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RESUMEN 

 

En la actualidad en el campo automotriz no se aplica la técnica de diagnóstico por 

imagen ya que no se dispone de una base de patrones de gráficas de los sensores del 

motor Otto para poder verificar el estado de cada componente, y así poder aplicar otro 

método de diagnóstico optimizando tiempo y dinero ya que está técnica permite 

diagnosticar el sensor sin necesidad de desmontar desde el motor, además reduciendo el 

peligro al momento de manipular elementos frágiles como son los sensores.  

 A causa de esto, el proyecto encamina en diseñar una base patrón de gráficas en 

software de ingeniería (LabVIEW), para poner a disposición en el campo automotriz 

otro tipo de diagnóstico mucho más eficiente, teniendo un patrón de referencia y poder 

comparar con la curva medida.  

En el segundo capítulo, se realiza la obtención de datos de los sensores con respecto a 

los pines de Señal y GND mediante el equipo trazador de curvas, además para una 

mejor visualización de la curva se tomó en cuenta distintas configuraciones de voltaje, 

frecuencia y corriente, por lo tanto, cada curva de los patrones cumple condiciones 

específicas de cada sensor. 

En el tercer capítulo, se detalla el diseño de la base patrón de datos en software 

LabVIEW, en la cual se manifiesta el proceso de funcionamiento de cada botón que está 

constituido la base de datos, además se detalla la secuencia que se debe seguir para 

almacenar y leer los patrones guardados en el software, el proceso se explica mediante 

diagramas de flujo. 

En el cuarto capítulo, se lleva a cabo la evaluación de los patrones obtenidos y el 

desarrollo de un manual de usuario para la adquisición de datos y el proceso de 

almacenaje de los patrones en la base de datos del software, donde se detallará pasó a 

paso la secuencia y la trayectoria de las operaciones que se debe seguir para el correcto 

funcionamiento del software y el equipo. 

Finalmente, se proyecta los patrones obtenidos de 9 vehículos más comercializados en 

la ciudad de Cuenca, para generar recomendaciones y conclusiones del proyecto.     
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ABSTRACT 

 

At present in the automotive field, the diagnostic imaging technique is not applied since 

there is no graphic pattern based on the Otto engine sensors available to be able to 

verify the status of each component, and thus be able to apply another method of 

diagnosis optimizing time and money since this technique allows to diagnose the sensor 

without disassembly from the engine, also reducing the danger when handling fragile 

elements such as sensors. 

Because of this, the project aims to design a standard base of graphics in engineering 

software (LabVIEW), to make available in the automotive field another type of 

diagnosis much more efficient, having a reference pattern and to compare with the curve 

measure. 

In the second chapter, the sensor data is obtained concerning the Signal and GND pins 

using the curve tracer equipment, in addition to a better visualization of the curve 

different voltage, frequency and current settings were taken into account therefore, each 

pattern curve meets specific conditions of each sensor. 

In the third chapter, the design of the standard data base in LabVIEW software is 

detailed, in which the operation process of each button that is constituted the database is 

manifested, in addition the sequence that must be followed to store is detailed  and read 

the patterns saved in the software, the process is explained by flowcharts. 

In the fourth chapter, is carried out the evaluation of the patterns obtained and the 

development of a user manual for the acquisition of data and the process of storage of 

the patterns in the software database, where you will detail went to step sequence and 

the trajectory of the operations that must be followed for the correct operation of the 

software and the computer. 

Finally, it is planned the patterns obtained from 9 additional vehicles marketed in the 

city of Cuenca, to generate recommendations and conclusions of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere a la elaboración de patrones de imágenes de los 

sensores del motor Otto, donde se define las curvas características de cada sensor para 

ser comparados al momento de aplicar de la técnica de diagnóstico por imágenes en los 

sensores.  

En el capítulo I, se presenta el estado de arte referente a la clasificación de las curvas 

características de Lissajous de los componentes electrónicos, cuando estos están en 

correcto funcionamiento o en modo fallo, además la definición de cada sensor y el tipo 

de señal que genera. 

En el capítulo II, se efectúa la obtención de datos de las curvas generadas por los 

sensores del motor Otto mediante el equipo trazador de curvas, el cual se deberá 

identificar los pines de cada sensor para la medición, se debe tener en consideración la 

configuración: voltaje, frecuencia y corriente para la adquisición de datos de los 

patrones de cada sensor que genera la curva (V-I) con respecto al plano X-Y. 

En el capítulo III, se explica el desarrollo del diseño de la base de datos en el software 

de ingeniería (LabVIEW) mediante lenguaje de programación tipo G, en el cual va a 

permitir almacenar los patrones obtenidos y la visualización de las gráficas de los 

sensores de los vehículos más comercializados en la ciudad de Cuenca.  

En el capítulo IV, finalmente se evalúa los patrones obtenidos de cada marca y se 

desarrollará una guía de usuario para el correcto funcionamiento del equipo y de los 

patrones almacenados en el software. 
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ANTECEDENTE 

 

En el campo automotriz no existe una base patrón de imágenes de los sensores del 

motor en las marcas y modelos más comercializados en la ciudad de Cuenca como 

son Chevrolet con el 40%, Kia con el 14.7% y Hyundai con el 12.3% (Grupo 

Vazquez, 2017); para realizar comparaciones cuando se va a aplicar el diagnóstico 

por imágenes, debido a que el manual de los fabricantes tienen oscilogramas de las 

señales de los sensores, pero no específicamente las gráficas de Lissajous 

(frecuencia y fase) con respecto a  un patrón de cada sensor; además en la actualidad 

no se aplica el diagnóstico por imagen en los talleres automotrices puesto que no 

cuentan con una base patrón para realizar comparaciones y determinar su estado; de 

igual manera en la parte académica no se aplica ésta técnica de diagnóstico por 

imágenes por la razón de no contar con material suficiente para emplear como 

alternativa de comparación de los sensores del vehículo. 

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Este proyecto busca generar una base de datos de patrones de las curvas 

características de los sensores del motor de tres marcas de vehículos en la ciudad de 

Cuenca, para establecer otro método de diagnóstico en el campo automotriz, además 

servirá para efectuar comprobaciones de los sensores optimizando tiempo al 

momento de realizar un diagnóstico de los elementos mediante un análisis 

comparativo para verificar una avería, debido a que ésta técnica permite realizar 

comprobaciones de los sensores sin la necesidad de desmontar del motor; también 

facilitará a los talleres automotrices aplicar esta técnica de diagnóstico de una 

manera más rápida y convalidar resultados con los patrones base; además este 

proyecto contribuirá en la parte académica para el uso de otro método de 

diagnóstico basándose en la interpretación de curvas características de los 

oscilogramas obtenidos del trazador de curvas y los patrones existentes. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una base patrón de gráficas mediante la técnica de diagnóstico por imagen 

para la determinación de fallos de los sensores del motor Otto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Analizar el estado del arte mediante información bibliográfica de las figuras 

de Lissajous utilizando la técnica diagnóstica por imagen.  
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 Realizar la toma de datos de las curvas generadas por los sensores del motor 

mediante el equipo trazador de curvas.   

 

 Diseñar una base patrón de gráficas en un software de ingeniería mediante 

programación de los vehículos más comerciales en la ciudad de Cuenca. 

 

 Elaborar y evaluar una guía de uso de los patrones a través de diagnósticos 

por imagen en los sensores del motor.   

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Inicialmente se recopilará información relacionada con la técnica de diagnóstico 

por imagen de los sensores del motor Otto y graficas de Lissajous en referencia 

a tesis, artículos científicos, libros y páginas web.  

