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CAPITULO I

EL AUTOMÓVIL

1.1 Introducción.

1.2 Mecánica del automóvil.

1.3 Electricidad del automóvil.

1.4 Electrónica del automóvil.
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CAPITULO I

EL AUTOMÓVIL

1.1 INTRODUCCIÓN:

El automóvil que hoy conocemos es una máquina sofisticada y compleja, aún

en el más sencillo de los modelos. Es un ingenio en el que se distingue

fácilmente una serie de partes bien diferenciadas, cada una de las cuales

constituye una auténtica especialidad, ya que tanto en su construcción como en

su mantenimiento y reparación depende de técnicas y materiales muy distintos.

Muchos de ios mecanismos que hoy equipan los automóviles han ido

apareciendo año tras año, como fruto de la investigación de miles de ingenieros

alrededor de todo el mundo, evolucionando de una manera muy-rápida desde

sus primeros pasos en el siglo XIX hasta nuestros días, desde los primeros

encendidos por magneto, hasta los actuales equipos electrónicos de control y

encendido regulados por computadora, contribuyendo cada vez a mejorar la

calidad y seguridad de los vehículos.

Al ser tantas las marcas de automóviles y a la vez tan variadas las

características de muchos modelos similares, desarrollaremos a continuación

conocimientos generales de cómo son los elementos y órganos comunes a

todos los automóviles, a través de los cuales se conocerá el funcionamiento de

estas máquinas para tener una visión global del automóvil.

En este mediremos ciertas variables físicas con sensores, un equipo

electrónico a diseñarse y un Computador Personal (PC). Nos referiremos de

manera exclusiva a los automóviles modelos antiguos con motor de cuatro

tiempos, que utiliza como combustible gasolina y sin inyección electrónica.

CAPITULO l EL AUTOMÓVIL
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33 —
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Fig. 1.1. Vista de un motor de 4 tiempos, 4 cilindros en línea: 1, tapa de balancines; 2, tapón de aceite; 3,
junta de la tapa de balancines; 4, tornillo de fijación de la culata; 5, espárrago de fijación de la tapa de
balancines; 6, espárrago para fijación del tubo de escape; 7, culata; 8, junta de culata; 9, varilla de nivel de
aceite; 10, bloque de cilindros; 11, sombrerete del cigüeñal; 12, grifo de descarga de agua; 13, aros del pistón;
14, aro rascador de aceite; 15, bulón; 16, anillo de retención del bulón; 17, casquillo de píe de biela; 18, biela;
19, tornillo de la cabeza de biela; 20, cojinete de cabeza de biela; 21, semicojinetes del cigüeñal; 22,cigueñal;
23, chaveta de fijación del piñón de la distribución y de la polea del ventilador; 24, piñón de mando de la
distribución; 25, recogedor de aceite; 26, polea del ventilador; 27, nuez para la manivela de arranque en
motores muy antiguos; 28, corona del volante para el arranque; 29, volante motor; 30, brida de retención del
volante; 31, rodamiento de bolas del árbol primario de la caja de velocidades; 32, junta de la tapa del cárter; 33,
cárter de aceite o tapa; 34, tapón de vaciado; 35, tapa de la distribución; 36, junta de la tapa de distribución [3]

CAPITULO I EL AUTOMÓVIL
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1.2 MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

1.2.1 Partes del automóvil.

El movimiento autónomo de un vehículo, es debido a que dispone de la fuerza

indispensable que le suministra el motor de combustión interna. Este va

montado sobre el chasis que a su vez se apoya elásticamente sobre las ruedas

mediante mecanismos adecuados para desplazarse de un lugar a otro sin

necesidad de un impulso exterior.

Los elementos o mecanismos más importantes son;

• El chasis y la carrocería.- El chasis constituye el armazón del vehículo

sobre el que se fija la parte mecánica del vehículo y también va montada la

carrocería que es la parte donde se colocan las personas, equipajes y

complementos.

• El motor.- Sus elementos principales son; cabeza de cilindros o culata,

cilindros, pistones, bielas, cigüeñal, volante y cárter. Otros elementos son:

carburador, sistema de alimentación, sistema de encendido, sistema de

engrase y de refrigeración, (Ver Figura 1.1).

• Grupo de transmisión y de transformación del movimiento.-

Compuesto por el embrague, caja de velocidades o cambios, árbol de

transmisión y puente o grupo cónico y diferencial.

• Los órganos de utilización del movimiento.- Ruedas motrices,

suspensión, dirección y sistema de frenos.

• Sistema eléctrico.- Fuente de energía eléctrica o batería de acumuladores,

regulador, alternador, motor de arranque, autotransformador de encendido,

el delco, bujías, circuitos de alumbrado y claxon. Circuitos de accesorios

tales como; limpiaparabrísas, indicadores, radio, ventilación, calefacción,

etc.

CAPITULO! EL AUTOMÓVIL
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1.2.2 El motor del automóvil.

Bujía

Ualuula de Rdmision

Cilindro

Cámara de agua

Muelle de Ualuula

Ualuula de Escape

Pistón

Biela

Cigüeñal

Fig. 1.2 Elementos del motor con su pistón y segmentos [CD1]

Los motores de combustión interna de explosión queman combustible

transformando la energía química en energía calorífica, y ésta en energía

cinética para desarrollar la potencia mecánica.

Cuando un motor quema el combustible en una cámara cerrada, (ver figura

1.2), se llama motor de combustión interna. La mezcla de combustible y

aire se comprime, se enciende y se quema moviendo de un lado a otro un

elemento que se encuentra en el interior de la cámara llamado pistón o émbolo,

desarrollando presión y fuerza lo que produce la potencia mecánica, para

mayor rendimiento se debe atomizar el combustible para mezclarlo con el aire y

comprimir en un volumen pequeño, si no se comprime la mezcla no se produce

ninguna fuerza, ni presión, ni potencia, esta compresión se logra con el pistón.

Antes de analizar el funcionamiento del motor es necesario definir ciertas

características generales del motor de combustión interna las cuales se

detallan a continuación y se ilustran en la figura 1.3.

CAPITULO I EL AUTOMÓVIL
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Calibre.- Es el diámetro interior del cilindro o cámara cerrada.

Carrera,- Es la distancia recorrida por eí pistón entre el punto muerto

superior (PMS) y el punto muerto inferior (PMI).

Cilindrada.- Es el volumen que recorre el pistón al moverse entre el PMS y

el PMI multiplicado por el número de cilindros.

PMS —

Volumen V

* PMI

Fig. 1.3 Características del motor [3]

Cámara de compresión, combustión o explosión.- Es el espacio cerrado

comprendido sobre el pistón cuando este se encuentra en su PMS.

Relación de compresión.- Es la relación existente entre el volumen situado

sobre el pistón cuando esta en su PMI y el volumen situado por encima de

pistón cuando esta en su PMS. Cuando la relación de compresión crece, la

potencia aumenta, sin embargo el motor de compresión alta necesita

gasolina del alto octanaje,

índice de octanaje.- Es el poder antidetonante de la gasolina, cuando

mayor es el índice de octano permite mayor compresión y por lo tanto se

obtiene una potencia mayor para la misma cilindrada y cantidad de

combustible.

Presión de compresión.- Es la presión alcanzada en el cilindro al final de

la compresión, depende de la relación de compresión.

CAPITULO! ELAUTOMOVIL
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Potencia del motor.- Todo motor realiza un trabajo, se realiza un trabajo

cuando se modifica la posición de un objeto que opone una cierta fuerza.

Es decir, trabajo mecánico significa mover un objeto mediante una fuerza

que supera a la que se opone a su movimiento. Durante una carrera del

pistón en el motor, el gas a alta presión empuja al pistón con gran fuerza, el

automóvil es la fuerza opuesta y para que se desplace, esta fuerza sobre el

pistón tiene que superar la fuerza que se opone. Las carreras repetidas en

todos los cilindros, proporcionan todo el trabajo necesario para mantener el

automóvil en movimiento. Cuando las carreras suceden muy rápidamente,

el motor desarrolla una gran cantidad de trabajo. Si un motor puede

trabajar con rapidez, se le denomina motor de gran potencia. Potencia es la

rapidez a la que se produce el trabajo,

Par motor o torque.- El momento de torsión, par motor o íorque proviene

de la presión ejercida por los gases de combustión en los cilindros. Esta

presión empuja los pistones hacia abajo y hace que el cigüeñal gire.

Cuanto mayor es la fuerza ejercida sobre el pistón, mayor es el torque. El

torque del motor es el esfuerzo de torsión que el motor aplica al cigüeñal, el

torque varía con la velocidad de giro o r.p.m. del motor. Un motor desarrolla

más torque a velocidad media que a velocidad elevada, porque a la

velocidad media, el tiempo de admisión de ía mezcla aire-combustible en el

cilindro es mayor, es decir ei rendimiento volumétrico es alto, esto significa

que mientras más mezcla entre en el cilindro, más aumentará la presión de

combustión y el empuje ejercido sobre el pistón será más grande, por lo que

mayor será el torque aplicado al cigüeñal. A velocidades más elevadas, el

tiempo de admisión de la mezcla en el cilindro es inferior por lo que la

cantidad de mezcla a quemar es más pequeña y la presión de combustión,

así como el empuje ejercido sobre el pistón, serán menores y el par será

más bajo.

La mayor parte de los motores a gasolina desarrollan el torque máximo

entre 2500 y 3000 r.p.m. aproximadamente y la potencia máxima entre 3500

CAPITULO I EL AUTOMÓVIL
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y 5000 r.p.m., (ver figura 1.4.). Sobre las 2500 r.p.m. el torque disminuye,

pero la potencia crece a medida que aumenta la velocidad.

Combustión interna

Eléctrico

Fig. 1.4 Curvas de Torque y Potencia para motores de
combustión interna y eléctrico [6]

Se puede observar en la figura 1,4 que para un motor eléctrico el torque

máximo se produce en la potencia máxima siendo su comportamiento muy

diferente al motor de combustión interna.

Cuando un motor gira más rápido genera más potencia debido a que está

realizando más trabajo por la unidad de tiempo.

1.2.2.1 Funcionamiento

Un ciclo de operación en un motor de explosión es el proceso de llenar de aire

y combustible un cilindro o cámara cilindrica, comprimir la mezcla, quemarla

gracias a la oportuna llegada de la chispa eléctrica para obtener una fuerza

expansiva, desarrollar potencia y finalmente vaciar la mezcla quemada. En un

motor, un ciclo de operación se mide mediante el número de carreras del pistón

CAPITULO l EL AUTOMÓVIL
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que se utiliza para completarlo. La mayor parte de motores de automóviles

trabajan con ciclos de cuatro tiempos. En la figura 1.5 se muestra la manera

como trabaja el pistón con el cigüeñal.

Cilindro

Pistón

Biela

Manecilla

Hg. 1.5. Funcionamiento del cilindro, pistón y cigüeñal [3]

Este ciclo consiste de dos carreras del pistón hacia arriba y dos hacia abajo,

cada tiempo recibe el nombre de su acción: admisión, compresión, explosión y

escape.

• Tiempo de Admisión.- Comenzando desde la parte superior de su carrera

PMS, el pistón unido a un árbol transmisor de su movimiento llamado

cigüeñal y que gira como se ve en la figura 1.5 al ser empujado- por el pistón

hacia el PMi, produce un aumento del volumen disponible en el cilindro y

crea una zona de baja presión, o vacío, permitiendo que la presión

atmosférica fuerce el aire para adentro de! motor. El aire arrastra ai

combustible vaporizado o atomizado y constituye la mezcla aire-

combustible, que pasa a través de la válvula de admisión abierta. (Ver figura

1.6.a.)

CAPITULO I EL AUTOMÓVIL
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El pistón desciende, la uáluula de admisión comienza a EI p¡stón üsciende otra ueZj y con |as dos ua|UU[as

abrirse, permitiendo que la mezcla alre-gasolma penetre, cerradas, comprime fuertemente la mezcla.

Uáluula deadmisio'n

Mezcla de aire-gasol.—

Pistón

ñdmision
Compresión

Fig. 1.6. Ciclo de cuatro tiempos: a. Admisión b. Compresión [CD1]

Tiempo de compresión.- Cuando el pistón alcanza el fondo del recorrido

de admisión, cierra la válvula de admisión. Entonces el pistón se mueve

hacia arriba para comprimir la mezcla aire-combustible hacia la cámara de

combustión, en la parte superior del cilindro. La compresión desarrolla una

gran energía potencial en un espacio pequeño, (Ver figura 1.6.b.)

fll llegar el pistón a su punto mas alto, salta la chispa Se abre la uáluula de^escape que pone en comunicación el
al encontrarse las uáluulas cerradas, la mezcla cilindro con la atmosfera; el pistón sube u empuja los
hace ewplosion empujando el pistón hacia abajo. gases quemados.

Gases

Uáluula de Escape

Cilindro

Explosión Escape

e. 1.6. Ciclo de cuatro tiemnos: c. Explosión d. Escaoe fCDll
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Tiempo de combustión.- Cuando el pistón se acerca al punto muerto

superior, la bujía producirá una chispa que origina la súbita explosión de la

mezcla. Al arder la mezcla en el espacio confinado de la cámara de

combustión, libera su energía e impulsa al pistón hacia abajo, permitiendo a

éste no solo bajar sino volver a subir. Es solo durante este tiempo que el

motor desarrolla potencia mecánica, (Ver figura 1,6.c).

Tiempo de escape.- Cerca de la parte inferior del recorrido de combustión,

se abre la válvula de escape, haciéndolo un poco antes del PMI, para que la

presión en el cilindro ayude a sacar los gases de escape. En el PMI el

pistón comienza su regreso y obliga a salir a la mezcla de combustible

quemado y aire hacia a fuera del cilindro, (ver figura I.G.d.). Cuando el

pistón se acerca a la parte superior del tiempo de escape, el ciclo comienza

con otra carrera de admisión hacia abajo. En un motor de cuatro cilindros,

cada tiempo de un pistón necesita 180 grados de rotación del cigüeñal por

lo que los cuatro tiempos requieren 720 grados. Los 720 grados es una

constante para la mayoría de cilindradas en motores a gasolina.

A

Fig. 1.7. El movimiento rectilíneo deí pistón, se transforma en molimiento giratorio
del cigüeñal [3]

En la figura 1.7, se puede ver que el pistón posee un movimiento de arriba

hacia abajo, mientras que las ruedas del vehículo deben moverse hacia

adelante en giro circular, por lo que es necesario el uso de un eje que pueda
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convertir el movimiento alternativo del pistón en movimiento rotativo. Esto se

soluciona si al eje íe hacemos uno a varios codos, similar a una manivela, tal

como se observa en la figura 1.5 y más detalladamente en la figura 1.7.

Entonces el movimiento que va de arriba hacia abajo del pistón se convierte en

movimiento de giro en el eje. Pues bien, este eje con todos sus codos es el

cigüeñal, pieza fundamental en mecánica automotriz.

Fig. 1.8. Accionamiento de las válvulas
por varillas y empujadores. [3]

Los motores de autos emplean válvulas de vastago que abren y cierran contra

orificios de la culata o asientos fijos, en movimiento lineal. Cuando están

cerradas las válvulas, sellan contra sus asientos mediante la presión de

resortes helicoidales. La correcta y oportuna apertura y cierre de las válvulas

para que estas cumplan con su cometido, abriéndose y cerrándose

exactamente y solo el tiempo necesario, requiere un sistema de levas, (ver

figura 1.8), que empujen estas válvulas en el momento requerido y en una

cantidad de tiempo que sea con toda exactitud el necesario, por lo que la leva

para cada válvula debe tener la forma y posición adecuada. Una válvula abre o

cierra una vez en cada revolución de su leva. Todo esto da origen a los

llamados órganos de distribución, tales como el árbol o eje de levas que gira

accionado por el cigüeñal gracias a un engranaje o cadena, con lo que se logra
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sincronizar la operación de las válvulas con la posición del pistón durante el

ciclo de cuatro tiempos; el árbol de levas gira generalmente con una relación de

reducción de 2:1 con respecto al cigüeñal. A lo largo de este eje se encuentran

las levas colocadas exactamente debajo de cada mecanismo que mueven las

válvulas. A medida que la parte excéntrica de la leva se acerca a la válvula

esta se levanta, hasta llegar al punto culminante en que la leva presenta una

superficie cada vez descendente. Entonces por la acción del resorte la válvula

se va cerrando.

