22;

/////////////////////////////////////////////////////////////
/// RUTINA DE INTERRUPCION
////////////////////////////////////////////////////////////
voidinterrupt(void)
{
INTCON.GIE=0;
if (INTCON.INTF)
{
while(seg==1)
{
led=1;
envia_datos(analogico,caster,camber,diver);
led=0;
}
INTCON.INTF = 0;
}
else if(INTCON.TMR0IF==1)
{
factor++;
INTCON.TMR0IF = 0;
}
INTCON.GIE=1;
return;
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}

//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////
////// PROGRAMA enviodatos
//////////////////////////////////////////////////////////////
/////////
voidenvia_datos(unsigned intdato_e,unsignedint
dato_e1,unsigned int dato_e2,unsigned int dato_e3)
{
char i=1;
charsal=0;
charcount_dir=0;
chardir=0;
dataout=0;

i=1;
while((i<=16)&&(seg==1))
{
while((clk==1)&&(seg==1))
{
if((dato_e&1)==1)//Escribo un 1
{ dataout=1;}
else //Escribo un 0
{ dataout=0;}
};
dato_e=dato_e>>1;
i++;
while((clk==0)&&(seg==1)){};
}
dataout=0;
//////////////////////////////////////////////////////////////
///////
i=1;
while((i<=16)&&(seg==1))
{
while((clk==1)&&(seg==1))
{
if((dato_e1&1)==1)//Escribo un 1
{ dataout=1;}
else //Escribo un 0
{ dataout=0;}
};
dato_e1=dato_e1>>1;
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i++;
while((clk==0)&&(seg==1)){};
}
dataout=0;
//////////////////////////////////////////////////////////////
///////
i=1;
while((i<=16)&&(seg==1))
{
while((clk==1)&&(seg==1))
{
if((dato_e2&1)==1)//Escribo un 1
{ dataout=1;}
else //Escribo un 0
{ dataout=0;}
};
dato_e2=dato_e2>>1;
i++;
while((clk==0)&&(seg==1)){};
}
dataout=0;
//////////////////////////////////////////////////////////////
///////
i=1;
while((i<=16)&&(seg==1))
{
while((clk==1)&&(seg==1))
{
if((dato_e3&1)==1)//Escribo un 1
{ dataout=1;}
else //Escribo un 0
{ dataout=0;}
};
dato_e3=dato_e3>>1;
i++;
while((clk==0)&&(seg==1)){};
}
dataout=0;
return;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////
/// RUTINA MAIN
////////////////////////////////////////////////////////////
void main(void)
{
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config();
led=1;delay_ms(300);
led=0;delay_ms(300);
led=1;delay_ms(300);
led=0;delay_ms(300);
led=1;delay_ms(300);
TMR0=0;
INTCON.GIE=1;
while(1)
{
analogico=TMR0+factor*256;
TMR0=0;
factor=0;
x=0;
while(x<85)
{
delay_ms(10);
caster=Adc_Read(0);
camber=Adc_Read(1);
diver=Adc_Read(3);
x++;
}
}
}

/////////////////////////////////////////////////////////////
/// CONFIGURACION
////////////////////////////////////////////////////////////
voidconfig(void)
{
TRISB=0B10001011;
TRISA=0B11111111;
OPTION_REG=0B11111111;
INTCON=0B10010000;
INTCON.GIE=0;
INTCON.TMR0IE=1;
INTCON.TMR0IF=0;
ADCON1.f3=0;
ADCON1.f2=1;
ADCON1.f1=0;
ADCON1.f0=0;
INTCON.RBIF = 0;
INTCON.INTF = 0;
dataout=0;
analogico=0;
caster=600;
camber=700;
diver=1000;
return;
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