La experimentación se realizará en tres marcas de vehículos más comerciales en 

la ciudad de Cuenca  de los cuales se aplicará a tres modelos de cada marca 

como son: Chevrolet con sus modelos más conocidos (Gran Vitara, Aveo 

Family y Sail), Kia modelos (Sportage, Picanto y Kia Rio), Hyundai modelos 

(Tucson, Accent y i10), con un total de 9 vehículos para la toma de datos, en el 

desarrollo del proceso exclusivamente se aplicará a los sensores del motor que se 

efectuará con el osciloscopio conjuntamente con el trazador de curvas para la 

obtención de las gráficas de Lissajous en el plano X-Y.  

El diseño de la base patrón se empleara un software de ingeniería (LabVIEW), 

mediante programación para la clasificación de las representaciones gráficas de 

los sensores del motor, el software será diseñado de tal manera que el técnico 

automotriz pueda acceder por marca de vehículo y posterior el modelo para 

obtener los patrones de cada sensor. 

Finalmente, con la base patrón ya desarrollado se realizará evaluaciones  de las 

gráficas obtenidas, para eso se realizará la toma de datos en distintos vehículos 

del mismo modelos para analizar con el método comparativo para validar que la 

gráfica obtenida corresponda al patrón del sensor y al modelo de vehículo, 

además se realizará una guía de uso de la base patrón generada, donde se 

detallará paso a paso el manejo correcto del software y la interpretación de las 

gráficas contribuyendo en el campo automotriz y académico. 
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CAPÍTULO I 

1 INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS FIGURAS DE LISSAJOUS 

UTILIZANDO LA TÉCNICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

1.1 HISTORIA DE LAS CURVAS DE LISSAJOUS. 

 

Las curvas de Lissajous fueron reveladas por el Físico Julio Antoine Lissajous en 

los años (desde 1822 hasta 1880). (Henriquez, 2015) Lissajous realizo estudios para 

poder observar las vibraciones que se genera. Dedico una carrera en el estudio de 

oscilaciones transversales de las placas frágiles y la constitución de diferentes 

movimientos oscilantes.  

 

Con las figuras de Lissajous se utilizaron para comprobar la frecuencia de sonido 

que es genera por la radio. Mediante estas curvas establecen el estudio de los 

corrientes oscilantes y determinan el balanceo de los sonidos que es generado por 

dos elementos. 

 

La frecuencia que se genera de una señal se puede evaluar con el osciloscopio por 

los siguientes métodos: 

 

 La función que se determinar es en base al período de la  señal generada de 

cada componente. 

 

 El balance que se genera entre la frecuencia de dicho valor generado y  de 

dicho valor que se desea conocer. 

 

Para el desarrollo de la operación del equipo debe ejecutar en el protocolo X/Y del 

régimen, para la aplicación de cada elemento de las señales, a la entrada del canal 

"X" e "Y" del equipo por lo tanto cuando llega a existir una correlación armónica 

exacta entre uno y otro, esta genera una curva en la pantalla en donde se denomina 

"figuras de Lissajous", para establecer el muestreo se debe investigar el número de 

repeticiones de la frecuencia al ejecutar y mediante este proceso se llega a disminuir 

el valor desconocida  de la frecuencia. (Ricardo Sarandeses Fernández, 2002) 

 

Para el proceso de diagnóstico por imagen se realiza mediante el equipo del 

diagnóstico por imagen en donde se considera una limitación en la visualización de 

las curvas del circuito complejos. Para los sensores del motor no se tiene 

limitaciones por las razones que los sensores trabajan con 12 voltios. (Acosta, 2013) 
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Para el balance directo entre las características  de dos oscilaciones armónicas sobre 

el mismo eje y la caracterización ortogonal de la misma que produce las curvas de 

Lissajous (Jocelyn Amezcua, 2018). Un ejemplo más común de las oscilaciones de 

la frecuencia y amplitud similares en los resultados obtenidos de dos componentes 

que se muestra como curvas combinadas de diferentes fases entre 0 y π.  

 

 
Figura  1. Figuras de Lissajous; diversas razones de frecuencia con distintas diferencias de fase. Fuente: J. H. 

Poynting, J. J. Thomson y W. S. Tucker.  

 

En la figura 1, se ilustra en la parte inferior numeral 1:3 y 2:3 del presente grupo 

exponen el desplazamiento original propio en forma de desvíos obtenidos con un 

osciloscopio de doble haz en la base de tiempo lineal. En el numeral 1:2 se obtiene 

la curva sinusoide que es el resultante de la suma directa de las dos desviaciones, y 

en el numeral 1:1 se presenta las curvas de Lissajous conseguidas suprimiendo la 

base de tiempo lineal en el osciloscopio y utilizando las dos señales senoidales 

principales a los ejes 𝑥 𝑒 𝑦. (French, 1974) 

 

1.1.1 Visualización de las curvas de Lissajous. 

 

Los efectos de la constitución de dos corrientes vibratorios simples en dos 

trayectorias perpendiculares. Para poder visualizar la curva es necesario utilizar un 

osciloscopio modo “X-Y”. En este modo el osciloscopio trabaja en la pantalla en la 

composición de dos curvas: la una señal se aplica al eje horizontal y la otra señal al 

eje vertical. (Turkheimer & Waldron, 2019) 

 

Para la visualización de las gráficas se debe ajustar el osciloscopio a los siguientes 

parámetros que debe cumplir: 

 

 La curva generada del circuito debe estar en modo “X –Y”,  

 Se debe activar el mando “Time/Div”. 

 Establecer el mando de los selectores en “0.2Volts/Div”. 

 El conmutador se debe ajusta AC-GND-DC para las señales. 

 Conecta el trazador de curvas al osciloscopio. (Vivas, 2015) 
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1.2 GRÁFICAS DE LISSAJOUS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

GENERADAS POR LA TÉCNICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEN. 

 

Cuando se introducen dos ondas senoidales en el osciloscopio por lo tanto va ser el 

mismo tiempo en la entrada vertical y horizontal teniendo que son iguales la 

frecuencia y fase, la curva de Lissajous en donde va representar una línea diagonal. 

(Wolf, Smith, & González Pozo, 1992) 

 

En la gráfica de las señales es muy sensible la correlación 𝑊𝑥/𝑊𝑦 entre las 

frecuencias de las tendencias en 𝑥 𝑒 𝑦, la curva representa curvas específicas del 

circuito (𝐴 = 𝐵, �̅� 𝜋/2  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠) y del eje (�̅� = 𝑜) diagonal. (Flemming & Hornes, 

2013) 

 

Las curvas más comunes de Lissajous es una parábola (𝑎/𝑏 = 2, �̅� = 𝜋/2), 

introduciendo diferentes valores en esta relación generan curvas más complejas, se 

considera cegada si 𝑊𝑥/𝑊𝑦 es el resultado de un número racional. Cuando la 

relación de la frecuencia no es un número racional la curva generada no será cerrada 

en un conjunto denso en un rectángulo, lo que significa que la curva pasa 

invadiendo cerca de cualquier punto del rectángulo.  

 

Las curvas a menudo proponen un lazo de tres dimensiones u diferentes tipos de 

nudos, incluyendo los nudos conocidos de Lissajous. (Ortega Girón, 1995) 

 

1.2.1 Resistencia. 

 

La figura 2, se interpreta la designa proporcional a la resistencia, dependiendo del 

valor óhmico la pendiente va a variar en función al valor de la resistencia, a mayor 

valor se acerca al eje horizontal.   

 

 
Figura  2. Curva  de la resistencia. Fuente: Édison D. Cajas U. 
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1.2.2 Diodo de silicio. 

 

La figura 3, representa la curva de un diodo de silicio, en la parte vertical de la curva 

es la zona de polarización directa o tensión de activación de la señal, y en la parte 

horizontal de la curva del diodo se le designa como no conductora de la señal, 

además en esa parte el circuito es abierto.  

 
Figura  3. Curva característica del diodo de silicio. Fuente: Édison D. Cajas U. 