1.2.2.2 Lubricación y refrigeración

El motor necesita una serie de elementos que le son indispensables para

funcionar, como por ejemplo el engrasado, para evitar el desgaste de

materiales metálicos que rozan entre sí. Para lograr esto hay una serie

complicada de conductos por el interior del motor y una bomba mediante la

cual el aceite es impulsado por todas las partes del motor que tienen necesidad

del mismo. La bomba recoge el aceite desde el cárter y este después de haber

recorrido el circuito vuelve al cárter de nuevo donde es recogido por la bomba y

lanzado hacia las partes del motor que deben ser engrasabas. I o \>< \^ «>

No toda la energía química se transforma en energía mecánica, se pierde hasta

el 40% de energía como calor. Las temperaturas máximas de combustión se

hallan entre 2000 y 3300 ° C y las temperaturas del motor son, en promedio, de

650 a 925 ° C durante un ciclo completo de operación. El exceso de calor se

debe disipar o transferir del motor, porque de lo contrario se fundiría, lo ideal es

que la temperatura no alcance en la cámara valores por encima de 600 ° C

para que el acero pueda trabajar con un mínimo de desahogo o dilatación, la

temperatura de trabajo del motor debe ser alta para que se lleve a cabo la

combustión completa, pero no tan alta que lo dañe, ni demasiado baja puesto

que un motor no puede trabajar eficientemente si esta frío, lo que nos lleva a

concluir que más que un sistema de enfriamiento es un sistema de regulación

de temperatura. Entonces es cuando se acude a implementar un sistema que
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absorba la temperatura excesiva, para que el motor funcione en condiciones

convenientes.

La refrigeración de un motor, se hace por medio de agua, pero también puede

hacerse por medio de aire, sencillamente soplando. Lo fundamental del

sistema de refrigeración por agua, que es el sistema más común, es el radiador

y la bomba de agua, a la que va adosado también el ventilador. El

funcionamiento es sencillo: se llena todo el interior del motor de unos

conductos por donde pasa agua, ésta al calentarse es impulsada por la bomba

hacia el radiador donde una misma corriente de aire creada por el ventilador

hace que el agua se enfríe rápidamente, después de lo cual es enviada de

nuevo al interior del motor, por lo tanto allí existe una corriente constante de

agua que se calienta y se enfría dando vueltas permanentemente.

La refrigeración por aire consiste en hacer circular por entre los cilindros y sus

aletas disipadoras una fuerte corriente de aire producida por una turbina o un

gran ventilador accionado por el motor. Las aletas son construidas para

aumentar la superficie de contacto con el aire de los cilindros, culatas, etc.

1.2.2.3 Carburación: Mezcla de aire-combustible, inyección de

gasolina.

El depósito de gasolina suministra ésta en estado líquido. Por lo tanto es

necesario el empleo de un aparato que la atomice, evapore y la mezcle con el

aire, para que gracias al oxígeno de éste pueda hacerse la explosión en el

interior de la cámara. De ello se encarga el carburador. Un esquema muy

sencillo de carburador se observa en la figura 1.9. El carburador hace pasar la

gasolina por diferentes conductos, en donde se atomiza, evapora y se mezcla

con el aire fuera de la cámara de explosión. Cuando se abre la válvula de

admisión, el vacío en el múltiple del motor provocado por el pistón en el tiempo

de admisión hace que entre la mezcla de aire y combustible a la cámara de
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combustión. El carburador sirve además para la aceleración del vehículo. La

velocidad y potencia de un motor de gasolina se controlan mediante la

cantidad de mezcla de aire-combustible que entra en los cilindros, lo que hace

girar más o menos rápido al motor. Esto se consigue estrangulando la mezcla.

Una válvula de estrangulamiento o aceleración en el carburador varia el

tamaño de la abertura a través de la cual entra el aire-combustible al motor,

está válvula llamada de mariposa es la que se encuentra conectada

directamente con el pedal acelerador. El proceso de estrangulamiento regula

el volumen de la mezcla combinada aire-combustible.

El carburador necesita de la colaboración de la chispa eléctrica, que es la que

ocasiona la inflamación de la mezcla. Para que se produzca la explosión de la

mezcla en el interior de la cámara es necesario que esta contenga el oxígeno

suficiente, el cual se lo obtiene del aire. Con esto tenemos que la mezcla es

una sencilla combinación de gasolina y aire.

CARBURADOR -FLUJO DE AIRE
, • n VÁLVULA DE
T/L ESCAPE

i-f COMBUSTIBLE VÁLVULA DE

VACIO DEL MÚLTIPLE.
(PRESIÓN BAJA)

Fig. 1.9 Recorrido de la mezcla desde el carburador hacia el
cilindro [1]

Para poder conseguir en todo momento una relación de volumen exacta para el

aire y el combustible, es decir la dosificación, primeramente tenemos que

atomizar o pulverizar la gasolina, o sea dividir un chorro de gasolina en una
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gran cantidad de gotas muy pequeñas de forma que se puedan mezclar con la

corriente de aire que se introducirá en el interior del motor, el carburador

funciona con esta teoría elemental. La_p_rppofcíorTde 1 a Tnezcla viene"'a ser

de~peso-de-aire-por •

d^ír,""aUm©t0r-,sa.Ie cfebg proporcionar una mezcla cuya cfósfé .sela: T5"3^

gTa'm"os^de~atre"pdflt̂ rámo"de gaüáíST P°r otra parte el motor esta sometido

a un giro muy vanado por lo que el tiempo de que dispone para cada aspiración

es muy diferente, también influyen las presiones que se ejercen sobre el pistón,

lo que hace que la proporción de esta mezcla varíe con mucha frecuencia

sensiblemente en virtud de las diferentes leyes físicas que rigen el paso de los

cuerpos por el interior de los tubos. Estas leyes físicas hacen actuar ante la

aceleración, de diferente manera al aire del líquido y esto hace que se

descompense la relación entre uno y otro. En efecto, cuanto mayor es la

velocidad de un cuerpo gaseoso, mayor es el poder de succión que ejerce

sobre el tubo, pero a su vez, y debido a que el líquido se halla sometido a otras

leyes físicas de inercia, tiene una reacción más lenta, lo que desequilibra ia

correcta relación de la mezcla. Esto es lo que produce las famosas mezclas

ricas o pobres (mezcla rica: exceso de gasolina, mezcla pobre: escasez de

gasolina), que pueden producir importantes desequilibrios o trastornos en e!

motor, también son usadas por fabricantes de carburadores para conseguir una

mayor potencia del motor en determinadas circunstancias, o un ahorro

importante de gasolina en otros momentos, las mejores proporciones para

obtener una potencia máxima son aproximadamente 12:1 hasta 13,5:1 y la

mejor proporción para economizar combustible es de 15:1 hasta 16:1. Esta

proporción puede variar desde una mezcla rica de 8:1 hasta una mezcla pobre

de 18.5:1, con más o menos combustible del rango anteriormente mencionado,

la mezcla ya no sería combustible útil y el motor dejará de funcionar.
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Fig. 1.10. Carburador y sus relaciones con el motor. C; carburador, M; motor, D;
depósito de gasolina, B; bombu de gasolina, Z; cuba f2]

La mezcla de aire y combustible se comprime en el cilindro hasta una presión

de 100 a 200 psi antes de la ignición. Esto eleva la temperatura de la mezcla

entre 400 y 600 ° C, que no es lo suficientemente alta para encenderla

espontáneamente, produciéndose el encendido mediante la bujía en la cámara

de combustión.

En ta figura 1.10 se observa un corte del conjunto de la carburación y sus

relaciones con el motor. En el depósito de gasolina (D), existe para empezar,

el tubo por el que entra la gasolina. El tubo más importante es el (1) que está

en comunicación con la bomba de gasolina (B).

El mecanismo de ía bomba se puede ver en la figura 1.11; se observan las dos

posiciones de la bomba; la primera que corresponde a aspirar la gasolina del

depósito y la segunda que consiste en mandarla o inyectarla hacia el

carburador. Ello se logra por medio de una membrana accionada por el eje de
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levas, el cual hace que esta membrana tenga un movimiento vibratorio que

determina el funcionamiento de la bomba.

Fig. 1.11. Bomba de gasolina, a aspiración, b expulsión [3]

La gasolina bombeada liega a la cuba (z) en la figura 1.10, La misión de la

cuba es, sencillamente, conseguir que en el interior del carburador exista un

nivel exacto y siempre igual de gasolina, pues esto es indispensable para hacer

la dosificación de la mezcla con el aire. Para conseguir este nivel constante la

cuba consta fundamentalmente de dos piezas, la boya (2) y el punzón o válvula

(3), En primer lugar el punzón ajusta sobre una superficie que hay alrededor

de un agujero por el que entra la gasolina, cuando el punzón esta apretado

sobre esta superficie la gasolina no puede entrar, cuando el punzón hace poca

fuerza sobre la superficie o cae, entonces la gasolina puede pasar libremente e

inundar toda la cámara de la cuba. De este modo levantando y bajando la

boya se consigue mantener el nivel en cualquier momento. El tubo (4) permite

la libre entrada o salida del aire.

En todo carburador existen tres cosas principales a considerar y son las

siguientes:

a) Circuito principal.

b) Circuito de ralentido, ralentí o secundario.
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c) Regulación de la mezcla suministrada hacia los cilindros.

Nos referiremos para la explicación del funcionamiento del carburador a la

figura 1.12. El circuito principal, (ver figura 1.12A) es el que alimenta la mezcla

al motor durante el funcionamiento y marcha del vehículo, pero cuando el motor

se halla en funcionamiento, estando parado y sin accionar el pedal acelerador

este circuito no trabaja y lo hace el de ralentí, (ver figura 1.12B).

La gasolina proveniente de la cuba llega o inyecta al circuito principal por el

conducto (5), pasa al surtidor principal (6) o "chicle", que es una pieza

desmontable en forma de un tornillo cilindrico con agujeros, cuyas superficies

son exactamente calibradas para controlar la cantidad precisa de gasolina que

se le proporciona al carburador de acuerdo a las necesidades del motor y la

admisión del aire. Después la gasolina pasa a la boquilla de aromaticidad (7).

En la parte superior (a) de esta boquilla se encuentra otro surtidor en este

caso para el aire, el cual al ingresar por la entrada del cuerpo superior del

carburador y al llegar a la altura donde se halla la gasolina, la hace salir al

exterior en medio de la gran corriente de aire que pasa a través del difusor (8).

Aquí es donde se mezcla la gasolina con el aire y el diámetro del cuerpo del

carburador está calculado para que, unido al diámetro o superficie del surtidor

principal, proporcione al motor la mezcla correcta de aire y gasolina que debe

ser en el mejor de los casos de 15:1.

El circuito de ralentido, ralentí o marcha lenta se observa en la figura 1.12B.

La gasolina también ingresa a este circuito por e! conducto (5) y desde allí es

forzada a encontrarse con otro surtidor o pieza calibrada pero de tamaño

menor que el surtidor principal. Este surtidor llamado surtidor, de ralentido (9),

es también desmontable por medio de la tapa roscada (10). En este circuito el

aire ingresa por el orificio (11) y al pasar cerca del surtidor (9), absorbe

gasolina por el sistema de pulverización y lleva así mezclados aire y gasolina

hasta salir por el orificio (12) al cuerpo inferior del carburador. Aquí se halla el
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tornillo (13) que tiene por misión hacer posible que el carburador pueda ser

regulado desde fuera, ya que este tornillo de regulación de la marcha lenta o

ralentí puede accionarse por fuera del carburador. La mezcla en este caso

circula por el conducto destacado en la figura 1.12B.

Entrada de
aire

Tapa
roscada

Entrada de
gasolina

A

Entrada de
gasolina
13

B

Fig. 1.12A Circuito principal F¡2. 1.12B Circuito de ralentí [2]

La válvula de estranguíamiento (14), obturador o válvula de mariposa, es el

último órgano importante del carburador, mediante la cual se regula la mezcla

suministrada al motor. Cuando se acciona el acelerador lo que se hace es abrir

o cerrar más o menos esta válvula, dando por lo tanto, entrada a una mayor o

menor cantidad de mezcla hacia los cilindros.

Esta válvula de estrangulamiento de la figura 1.12B tiene el juego como indica

la flecha y mediante él se puede poner de forma que obstruya por completo el

paso de la mezcla (con excepción del circuito de ralentí que circula la mezcla
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por otro lugar)í o bien que ofrezca el máximo paso cuando se halla abierta por

completo.

Además de esto, hemos indicado anteriormente que el motor necesita la

colaboración de una chispa o arco eléctrico, que es la que ocasiona la

inflamación de la mezcla. La chispa ha de producirse cuando el pistón está en

su punto más alto (PMS), entonces es cuando se produce la explosión y el

pistón es impelido con gran fuerza hacia abajo,

1.2.3 Transmisión.

Anteriormente hemos tratado el funcionamiento del motor, ahora será

importante que nosotros veamos como es que se trasmite la potencia que

genera el motor a las cuatro ruedas.

Se necesita un mecanismo que conecte y desconecte el movimiento del motor

a las cuatro ruedas, el encargado de hacer esto se llama embrague y consiste

generalmente en unos discos que pueden acoplarse a voluntad gracias al pedal

del embrague que dispone el conductor a su izquierda.

Debido a que la energía del motor debe aprovecharse al máximo para ahorrar

combustible, es necesario que el automóvil este provisto de un cambio de

velocidades, (ver figura 1.13), o sea un juego de engranajes que le permitan al

automóvil vencer los diferentes esfuerzos a los que estará sometido ya que no

se requiere un mismo esfuerzo para circular tanto por una cuesta, una bajada o

un camino plano. De todo esto se encarga el cambio de marchas o caja de

velocidades dependiendo del uso que de él conductor.

A la salida de la caja de velocidades el movimiento pasa a las ruedas por

medio de un árbol transmisor que termina en el diferencial, allí un engrane de

forma cónica, engrana con una corona o engranaje de dientes laterales y esta

CAPITULO I ELAUTOMOVIL 21



Vinicio Arieaga Mauro Santafé

EQUIPO DE MON1TOREO DE VARIABLE FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

produce el movimiento de unos semiejes los cuales, finalmente son los

encargados de mover las ruedas.

Fig. 1.13 Caja de velocidades [2]

1.2.4 Equipo de frenos, dirección y suspensión.

El vehículo necesita de un equipo de frenos para cada rueda con la finalidad

de parar en el momento oportuno, dicho conjunto es accionado por ei pedal del

freno y por el freno de mano.

Para que el vehículo sea conducido y dirigido hacia donde el conductor lo

requiera es necesario el equipo de dirección de vehículo.

Finalmente es indispensable una serie de resortes, ballestas, amortiguadores,

etc., que aseguren la suspensión del vehículo y amortigüen los golpes de las

ruedas sobre el piso de la carretera.

1.3 ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

La electricidad en un motor de explosión sirve para muchas cosas. Por el

momento solo nos vamos a preocupar del encendido, es decir de todos los

mecanismos y circuitos que intervienen para que en un elemento que se halla

en el interior de la cámara de combustión y que se llama bujía produzca un
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arco eléctrico o chispa entre dos electrodos muy cercanos generada por la

ionización o disrupción de la mezcla al recibir dicha bujía un alto voltaje, la

chispa será la que inflame la mezcla y produzca la expansión de la misma, el

arco eléctrico debe producirse cuando el pistón se encuentra en el PMjSj en

cuyo momento la mezcla se halla totalmente comprimida.

En la práctica, e! pistón permanece cortísimas fracciones de segundo en el

punto muerto superior, si en este preciso instante salta el arco eléctrico, la

expansión se origina cuando el pistón ya ha iniciado su descenso, debido a

que la producción de la chispa demanda un determinado tiempo, restándose

con esto, una gran efectividad en los gases que impulsan al pistón. (Ver figura

1.14.)