 

1.2.3 Diodo Zener. 

 

La figura 4, representa la curva de un diodo Zener y es parecida a la señal del diodo 

de silicio, la cual se agranda la señal en el circuito abierto dejando caer la curva, a 

esta zona se le conoce como Zener donde la corriente se fija con la tensión. 

 
Figura  4. Curva característica del diodo Zener. Fuente: Édison D. Cajas U. 
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1.2.4 Condensadores. 

 

En la figura 5, se muestra la curva del condensador y va a representar en forma de 

una circunferencia, y se le puede decir que cuanto mayor sea el valor de 

capacitancia menor será la impedancia en la frecuencia de la prueba, cuando el 

condensador tenga algún fallo va a representar una curva inclinada.  

 
Figura  5. Curva característica del condensador. Fuente: Édison D. Cajas U. 

 

1.2.5 Transistor bipolar. 

 

En la figura 6, se ilustra la curva del transistor bipolar, la curva es similar al diodo 

de silicio, la cual se puede verificar que los generadores de pulsos desde transistores 

SOT-223, diodos de baja intensidad o dispositivos robustos de corriente que 

representan a la misma curva característica.  

 
Figura  6. Curva característica del transistor bipolar. Fuente: Édison D. Cajas U. 
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1.3 SENSOR DEL MOTOR OTTO.  

 

Los sensores son “componentes electrónicos” del vehículo en el cual se puede 

determinar la velocidad, aceleración, recorrido, rotación, presión, vibraciones, 

posición, temperatura, caudal y otras características de magnitudes que genera.  

 

El principio de funcionamiento de los sensores es convertir una magnitud física o 

química φ (ordinariamente no eléctrica) se le considera una magnitud eléctrica E, 

asumiendo el avance de las magnitudes perturbadoras 𝑌𝑖. Esta transformación se 

caracteriza en fases denominadas no electicas. En cuanto las magnitudes eléctricas 

denominadas no son solo se considera la frecuencia, el periodo, la corriente, y la 

tensión, se debe considerar el tiempo de impulso de un movimiento eléctrico en 

cuanto a las cuantificaciones eléctricas de capacidad, resistencia e inductancia. 

(Bosch, 2002) 

      
Figura  7. Funcionamiento del sensor del motor Otto. Fuente: Bosch. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SENSORES DEL MOTOR OTTO. 

1.4.1 Sensor CMP (Camshaft Position Sensor). 

 

Este tipo de sensor dispone de un módulo de efecto Hall, la misma que reconoce la 

posición del árbol de levas. Esta información complementa a la señal proporcionada 

por el sensor CKP ayudando a sincronizar e identificar la posición de los cilindros. 

La unidad de control utiliza estos datos para ajustar los pulsos de la inyección y a su 

vez sincroniza la chispa de cada cilindro. Está ubicado en la parte frontal del motor, 

en la parte externa del cabezote. (Staff, 2014b) 

 
Figura  8. Circuito interno del sensor. Fuente: Ricardo D. Guevara T. 
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1.4.2 Sensor CKP (Crankshaft Position Sensor). 

 

El sensor puede ser de tipo Hall o magnético, que tienen conexiones de los pines 

+12V y GND. El pin central ingresa a terminal de la ECU y genera una señal 

cuadrada con amplitud de 5Vpp (Erjavec & Thompson, 2015). Cuando el sensor 

CKP está fallando, no envía señal hacia la unidad de control por lo tanto no puede 

sincronizar la ignición a ningún cilindro. Esto causa que el motor no encienda y se 

medir la señal del sensor con la ayuda de un osciloscopio. (Staff, 2014a) 

 
Figura  9. Circuito interno del sensor CKP. Fuente: Ricardo D. Guevara T. 

 

1.4.3 Sensor MAP (Manifold Absolute Pressure Sensor). 

 

El sensor consta de un elemento interno piezoeléctrico que es el encargado de 

convertir los cambios de presión en el colector en variaciones de tensión, mediante 

un divisor de tensión creado por resistencias (Pérez Belló, 2011). En su constitución 

interna se encuentra un esquema sensible a la presión que existe en el colector, sobre 

él se disponen algunas resistencias de composición piezorresistivo. La ECU 

alimenta el sensor MAP con 5V, a medida que aumenta la presión, también aumenta 

la tensión de salida. (González Calleja, 2015) 

 
Figura  10. Circuito interno del sensor MAP. Fuente: Ricardo D. Guevara T. 

 

1.4.4 Sensor TPS (Throttle Position Sensor). 

 

Es un potenciómetro (resistor variable), la ECU suministra voltaje y GND al sensor. 

El sensor envía un valor de voltaje a la ECU indicando en qué posición se encuentra 

el acelerador. La computadora utiliza la posición del acelerador para establecer el 

estado de trabajo del motor: sin carga, media carga y plena carga, para controlar de 

una manera adecuada la mezcla de aire/combustible para el avance del encendido y 

ralentí del motor. (Sistemas de control de emisiones, 2019) 
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Figura  11. Circuito interno del sensor TPS. Fuente: Ricardo D. Guevara T.  

 

1.4.5 Sensor ECT (Engine Coolant Temperature Sensor). 

 

Se encarga de verificar la variación de la temperatura que genera el sistema de 

refrigeración del motor. Al obtener un valor de temperatura del líquido refrigerante 

del motor, la PCM interpreta y evalúa el promedio. El sensor ECT normalmente se 

ubica justo donde se encuentra el termostato o cercano a él. El terminal de la PCM 

está conectado al sensor para recibir la información (Noonan, 2013). Es un elemento 

crítico en varias funciones de la PCM para calcular el tiempo de inyección de 

combustible, de encendido, inestabilidad de las válvulas y la variación de la 

velocidad de la transmisión. (Beto Booster, 2019) 

 
Figura  12. Circuito interno del sensor ECT. Fuente: Ricardo D. Guevara T. 

 

1.4.6 Sensor MAF (Mass Air Flow Sensor). 

 

Se encarga de revelar la cantidad del aire que ingresa al motor. Este sensor no se 

encarga de regular el aire entrante en el múltiple, ya que esto lo realiza la válvula de 

la mariposa del acelerador. El sensor MAF se encarga de detectar la cantidad de aire 

entrante produciendo una variación en la señal que es enviado a la ECU. El sensor 

MAF se clasifica en tres tipos; (Concepcion, 2010)  

 

 El sensor mecánico de puerta de aire (VAF). 

 Elemento caliente (Hot wire). 

 Película caliente (Hot Film). 
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Figura  13. Circuito interno del sensor. Fuente: Ricardo D. Guevara T. 

 

1.4.7 Sensor IAT (Intake Air Temperature Sensor). 

 

Se encarga de detectar la temperatura del aire en el sistema de admisión, y se 

encuentra ubicado en el colector de admisión. Los vehículos que disponen del 

sensor MAP estos forman parte integral con el sensor IAT (Staff, 2014b). Este 

sensor detecta la temperatura en el ambiente al momento del arranque en frio, por lo 

general continúa enviando información de los cambios que existe a medida que el 

motor comienza a calentar. (Beto Booster, 2019) 

 
Figura  14. Circuito interno del sensor IAT. Fuente: Ricardo D. Guevara T. 

 

1.4.8 Sensor KS (Knock Sensor). 

 

Es un sensor que detecta el pistoneo o detonación del motor mediante un dispositivo 

piezoeléctrico pequeño, que mediante la PCM identifica estos defectos del 

funcionamiento del motor. La PCM ante este suceso retrasara el encendido para 

impedir daños al motor. (Javaz, 2002) 
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Figura  15. Circuito interno del sensor KS. Fuente: Ricardo D. Guevara T. 