Bujía ^ Cubrecuiala

Jyota ctó culaía

Cárter efe los ciftndrús
o bloque motor

Cárter inferior

J?ig. 1.14 Pistón, cámara de combustión, chispa eléctrica [3]

Para el correcto funcionamiento se precisa que el arco eléctrico salte antes de

que el pistón se encuentre en el PMS, para dar tiempo a la inflamación

completa del gas. Con esto se logra que el momento inicial de la total

expansión del gas se efectúe precisamente cuando el émbolo se halle en el

CAPITULO I EL AUTOMÓVIL 23



Vinicio Aríeaga 1S3 Mauro Santaíé
lililí
PfSS?^

EQU1PO DE MONITOREO DE VARIABLE FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

punto exacto en que el pistón haya llegado a la máxima altura dentro de la

cámara de combustión

El momento en que debe saltar el arco eléctrico, antes de que el pistón alcance

su altura máxima varia de acuerdo a las revoluciones del mismo, de modo que

este adelanto de! arco pueda regularse con igual flexibilidad que el giro del

motor. Cuando el motor gira por ejemplo a 2000 revoluciones por minuto, la

velocidad del pistón es inferior a la que podría llevar en 4000 revoluciones por

minuto. En este último caso conviene que el arco eléctrico se produzca mucho

antes que en el caso de 2000 revoluciones por minuto. Si por lo contrario, el

motor que gira a 4000 revoluciones, y va disminuyendo su velocidad hasta

llegar a solo 1000 revoluciones, también el arco eléctrico deberá producirse

cada vez más cerca de llegar al PMS para poder con ello, extraer del motor y

del combustible toda su potencia. Esto es lo que da lugar al llamado avance y

retroceso del encendido, y se produce en automóviles modernos de modo

automático en virtud de los mecanismos de avance y retroceso que se hallan

alojados en el interior del delco.

El conjunto de órganos o sistemas eléctricos encargados de proveer el número

de arcos eléctricos por minuto y también el tiempo de que dispone para cada

chispa, son conocidos como sistemas de ignición.

Como se indicó anteriormente en un motor a gasolina, e! aire y el combustible

se mezclan en el carburador mediante el sistema de inyección y puiverización

de combustible. La mezcla de aire y combustible se comprime en el cilindro

antes de la ignición. Los sistemas de ignición son fundamentales para iniciar

la combustión de la mezcla.

Los fundamentos de estos sistemas de ignición, sincronizados y con descarga

inductiva no han cambiado, pero han evolucionado y mejorado desde los

CAPITULO! EL AUTOMÓVIL 24



Vinicio Arteaga ^^3 Mauro Sanlafé

HI
EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLE FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

primeros sistemas basados en cortocircuitos mecánicos (platinos) para

controlar la ignición, hasta los modernos sistemas de ignición electrónica

1.3.1 Ignición electromecánica

El número de arcos eléctricos o chispas por minuto que precisan los motores

para su buen funcionamiento depende, en primer lugar de su número de

cilindros y también del régimen de giro o revoluciones por minuto del motor en

cuestión. En los motores de cuatro tiempos, donde cada dos revoluciones del

motor (720 grados de giro del cigüeñal), se produce una explosión en cada

cilindro, puede hacerse el siguiente cálculo; suponiendo que el motor sea de

cuatro cilindros y su régimen de giro máximo de 5000 vueltas por minuto.

Cuando el motor gira a este régimen, la producción de chispas será

5000(vueltas/min.)/2(vueItas/chispa)=2500(chispas/min.)I y (2500chispas/min.)

* (4cilindros), da un total de 10.000 chispas por minuto, debiendo generarse 1

chispa cada 6 milisegundos. Todo esto se logra con el circuito de ignición.

En la figura 1.15 se muestra un circuito de encendido o ignición muy sencillo

donde se observa: (1) la batería e interruptor de contacto, (2) el

autotransformador de encendido, (3) capacitor, (4) ruptor de platinos, (5)

distribuidor, (6) bujías y (7) chispa.

La bobina conocida por los mecánicos con ese nombre, es un

autotransformador constituido por un núcleo de hierro laminado sobre el que

se halla enrollado, por una parte un hilo de cobre esmaltado de calibre 22 ó 24

AWG, el cual da alrededor del núcleo unas 250 a 300 vueltas. Un extremo de

este hilo se conecta a la batería a través del interruptor de contacto y el otro

extremo se conecta a tierra por medio del ruptor o platinos del delco, este es el

primario del transformador. Junto a este hilo existe otro arrollamiento o

bobinado de iguales características al anterior, pero con la diferencia que ahora

se trata de un hilo sumamente fino, el cual da de 20.000 a 30.000 vueltas sobre

CAPITULO! EL AUTOMÓVIL 25



Vínicío Arteaga Mauro Santafé

EQUIPO DE MON1TOREO DE VARIABLE FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

el mismo núcleo de hierro, formando el secundario del transformador donde se

produce una diferencia de potencial de decenas de miles de voltios.

Fíg. 1.15 Circuito de Ignición [3]

La. salida de este devanado secundario, se realiza por el centro de la parte

superior de la carcasa del transformador, y el otro extremo del secundario se

conecta también a tierra. Los extremos tanto del secundario y del primario que

se conectan a tierra se encuentran unidos dentro de la carcasa del

transformador, encontrándose únicamente 3 puntos accesibles al usuario:

primario, tierra y secundario como se puede visualizar en la figura 1.15.

El delco reúne en un solo aparato tres conjuntos fundamentales para la

generación de esta corriente eléctrica que alimenta de chispas al motor:
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1. El ruptor (platinos) y condensador

2. El distribuidor y,

3. El avance de encendido.

Los platinos no son más que unos contactos eléctricos que funcionan igual que

un interruptor.

El capacitor se conecta con e! ruptor para evitar o disminuir en lo posible el

arco eléctrico que se generan en la conmutación y forma con la inductancia del

primario un sistema de segundo orden que se analizará posteriormente.

Distribuidor

Interruptor de
encendido

•-̂  Delco de Platinos

Transformador
Batería

Distribuidor

Interruptor de
encendido

Bujías

Delco de Platinos

Transformador
Batería b

Fig. 1.16 Circuito de Ignición, a. Corriente primaria, b. Corriente secundaria.[2]

Cuando los contactos del ruptor están cerrados, la corriente circula de modo

que se puede ver en la figura 1.16.a. (línea continua). La corriente eléctrica

que circula por la batería pasa a través de los bornes (A y B) del primario y de

allí por los contactos del ruptor pasa a tierra cerrando el circuito primario, lo

cual equivale a decir que mientras los platinos están cerrados está circulando

corriente por el circuito primario. Inmediatamente cuando los platinos se abren

la corriente deja de pasar. En estas condiciones, en el secundario por medio

de la inducción, se crea un alto voltaje, de alrededor de 15.000 voltios. Esta

alta tensión se la toma por el borne (C) del transformador y pasa a la tapa del

delco desde el cual es enviado por conmutación distribuida sucesivamente a
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cada una de las bujías. Entonces las cosas quedan más o menos como se ve

en la figura 1.16.b.

Este procedimiento se repite innumerables veces. Así ios platinos vuelven a

cerrarse y las cosas quedan como estaban en la figura 1.16.a. Se abren los

platinos y se tiene el circuito de la figura 1.16.b, solamente que esta vez, la

corriente va a otra bujía, esto puede ocurrir a una velocidad tal que sean los 6

milisegundos que se mencionaron antes y que se produzcan la totalidad de las

10000 chispas por minuto para abastecer al motor que gira a 5000 revoluciones

por minuto. Todo lo explicado anteriormente se detallará en el circuito eléctrico

equivalente del encendido dei ítem 1.3.1.1.

Un delco típico se ¡lustra con todas sus partes en la figura 1.17. El eje del

delco va unido al motor y gira impulsado generalmente por el eje de levas, al

girar el eje también gira la leva del delco, esta tendrá tantas puntas como

cilindros tengan e! motor, es decir si es de cuatro cilindros, tendrá cuatro

puntas, y así sucesivamente. Cada vez que el vértice o punta de la leva pasa

frente al platino, este se abre (ver figura 1.18.a) haciendo que no circule

corriente por el primario del autotransformador, pero esta interrupción de

corriente provoca inducción en el secundario, lo que ocasiona una alto voltaje

pasando al contacto del distribuidor, el cual se halla en este momento frente a

un borne que trasladará la corriente a una bujía y allí se producirá una chispa o

arco eléctrico que salta entre los dos electrodos ínfimamente separados. Este

proceso será explicado con mayor detalle posteriormente.

En la figura 1.18.b se observa el distribuidor, por (A) se alimenta el alto voltaje

procedente del secundario; las dos puntas (A) se hallan en contacto, circulando

la corriente hacia (B) y luego hacia cada uno de los bornes (C) dependiendo del

giro dei eje del delco. El sistema debe estar tan bien calculado que en la

distancia que existe entre uno y otro contacto de (C) no se recibe corriente sino

que ésta lo hace exactamente cuando pasa por delante de alguno de los
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bornes (C). Esta corriente se dirigirá a cada una de las bujías en los diferentes

pistones a su debido tiempo.

12

13

Fig 1.17. Delco: 1, toma del secundario; 2 toma del cable de la bujía; 3 tapa del distribuidor, 4,
contacto interior de la tapa; 5, rotor coníactor del distribuidor; 6, contacto móvil ( martillo ); 7
contacto rijo (yunque); 8, muelle del ruptor; 9, placa móvil del ruptor; 10, eje del delco; 11, cuerpo
del delco; 12, muelle de sujeción de la tapa; 13, corrector de avance; 14, corrector de avance por
vacío; 15, corrector de avance centrífugo; 16, leva del ruptor, 17, condensador; 18, filtro de
lubricación; 19, escobilla; 20, contacto del ruptor (platinos); 21, borne. [3]

Cuando el eje gira algunos grados más, los platinos se cierran y circula la

corriente por el primario del transformador, en este momento el contacto del

distribuidor se halla entre los dos bornes de bujías, es decir el circuito del

secundario de la bobina se encuentra abierto. Cuando llega la próxima
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excentricidad de leva y vuelven a abrirse los platinos, vuelve a inducirse la alta

tensión y la corriente acude al contacto correspondiente del distribuidor, el cual

acaba de llegar frente al borne de la bujía siguiente, y así sucesivamente

continúa este proceso en el distribuidor. Como se puede ver e! encendido es

una sincronización perfecta producida por el delco.

Fig. 1.18 ÍL Platinos abiertos y cerrados, b. Distribuidor [2]

Finalmente se observa en ia figura 1.17 en la parte media del eje !os

mecanismos (14 y 15) de avance del encendido. Estos mecanismos resuelven

el problema de avance o retroceso del encendido, el primero (14) mediante un

diafragma de vacío y el segundo (15) por medio de unas masas centrífugas

que se desplazan proporcíonalmente con la velocidad que gira el eje del delco,

modificando el momento en que la leva tropieza sobre la fibra que mueve el

platino móvil. De esta forma se consigue adelantar el tiempo del arco eléctrico

tanto más cuanto más rápido gire el motor. Estos mecanismos trataremos

detalladamente más adelante.

1.3.1.1 Circuito equivalente del encendido.

El encendido en un motor a gasolina requiere que se complete un circuito

eléctrico a través de un espacio de aire y combustible de la(s) bujía(s) que se

encuentran dentro de la cámara de combustión para crear un arco eléctrico.
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Esto requiere un voltaje muy alto porque este circuito contiene una resistencia

muy elevada. La resistencia existe debido a que:

• E! espacio de aire entre los electrodos de bujías es una condición ideal de

circuito abierto que en la práctica crea una resistencia de varios kfl

• La presión elevada y alta temperatura en el interior de los cilindros del motor

crean una alta resistencia.

• La mezcla de aire-combustible es un conductor de alta resistencia.

El alto voltaje para ei encendido, proviene del transformador de encendido, el

cual por medio de la inducción transforma o eleva el bajo voltaje de la batería.

El transformador tiene dos devanados, el primario y el secundario, este circuito

para el encendido por descarga inductiva se diseña de tal forma que la

corriente DC proporcionada por la batería se conecta y desconecta

rápidamente, causando que el campo magnético sea cambiante o dinámico y

se produzca la inducción tanto en el primario como en el secundario del

transformador.

El voltaje inducido en el secundario depende de muchos factores:

1. La razón del número de vueltas del transformador, la cual está entre 100:1

y 200:1 , la razón de vueltas es un multiplicador de voltaje.

2. La cantidad de corriente en el primario y la intensidad de su campo

magnético. A mayor corriente mayor intensidad de campo y mayor voltaje

inducido.

3. La rapidez con que se detiene el flujo de corriente primaria y el campo

magnético se colapsa, la rápida caída del campo primario crea un

movimiento rápido, relativo, entre el campo y las vueltas del devanado

secundario.
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Por lo general, al primario se aplican entre 9 y 10 voltios DC, que puede llegar

hasta 12 voltios a velocidades altas, produciendo de 1 a 4 Amperios de

corriente, en el periodo transitorio la corriente aumenta gradualmente y forma

un campo magnético alrededor del primario y secundario. Cuando este campo

alcanza la intensidad magnética total, se llama "saturación magnética" y

desde ese momento la corriente es estable.

Cuando el circuito primario se desconecta (se abren los platinos), el efecto

inductivo evita que la corriente caiga instantáneamente a cero; en ese

momento la energía que estaba almacenada en el campo magnético se libera

repentinamente produciendo un arco eléctrico a través del interruptor (platinos).

El colapso del campo magnético, ocasionado por la apertura del circuito,

genera un voltaje de autoinducción en el primario, el cual de acuerdo con la ley

de Lenz 1 tiene una dirección tal que se opone a la dirección de la corriente,

por lo tanto, el voltaje de autoinducción está en la misma dirección que el

voltaje de excitación; este actuará como un incremento de voltaje en lugar de

una caída de voltaje cuyo pico es de 250 a 400 voltios. La razón de vueltas

multiplica este voltaje para generar decenas de kV en el secundario, lo

suficiente para producir el arco eléctrico en el espacio libre de los dos

electrodos de la bujía.

La resistencia eléctrica aumenta en la cámara de combustión y por ende entre

el espacio libre de la bujía con:

• Una separación mayor de electrodos en la bujía.

• Temperaturas y presiones de compresión más elevadas.

• Una mezcla más pobre de aire combustible.

1 Cualquier voltaje inducido magnéticamente se generará siempre en una dirección tal, que se opone a la acción que lo causa.
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La figura 1.19 muestra el circuito equivalente del encendido donde: El circuito

primario lo forman la batería, el contacto principal o interruptor de encendido, el

resistor balastro (Rp), eí primario del transformador, el ruptor (platinos) y el

capacitor.

Los contactos del ruptor en realidad se construyen de Tungsteno para obtener

mayor dureza, conductividad y evitar en lo posible el desgaste ocasionado por

el arco eléctrico.

Contacto I
principal '\

Transformador de
encendido

Capacitor
de encendido

Distribuidor

Rseparación

Rpreáón

Rmezcla
' Celectrodos

Ruptor de
platinos

\_ \a y
cámara A e
combustión

Fig. 1.19 Circuito equivalente del encendido

El capacitor se conecta en paralelo con el ruptor para reducir al mínimo el arco

y ayuda a cortar rápidamente la corriente primaria y acelerar el colapso del

campo magnético formando un circuito de segundo orden con el primario el

momento que se desconectan los platinos, generando ciclos transitorios de

voltaje y corriente como se observa en la figura 1.20.

El resistor balastro (Rp) se conecta en serie con el circuito primario y es el

encargado de proporcionar voltaje estable al devanado primario dependiendo
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de la velocidad del motor porque es un termistor de potencia, a bajas

velocidades del motor la corriente fluye por el resistor mayor tiempo que a

altas velocidades, esto calienta al resistor y aumenta su resistencia

disminuyendo el voltaje que se aplica al primario, mientras que a altas

velocidades su resistencia es menor porque fluye corriente por menos tiempo y

permite mayor voltaje por eí primario, esto ocasiona voltaje secundario

uniforme a todas las velocidades.
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Fig. 1.20. CuiTas de corriente y voltaje; l,Voltaje secundario; 2, Voltaje
rmmario: 3. Corriente rjrimaria: 4. Estado del contactor del runtor CnlatinosX T31

En el circuito secundario la bujía completa el circuito de encendido creando un

arco a través del espacio libre. Cuando el secundario descarga el alto voltaje

salta este espacio. El voltaje elevado ioniza el aire y las moléculas de

combustible que hay en la distancia entre electrodos haciéndolas más

conductoras. Cuando el voltaje supera la resistencia en el espacio entre
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electrodos, la mezcla se enciende. La figura 1.20 muestra este voltaje de

combustión o ionización, A la separación de los electrodos se lo llama porción

capacitiva de la descarga de voltaje porque actúa como un capacitor en el

circuito. El voltaje del secundario carga los terminales capacitivos formados

por los electrodos de la bujía, hasta que el voltaje sobrepasa la resistencia

dieléctrica del espacio. El capacitor (Cs) representa la capacidad formada en el

secundario por la gran cantidad de espiras y suele alcanzar un valor de cientos

de picofaradios.

Una vez que la bujía enciende, se necesita menos voltaje para sostener la

chispa a través de la distancia entre electrodos. El voltaje cae

instantáneamente a un nivel mucho más bajo, que se llama voltaje de chispa,

(ver figura 1.20.). Esto es la porción inductiva de la descarga secundaria

porque la bobina secundaria descarga el resto de su voltaje como una bobina

de inducción en un circuito cerrado.
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Fig. 1.21 Voltaje en el secundario [1]

En la figura 1.20 se observa las curvas de todo el proceso eléctrico del

encendido. En el instante en que el interruptor se cierra, la corriente primaria
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es cero, y el voltaje inducido será igual en magnitud, pero opuesto en dirección

al voltaje de la batería (-12V). La corriente aumenta con el tiempo hasta llegar

a su estado estacionario ("saturación magnética") y el voltaje opuesto de

autoinducción se aproxima a cero. Cuando el circuito primario se abre, el

rápido colapso del flujo magnético autoinduce un voltaje pico en el primario que

provoca en el secundario un alto voltaje que se llama voltaje de encendido.

La figura 1.21 muestra en forma ampliada el gráfico del voltaje secundario

desde que la bujía enciende hasta donde el voltaje cae demasiado bajo para

sostener la chispa entre los electrodos. Se muestra también el tiempo para

cada parte de la secuencia del encendido de bujías.

1.3.1.2 Tiempo de combustión o intervalo de encendido

La combustión no se produce por una explosión instantánea, sino controlada,

aunque el tiempo de combustión sea extremadamente corto, tarda 3

milisegundos desde el momento de encendido hasta que la combustión se

completa. El tiempo de combustión o intervalo de encendido (ver figura 1.20)

es estrictamente función del tiempo, no de la posición del pistón o del cigüeñal.

El encendido debe ocurrir lo suficientemente pronto para que se produzca la

presión máxima de combustión cuando el pistón empieza a bajar en su

carrera, esta debe terminarse a unos 10 grados después del punto muerto

superior (atdc) que es lo más óptimo. Si ocurre el encendido demasiado

pronto, cuando el pistón se encuentre antes del punto muerto superior (btdc)

en la carrera de combustión, el pistón que esta subiendo se opone a la presión

de combustión. Si el encendido ocurre demasiado tarde después del punto

muerto superior, la fuerza de combustión se reduce porque el pistón esta más

alejado en su carrera de combustión, de cualquier manera el proceso de

combustión no produce una combustión completa y el motor puede dañarse.
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A medida que aumenta la velocidad, avanzan más rápido e! pistón y el cigüeña!

(giran más grados en cierta cantidad de tiempo). El tiempo de combustión o

intervalo de encendido es relativamente constante, por lo que el instante de

encendido debe variar con la velocidad del motor para que la presión máxima

de la combustión ocurra en la posición correcta del pistón. Para lograr esto se

tiene los sistemas de avance del encendido que se tratará posteriormente.

1.3.1.3 Ángulo de apertura de los platinos.

Í.-OS PLATINOS

JX

LOS PWTtNOS
ABREN

.NO ULO

.ÁNGULO D É , /
ÍÍJFEHVAI.O /

\C
\. 1.22 Ángulo de apertura de los platinos [1]

Cada vez que se abren los platinos, se induce alto voltaje en el secundario del

autotransformador descargando el alto voltaje a la bujía. De este modo los

platinos controlan el tiempo de encendido. El ángulo de intervalo del

distribuidor o de encendido es la cantidad de grados que gira e! distribuidor

cuando los platinos están cerrados.

En la figura 1.22 los platinos se cierran en la línea A y se abren en la línea B.

El número de grados entre A y B es el ángulo de intervalo. Este es el periodo

que la corriente circula por el devanado primario para formar el campo

magnético. La intensidad de campo magnético es proporcional al tiempo en

que fluye la corriente, el ángulo de intervalo controla realmente este tiempo,
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pero se mide en grados de giro del distribuidor, porque es el modo más sencillo

de medirlo y ajustado. Cuando gira a baja velocidad un ángulo de giro de 30

grados permite más tiempo de corriente que el mismo ángulo de intervalo a alta

velocidad. Sin embargo, el resistor balastro, a alta velocidad permite un voltaje

primario más elevado que a baja velocidad, porque a baja velocidad del motor

la corriente fluye por el resistor más que a altas velocidades aumentando su

temperatura y por lo tanto su resistencia, lo cual hace disminuir e! voltaje que

se aplica al primario. A velocidades elevadas, la corriente fluye por el resistor

menos tiempo y se enfría provocando disminución de su resistencia y permite

mayor voltaje en el primario. Un tiempo corto de corriente a voltaje más

elevado produce más o menos la misma intensidad de campo que una

corriente por más tiempo a un voltaje más bajo.

1.3.1.4 Tiempo y avance del encendido

El instante en el que ocurre la chispa se suele denominar tiempo de encendido,

o tiempo de chispa y se mide en grados del cigüeñal antes y después del PMS.

El tiempo de encendido de un motor con marcha en vacío se llama tiempo

básico o inicial. A medida que aumenta la velocidad del motor, el encendido

debe ocurrir más pronto, antes del PMS, esto se llama avance. A medida que

disminuye la velocidad del motor de alta hasta marcha en vacío, el tiempo debe

retardarse de su condición de avanzado a su ajuste básico. En algunas

condiciones de funcionamiento, principalmente para algunas necesidades de

control de emisión, es necesario retardar el tiempo a varios grados PMS.

Los sistemas de encendido por chispa tienen dispositivos para adelantar o

retrasar automáticamente el tiempo a medida que cambia la velocidad del

motor. Los delcos con encendido convencional utilizan contrapesos

centrífugos y diafragmas de vacío conectados estos últimos al vacío de

admisión para controlar el tiempo y variar las velocidades y cargas del motor.

Los encendidos electrónicos de último modelo controlan eí tiempo
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electrónicamente] detectando la velocidad del motor y otras condiciones

procesando las señales de! detector en la computadora a bordo.

Aunque el tiempo de combustión sea relativamente constante, varía

ligeramente con la carga del motor. Las mezclas pobres que proporciona el

carburador sometida a carga ligera tardan más para encender y quemarse.

Las mezclas ricas bajo cargas pesadas, encienden y se queman con mayor

rapidez.

El principio fundamental del instante del encendido para la mayoría de motores

de combustión interna es que: todos los cambios en el tiempo de encendido o

instante de encendido se relacionan con la velocidad y la carga del motor.

En conclusión:

El tiempo de encendido o instante de encendido avanza o se adelanta a

medida que la velocidad del motor aumenta y se retarda a medida que la

velocidad decrece. El tiempo de encendido decrece a medida que la carga

aumenta, y aumenta a medida que la carga decrece.

El tiempo ideal para cualquier motor bajo cualquier combinación de velocidad y

carga, produce la presión óptima del cilindro para entregar mejor combustión

con la mayor parte de economía de combustible y control de emisión.

1.3.1.4.1 Control de velocidad -Avance centrifugo.

El eje del distribuidor gira a la mitad de la velocidad de! cigüeñal. Su velocidad

aumenta y disminuye directamente con la velocidad del motor, existe un

mecanismo que permite variar el tiempo de apertura de los platinos

dependiendo de la variación de velocidad del motor, abriendo ios platinos antes
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de aumentar la velocidad y después de disminuir la velocidad, con lo que se

logra controlar el tiempo con relación a la velocidad del motor. Los pesos para

avance centrífugo proporcionan este tipo de control.

El avance centrífugo (mecánico) consta de dos pesos centrífugos que giran en

el borde de la base de un peso sobre el eje impulsor. Un resorte conecta cada

peso al eje de la leva distribuidora. (Ver figura 1.23).

Fíg. 1.23. Pesos centrífugos a. Posición de no aA'ance b. Posición de avance [3]

Cuando aumenta la velocidad del eje del delco, los pesos se balancean hacia

fuera por la fuerza centrífuga y hacen girar la leva y el rotor adelantándose al

eje impulsor principal. Una velocidad mayor aumenta la fuerza centrífuga, que

a su vez adelanta el instante de encendido. Los resortes controlan el

movimiento de los pesos y atraen hacia adentro a medida que la velocidad

disminuye. Un perno en el mecanismo de avance limita el movimiento del

avance máximo y actúa como un tope para la posición de no avance.

Las curvas de avance centrífugo en general se diseñan para condiciones de

carga completa. Esto supone una mezcla constante de aire combustible y

carga de motor de modo que el tiempo se pueda regular solamente con

relación a la velocidad que crece. Sin embargo, en operación, las cargas del

motor pueden cambiar sin depender de la velocidad. El avance en vacío

cambia el tiempo en relación con los cambios adicionales de carga.
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De lo mencionado anteriormente podríamos concluir que el avance no es

instantáneo, sino que aumenta gradualmente con la velocidad del motor.

En un motor en operación, las condiciones de carga del motor pueden cambiar

sin depender de la velocidad. Los mecanismos de avance en vacío cambian el

instante de encendido en relación con los cambios adicionales de carga del

motor.

1.3.1.4.2 Control de carga - Avance en vacío.

La fuerza centrífuga varía directamente con la velocidad del motor y ofrece un

modo de controlar e! tiempo con relación a la velocidad. El vacío del motor

varía directamente con la carga del motor y ofrece un modo de controlar el

instante de encendido en relación con la carga. Con una carga ligera, el vacío

es alto, con una carga pesada, el vacío es bajo.

• Un vacío elevado es un acelerador parcial (carga ligera).

• Vacío bajo es un acelerador completo (carga pesada).

Entonces, si se une un diafragma a una placa ruptora móvil en el distribuidor,

se puede hacer girar la placa de modo que los platinos se abran más

rápidamente para encender las mezclas débiles en acelerador entreabierto y

carga ligera.

El mecanismo de avance de vacío utiliza un diafragma de vacío para hacer

girar la placa ruptora en dirección opuesta a la rotación del distribuidor, (ver

figura 1.24). Es decir, si el eje del delco gira en dirección de las manecillas del

reloj, el diafragma mueve la placa en dirección contraria. Esto hace que el

bloque deslizante del platino haga contacto más pronto con los lóbulos de la

leva, lo cual hace avanzar el tiempo. Un resorte en la armadura del diafragma
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impulsa la placa en dirección opuesta cuando el vacío disminuye. Esto retarda

el tiempo ligeramente para la carga aumentada y reduce el sonido de la

detonación que resultaría con mucho avance.

Hasta el momento, se han examinado por separado el avance centrífugo y el

avance en vacío, pero en realidad no funcionan por separado. En cualquier

combinación de velocidad y carga, la acción centrifuga y el vacío determinan el

avance total del encendido.

VACIO DE CARBURADOR

(VACÍO DEL OBTURADOR)

RESORTE

DIAFRAGMAi
BARRA DE CONTROL

i I

VELOCIDAD EN VACÍO Y DESACELERACIÓN VELOCIDAD DE CRUCERO Y CARGA LIGERA
( Obturador cerrado - no vacío ) ( Obturador abierto - Ho uacío )

PLACA RUPTORA MÓVIL
UNIDAD DE VACIO

RESORTE DE COMPRESIÓN

BRAZO DE AVANCE DE VACIO
VISTA A-A

COHEXIOH DE
MANGUERA

Fig. 1.24. Mecanismo de avance de vacío [1]
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1.3.2 Sistemas de acumulación y abastecimiento de energía eléctrica.

1.3.2.1 La batería.

Debido a que el automóvil utiliza la potencia eléctrica para poner en marcha un

motor de combustión interna, debe haber una fuente de poder que no dependa

de la energía mecánica para generar la corriente y voltaje. Esa fuente de poder

es la batería.

Los automóviles usan una batería y un motor eléctrico pequeño pero potente,

para poner en marcha el motor de combustión interna. La misma batería se

emplea para la fuerza inicial del sistema de encendido. La batería debe tener

la capacidad de recargarse después de proporcionar el arranque inicial y la

potencia de encendido. Una vez que el motor está funcionando, usar algo de

su fuerza para generar corriente eléctrica.

Una batería transforma la energía química en energía eléctrica mediante una

reacción química que tiene lugar en un conjunto de celdas de voltaje

conectadas en serie, Una celda de voltaje consta de dos materiales disímiles

que se colocan en un tercer material (líquido o pasta) conductor y reactivo

llamado electrólito. Los dos materiales disímiles son los electrodos. El

electrólito es el medio en el cual reaccionan los electrodos. Uno de los

electrodos libera electrones y se carga positivamente, este se llama ánodo, el

otro electrodo recoge electrones y se llama cátodo. Esta reacción

electroquímica crea una diferencia de potencial entre los dos electrodos, estos

tienen terminales para conectar a un circuito externo. Una batería de automóvil

tiene como electrólito una mezcla de agua (H20) y ácido sulfúrico (H2SÜ4) y

como electrodos plomo (Pb) que es el cátodo y bióxido de plomo (PbO2) que

es el ánodo, este tipo de baterías producen unos 2.1 voltios por celda y se

conectan 6 celdas en serie para dar un voltaje total de 12.6 voltios.
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Las baterías sean de celda seca o húmeda se clasifican en primarias y

secundarias. En las baterías primarias la acción electroquímica no es

reversible porque durante el tiempo de vida útil uno o los dos electrodos se

destruyen, la acción electroquímica termina y la batería ya no puede producir

voltaje ni corriente. En una batería secundaria, la acción electroquímica es

reversible, la estructura química de sus electrodos cambia cuando la batería se

descarga y libera corriente. Invirtiendo la acción de la descarga aplicando una

corriente a la batería en dirección opuesta se invierte la acción electroquímica y

se restaura los electrodos y el electrólito de la batería a las condiciones

originales. La batería almacena nuevamente energía química que se puede

convertir en energía eléctrica.

La batería no puede proporcionar indefinidamente voltaje y corriente para el

automóvil, cuando entrega corriente tiene un ciclo: pasa del estado de carga al

estado de descarga, pero para evitar una descarga total los vehículos tienen un

sistema de carga.

El alternador es la parte principal del sistema de carga, genera energía

eléctrica a través de la inducción electromagnética entregando corriente a la

batería y suministrando un voltaje al resto del sistema eléctrico.

La batería y el alternador dependen uno del otro para funcionar

adecuadamente, el alternador debe mantener el estado de carga de la batería

pero el alternador no puede funcionar sin tener la corriente de campo inicial

proveniente de la batería. El voltaje de carga debe mantenerse dentro de

límites regulados. Si es más bajo que el voltaje de la batería, el alternador no

puede cargarlo o entregar la corriente suficiente a los otros circuitos. Si el

voltaje de carga es muy levado, puede dañar la batería u otros componentes

del sistema eléctrico de! automóvil.

El sistema de carga de la figura 1.25, consta de:
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La batería, que se carga con el alternador y proporciona la corriente inicial

de campo al alternador.

El alternador, que gira impulsado por la banda de transmisión del motor, y

que es la fuente de voltaje y corriente de carga.

El regulador, que limita el voltaje máximo de carga.

Un amperímetro y/o voltímetro que indican el funcionamiento del sistema de

carga.

REGULADOR BE
VOLTAJE . . . :

£) INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO

CIRCUITO
DE CAMPO

Fig. 1.25 Sistema de carga que contiene al circuito de salida y de campo [1]

Los dos circuitos del sistema de carga de la figura 1,25 son:

» El circuito de salida, que entrega voltaje y corriente a la batería y otras

cargas eléctricas.

• El circuito de campo, que entrega corriente al campo del alternador.

1.3.2,2 Alternador

Un alternador es un generador de comente alterna cuyo principio de

funcionamiento es la inducción electromagnética que se consigue al hacer girar

un imán por el interior de un bobinado o arrollamiento conductor estacionario,

cuando el imán gira su campo induce un voltaje variable en el arrollamiento.
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Al girar el imán 180° el voltaje inducido cambia de sentido produciendo un

cambio de polaridad a cada media vuelta del imán sobre su eje y crea una

corriente que alterna su sentido. En realidad el imán es sustituido por un

electroimán, a través del cual se puede controlar el flujo magnético y el

voltaje.