 

1.4.9 Sensor O2 (Lambda Sensor). 

 

Este sensor va acoplado al tubo de escape del motor o directamente al colector de 

escape. Es el encargado de enviar información a la ECU de la cantidad de oxígeno 

que existe en los gases de escape, de manera que pueda establecer si la mezcla de 

aire/combustible contribuida es normal, rica o pobre, permitiendo a la ECU ajustar 

el tiempo que debe inyectar el combustible. (Francisco & Gar, 2005) 

  
Figura  16. Circuito interno del sensor O2. Fuente: Ricardo D. Guevara T. 
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CAPÍTULO II 

2 ADQUISICIÓN DE DATOS DE LAS CURVAS GENERADAS POR LOS 

SENSORES DEL MOTOR MEDIANTE EL EQUIPO TRAZADOR DE 

CURVAS 

2.1 TRAZADOR DE CURVAS.  

 

Es una herramienta diseñada para múltiples funciones como analizador de circuitos 

con respecto voltaje-corriente (V vs I) con el osciloscopio. La característica 

principal de este instrumento es interpretar las figuras de Lissajous generadas. 

Además de esta característica, el software es encargado de analizar las gráficas de 

voltaje-corriente para mostrar un circuito equivalente a los diagramas y valores de 

componentes electrónicos en tolerancias específicas. El diagrama equivalente del 

circuito y los valores son para fines de estudios de los componentes electrónicos de 

los vehículos. (Fados7F1, 2016) 

 
  Figura  17. Trazador de curvas. Fuente: Fados9f1. 

 

2.2 CONSTITUCIÓN DEL PROTOTIPO DIAGNÓSTICO POR IMAGEN. 

 

El Canal A y B del trazador se refiere a los canales que permiten ingresar las curvas 

que son tomadas desde los sensores. Además, las dos salidas de las señales se 

conectan a los pines del Arduino A2 y A3.   

 

A continuación, se detalla la placa finalizada con todos los elementos electrónicos 

soldados, previo a realizar las calibraciones respectivas de las curvas, la calibración 

se realiza de forma manual mediante los potenciómetros de la placa, con la ayuda de 

un osciloscopio se verifica el desplazamiento de cada canal en el eje X-Y. 
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Figura  18. Prototipo trazador de curvas. Fuente: Autores. 

 

La tabla 1, detalla las especificaciones del equipo para su correcto funcionamiento:  

FUNCIÓN RANGOS 

Voltaje  ±1V, ±2V, ±5V, ±12V 

Resistencia Nivel de corriente: baja, media y alta.  

 

Frecuencia  

Frecuencia baja: 5Hz. 

Frecuencia media: 15 Hz. 

Frecuencia prueba: 30 Hz.  

Frecuencia alta: 100 Hz.  

Números de canales  2 canales (A y B).  

Modo de escaneo De forma manual para la elección de voltaje, 

corriente y frecuencia necesaria.  
Tabla 1. Especificaciones técnicas del equipo trazador de curvas.  Fuente: Autores. 

 

2.3 ESQUEMA DEL PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE DATOS.  

 

La figura 19, detalla el protocolo para adquirir los patrones, el mismo que inicia 

desde el sensor del vehículo, luego la señal es generada en el trazador de curvas para 

ser procesado por el Arduino DUE, seguidamente es enviada mediante el puerto 

serial al interfaz del software LabVIEW y ser visualizado en la ventana gráfica.  

 
Figura  19. Esquema electrónico de la obtención de datos. Fuente: Autores 

 

.  
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2.4 OBTENCIÓN DE LOS PATRONES DE LOS SENSORES.   

2.4.1 Selección de los vehículos del parque automotor para realizar el diagnóstico 

por imagen.  

 

Mediante la recopilación de información se obtuvo los siguientes resultados de los 

vehículos más comercializados en la provincia del Azuay, con sus respectivas 

marcas y modelos.  (Asociación de empresas automotrices del Ecuador, 2018) 

 

En la tabla 2, se ilustra los modelos Chevrolet más vendidos en la provincia del 

Azuay.   

 

Modelo 2017 2018 

Sail STD 6.060 8.728 

Aveo Family 1.5L STD 6.629 6.979 

Gran Vitara 2.0L STD 1.488 2.808 
Tabla 2. Modelo de Chevrolet más comerciales. Fuente: AEADE. 

En la tabla 3, se ilustra los modelos Hyundai más vendidos en la provincia del 

Azuay.   

 

Modelo 2017 2018 

Accent 1.6 4P TM 337 1.856 

Tucson 2.0 5P  TM STD 1.222 1186 

i10 1.2 4P TM 298 991 
Tabla 3. Modelo de Hyundai  más comerciales. Fuente: AEADE. 

En la tabla 4, se ilustra los modelos Kia más vendidos en la provincia del Azuay.   

 

Modelo 2017 2018 

Rio 4P Sedan - 5.942 

Picanto 1.2 3.295 4.595 

Sportage R 2.0L GSL  3.272 4.088 
Tabla 4. Modelo de Kia más comerciales. Fuente: AEADE. 

 

Con el equipo “Trazador de curvas” se realizó la toma de datos de los sensores del 

motor de los siguientes vehículos; Chevrolet con sus modelos más comercializados 

en la ciudad de Cuenca (Gran Vitara, Aveo Family y Sail), Kia modelos (Sportage, 

Picanto y Rio), Hyundai modelos (Tucson, Accent y i10), con un total de 9 

vehículos para la toma de patrones.  

 

La figura 20, muestra mediante un diagrama de flujo el proceso que se debe realizar 

para adquirir los patrones de los sensores, que inicia desde el equipo trazador de 

curvas, luego la conexión en los puntales del sensor y finalmente la adquisición de 

datos en él software. 
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Inicio del equipo

Conectar los puntales del equipo 

Configuración: voltaje, frecuencia y 
corriente en el software

¿Se visualiza  
correctamente el 

patrón? 

No

Si

Guardar el patrón 

Fin

Desconectar los bornes de la batería 
(Positivo y Negativo)

Desconectar el socket del sensor

Establecer el pin de señal y GND

 
Figura  20. Proceso de obtención de patrones. Fuente: Autores. 

 

2.4.2 Identificación de los pines de los sensores.  

 

Es importante conocer la designación de cada pin del sensor para obtener los 

patrones ya que cada marca de vehículo tiene designado en distinta posición, para 

identificar se puede recurrir al manual de cada fabricante o también se puede 

realizar de forma manual con la ayuda de un multímetro automotriz. Los patrones 

obtenidos son tomados del pin de GND y SEÑAL ya que son los que transmiten la 

información a la ECU. 
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En la tabla 5, se ilustra la designación de los pines de cada sensor del vehículo 

Chevrolet, Sail. 

CONEXIÓN  PINES 

SENSOR DE POSISCIÓN DEL ACELERADOR (SENSOR APS) 

 

 

 

A → Alimentación APS 2. 
B → Señal APS 1.   
C → Señal APS 2.  
D → Alimentación APS 1. 
E → GND APS 1. 
F → GND APS 2. 

SENSOR CMP 

 

 

A → Alimentación. 
B → Señal.   
C → GND. 

SENSOR MAF  

 

 

A → Alimentación. 
B → Señal.   
C → GND. 

SENSOR CKP 

 

 

A → Alimentación.   
B → Señal.   

SENSOR IAT 

 

 

B → Señal.   
C → GND.   

SENSOR ECT 

 

 

B → Señal.   
C → GND.   

Tabla 5.  Designación de los pines de los sensores del vehículo Chevrolet, Sail. Fuente: Autores. 

 

En la tabla 6, se ilustra la designación de los pines de cada sensor del vehículo Kia, 

Rio. 