17 la 15

Fig. 1.26 Alternador; 1, polea; 2,ventilador; 3, tapa delantera; 4, eje de inductor; 5 escobilla; 6,
bobina de inducido; 7, estator; S, soporte de rectificador; 9, diodo (ánodo); 10, diodo (cátodo);
11, toma de corriente continua; 12, rectificador; 13, alojamiento del rodamiento trasero; 14, tapa
trasera; 15, anillo colector; 16, rotor; 17, bobina inductora. [3]

La corriente exterior (de campo) proporcionada por la batería y el regulador

llega a la bobina del electroimán a través de unas escobillas, la bobina se

encuentra arrollada a un núcleo de hierro dulce formando el electroimán

productor del flujo magnético.

El alternador posee dos partes diferenciadas, el rotor y el estator. (Ver figura

1.26).
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• El rotor.- constituye el factor de excitación con la producción del flujo

magnético y se compone de un eje, dos masas polares que forman los

polos magnéticos, la bobina y el anillo colector donde se colocan las

escobillas. El rotor constituye el elemento móvil del alternador, posee un

movimiento giratorio impulsado por el giro del motor del vehículo a través

de su eje que tiene incorporada una polea de transmisión.

• El estator.- es el elemento fijo del alternador y está compuesto por un

núcleo formado por planchas finas de acero estampadas y superpuestas

formando un bloque el cual posee ranuras en las cuales se colocan las

bobinas de hilo de cobre esmaltado (bobina de inducido) formando tres

devanados que entregan un voltaje de salida trifásico y que se conectan

tanto en configuración Y o Delta.

• El rectificador.- transforma la corriente alterna entregada por el estator en

corriente continua, está compuesto por tres pares de diodos que entregan

una corriente directa de onda completa pulsante.

1.3.2.3 Regulador.

El regulador es el encargado de regular la corriente de campo y la intensidad

magnética del campo del rotor. Esto produce un voltaje de salida del alternador

dentro de límites controlados. El diseño mismo del alternador limita la máxima

corriente de salida por lo que no se necesita regulación de corriente.

El voltaje de salida del alternador aumenta a medida que aumenta la velocidad

de giro del rotor el cual está gobernado por la velocidad de giro del motor del

vehículo, para regular el voltaje de salida se controla eléctricamente la corriente

de campo.

Los primeros reguladores fueron electromecánicos los cuales controlaban la

corriente que llega a la bobina del rotor por medio de resistencias y contactos

de un relé en función de la velocidad de giro del rotor. Los reguladores
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actuales son electrónicos y controlan la corriente de campo mediante circuitos

basados en transistores y diodos zener.

1.3.3 El motor de arranque

Otra función importante del sistema eléctrico es proporcionar la energía

suficiente para hacer girar el motor de arranque para obtener las primeras

chispas del encendido.

Fig. 1.27 Motor de arranque. 1, piñón; 2, corona dentada; 3, rueda libre; 4, palanca
de mando, 5, tren epicicloidal; 6, expansión polar, 7 arrollamiento de excitación; 8,
inducción; 9, colector con escobillas; 10, contactor electromagnético; 11 conmutador
de arranque; 12, batería. [3]

La primera forma de conseguir la puesta en marca de un motor de cuatro

tiempos fue el uso de la manivela que encajaba en el extremo del cigüeñal y se

la giraba manualmente hasta alcanzar que el motor se encienda. Con el motor

eléctrico de arranque se superó todas las dificultades de la manivela. Estando

el motor del automóvil parado, se acciona el interruptor de arranque y la

corriente de la batería circula por el relé o solenoide y el motor de arranque, el

solenoide desplaza una palanca que a su vez desplaza el inducido del motor de

arranque, el cual tiene en su extremo un piñón que engrana en esta posición

con el extremo del cigüeñal al que transmite el movimiento giratorio y permite
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que los cilindros se desplacen y el motor del automóvil se encienda, en ese

momento se desactiva el interruptor de encendido y se desconecta el solenoide

haciendo retroceder al piñón y al mismo tiempo se detiene el motor de

arranque. (Ver figura 1.27).

Todos los motores de arranque son motores DC de alta torsión, que soportan

un alto amperaje que puede llegar en algunos casos a 300 amperios en el

instante de arranque y cuando el cigüeñal gira desciende hasta los 40 amperios

aproximadamente.

El motor de arranque debe proporcionar la fuerza suficiente al motor de

combustión, para que este alcance un régimen de giro suficiente y el motor se

ponga en marcha,

1.4 ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL

1.4.1 Ignición electrónica.

Los platinos son dispositivos sencillos, baratos y seguros para conmutar la

corriente primaria, sin embargo tienen sus desventajas, que los hacen

inferiores a lo ideal para el control preciso de la ignición, necesario en los

motores modernos.

• El desgaste mecánico del bloque de fricción en la leva del delco disminuye

el espacio entre platinos y aumenta el ángulo de contacto la cual retarda

el tiempo de la ignición y reduce eí desempeño y la economía de

combustible.

• La fuerza aplicada por el resorte del platino al bloque de fricción aumenta

el desgaste de los bujes de la leva del delco y del eje. Esto provoca

igualmente una variación en la sincronización y en el ángulo de contacto,

no solo en un periodo, sino también de cilindro a cilindro.
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• A altas velocidades los platinos abren y cierran tan rápidamente que el

resorte no puede mantener presión uniforme en el brazo móvil, io cual

perturba tanto el ángulo de contacto como el tiempo y origina fallas a altas

velocidades.

• Aún con un condensador de capacitancia adecuada con una alineación

perfecta de platinos, siempre se tiene algo de arqueo o chisporroteo entre

los platinos cuando se abren, esto hace que se quemen y se piquen

perturbando el ángulo y el tiempo.

• Debido al pequeño tamaño de abertura de una cuantas milésimas de

pulgada, los platinos pueden conmutar corrientes de 4 a 6 A como máximo.

• Los platinos se basan en el movimiento físico para controlar el tiempo de la

corriente primaria, y ese tiempo varía con la velocidad del motor. Por lo

tanto, la saturación del autotransformador y el voltaje disponible en el

secundario son siempre factores opuestos a velocidades altas y bajas del

motor.

1.4.1.1 Ventajas del circuito electrónico primario

a) Las igniciones electrónicas no se basan en dispositivos mecánicos de

conmutación para controlar la corriente primaria, no tienen partes móviles

que causen desgaste mecánico.

b) La regulación de la detención y el tiempo no cambian durante miles de

kilómetros de operación porque no hay desgaste por rozamiento.

c) Los dispositivos electrónicos de conmutación no pueden rebotar a altas

velocidades. La operación de la conmutación es uniforme desde marcha

mínimaj hasta las revoluciones máximas del motor.

d) Los dispositivos de disparo en los delcos electrónicos no llevan corriente

primaria. Por lo tanto, la corriente no queda limitada por la capacidad física

de los platinos, por lo que en estos sistemas se puede disponer de cualquier

cantidad de corriente primaria, basándose en el diseño de la bobina y en la

capacidad de los transistores del sistema electrónico
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1.4.1.2 Funcionamiento de la ignición transistorizada.

El control de la corriente primaria en una ignición electrónica, se basa en la

capacidad de un transistor para controlar una gran corriente en respuesta a

una corriente muy débil.

EMISOR COLECTOR

Fig. 1.28 Analogía entre un transistor de potencia de conmutación y un relé [1]

Un transistor para control de ignición tiene la característica de ser un relé de

estado sólido, (ver figura 1.28), cuya analogía con un relé electromecánico es:

La base del transistor se comporta como la bobina de baja corriente y el

colector-emisor se comportan como los contactos por donde puede circular una

corriente mucho mayor. De este modo es como un sistema de ignición emplea

los transistores interrumpiendo o no la corriente primaria.

Las primeras igniciones transistorizadas de los años 70's, empleaban los

platinos del delco como interruptor mecánico para controlar el voltaje aplicado

a una base del transistor de potencia con la finalidad de disminuir la corriente

primaria que circula por los platinos y por lo tanto la quemadura y picado

debidos al chisporroteo, (Ver figura 1.29).
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DISTRIBUIDO A'

RESISTENCIA;
DIVISÓOS OE

VOLCA JÉ

PRIMARIO

« CIRCUITO DE CONMUTACIÓN DE PLMltiUÜ

Fig. 1.29 Ignición electrónica semitransistorizada [1]

Fig. 1.30. El módulo de control de ignición interrumpe y conecta la
corriente primaria en el lado de tierra de la bobina. [1]

Las igniciones electrónicas que se hicieron en equipos estándar sustituyeron

los platinos con un sensor que no tiene partes a fricción. Las igniciones
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electrónicas modernas dan tiempo, detección y voltaje secundario uniformes, a

todas las velocidades y cargas del motor durante decenas de miles de

kilómetros.

En la ignición electrónica, toda la corriente primaria pasa a través del módulo

de control de ignición, que es un conjunto de transistores, resistencias,

capacitores y otros dispositivos electrónicos.

En la figura 1.30, el terminal positivo (+) del primario del autotransformador de

ignición se conecta a la batería a través del interruptor de ignición. El terminal

negativo (-) se conecta a tierra a través del módulo de ignición. La corriente

primaria se interrumpe y restablece mediante los transistores del módulo. La

mayor parte de los módulos de ignición emplean uno o más transistores de

potencia para conmutar la corriente primaria; pueden manejar con seguridad

corriente de hasta 10 A, mucho más que la que pueden manejar los platinos.

El transistor o transistores de potencia están controlados por el transistor de

excitación que recibe la señal proveniente del sensor de sincronización en el

delco.

La figura 1.31 es un circuito simplificado de un módulo de ignición. Cuando se

cierra el interruptor de ignición, pasa una corriente débil de base a través del

transistor T1. El transistor T1 sólo necesita una corriente y voltaje en la base

muy pequeños (mV, mA), pero produce suficiente corriente de colector para

saturar al Darlington T2-T3, que esta conectado con el primario del

transformador a manera de conmutador de estado sólido.

CAPITULO I ELAUTOMOVIL 53



Vínício Arteaga Mauro Santafé

EQUIPO DE MON1TOREO DE VARIABLE FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

Resistor r
Balastro E

interruptor
de v
Ignición

batería i

Regulador Control de detención

h
x
\R

M l¿rt

-P.LÍ\>- - -

Circuí
de
confor
del pu

/
y
T1 Trans
"~¡ eKcití\r,-
PJ !
to ;

macíón
Iso '

L-

¡stor de
ición

Circuito
Darlington

/̂ FTFT^
on^TV

f on\¿*

ki>H=>

.

i
I

)!
, I

i
_ s

~ Módulo de Ignición G
d

i
m
í

L* —

Dístribuidoi

3
ITíKY^sf

\

1 J
snerador
s señal

Regulador Control de detención
\

Resistor ^
Balastro £

i

•

Interruptor
de -
Ignición \a *

J

b
SJ
i

\

•

•

M

•THCKnY^L-Circuü
confor
del pu

, /

/

-\>\s
•"• excita
^4— -
' "off

i r
to ¡ '
mación
ISO :

Módulo de

istor de
ción

Circuito
Oarlíngton

^fpTlV
*.jx/ /t?

off ^í Cf
foff^a

— r~"~)-l-j LH3-*

"~l
' I

r>¡
I

._J

r

J

i

v*^
-A

£_

Transformador
de encendido

a

ki ¡i'i i;
Bujías

-|

i

íí
p

\
\-

Ignicion Generador
de señal

"
1
1
I
I
J

~y^
/-.

• •

'--

Transformador
de encendido

Distribuidor

íi b
1 II

Bujías

F¡g. 1.31. Circuito de Ignición electrónica, a) corriente primaria b) corriente secundaria. [1]

Cuando arranca y trabaja el motor, el sensor en el delco cambia el voltaje en la

base del transistor T1 cada vez que el pistón se acerca al PMS del tiempo de

compresión. El cambio de voltaje en la base de T1 apaga o produce el corte de

este transistor. Su corriente de colector ya no pasa a la base de T2, entonces

el par Darlington se apaga, y se induce un alto voltaje en el secundario que se

distribuye a la bujía correspondiente como se ha explicado anteriormente.
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Los módulos de control de ignición tienen diversas formas, pero todos trabajan

de acuerdo a estos principios. Algunos módulos son conjuntos grandes, otros

son dispositivos pequeños de circuito integrado, montados en el delco.

1.4.1.3 Dispositivos de disparo del distribuidor electrónico.

Hemos visto como los transistores de potencia conectan y desconectan la

corriente primaria en el módulo de control de ignición. La sincronización en la

conmutación se controla mediante un sensor o dispositivo de disparo en ei

interior de! delco, al cual se denomina "generador de señales" porque genera

una señal de voltaje que cambia la desviación en la base del transistor de

control o excitación.

El "generador de señales" es un dispositivo que dispara la ignición de modo

semejante a como lo hacen la leva y los platinos en la ignición por platinos, con

la diferencia que este generador de señales no lleva corriente primaria de

ignición.

Todos los dispositivos de señal del delco electrónico crean o alteran una señal

de voltaje en la base del transistor de excitación. Dependiendo del diseño de

este último, este voltaje puede ser de unos cuantos mV y su corriente de unos

cuantos mA.

Hay varios modos de crear esta señal de voltaje en un delco electrónico:

a) Un generador magnético de pulsos.

b) Un interruptor de efecto Hall.

c) Un circuito detector de metales.

d) Circuito óptico (detección de luz).
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Cada uno de estos sensores sustituye a los platinos y controlan la

sincronización de la ignición en los sistemas de encendido electrónico.

1.4.1.4 Ángulo de contacto en las igniciones electrónicas.

El ángulo de contacto se define como el periodo cuando el circuito primario

esta cerrado y el campo magnético de la bobina esta en aumento. En una

ignición con platinos, el ángulo de contacto se mide siempre en grados de

rotación del distribuidor, pero en realidad representa el tiempo de carga o

saturación del primario. Debido a que las igniciones electrónicas son sistemas

de descarga inductiva, también tienen un periodo para saturar o cargar la

bobina primaria del transformador. Sin embargo, el principio del periodo de

detección no esta controlado por una señal del delco, como lo están cuando

cierran los platinos en el sistema tradicional.

El módulo de control de ignición gobierna el periodo de detención a través de

una sincronización mediante un circuito sensible a la corriente.

Se utiliza un osciloscopio para observar el ángulo de contacto de una ignición

electrónica y se puede identificar varios problemas mecánicos en los

distribuidores electrónicos, mediante el patrón del ángulo de contacto según

cualquiera de los dos sistema que se utilice, los cuales son:

a) Sistemas de ángulo de contacto fijo

b) Sistemas de ángulo de contacto variable.

1.4.1.4.1 Sistemas Electrónicos con ángulo de contacto fijo

Una ignición electrónica con ángulo de contacto fijo tiene un resistor de

autocompesacion o balastro en el circuito primario para limitar la corriente y el

voltaje. El ángulo de contacto comienza cuando el voltaje y la corriente
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secundaria caen por debajo de niveles especificados. La resistencia

autocompensadora controla el voltaje y la corriente primaria como lo hace en

un sistema de platinos. El ángulo de contacto es el mismo en grados de

distribuidor a todas las velocidades del motor.

1.4.1.4.2 Igniciones electrónicas con ángulo de contacto variable.

En este sistema, el periodo de ángulo de contacto varía en grados del eje del

delco a distintas velocidades de! motor, pero permanece relativamente

constante en el tiempo real.

Los sistemas de ángulo de contacto variable no emplean una resistencia de

autocompesación, como es el caso de las igniciones de ángulo de contacto fijo

y de platinos. El transformador de encendido y el módulo de ignición reciben el

voltaje total de acumulador, o voltaje de carga del sistema, en todo tiempo

cuando el motor está girando. La particularidad del ángulo de contacto

variable, permite que la bobina reciba la cantidad correcta de corriente para

tener saturación magnética completa, debido a que el tiempo de ángulo de

contacto permanece relativamente constante. Esto asegura el voltaje

secundario suficiente para la ignición bajo las condiciones de operación más

severas.

Los transformadores de ignición para los sistemas de ángulo de contacto

variable, generalmente tienen posibilidades de mayores voltajes disponibles

que las correspondientes a sistemas de ángulo de contacto fijo. Estos

transformadores generalmente, tienen menor resistencia primaria y mayor

relación de vueltas.
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1.4.1.5 Intervalo y Separación del Volante de Disparo

La holgura, o espacio libre, entre el volante de disparo y la bobina de señal, es

ajustable en algunos distribuidores electrónicos, como el de la figura. 1.32

Este espacio afecta la intensidad de campo magnético de la señal de disparo,

sin embargo en la mayor parte de los delcos no afecta el ángulo de contacto o

el tiempo, como lo hace el espacio entre platinos en un distribuidor

convencional.

AJUSTE o E

TORNILLO

1.4.1.6

1.32 Delco para un sistema de ignición con módulo
electrónico [1]

Avance del arco eléctrico en igniciones electrónicas

El avance del arco eléctrico en un sistema básico de ignición electrónica se

controla del mismo modo que un sistema de platinos. La rueda de disparo está

montada en una camisa que gira en el eje de impulsión del delco figura 1,33.

Los contrapesos de avance centrífugo hacen girar la posición de la rueda de

disparo unos grados delante de la rotación del eje del distribuidor cuando

aumenta la velocidad del motor. Esto avanza la señal de disparo para avanzar

el tiempo.
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Los delcos electrónicos básicos también tienen mecanismos de avance por

vacío para cambiar el tiempo como respuesta a la carga del motor. El avance

por vacío trabaja como lo hace en un delco por platinos. La varilla del

diafragma de vacío se fija a la placa que sustenta el sensor con la bobina de

señal, como se indica en la figura 1.33, (también la podemos llamar "placa de

transmisión" o la "placa de base"). El alto vacío a cargas pequeñas hace girar

a la placa en sentido opuesto a la rotación del distribuidor. Esto hace que la

bobina de señal, o sensor se ponga en línea con los dientes de la rueda de

disparo anticipadamente y avance el tiempo.

La primera generación de igniciones electrónicas, en la primera mitad de los

años 70, emplearon mecanismos sencillos de avance centrífugo y de vacío que

tienen los distribuidores de platinos. A finales de los años 70, los fabricantes

comenzaron a equipar los motores con sistemas de control que desempeñaban

electrónicamente las funciones de sincronización del arco eléctrico y de

medición de combustible. Una computadora central recibe señales de

sensores que miden la temperatura del motor, la velocidad, la presión o vacío

del múltiple, el contenido de oxígeno del escape y otros factores más de

operación. La computadora cambia entonces, con mayor exactitud, la

sincronización de la ignición como pueden hacerlo los controles centrífugos y

de vacío por sí solos. Los controles electrónicos del motor son muy comunes

en la actualidad.

1.4.2 Sistemas electrónicos para controlare! motor

Los controles electrónicos de motor aparecieron por primera vez en los

modelos de 1977. Las primeras versiones fueron sistemas de función parcial

que regulaban el tiempo de encendido o medición de combustible, pero no

ambos. Los fabricantes de automóviles ampliaron sus sistemas para controlar
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muchas funciones de! motor. Todos los motores tienen una o más de las

siguientes características.

ROTOR

RUEDA DE DISFARO
(ARMADURA)

BOBINA DE SEÑAL
Y PLACA MÓVIL

Y PLACA

CAMISA DE LA
RUEDA DE
DISPARO

CONTRAPESOS
DE AVANCE
CENTRIFUGO

EJE DEL —
DISTRIBUIDOR

CAJA DEL
DISTRIBUIDOR

VOLANTE DE
DISPARO

(R&.UCTOR)

COMJUHTO DE
BOBINA DESENAL VARII I A RF

•J 01 ftfft »«l\IL.l-M UG

AVANCE
POR VACIO

PLACA
BASE FIJA

UNIDAD DE AVANCE
POR
VACIO

TIERRA DEL
SISTEMA

CONECTOR DEL
HAZ DE AL AMERES

CAMISA
Y PLACA

UNIDAD DE AVANCE
POR VACIO

Fig.1.33 Delcos para encendido electrónico con todos sus componentes [1]

Control electrónico de tiempo en lugar del avance de vacío y centrífugo

Un convertidor catalítico de tres vías y un detector de oxígeno en el gas de

escape (EGO) para el control estequiométrico de la proporción de aire-

combustible.

Control electrónico de medición de combustible en el carburador o el

sistema de inyección de combustible.

Control electrónico del EGR (recirculación del gas de escape) conmutación

de inyectores de aire, purga de la lata de vapor.
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• Modos de operación en bucle abierto y bucle cerrado para retroalimentar el

detector del gas de escape, medición de combustible y otras funciones de

control.

• Control electrónico del campo de transmisión automática y cierre de

convertidor de torque.

El detector de oxígeno en el gas de escape (EGO), es una parte clave de los

sistemas de control del motor, totalmente integrados. Algunos fabricantes le

llaman simplemente detector de oxígeno (Oa).

CAPITULO! EL AUTOMÓVIL 61



VTnício Arteaga Mauro Santafé

EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLES FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

CAPITULO II

2.1 Diagrama de Bloques

2.2 Sensores y Variables físicas a monitorear

2.3 Diseño del equipo de monitoreo y acoplamiento

con los sensores al automóvil
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CAPITULO II

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE

2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL HARDWARE.

Nuestro objetivo es diseñar y construir un equipo para monitorear ciertas

variables físicas de un automóvil, las cuales se procesarán en un computador

personal (PC) que nos permitirá visualizar numérica y gráficamente dichas

variables.

La figura 2.1 presenta un diagrama de bloques del hardware a ser diseñado.

Variables físicas
del automóvil

Circuitos de
acondicionamiento
de las señales
analógicas y
atenuación de
ruido

Convertidores)
analógico
digitales

ADC

Computador
Personal para
almacenar, procesar
y visualizar las
variables medidas

Circuitos para
transmisión
digilal serial,
paralela o bus
de datos

Procesamiento
y manejo de
señales
digitales

Fig. 2.1 Diagrama de bloques del hardware a ser diseñado

El diseño del equipo comprende en primer lugar sensar las variables con

transductores, conseguir que las señales que estos entregan sean libres de

ruido y con un nivel de voltaje suficiente para que circuitos convertidores

analógicos digitales puedan procesarlas adecuadamente, el proceso de
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digitalización de señales debe ser controlado por algún sistema

microprocesado, así como también el proceso de transmisión digital hacia el

computador personal. Este tipo de control de señales digitales se puede

conseguir con un sistema microprocesado típico a base de un

microcontrolador, por ejemplo de la familia INTEL 805X y circuitos de memoria

RAM y EPROM externos ya que el microcontrolador posee un CPU de 8 bits,

puertos de 8 bits, memorias RAM y ROM internas, contadores-temporizadores,

fuentes de interrupciones y comunicación digital full-duplex.

En la actualidad existen en el mercado tarjetas electrónicas de última

tecnología para conectar directamente en una ranura de expansión (slot) del

PC y realizan todo el trabajo del sistema descrito anteriormente con mayor

eficiencia, versatilidad y precisión. Estas tarjetas se conocen con el nombre de

tarjetas de adquisición de datos.

La mayoría de científicos e ingenieros emplean un computador personal con

diferentes arquitecturas de buses internos, puertos serial o paralelo1 para la

adquisición de datos en laboratorios de investigación, pruebas y mediciones y

en automatización industrial. La mayoría de aplicaciones usan tarjetas

electrónicas de adquisición de datos conocidas como "Plug-in boards" o "DAQ-

hardware" que se conectan dentro de un computador para adquirir datos y

transferirlos directamente a la memoria del computador.

En otras aplicaciones se utiliza DAQ-hard\vare remoto o a distancia, es decir

que se acoplan al computador personal externamente vía puerto serial o

paralelo.

Los resultados apropiados que se obtienen de un sistema de adquisición de

datos basados en un PC dependen de cada uno de los siguientes elementos:

(Ver figura 2.2)

1 Ver Anexo A, Arquitectura de Computadores
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El computador personal.

Los sensores.

Acondicionamiento de la señal..

La tarjeta de adquisición de datos y

El software.

COMPUTADOR
PERSONAL

SENSORES

ACONDICIONADORES
DE SEÑAL

PLUG-IN
TARJETA DE
ADQUISICIÓN
DE DATOS

SOFTWARE

Fig 2.2 Sistema de adquisición de datos típico basado en un computador personal

El computador personal (PC).- La tecnología actual de procesadores se

acoplan con la arquitectura de buses PCI, ISA, EISA1. Con el advenimiento

de la arquitectura de bus PCMCIA los sistemas de adquisición de datos

basados en computadores personales portátiles ofrecen alternativas más

flexibles tales como ahorro de espacio físico, facilidad de transporte, etc.

pero con la desventaja de tener costos más elevados que los anteriores.

Para aplicaciones de adquisición de datos distante o remota xse usa

1 Ver Anexo A. Arquitectura de Computadores
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comunicación serial RS-2321 o RS-4853 en este caso la transferencia de

datos es limitada por la velocidad de la comunicación y la distancia.

El rendimiento de! sistema de adquisición de datos dependerá de la

capacidad de transferencia de datos del computador. Todos los PCs son

capaces de programar sus entradas, salidas, solicitud de interrupciones y la

transferencia de acceso directo a memoria (DMA), esta última incrementa el

rendimiento del sistema usando hardware exclusivo para transferir datos

directamente al sistema de memoria y liberar al procesador de esta tarea.

Para conseguir beneficios de la transferencia DMA y solicitud de

interrupciones del PC, se debe escoger una tarjeta de adquisición de datos

capaz de realizar este tipo de funciones.

Un factor limitante para adquisición de gran cantidad- de datos es el tiempo

de acceso al disco duro, se debe elegir un disco duro con tiempo de acceso

muy pequeño, y con suficiente espacio para almacenar los datos.

También se debe determinar el sistema operativo a usar, dependiendo del

tipo de computador, compatibilidad, experiencia, interfaz de usuario, etc.

Plataformas tradicionales con un sencillo interfaz de usuario gráfico son el

Windows 3.X, mientras que Windows 95 ofrece un interfaz de usuario

mejorado y también la opción de configuración de hardware Plug and Play2,

Windows NT 4.0 que trabaja mejor con 32 bits y Windows 98 que es el

sistema operativo más actual.

Sensores,- Los sensores son los encargados de convertir un fenómeno

físico como el movimiento, la temperatura, la luz, fuerza, presión, etc. en

señales eléctricas "analógicas" para que un convertidor analógico digital

(ADC) de un sistema de adquisición de datos pueda procesarlas.

Acondicionamiento de la señal.- Las señales eléctricas generadas por los

sensores deben ser optimizadas para el rango de entrada de la tarjeta de

adquisición de datos. Los. tipos de acondicionamiento de señal son los

siguientes:

1 Ver Anexo A. Arquitectura de Computadores
2 Plug and Play, conectar y listo. Estándar internacional de Microsoft/Intel que incorpora en ciertos

sistemas operativos para reconocer' automáticamente hardware en los computadores.
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a) Amplificación.- Es el tipo de acondicionamiento más común, señales de

bajo nivel que entregan los sensores deben ser amplificadas para

incrementar la" resolución y disminuir el ruido. Para obtener la mayor

precisión posible la señal debe ser amplificada de tal manera que el

voltaje máximo del acondicionador sea igual al máximo voltaje de la

entrada del convertidor analógico digital.

b) Aislamiento.-Aislar las señales de los sensores hacia el computador es

una aplicación para propósitos de seguridad en caso de que el sistema

a ser monitoreado contenga transientes de alto voltaje que puedan

dañar al computador.

c) Filtros.- El propósito de un filtro es remover señales indeseables (ruido)

de la señal que vamos a medir.

d) Linealización.- Muchos sensores tienen una respuesta no lineal a los

cambios del fenómeno físico a ser medido. En la actualidad la manera

de resolver este problema es vía software el cual debe tener rutinas de

Idealización para diferentes tipos de sensores.

« La tarjeta de adquisición de datos.

a) Entradas analógicas.- Las especificaciones de las entradas analógicas

dan información de la capacidad y precisión de un producto de

adquisición de datos, en las especificaciones básicas constan el número

de canales, la velocidad de muestreo, resolución y rango de entrada. El

número de canales analógicos de entrada será especificado por las

entradas de terminal común y entradas diferenciales en tarjetas que

tienen ambos tipos de entradas. Entradas de terminal común se

ernpíean cuando las señales de entrada son mayores de 1 Voltio, los

cables que une la fuente de señal y la entrada analógica son menores

da 4,5 m. y todas las señales de entrada comparten una tierra de

referencia común. Si las señales no están dentro de este criterio se

debe usar entradas diferenciales las cuales tienen su propia tierra de

referencia, el error debido al ruido se reduce porque el ruido acumulado

en los cables es cancelado.
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b) Velocidad de muestreo.- Este parámetro determina la frecuencia de

conversión de las señales analógicas en digitales. Se basa en el

teorema de muestreo de Nyquist1'.

c) Multiplexación.- Es una técnica común para medir varias señales con un

único convertidor analógico .digital (ADC). El convertidor hace un

muestreo de un canal, conmuta al siguiente canal, lo muestrea, conmuta

al siguiente canal, y así sucesivamente. El convertidor hace un

muestreo de muchos canales en lugar de uno, en esté caso la velocidad

de muestreo en cada canal es inversamente proporcional al número de

canales muestreados,

d) Resolución,- Es el número de bits que utiliza el convertidor analógico

digital para representar una muestra de la señal analógica digitalizada.

e) Rango.- Se refiere a los niveles de voltaje máximo y mínimo que el

convertidor analógico digital puede cuantizar.

f) Triggers.- Se utilizan para iniciar o parar una operación de adquisición

de datos.

g) Entradas y salidas digitales.- Los interfaces digitales de entrada/salida

son a menudo usados en sistemas de adquisición de datos basados en

un PC para controlar procesos, generar patrones de pruebas y

comunicarse con equipo periférico.

h) Temporizadores.- Los temporizadores/contadores se utilizan para contar

la ocurrencia de un evento digital, pulsos de tiempo digital y generar

ondas cuadradas y pulsos.

Software.- El software transforma al PC y al hardware de adquisición de

datos en un completo -sistema de adquisición, análisis y presentación de

datos. El software debe ser compatible con el sistema operativo del

computador y el hardware, además permitir manejar y configurar el

hardware de adquisición y poseer una interfaz de usuario para la

programación. En el capítulo 3 se analizará detalladamente el software.

1 La frecuencia mínima de muestreo debe ser mayor que el doble de la máxima frecuencia a ser
muestreada.
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2.1.1 Selección del hardware DAQ.

Para lograr el objetivo de monitorear variables físicas de automóviles, nuestro

equipo se diseñará basándonos en la figura 2.2 el cual representa un sistema

de adquisición de datos con un computador personal, que es actualmente el

mas usado, aprovechando la más avanzada tecnología y ía limitación de

costos.

Para nuestra aplicación hemos seleccionado la tarjeta de adquisición de

datos multifunción1 Lab-PC-1200Al de National Instrument, debido a que

presenta las siguientes especificaciones técnicas:

• Arquitectura de bus ISA - Velocidad de muestreo de 100 mil muestras por

segundo del DAC.

• Entradas analógicas, 8 de terminal común/4 diferenciales de 12 bits de

resolución.

a Tres contadores/temporizadores de 16 bits.

• 24 líneas de entrada/salida digital.

• Ganancia de 1 a 100.

• Rango de entrada de O a 10 Voltios o de -5 a +5 Voltios.

• Driver software compatible con Windows 3.1/95/NT/98.

y además:

• Es una tarjeta de bajo costo2.

• Su fabricante ofrece respaldo técnico y comercial a nivel mundial.

• National Instrument lidera el mercado mundial de automatización e

instrumentación.

1 Tarjetas que poseen canales de entrada y/o salida analógicos, digitales y de temporizado n.
~ Ver capítulo IV, análisis de costos.
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Por lo tanto, cumple los requerimientos necesarios para nuestra aplicación

descritos en la figura 2.1

PC

2.3 Diagrama de bloques del hardware a implementar

Ei PC que se tiene a disposición es un Pentium II 266MHZ, disco duro de

2.5Gb, Windows98, 64Mb de RAM, Multimedia.

En la figura 2.3 se presenta un diagrama de bloques del hardware

correspondiente a nuestro equipo de monitoreo.

Las señales a monitorear se toman de un automóvil convencional mediante

sensores adecuados, ingresan a una- tarjeta de adaptación de señales y

luego pasan a la tarjeta de adquisición de datos, la cual se encuentra dentro
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del PC. Esta última, convierte las señales analógicas en señales digitales y las

procesa adecuadamente.