CONEXIÓN  PINES 

SENSOR DE POSISCIÓN DEL ACELERADOR (SENSOR APS) 

 

 

 

A → Alimentación APS 2. 
B → Señal APS 1.   
C → Señal APS 2.  
D → Alimentación APS 1. 
E → GND APS 1. 
F → GND APS 2. 

SENSOR CKP 

 

 

A → Alimentación. 
B → Señal.   

SENSOR CMP 
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A → Alimentación. 
B → Señal.   
C → GND. 

SENSOR MAP - AIT  

 

 

A → Alimentación MAP. 
B → Señal MAP.   
D → Señal IAT. 
E → GND MAP − IAT. 

SENSOR ECT 

 

 

B → Señal.   
C → GND.   

Tabla 6. Designación de los pines de los sensores del vehículo Kia, Rio. Fuente: Autores. 

 

En la tabla 7, se ilustra la designación de los pines de cada sensor del vehículo 

Hyundai, Accent. 

CONEXIÓN  PINES 

SENSOR DE POSISCIÓN DEL ACELERADOR (SENSOR APS) 

 

 

 

A → Alimentación APS 2. 
B → Señal APS 1.   
C → Señal APS 2.  
D → Alimentación APS 1. 
E → GND APS 1. 
F → GND APS 2. 

SENSOR CKP 

 

 

A → Alimentación. 
B → Señal.   

SENSOR CMP 

 

 

A → Alimentación. 
B → Señal.   
C → GND. 

SENSOR MAP - AIT  

 

 

A → Alimentación MAP. 
B → Señal MAP.   
D → Señal IAT. 
E → GND MAP − IAT. 

SENSOR ECT 

 

 

B → Señal.   
C → GND.   

Tabla 7. Designación de los pines de los sensores del vehículo Hyundai, Accent. Fuente: Autores. 
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2.4.3 Configuración de voltaje, frecuencia y corriente para la adquisición de los 

datos. 

 

Para la configuración se debe conocer los parámetros de funcionamiento de cada 

sensor como son: voltaje y corriente ya que si sobrepasamos los valores que 

determina cada fabricante se puede dañar algún componente electrónico internos del 

sensor, a continuación, se ilustra la configuración que propuso para la adquisición 

de los patrones de las tres marcas de vehículos para el análisis. 

 

En la tabla 8, configuración de parámetros para la adquisición de patrones de los 

sensores del vehículo Chevrolet, Sail. 

SENSORES CONFIGURACIÓN 

 

MAP 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Media (15Hz). 

Corriente: Baja. 

 

CKP 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: Alta (100Hz). 

Corriente: Baja. 

 

ECT 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Media (15Hz). 

Corriente: Baja. 

 

IAT 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Baja (5Hz). 

Corriente: Baja. 

 

CMP 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: Media (15Hz). 

Corriente: Baja. 

 

APS 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Prueba (30Hz). 

Corriente: Baja. 
Tabla 8. Configuración para la obtención de datos del Chevrolet, Sail. Fuente: Autores. 

 

Tabla 9, calibración de los parámetros para adquirir los patrones de los sensores del 

vehículo Kia, Rio. 

SENSORES CONFIGURACIÓN 

 

APS 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Prueba (30Hz). 

Corriente: Media. 

 

CKP 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: Alta (100Hz). 

Corriente: Media. 

 

ECT 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Prueba (30Hz). 

Corriente: Media. 

 

IAT 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Prueba (30Hz). 

Corriente: Media. 

 

CMP 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: Prueba (30Hz). 

Corriente: Alta. 
Tabla 9. Configuración para la obtención de datos del Kia, Rio. Fuente: Autores. 
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Tabla 10, configuración de parámetros para la adquisición de patrones de los 

sensores del vehículo Hyundai, Accent. 

Sensores Configuración 

 

MAF 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: Prueba (30Hz). 

Corriente: Baja. 

 

CKP 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: Alto (100Hz). 

Corriente: Baja. 

 

ECT 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Prueba (30Hz). 

Corriente: Baja. 

 

IAT 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Prueba (30Hz). 

Corriente: Baja. 

 

CMP 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: Media (15Hz). 

Corriente: Baja. 

 

APS 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: Prueba (30Hz). 

Corriente: Baja. 
Tabla 10. Configuración para la obtención de datos del Hyundai, Accent. Fuente: Autores. 

 

2.4.4 Sensores del motor a ser evaluados. 

 

La adquisición de los datos se realizó en los siguientes sensores del motor;  

 Sensor ETC/TPS. 

 Sensor MAP. 

 Sensor CKP. 

 Sensor CMP. 

 Sensor MAF. 

 Sensor IAT. 

 Sensor ECT. 

 Sensor KS. 

 Sensor de Oxígeno.  

 

Observación: Para el sensor de oxígeno y el sensor KS no se almacenaron datos ya 

que la configuración interna de los dos sensores no dispone de ningún componente 

eléctrico o electrónico que se pueda obtener una curva característica, el principio de 

funcionamiento del sensor de oxígeno se da mediante el desplazamiento de iones el 

cual reaccionan a temperaturas superiores a los 300℃,  el principio de 

funcionamiento del sensor KS se da con el contacto del material cuarzo con las 

paredes del sensor cuando se genera golpeteos dentro del motor. 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO DE LA BASE PATRÓN DE GRÁFICAS DE LOS SENSORES EN 

SOFTWARE DE INGENIERÍA LABVIEW DE LOS VEHÍCULOS MÁS 

COMERCIALIZADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA 

3.1 SOFTWARE DE LABVIEW. 

 

LabVIEW es un entorno de desarrollo compuesto y planteado específicamente para 

ejecutar programaciones de ingeniería, el software utiliza un lenguaje gráfico (G) 

que se maneja una guía de flujo de datos por lo tanto no usa líneas semejantes de 

código de texto, consiente en escribir código práctico utilizando diseños visuales 

que son asimilares a su proceso de tendencia. Esto representa que una persona 

ejecuta menos tiempo preocupándose al realizar largas escrituras de programaciones 

con referencia a sintaxis. (National Instruments, 2017) 

 
Figura  21. Diagrama de bloques. (1) Plantilla de programación. (2) Paleta de controles. Fuente: Autores. 

 

3.2 DISEÑO DE LA BASE PATRÓN DE DATOS. 

 

El proceso del diseño de la base de datos en el software LabVIEW mediante 

diagrama de flujo, el cual va detallado paso a paso la secuencia y la trayectoria de 

las operaciones que realiza el programa. 
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Inicio

Configuración del puerto.

¿El botón de 
configuración es 

procesado?

Si

Envio de parámetros de 
configuración voltaje, 
frecuencia y corriente.

Enviar comandos de 
conversión de datos.

¿Hay información en 
el puerto serial?

No

Si

Grafica en el plano X-Y.

¿Si el botón guardar 
esta presionado?

Si

Graba en un archivo los 
datos de configuración y el 
patrón resultante.

¿Si el botón leer 
esta presionado?

Si
Se carga la información 
guardada.

No

No

No

 

Figura  22. Diagrama de flujo algoritmo de LabVIEW. Fuente: Autores. 

 

En la figura 22, se detalla el algoritmo que inicia con la configuración del puerto 

serial, luego existen parámetros iniciales de voltaje, frecuencia y corriente por 

defecto del programa en caso de que la configuración no sea modificada por el 

usuario, al ejecutar el programa este envía comandos de conversión de datos para 

dar lectura a la información del puerto y posterior que los datos recibidos sean 

graficados en la ventana del panel frontal del software. 

 

3.2.1 Panel de ejecución del software.  

 

En la figura 23, se puede observar de una manera más detallada la ubicación de los 

botones y ventanas del panel principal de base de datos, en la parte izquierda se 

observar la ventana donde se va a visualizar los patrones medidos y almacenados, en 

la parte derecha se encuentra los botones para varias los parámetros de las curvas y 

los botones para archivar y leer la información de la base patrón de datos.  
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Figura  23. Software de diagnóstico por imagen. Fuente: Autores. 