Los sensores entregan señales de corriente o voltaje tanto de AC o DC. Las

señales debido al ambiente de trabajo que es el automóvil están expuestas a

ruidos o interferencias, por lo que se tiene que adaptar o acondicionar antes de

introducirlas en las entradas de la tarjeta de adquisición.

En la tarjeta de adquisición, las señales analógicas se digitalizan por medio de

un convertidor analógico digital ADC, cuyos parámetros se manipulan por

software, el programa que desarrollaremos, permitirá finalmente visualizar sus

formas de onda y observar los resultados más significativos en el computador,

2.2 SENSORES Y VARIABLES FÍSICAS A MONITOREAR EN EL

AUTOMÓVIL.

Las variables ffsicas que vamos a medir o monitorear en un automóvil son:

• Corriente de carga o descarga de la batería

• Voltaje de la baterfa

• Temperatura del agua refrigerante del motor.

» Depresión o vacío en el múltiple de admisión.

• Velocidad de giro del motor (rpm).

El automóvil que tenemos a disposición es un Ford Festiva 931, el cual tiene en

particular, un sensor NTC para medir la temperatura del agua refrigerante del

motor, una conexión del vació del múltiple de admisión disponibles para

nuestras mediciones y un fácil acceso para realizar las mediciones restantes.

1 Ver anexo C. Automóvil de prueba.
f
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2.2.1 ' Carga de la batería (corriente y voltaje).

La batería es un elemento fundamental en la instalación eléctrica del

automóvil. Con el motor parado, la batería se encarga de suministrar la

energía eléctrica a las distintas cargas del automóvil. La mayor exigencia se

plantea en el arranque del motor, maniobra en la que la batería se ve

especialmente solicitada. Con el motor en marcha el alternador es el

encargado de suministrar energía a las distintas cargas del automóvil

incluyendo la batería.

Las baterías típicas para automóviles se construyen a partir de celdas de

placas de plomo, cada celda contiene un grupo de placas aisladas entre sí, y

proporcionan un voltaje de aproximadamente 2 Voltios. Las celdas se llenan

de electrolito, formado por ácido sulfúrico disuelto en agua destilada.

Combinando varias celdas entre sí se forman las baterías más usuales de 6,12,

y 24 Voltios, siendo la de 12 Voltios utilizada en los automóviles. También

existe unanimidad casi absoluta en conectar el polo negativo de la batería al

chasis del auto (masa).

Un mantenimiento adecuado de la batería puede aumentar su vida útil. Este

mantenimiento se da de dos maneras que a su vez son complementarias:

• Verificando regularmente el electrolito y

• Controlando el voltaje y la corriente

En el primer caso se debe observar periódicamente el nivel de electrolito,

asegurándose de que cubre completamente las placas, cuando e! nivel de

electrolito sea menor al indicado por el fabricante, deberá añadirse agua

destilada hasta alcanzar el nivel correcto. Un dispositivo muy práctico para

conocer ei estado de la carga de la batería es él densímetro. Con él puede

medirse el peso específico del electrolito, que es siempre función del estado de
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carga de la batería. En la tabla 2.1 se indican los pesos específicos del

electrolito y el voltaje por celda correspondiente, para las condiciones a plena

carga, carga media y descarga de una batería.

Tabla 2.1 Peso específico del electrolito y voltaje por celda de una batería

Condición de la batería

Cargada

Semicargada

Descargada

Peso específico

relativo del electrolito

1.28

1.20

1.12

Voltaje en la celda

(V)

2.1 ;2.2

2.0

1.85 o menos

Durante el proceso de carga, o inmediatamente después, ei voltaje por celda

puede llegar hasta unos 2.7 Voltios.

Los datos de la tabla 2.1 se refieren a baterías en condiciones de buen

funcionamiento.

Para que la batería se mantenga con un buen grado de carga se debe controlar

el voltaje y la corriente, para tener de esta manera información oportuna de!

estado de carga de la misma. Actualmente es lo más común el empleo de

voltímetros para controlar las condiciones de la batería relacionando rangos de

voltaje medido, con estados de la batería.

En general un indicador de estado de la batería es un voltímetro que se

conecta directamente a la batería en los automóviles, su diseño es especial

para estos fines, porque en lugar de tener escalas graduadas de O a 16 voltios

disponen de escalas mucho más legibles. Por ejemplo el margen de medida

de voltaje menor a 10 voltios no tiene importancia. Por esta razón en el

voltímetro se aprovecha la escala íntegra para indicar las variaciones de voltaje

de 10 a 16 voltios, que es el margen en que se van a mover las variaciones y
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permite una indicación suficientemente detallada de las condiciones de voltaje

en la batería. (Ver figura 2.4),

En el típico indicador de estado de la batería mostrado en la figura 2.4 se

observa una franja entre 12 y 15 voltios la cual indica el rango de variación

normal.

i. 2.4 Indicador de estado de Ja batería

Para nuestro caso se necesita adaptar el nivel de voltaje que mediremos de la

batería, para que ingrese a la tarjeta de adquisición con un nivel máximo de 5

voltios. (Ver figura 2.5)

Batería. -=

12V

R.1

hacia entrada
analógica

R2
voltaje de indicación
de estado de la batería

Fig. 2.5. Circuito de adaptación de señal del voltaje de la batería

El amperímetro también* da indicación de las condiciones de funcionamiento

de la batería. Para medir la corriente con un amperímetro se debe intercalar en
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serie con la línea, por lo que es preciso cortarla e instalar en su camino el

amperímetro.

La corriente de atranque por ser muy elevada (aproximadamentelOO A) nunca

atraviesa el amperímetro. Sin embargo, todas las corrientes que fluyan hacia la

batería o desde la batería tienen que ser medidas por el amperímetro.

La corriente de entrada a la batería está proporcionada por el alternador. La

corriente de salida se destina a la alimentación de todos los circuitos eléctricos

del vehículo. Entre dichos elementos hay que incluir el relé de actuación del

arranque, el sistema de encendido, el alumbrado, los limpiaparabrisas, etc.

La escala de los amperímetros convencionales para medir corriente de la

batería en automóviles viene dada tanto para corrientes positivas como para

corrientes negativas, carga y descarga respectivamente.

Indicaciones de descarga (corriente negativa) se presentan cuando el motor del

automóvil esta apagado y se enciende cualquier circuito por ejemplo el

alumbrado. Con el motor encendido, al acelerar, la indicación del amperímetro

corresponde a la zona de carga. Con un régimen de giro de 1500 rpm, la

indicación de carga debe mantenerse aun con el alumbrado del vehículo

conectado. En automóviles equipados con alternador, es normal mantener las

condiciones de carga en ralentí e incluso con algunos servicios conectados.

En la figura 2,6 se indica la posición adecuada del amperímetro.
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ALTERNADORA
REGULADOR

A ) Amperímetro
convencional

CIRCUITOS
ELÉCTRICOS DEL
AUTOMÓVIL

I
DATERIA

Fig. 2.6 Lugar de colocación del amperímetro en el circuito eléctrico de un automóvil, ia corriente
proporcionada por el alternador; ib corriente que circula por la batería; ic corriente de salida.

En nuestro caso, para monitorear la corriente de la batería se utilizará un

sensor de efecto Hall1 lineal de estado sólido (UGN35032) el cual capta la

cantidad de campo magnético creado por la corriente y la transforma en voltaje

que es proporcional a dicho campo magnético. El voltaje entregado es también

proporcional a la corriente sensada' y su valor será calibrado con un patrón,

para luego, adaptando el nivel de señal se pueda procesar digitalmente.

En la figura 2.7 se ilustra el diagrama del sensor de efecto Hall UGN3503U y

su característica principal.

El circuito integrado que utilizaremos necesita de una alimentación de 5

Voltios DC que abastece de la corriente necesaria para que el sensor Hall

funcione y para polarizar el circuito amplificador lineal y la etapa de salida,

seguidor-emisor que se observa en la figura 2.7. Este sensor es muy útil para

nuestro caso que necesitamos sensar corriente DC porque capta cualquier

clase de campo magnético generado tanto por corrientes DC o AC a diferencia

1 Ver anexo B. Teoría de sensores.
2 Para mayor información ver anexo D, especificaciones técnicas del fabricante.
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de los sensores comunes empleados en pinzas amperimétricas que son en

realidad pequeños transformadores y únicamente pueden captar campos

magnéticos producidos por corriente alterna.

En la figura 2.8:

• ia es la corriente proporcionada por el alternador hacia la batería (comente

de carga), o hacia los circuitos eléctricos del automóvil.

• ib es la corriente de-batería que puede ser positiva o negativa.

• le es la corriente de salida suministrada a todos los circuitos del automóvil

menos al motor de arranque.

Diagrama Esquemático XJGI435O3

JD OUTpUT

& GROUND

CAMPO MAGNÉTICO EN GAUSS

3Ji

2.5

TEMPERATURA AMBIEHTE EN GRADOS C

Fig. 2.7 Sensor de efecto Hall UGN3503 [anexo D ]

El sensor de corriente se coloca haciendo contacto físico por donde circula la

corriente ib que es el mismo lugar donde se coloca el amperímetro mencionado

anteriormente.
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2.2.2 Temperatura del agua refrigerante del motor.

La generalidad de los vehículos con motor refrigerado con agua, vienen

equipados de fábrica con un "termómetro" que permite vigilar la temperatura

del agua de refrigeración del motor. Pero en los motores de refrigeración por

aire forzado existe un "termómetro" de aceite.

El "termómetro" en realidad es un sistema compuesto por un sensor de

temperatura es decir un termistor y un visualizador en el tablero de

instrumentos.

Los sensores de temperatura (sean de agua o aceite) se instalan en el

automóvil en los siguientes puntos clave:

ALTERNADOR Y
REGULADOR

CIRCUITOS
ELÉCTRICOS DEL
AUTOMÓVIL

I
DATER1A

Fig. 2.8 Circuito de medición de la corriente DC de la batería

Para medir la temperatura del agua de refrigeración, se colocan en la parte

superior del radiador o en el mango de salida del bloque motor. En algunos

modelos en la culata del motor. Para medir la temperatura del aceite de

lubricación del motor se colocan en el cárter de aceite o en sustitución de la

varilla del control del nivel del aceite utilizando una varilla especial.
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Para nuestro caso se dispone de un termistor NTC1 que se coloca en et bloque

motor. Dicho termistor se encuentra conectado un extremo a tierra a través

del bloque motor y el otro extremo se conecta a la batería y al medidor del

tablero de instrumentos como indica la figura 2.9.

Medidor

Termistor

2,9 Sistema de medición de temperatura incorporado en el automóvil

Regulador

tí a te na 5V

Motor '

Entrada de la tarjeta
T i de adquisición de

' datos

iTermistor

Fig. 2.10. Circuito de medición de temperatura del agua de
refrigeración que se usará en el equipo de monitoreo.

Para lograr mayor precisión en las mediciones de temperatura y minimizar

interferencias2 se ha construido un circuito externo conectando la batería a un

regulador de voltaje de 5 voltios, una resistencia limitadora de corriente R y

1 Ver anexo D. Teoría de sensores
2 Mediciones iniciales del voltaje en el sensor NTC resultaron inestables por el nivel de ruido infiltrado
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desconectando el extremo" del termistor que no es tierra del circuito original del

auto para conectar a nuestro nuevo circuito y finalmente conectar a la tarjeta de

adquisición de datos como se muestra en la-figura 2.10.

El termistor NTC tiene una curva característica que se ha realizado con la tabla

2.2 de mediciones experimentales.

Tabla No 2.2. Mediciones del NTC disponible del Ford Festiva

R(H)

274

268

258

250

240.7

235

220

217

210

200

193.7

187.5

T('C)

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

R(0)

181.2

176.4

168.3

162.8

158

152.4

148

143

138.5

134

129

127

T(°C)

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

R(0)

121

118

114.2

110

108

103.1

100

98.5

95

92.2

90

87.6

T('C)

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

R(Q)

84.6

81

79.8

77.6

75

73

70

68

65.4

64.7

63

61.7

T(°C)

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

R(Q)

60

58

56.6

55.5

54

53

51.3

48.7

48.1

47.3

T(°C)

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89
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300-i

CARACTERÍSTICA -DEL TERM1STOR DEL FORD FESTIVA

î va,; -característica del
. termistqr. Temperatura
versus resisten cía

20; 40 60 80'

TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS

100

2.2.3 Vacío en el múltiple de admisión.

El medidor de depresión conocido como depresímetro que algunos modelos de

automóviles poseen, indica las condiciones de funcionamiento del motor en el

sistema de admisión. Actualmente el medidor de vacío constituye uno de los

mejores instrumentos de diagnóstico para el automóvil.

El depresímetro o vacuómetro es en realidad un sistema de medición

compuesto por un manómetro que mide presiones inferiores a 1 atmósfera.

El depresímetro, tanto el incorporado en el propio tablero del automóvil, como

el destinado para funciones de verificación de funcionamiento del taller, mide

aspiración o el grado de depresión del motor en el conducto general de

admisión.

Para los vehículos que tienen el depresímetro incorporado, las escalas de

medida correspondientes suelen venir graduadas en atmósferas (O a 1

CAPITULO II DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE.



Vinício Arteaga Mauro Sanlafé

EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLES FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL {MODELOS ANTIGUOS) EMVA

atmósfera) o en pulgadas de columna de mercurio (O a 30 pulgadas), aparte de

disponer, además, de grabados de ilustración directa, con una distribución en

sectores a diferentes colores: Cuando el depresímetro se presenta con estas

complementaciones, suele denominarse "medidor de potencia del motor", y

permite la rápida identificación de si las condiciones de marcha del motor son

las óptimas o no. Permite la detección de sellado defectuoso en las válvulas o

pérdidas de compresión, así como determinados fallos en el sistema de

encendido, etc. En la figura 2.1,2 se representa un depresímetro con sus

respectivas zonas marcadas en la escala.

Donde se tiene el significado de las respectivas zonas:

• Zona roja.- (O a 4 pulgadas de Hg) (O a 13.55kPa)

Demasiado gas, más gasolina de la consumida. No se debe conducir

demasiado tiempo en esta zona.

Excesivo consumo, existe una falta de sellado en las válvulas.

• Zona naranja.- (4 a 10 pulgadas de Hg) (13.550 a 33.86kPa)

Trabajo duro del motor, funciona bien pero no económicamente.

El rendimiento de motor va de medio a bueno.

• Zona azul.- (10 a 17 pulgadas de Hg) (33.86 a 57.57 kPa)

Marcha económica de mínimo rozamiento.

Indicación óptima durante un viaje.

• Zona verde.- (17a 22 pulgadas de Hg) (57.57 a 74.5kPa)

Zona marcada cuando el motor se encuentra en ralentí.

• Zona amarilla.- (22 a 30 pulgadas de Hg) (74.5 a 101.3kPa)

Con marchas prolongadas en esta zona puede bombearse aceite. Se debe

cambiar a una marcha inferior y acelerar hasta ponerse en la zona azul o en

la zona verde.
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Fig. 2.12 depresímetros típicos

En la marcha a ralentí, la depresión es bastante importante en el circuito de

admisión del motor. Si la indicación no corresponde a la oportuna zona de la

escala de medida es síntoma de alguna fuga de aire en las toberas de

admisión o de que las válvulas de admisión no cierran correctamente.

Al acelerar el motor abriendo la mariposa de la carburación, la depresión baja.

Con el motor a plena carga, la depresión es muy baja debido a que la mariposa

del carburador está completamente abierta, y, además, el motor gira a un

régimen muy bajo. En tales condiciones de funcionamiento, el consumo de

combustible es muy alto. Acostumbrándose a la utilización del depresímetro,

es factible realizar una conducción dentro de los límites de mínimo consumo

de combustible del motor.

El montaje del depresímetro en el automóvil y su instalación pueden presentar

alguna dificultad, por la necesidad de realizar una conexión en el conducto de

admisión. El punto más indicado para-esta conexión es la conducción bajo el

carburador, en la que, en la generalidad de los casos, es preciso hacer un

agujero y montar una boquilla de conexión junto con una manguera de caucho

o plástico que se lleva al instrumento de indicación. Todo este sistema debe

ser totalmente hermético, sin ninguna fuga de aire.
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En determinados motores puede ser innecesario preparar el conducto de

admisión para la instalación del depresímetro, por ejemplo en el caso de los

motores que tienen una toma de vacío para el accionamiento de los

limpiaparabrisas, o los que tienen una toma para el ajuste del avance de

encendido por depresión o vacío hacia el distribuidor.