 

En la tabla 11, se explica la función de cada elemento del panel para la correcta 

ejecución del software. 

 

# ÍTEMS FUNCIÓN 

1 Pantalla Ventana Gráfica. 

2 Hold ON Congelar patrón medido. 

3 Conectar Conectar el software. 

4 Reloj Hora actual del diagnóstico. 

5 Desconectar Desconectar el software. 

6 ON/OFF Indicador de funcionamiento del software. 

7 Puerto Puerto de comunicación con el Arduino. 

8 Archivo Leer y guardar patrones. 

9 Set Selección de la configuración deseada. 

10 Calibración Inicio el proceso de calibración del equipo. 

11 Baud rate Número de datos obtenidos por segundo. 

12 Numeric Representación de datos numéricos.   

13 Gráficas Visualización de las gráficas.   

14 Status Conexión del puerto. 

15 Canal A-B Canales de medición. 

16 Configuración Calibración de voltaje, frecuencia y corriente. 
Tabla 11. Designación de los botones del software. Fuente: Autores. 
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3.2.2 Puerto de comunicación Arduino - LabVIEW.  

 

Se desarrolló una interfaz de conexión a través de un cable USB entre el Arduino y 

LabVIEW, mediante el puerto serial se recibe los datos para el muestreo en la 

pantalla.  

Puerto serial
Selección del (COM) de 
comunicación

Velocidad de  transmisión 
250000 baudios, 8 bits

 
Figura  24. Comunicación del puerto serial entre Arduino y LabVIEW. Fuente: Autores. 

 

3.2.3 Botones principales. 

 

Se encuentra varios botones para la calibración de parámetros de las curvas, y la 

visualización de los patrones medidos y guardados con respecto al plano X-Y.  

Botones principales

Configuración 

Archivos 

Graficas Canales

 
Figura  25. Clasificación de los botones para la calibración. Fuente: Autores. 

 

3.2.4 Ventana de configuración.  

 

Dentro de esta ventana se encuentran varios botones de configuración de los 

patrones con respecto a la variación de frecuencia, voltaje y corriente para la 

medición.   

Configuración 

Voltaje [V]

Frecuencia [Hz] Corriente 

- 1 V
- 2 V
- 5 V

- 12 V

- Frecuencia baja [5Hz].
- Frecuencia media [15Hz].
- Frecuencia prueba [30Hz].
- Frecuencia alta [100Hz].

- Baja. 
- Media.

- Alta. 

 
Figura  26. Botones de configuración. Fuente: Autores. 
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3.2.5 Botones de canales.  

 

El equipo cuenta con dos canales el cual podemos seleccionar para la medición, 

dependiendo el tipo de diagnóstico que se vaya a realizar.  

Canales Canal A Canal B

Calibración

 

Figura  27. Canales para realizar mediciones. Fuente: Autores. 

 

3.2.6 Ventana de archivo.  

 

En esta ventana se encuentran dos botones principales (Leer y Guardar) de nuestra 

base de datos, el botón guardar es el encargado de almacenar los patrones medidos 

con su respectiva calibración, al presionar dicho botón se despliega una carpeta que 

está jerarquizado por marcas de vehículo y posterior los sensores del motor 

detallado con la designación de los pines. El botón leer es el encargado de abrir los 

patrones almacenados en la base patrón de datos.  

Ventana de archivo 

Leer

Guardar 

Patrones de la base de datos

 

Figura  28. Sistema de leer/guardar información. Fuente: Autores. 

 

Para almacenar los patrones y dar lectura, el proceso se da siempre y cuando se 

seleccione uno de los botones, en caso de presionar el botón Guardar se abre una 

carpeta de archivos donde se encuentran las marcas y modelos de vehículos con sus 

respectivos sensores. Si el usuario presiona el botón leer nos despliega nuevamente 

una carpeta con las marcas y modelos de vehículos y se selecciona el sensor que el 

usuario desea verificar los patrones almacenados. 
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3.2.7 Ventana de gráficas.  

 

Tiene la función de graficar en el plano X-Y con respecto a la corriente y voltaje, 

además se puede visualizar la amplitud de las curvas y su desplazamiento.  

 

3.2.8 Botón de control de encendido/apagado.  

 

Este botón se encarga de indicar el funcionamiento del software al iniciar y finalizar 

el programa mediante la señal de “ON/OFF”.  

Control de encendido/apagado EncendidoApagado 

Finaliza la ejecución del programa. Inicio el programa.  

Indicador de funcionamiento del 
software� ON/OFF .

 

Figura  29. Control de encendido/apagado del software. Fuente: Autores. 

 

3.2.9 Botón “HOLD ON”. 

 

Al presionar el botón HOLD ON que se encuentra dentro de la ventana gráfica se 

congela el patrón medido para realizar futuras comparaciones y diagnósticos.  

 

3.3 PLATAFORMA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN. 

 

El funcionamiento del diagnóstico por imagen se ilustra en la figura 30, a través de 

un diagrama de bloques donde se detalla el funcionamiento del software, equipo de 

diagnóstico y la base de datos con los patrones de los sensores.   

SOFTWARE Equipo de diagnostico

Sensores del vehículoBase de datos

 
Figura  30. Platilla de software de diagnóstico por imagen. Fuente: Autores. 
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CAPÍTULO IV 

4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE 

USO DE LOS PATRONES A TRAVÉS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN 

EN LOS SENSORES DEL MOTOR. 

 

4.1 COMPONENTES BÁSICOS DE LA ELECTRÓNICA PARA EVALUAR EN 

LOS SENSORES. 

 

Para evaluar los patrones obtenidos se debe conocer las curvas de los componentes 

básicos de cada elemento ya que de allí parte la variación de cada patrón 

dependiendo de la combinación entre componentes. 

 Circuito abierto 

 Circuito Cerrado 

 Resistencia 

 Condensador 

 Diodos 

 Transistores 

 

4.2 PATRONES DE LOS SENSORES. 

 

A continuación, se va a ilustrar los patrones obtenidos de los sensores entre las tres 

marcas de vehículos más comercializados en la Ciudad de Cuenca como son: 

Chevrolet, Hyundai y Kia para realizar un análisis y verificar cierta variación de la 

curva entre cada patrón.    

 

Sensor CMP 

Chevrolet Sail Hyundai Accent Kia Rio 

   
 

Tabla 12. Patrones de sensor CMP de diferentes vehículos. Fuente: Autores. 

La tabla 12, presenta las imágenes generadas por el Sensor CMP de cada vehículo, 

los componentes internos de los sensores representan la curva de un Transistor y una 

resistencia en serie, se puede apreciar que la variación del valor de la resistencia va 

depender la inclinación del patrón.  
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Sensor CKP 

Hyundai Tucson Chevrolet Sail Kia Rio 

   
 

Tabla 13. Patrones de sensor CKP de tres marcas vehículos. Fuente: Autores. 

La tabla 13, presenta las imágenes generadas por el Sensor CKP, los componentes 

internos del sensor CKP del vehículo Hyundai Tucson representa la curva de un 

transistor y una resistencia en serie ya que este sensor es de tipo Hall. Los 

componentes internos del sensor CKP de los vehículos Chevrolet Sail y Kia Rio 

representan un elemento inductivo con una resistencia interna en su circuito debido 

a que el sensor CKP tiene la función de una bobina, la variación de la inclinación de 

la curva representa el valor de resistencia de cada sensor.   

 

Sensor MAP Y MAF 

Chevrolet Sail (MAP) Hyundai Accent (MAF) Kia Rio (MAF) 

   
 

Tabla 14. Patrones del sensor MAP y MAF de tres marcas de vehículos. Fuente: Autores. 

La tabla 14, presenta las imágenes generadas por el Sensor MAP Y MAF, el circuito 

interno del sensor MAP está constituido por un elemento transductor y la curva 

generada representa un diodo en polarización directa con una resistencia en serie. 

Los componentes internos del sensor MAF está constituido por un transistor y una 

resistencia en serie.  
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Sensor TPS 

Chevrolet Sail  Hyundai Accent Kia Rio  

   
 

Tabla 15. Patrones del sensor MAP y MAF de tres marcas de vehículos. Fuente: Autores. 

La tabla 15, presenta las imágenes generadas por el Sensor TPS, los componentes 

internos del sensor representan la curva característica de un elemento resistivo, ya 

que este sensor cumple la función de un potenciómetro y la pendiente del patrón va 

depender del ángulo de apertura de la mariposa de cada fabricante. 

 

Sensor ECT 

Chevrolet Sail Hyundai Accent Kia Rio 

   
 

Tabla 16. Patrones del sensor ECT de tres marcas de vehículos. Fuente: Autores. 

La tabla 16, presenta las imágenes generadas por el Sensor ECT, los componentes 

internos del sensor representan un elemento Termistor que es una resistencia NTC y 

el ángulo de la pendiente va a depender de la temperatura del refrigerante, los 

patrones fueron obtenidos con el motor en frio y la pendiente que se ilustra en los 

patrones representan la resistencia interna de cada sensor. 
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Sensor IAT 

Chevrolet Sail Hyundai Accent Kia Rio 

   
 

Tabla 17. Patrones del sensor MAP y MAF de tres marcas de vehículos. Fuente: Autores. 

La tabla 17, presenta las imágenes generadas por el Sensor IAT, los componentes 

internos del sensor representan a un elemento Termistor que es una resistencia PTC, 

la pendiente del patrón representa la resistencia interna del sensor.  

 

Nota: En los anexos “tabla 18 a la 26” se encuentras detallado los patrones de todos 

los sensores del motor de los 9 vehículos de los cuales se realizó la adquisición de 

los datos. 

 

4.3 ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE USUARIO PARA EJECUTAR EL 

DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN. 

 

En el presente manual se detalla los pasos a seguir para el uso correcto del equipo 

(Trazador de curvas) y del software de diagnóstico por imágenes, también se 

detallará la conexión previa para evitar daños del equipo y de los sensores que se va 

a realizar el diagnóstico. 

 

4.3.1 Alimentación del equipo.  

 

a) La figura 31, conectar el equipo trazador de curvas a una fuente de alimentación 

de 110V. 
 

                                             
Figura  31. Alimentación del equipo. Fuente: Autores. 
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4.3.2 Pasos previos a seguir para inicio y ejecución del software LabVIEW. 

 

a) En la figura 32, se puede observar la conexión del cable USB del equipo al 

computador.  

       

Figura  32. Comunicación mediante cable USB. Fuente: Autores. 

 

b) En la figura 33, se identifica el puerto COM de comunicación en el computador 

que se va a usar para realizar el diagnóstico, para esto se debe recurrir al panel 

de control en administrador de dispositivos. 

 

 

Figura  33. Puerto COM de comunicación. Fuente: Autores. 

 

c) En el ítem de los puertos se verifica el número de Puerto COM, es designado el 

computador, en la figura 34, se observa un ejemplo de COM3. 

  

 

Figura  34. Ejemplo del puerto COM del Computador. Fuente: Autores. 

 

d) En la figura 35, se ilustra el inicio del software de diagnóstico LabVIEW.  



 

30 

 

 

Figura  35. Inicio del software LabVIEW. Fuente: Autores. 

 

e) En la figura 36, se ubica donde se debe seleccionar el número de puerto de 

comunicación en el panel principal.  

 

Figura  36. Puerto de comunicación. Fuente: Autores. 

 

f) En la figura 37, se observa la ejecución del programa y la comunicación del 

software con el equipo trazador de curvas, se puede observar la gráfica de un 

circuito abierto en el panel principal. 

 

Figura  37. Comunicación con el equipo. Fuente: Autores. 
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4.3.3 Pasos previos para la conexión del trazador de curvas a los sensores del 

vehículo. 

a) La figura 38, desconectar los bornes Positivo y Negativo de la batería del 

vehículo.  

 

Figura  38. Desconexión de los bornes de la batería. Fuente: Autores. 

 

b) En la figura 39, identificar la ubicación de los sensores del motor en caso de no 

disponer el manual del vehículo. 

 

 

Figura  39. Ubicación de los sensores. Fuente: Autores. 

 

c) La figura 40, desconectar el socket del sensor a medir. 

 

 

Figura  40. Desconexión del socket del sensor. Fuente: Autores.  

 

Nota: Si el sensor se encuentra en un lugar de difícil acceso se recomienda 

realizar el desmontaje del mismo, ya que no se podría identificar los pines de 

una manera correcta. 
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d) En la figura 41, identificar la designación de los pines del sensor GND y Señal. 

 

Figura  41. Identificación de los pines. Fuente: Autores.  

 

e) La figura 42, Conectar los puntales CH1 y CH2 del Canal A del trazador de 

curvas a los pines del sensor, tomar en cuenta la polaridad de cada terminal, 

cable Rojo-Positivo y Negro-GND. 

 

Figura  42. Conexión de los puntales del equipo. Fuente: Autores. 

 

4.3.4 Pasos previos a seguir para almacenar los patrones a la base de datos. 

 

a) En la figura 43, verificar que la imagen se visualice correctamente para proceder 

a almacenar en la base de datos. 

 

Figura  43. Patrón obtenido del sensor. Fuente: Autores. 

 

Observación: Verificar si la curva generada se muestra correctamente continuar 

el proceso, caso contrario se procede a variar algunos parámetros de 

configuración siempre y cuando no se exceda los valores permitidos de cada 

sensor.  

GND 

SEÑAL 
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b) En la figura 44, abrir la ventana de “Configuración” en el software para realizar 

la calibración respectiva. 

 

 

Figura  44. Ventana de configuración. Fuente: Autores. 

 

c) La figura 45, abrir la ventana de “Archivo” en el software, para almacenar 

patrones en la base de datos pulsar el botón GRABAR. 

 

Figura  45. Ventana de archivo. Fuente: Autores. 

 

d) En la figura 46, seleccionar el modelo de vehículo que desea almacenar datos. 

 

 

Figura  46. Selección del vehículo. Fuente: Autores. 
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e) La figura 47, seleccionar el sensor del motor que está midiendo. 

 

Figura  47. Selección del sensor. Fuente: Autores. 

 

f) En la figura 48, seleccionar los pines que está conectado los lagartos del Canal y 

presionar el botón REC para almacenar el patrón a la base de datos. 

 

 

Figura  48. Pulsar REC para guardar. Fuente: Autores. 

 

g) La figura 49, pulsar el botón CERRAR en la parte superior izquierda para 

finalizar la grabación de patrones. 

 

Figura  49. Pulsar CERRAR para salir de la ventana. Fuente: Autores. 

 

4.3.5 Pasos previos a seguir para leer los patrones de la base de datos. 

a) Abrir el icono de “Archivo”.  

b) Presionar el botón LEER 

c) Seleccionar la marca y modelo de vehículo que están almacenados. 

d) Elegir el sensor que desea realizar el diagnóstico. 
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e) En la figura 50, presionar el botón “HOLD ON” para congelar el patrón 

almacenado, además en el botón zize se puede desplegar si se ha almacenado 

patrones en otros pines del sensor.  

 
Figura  50. Lectura del patrón. Fuente: Autores. 

 

f) En cuanto en la figura 51, comparar el patrón de color azul medido con el patrón 

verde almacenado, las curvas tienen que coincidir entre sí. Para el ejemplo los 

patrones no corresponden ya que tienen pendientes diferentes. 

 

Figura  51. Comparación de los patrones. Fuente: Autores. 

 

g) Finalmente, en la figura 52 se muestra el botón “DESCONECTAR”.  para 

finalizar la ejecución del programa.  

 
Figura  52. Fin de la ejecución del software. Fuente: Autores. 

 

HOLD ON 

Número de 

patrones 

almacenados 

en el sensor. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de la base de datos se ha conseguido incentivar otra alternativa de 

diagnóstico ya que al disponer de patrones se puede verificar el estado de los sensores 

de una manera mucho más eficiente, optimizando el tiempo que necesita para 

determinar el origen de un fallo. 

Las imágenes patrones son obtenidos mediante un equipo trazador de curvas el mismo 

que facilita al usuario ser más eficiente en la toma de datos ya que permite 12 bits de 

muestreo con una tolerancia de 5.9mV en la escala de +-12V, y una comunicación serial 

de 250000 baudios.  

Para realizar la toma de datos se debe identificar correctamente la designación de los 

pines ya que las patrones son obtenidos del pin de Señal y GND, además para obtener 

una mejor visualización de la curva se debe variar las configuraciones de Voltaje, 

Frecuencia y Corriente, estos valores va depender de las condiciones de funcionamiento 

de cada elemento, cabe recalcar que los sensores de Oxigeno y KS no se obtuvo una 

curva característica por la constitución interna de los sensores que no disponen de 

ningún componente eléctrico o electrónico, por lo tanto esta técnica no se aplica a 

dichos sensores. 

La elaboración de la base de datos en el software se encuentra jerarquizado por modelo 

de vehículo y tipo de sensor que dispone cada uno, para tener mejor acceso al momento 

de realizar un diagnóstico se encuentra almacenado la información con la imagen del 

sensor y la designación de los pines que se está ejecutando la medición, también cuenta 

el software con un sistema de evaluación automática para verificar si la curva patrón 

concuerda con la curva medida mediante un aviso de “COINCIDENCIA” si son iguales 

o “DISCREPANCIA” si las curvas no coinciden entre sí, además cuenta con un sistema 

de diagnóstico por comparación, es decir que se puede medir un sensor y congelar 

momentáneamente dicha curva para verificar con otro similar. 

Los patrones almacenados se evalúan en base a las curvas de los componentes 

electrónicos básicos como son Resistencias, Diodos, Capacitores y Transistores, ya que 

todos los patrones tienen un mismo principio o la combinación de varios componentes 

de su circuito interno, también se desarrolló una guía de usuario para aplicar este tipo de 

diagnóstico de una manera correcta evitando daños del equipo y de los sensores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda seguir almacenando patrones de los sensores y componentes de la PCB 

en la base de datos de una manera más segregada de los vehículos a Gasolina, Diesel y 

Eléctricos comercializados en la Ciudad de Cuenca, para incrementar el desarrollo de 

esta técnica de diagnóstico.  

Se recomienda utilizar un equipo de un trazador de curvas con la ayuda de un Arduino Due 

para abaratar costos de esta técnica de diagnóstico y poder usar la base de datos de una 

manera eficiente. 

Para almacenar más patrones a la base de datos se recomienda tomar en cuenta todos los 

pines del sensor ya que es importante guardar los patrones que genera los demás pines 

para futuras comparaciones del estado de funcionamiento de cada sensor. 

Se recomienda almacenar también patrones del socket de cada sensor para verificar el 

estado de funcionamiento de la ECU del vehículo, ya que los sensores de Oxígeno y el 

KS no generan una curva característica por lo que se puede verificar mediante esta 

técnica aplicando únicamente al socket. 

Se debe tener muy en cuenta la polaridad de los terminales del trazador de curvas ya que 

si le invertimos la curva nos genera en sentido contrario al eje. 

Se recomienda seguir los pasos de la guía generada para evitar diagnósticos erróneos y 

daños en el vehículo.  
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ANEXOS 

PATRONES OBTENIDOS DE LOS SENSORES DEL MOTOR.  

 

A continuación, se ilustra los patrones obtenidos mediante el equipo del trazado de 

curvas y posterior almacenados en la base de datos del software de diagnóstico por 

imagen (LabVIEW). Cabe recalcar que los patrones ilustrados a continuación son 

obtenidos con respecto a los pines de Señal y GND: 

A= Alimentación. 

B= Señal. 

C= GND. 

Patrones obtenidos del vehículo Chevrolet, Aveo Family. 

Sensor Configuración Patrón Pines de medición 

 

 

 

 

TPS 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Bajo. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CKP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Alta (100Hz). 

Corriente: 

Media. 
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ECT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

IAT 

 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CMP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Baja (5Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

MAP 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Baja (5Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Tabla 18. Patrones Chevrolet, Aveo Family. Fuente: Autores. 
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Patrones obtenidos del vehículo Chevrolet, Grand Vitara 5 puertas. 

Sensor Configuración Patrón Pines de medición 

 

 

 

 

TPS 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ECT 

 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Baja (5Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

IAT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

CMP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Baja (5Hz). 

Corriente: 

Baja. 
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MAF 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Tabla 19. Patrones Chevrolet, Grand Vitara 5 puertas. Fuente: Autores. 

 

Patrones obtenidos del vehículo Chevrolet, Sail. 

Sensor Configuración Patrón Pines de medición 

 

 

 

 

MAP 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CKP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Alta (100Hz). 

Corriente: 

Baja. 
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ECT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

IAT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Baja (5Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

CMP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

APS 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 
 

 
 
 

Tabla 20. Patrones Chevrolet, Sail. Fuente: Autores. 
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Patrones obtenidos del vehículo Kia, Sportage. 

Sensor Configuración Patrón Pines de medición 

 

 

 

 

IAT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

CKP 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Baja (5Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ECT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

APS 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Media. 
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CMP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Baja (5Hz). 

Corriente: 

Media 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

MAP 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 21. Patrones Kia, Sportage. Fuente: Autores. 

 

Patrones obtenidos del vehículo Kia Picanto. 

Sensor Configuración Patrón Pines de medición 

 

 

 

 

APS 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 
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CKP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ECT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

IAT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

CMP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 
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MAP 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 

 
 

Tabla 22. Patrones Kia, Picanto. Fuente: Autores. 

 

Patrones obtenidos del vehículo Kia, Rio. 

Sensor Configuración Patrón Pines de medición 

 

 

 

 

APS 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

CKP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Alta (100Hz). 

Corriente: 

Media. 
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ECT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

IAT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CMP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Alta. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

MAP 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Media. 

 

 

 
 
 

Tabla 23. Patrones Kia, Rio. Fuente: Autores. 

 



 

48 

 

Patrones obtenidos del vehículo Hyundai, i10. 

Sensor Configuración Patrón Pines de medición 

 

 

 

 

TPS 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

CKP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ECT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

IAT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 
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CMP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

MAP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 
 
 

Tabla 24. Patrones Hyundai, i10. Fuente: Autores. 

 

Patrones obtenidos del vehículo Hyundai, Accent. 

Sensor Configuración Patrón Pines de medición 

 

 

 

 

MAP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 
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CKP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Alto (100Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ECT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

IAT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

CMP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 
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APS 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 25. Patrones Hyundai, Accent. Fuente: Autores. 

 

Patrones obtenidos del vehículo Hyundai, Tucson. 

Sensor Configuración Patrón Pines de medición 

 

 

 

 

TPS 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CKP 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 
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ECT 

 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

IAT 

 

Voltaje: 5V. 

Frecuencia: 

Media (15Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CMP 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

MAF 

 

 

Voltaje: 12V. 

Frecuencia: 

Prueba (30Hz). 

Corriente: 

Baja. 

 

 
 

 
 
 

Tabla 26. Patrones Hyundai, Tucson. Fuente: Autores. 
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