En nuestro caso disponemos de una manguera de conexión en el múltiple de

admisión que conectaremos al sensor como se puede observar en la figura

2.13,

J?ig. 2.13 conexión del sensor de presión hacia el auto.

El sensor utilizado para esta aplicación es el circuito integrado MPX5100AP de

Motorola1, Este circuito integrado es diseñado exclusivamente para medir la

presión absoluta del múltiple de admisión (MAP). Este chip posee internamente

un sensor piezoeléctrico2 de silicio, una película delgada metalizada de

compensación de temperatura y un acondicionador de señal que proveen una

1 Ver anexo E. Especificaciones técnicas del sensor MPX5100AP.
2 Ver anexo B. Teoría de sensores.
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exactitud y un alto nivel de la señal analógica de salida que es proporcional a la

presión aplicada. Adicionalmente el chip está provisto de una carcasa metálica

c

1
1
I ELEMENTO
1 TRAHSDUCTOR

r̂r\

Vs

PELÍCULA
DELGADA PARA
COMPENSACIÓN
DE
TEMPERATURA
Y ETAPA DE
GANANCIA No1

i
ETAPA DE
GANANCIA Hü2

I
I
l
I
I
I

-í-o
1 Vout
I
1
I
1
i

GHD -±- £

CHIP MAS
CARCASA

PIN NUMBEft

I Vout
2 GND
3 Vs

4 N(
5 N(
6 N(

b

-i

•t

lg. 2,14. Circuito integrado MPX5100AP. a. Diagrama de bloques; b. Constitución física y
disposición de pines. Se puede observar su carcasa especialmente diseñada para
colocar la manguera proveniente del múltiple de admisión.

para evitar interferencias y adaptarse a las condiciones de su aplicación como

se puede observar en la figura 2.14

El circuito integrado presenta las siguientes características:

• 2.5% de error entre O y 85 ° centígrados

• Diseñado para sensar la presión absoluta del múltiple de admisión en

motores de autos.

• Compensado en temperatura de-40 a 125 ° centígrados

• Alimentación típica de 5 Voltios

• Rango de presión a sensar de O a 110 kPa (O a 15.95 psi; O a 32.48 in Hg ).

• Voltaje de salida lineal de O a 4.8 Voltios.
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Big.2.15 Circuito de filtro recomendado y gráfico de la función de transferencia del sensor
[Anexo B]

sensor de presión
MPX5100AP

Regulador de
5V

-fSV

Batería

I Vs

IPS

Múltiple de admisión
al motor

,1

íaf> I Entrada de la tarjeta
I de adquisición de
' datos

Fig.2.16 Diagrama del circuito para medir la depresión de admisión al motor.

En la figura 2.15 según las características técnicas del fabricante se presenta

el gráfico del voltaje de salida del circuito integrado versus la presión absoluta

medida, se observa la linealidad del sensor en el rango de 10 a 110 kPa.
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También se presenta un filtro recomendado para la conexión de la fuente de

voltaje.

Para nuestra aplicación se tiene el circuito de la figura 2.16

2.2.4 Régimen de giro del motor (r.p.m.).

En los motores modernos la potencia se logra a base de regímenes elevados

de rotación. En los automóviles actuales se llega a obtener rotaciones de

6.000 a 7.000-rpm, mientras que en motores de competición se alcanzan las

10.000 o 15.000 rpm. La fatiga y el esfuerzo mecánico es tanto mayor cuanto

más alto es el régimen de rotación a que se somete el motor. Para controlar el

régimen de giro de un motor se recurre a los tacómetros o cuentarrevoluciones

ya sea mecánicos o electrónicos.

Los tacómetros mecánicos se construyen de manera similar a un sistema de

relojería pero se los ha reemplazado por los tacómetros electrónicos por su

fácil incorporación al sistema eléctrico del vehículo.

El principio de funcionamiento de tacometro electrónico es sensar el número de

impulsos por unidad de tiempo en el sistema de encendido, (porque la

frecuencia de estos pulsos esta dado por el régimen de giro del motor) obtener

una señal de onda cuadrada que proporcione una corriente suficiente que es

función de los impulsos y que excite a un miliamperímetro graduado su escala

en revoluciones por minuto. Esto se consigue con circuitos basados en

transistores de conmutación, amplificadores o circuitos integrados.

Los impulsos eléctricos se obtienen del ruptor de platinos, del cable de alto

voltaje del transformador de encendido o de cualquier cable de alto voltaje que

conecta el distribuidor a las bujías, en los dos últimos casos se coloca una

bobina de varias espiras alrededor del cable de alto voltaje en la cual se

induce una pequeña señal que es la que ingresa al circuito del tacometro,
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En el capítulo 1 se analizó sobre el sistema de encendido en motores de

explosión de cuatro tiempos, en los que se produce una chispa de encendido

por cada dos vueltas del cigüeñal en cada bujía, es decir cada 720 grados de

giro del motor.

Si sensamos los impulsos 'de la señal de voltaje en cualquier cable que

conecta el distribuidor con las bujías y obtenemos la frecuencia de esos

impulsos en Hertzs que la llamaremos f2 y es igual al número de chispas o

impulsos por segundo, el número de vueltas del cigüeñal por segundo será el

doble de ese valor, finalmente multiplicamos este número de vueltas en cada

segundo por 60 segundos que es un minuto y obtenemos el régimen en rpm.

No de vueltas (rpm) = (f^(Hz)* 2(revoluciones / impulso)* 6ü(seg / minj) 2.1)

No de vueltas = /2(Efe)* 120 (rpm) 2.2)

La ecuación anterior es válida para cualquier motor de 4 tiempos y de cualquier

número de cilindros.

Si tomamos la señal del cable de alta tensión que une el transformador de

encendido con el distribuidor y obtenemos la frecuencia de esos impulsos

que la llamaremos fj, esta frecuencia es igual a f2 multiplicada por el número

de cilindros del motor.

fi=f2*n;f2 = f i /n 2.3)

Donde n es el número de cilindros del motor de cuatro tiempos
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Reemplazando 2.3) en 2.2) se tiene:

No de vueltas = — (7P7W) 2.4)
/?

si el motor es de 4 cilindros entonces el régimen de giro es igual a:

No de vueltas = /x (Hz) * 30 (rpni) 2.5)

Para nuestra aplicación podemos medir tanto a la señal de fi o de f2 y tomar en

cuenta las observaciones anteriores para medición y procesamiento de dichas

señales.

La señal a medir se va a sensar utilizando un transformador, el cual se coloca

alrededor del cable de alta tensión que lleva la corriente de la señal de f-t o f2l el

sensor presentará una muestra de los impulsos de alto voltaje. Esta señal de

impulsos que son muy irregulares se tratará adecuadamente para obtener

finalmente una señal digital de niveles TTL la cual ingresará a una entrada de

la tarjeta de adquisición de datos, específicamente a un contador para su

procesamiento.

2.3 DISEÑO DEL EQUIPO DE MONITOREO Y ACOPLAMIENTO DE LOS

SENSORES AL AUTOMÓVIL.

2.3.1 Especificaciones de la tarjeta de adquisición de datos Lab-PC-

12.00AI de National Instrument.

Los circuitos de acondicionamiento a diseñarse para el tratamiento analógico

de las señales que entregan los sensores que se utilizarán en este diseño,
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deben restringirse a las condiciones de entrada de la tarjeta de adquisición de

datos.

A continuación se describe los diferentes aspectos eléctricos y de operación de

la tarjeta.

Esta tarjeta tiene 8 canales de entrada analógicos los cuales se pueden

configurar como 8 canales de terminal común o 4 entradas diferenciales, un

convertidor analógico digital ADC de 12 bits de aproximación sucesiva, 24

líneas TTL de entrada/salida digital en 3 puertos de 8 bits y 3

contadores/temporizadores de 16 bits.

En el computador se necesita instalar primero el software (ver capítulos) antes

de colocar la tarjeta.

Instalado el software necesario se procede a colocar la tarjeta en una ranura de

expansión ISA disponible del computador AT o compatible. Esta tarjeta es

completamente compatible con los estándares industriales Intel/Microsoft Plug

and Play por lo que el sistema operativo Windows 95(98) reconoce y asigna

automáticamente recursos tales como direcciones de entrada/salida, canales

DMA y canales de interrupciones1 evitando la instalación manual.

En el capítulo 3 se detalla toda la configuración de la tarjeta vía software, en

este capítulo nos limitaremos a tratar el hardware configurado de la siguiente

manera:

• 4 canales de entradas analógica diferenciales con niveles de 0-10 V DC.

Se ha seleccionado esta configuración para disminuir el ruido generado en

el automóvil y por la longitud de los cables de conexión que superan los 4.5

1 Ver anexo A. Arquitectura de computadores

CAPITULO II DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE. 90



Vinicío Arteaga Mauro Santafé

EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLES FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

metros recomendado por el fabricante1 entre los sensores y los canales de

entrada analógicos de la tarjeta en el computador.

• 3 contadores/temporizadores de 16 bits que utilizaremos para medir periodo

y frecuencia de señales.

Este hardware de adquisición de datos trata a las señales de entrada de 3

maneras diferentes:
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Fig. 2.17 Conector de la tarjeta Lab-PC-1200AI

Como señales analógicas (canales analógicos)

Como señales digitales (por los 3 puertos bidireccionales de 8 bits) y

Como señales de cuenta y temporización (contadores/temporizadores)

1 Ver anexo G. "user manual of LAB-PC 12 00 Al"
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La tarjeta posee un conector de 50 pines que se ilustra en la figura 2.17 donde:

Pin 1 al 8, corresponden a los canales analógicos (O a 7) que para nuestro

caso se escoge por pares los 4 canales diferenciales (0,1), (2,3), (4,5), (6,7).

Pin 9, tierra analógica en el modo terminal común

Pin 10 NC

Pin 11, tierra analógica para mediciones diferenciales.

Pin 12 NC

Pin 13 y Pin 50, Tierra digital

Pin 14 al 21, 8 líneas de datos bidireccionales del puerto digital A

Pin 22 al 29, 8 líneas de datos bidireccionales del puerto digital B

Pin 30 al 37, 8 líneas de datos bidireccionales del puerto digital C

Pin 38, Trígger externo, señal externa de control de adquisición de datos

Pin 39, NC

Pin 40, Señal externa de control cuando se conecta módulos SCXI1

Pin 41, Salida digital del contador BO

Pin 42, Señal externa de control de disparo del contador BO

Pin 43, Salida digital del contador B1

Pin 44, Señal externa de control de disparo del contador B1

Pin 45, Señal externa de control, señal de reloj de contador B1

Pin 46, Salida digital del contador B2

Pin 47, Señal externa de control1 de disparo del contador B2

Pin 48, Señal externa de control, señal de reloj de contador B2

Pin 49, fuente interna de 5 Voltios, 1 A

La tarjeta tiene básicamente 5 circuitos

Circuito de Interfaz de entradas/salidas I/O hacia el PC

Circuitos de temporización

Circuitos de entradas analógicas

1 Módulos de adaptación de señales de National Instrument
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Circuitos de entradas/salidas 1/0 digitales y

Circuitos de calibración (la tarjeta viene calibrada por el fabricante).

• El circuito de interfaz PC I/O.- consiste de varios consoladores del bus de

direcciones, bus de datos, bus de control, bus DMA y líneas de

interrupciones.

• El circuito de temporización.- usa 2 circuitos integrados contadores/

temporizadores 82C53 para temporización interna de adquisición de datos

y para funciones de temporización de entrada/salida de propósitos

generales. Cada Cl 82C53 tiene 3 contadores/temporizadores

independientes de 16 bits y un registro de 8 bits. Cada contador tiene un pin

de entrada de reloj (a excepción del contador BO que tiene internamente un

reloj de 2 MHz máximo), un pin de entrada GATE, y un pin de salida OUT.

Fig, 2.18 Diagrama de bloques de la DAQ board Lab-PC-1200Al
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• El circuito de entradas analógicas.- consiste de dos multiplexores, un

amplificador de instrumentación de ganancia programable por software, un

convertidor analógico-digital ADC de 12 bits y una memoria F!FO de 16 bits.

a El circuito de entradas/salidas digitales.- el cual maneja 24 líneas de

entrada y salida digitales, configurable en 3 puertos de 8 bits en los modos

de entrada, salida, bidireccionai o handshake.

Uno de los multiplexores tiene conectados los 8 canales analógicos de

entrada (O a 7) para el modo de terminal común. Para el modo diferencial el

segundo multiplexor esta conectado a los canales 1, 3, 5 y 7 y el primero

trabaja solo con las entradas O, 2, 4, 6.

La figura 2.18 muestra un diagrama de bloques de la tarjeta Lab~PC-1200AI.

Las 4 señales analógicas ingresarán a la tarjeta a través de los pines 1 a 8 en

pares, correspondiendo los pines O, 2, 4, 6 al terminal positivo del amplificador

de instrumentación y los pines 1,3,5 y 7 al terminal negativo del amplificador

previa multiplexación,

2.3.2 Diseño de los circuitos de acondicionamiento de las señales

analógicas.

2.3.2.1 Diseño del circuito para medir el voltaje de la batería.

De las consideraciones de carga de la batería analizadas en el ítem 2.2, se

tiene que el máximo voltaje que puede medirse en una batería es de 16 voltios.

El límite del voltaje de entrada a un canal de la tarjeta es de + 5 Voltios1 por lo

que necesitamos atenuar el voltaje de la batería para que se adapte a nuestro

rango. Con un divisor de voltaje se procede a realizar el circuito tomando en

cuenta lo siguiente:

1 Voltaje de entrada en cada canal para trabajar con niveles TTL.
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La resolución del ADC es 12 bits, es decir que el rango de entrada analógico es

dividido en 212 (4096) partes. Cada división se representa por un código

binario de 12 bits desde 000000000000 hasta 111111111111 (O hasta 4095

decimal), en nuestro caso el rango de O V a +10V es dividido en 4096 y la parte

efectiva que aprovechamos que es de O Voltios a +5 voltios tendrá 2048

divisiones. Por lo tanto ia resolución viene a ser de;

resolución^~57) = •—°—— ~ 2.44 mVoltios 2,6)
2048

La resolución puede cambiarse por software aumentando la ganancia el

momento de configurar la tarjeta. (Ver capítulo III).

La figura 2.19 muestra el circuito a ser implementado donde se procede a

calcular R1 y R2

(despreciando la impedancia de entrada

DO

Vb = ¥BAT x del amplificador de instrumentación que
RI+R2

esdelOOGQ) 2.7)

donde: para Vb - 5 Voltios, VBAT = 16 voltios, entonces

V /?7
= 5/16 = 0.3125 2.8)

VBAT RI+R2

R1=2.2xR2

Si R2 = 10Okíl entonces R1 = 220

(mucho menor que la impedancia . de entrada del amplificador de

instrumentación).
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La máxima corriente que circulará por las resistencias es igual a:

= 16V/32Ókn =

Mauro Santafé

Entonces: R2 = 100 kH ; 1/4 W y R1 = 220 kQ;1/4W.

Para filtrar el ruido proveniente de la batería cuando el motor está encendido,

se coloca un capacitor C1 de 4700fiF 1 como se observa en la figura 2.19

Batería -=

12V

1

dÉk í

t

C1 3

3

k

i R1

hacia entrada
analógica

R2
voltaje de indicación
de estado de la batería

Fig. 2.19 medición del voltaje de la batería

2.3.2.2 Diseño del circuito para medir la corriente de la batería.

En 2.2.1 se indicó el procedimiento para medir la corriente de la batería con un

sensor de efecto hall de circuito integrado UGN3503UA.

El sensor necesita de una fuente de voltaje de mínimo 4,5 voltios y máximo de

6 voltios. Se procede a polarizar con un voltaje de 5 Voltios proveniente de un

regulador de voltaje. La figura 2.20 muestra el circuito para medir la corriente

de la batería.

1 ver ítem 2.3.3

CAPITULO II DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE. 96



Vinício Arteaga

EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLES FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

Mauro Santafé

5V UGN3503UA

DAQ

Fig.2.2ü. Circuito para medir corriente de la batería

Existen 3 maneras de medir la corriente con este sensor:

La primera es cuando la corriente que circula por un conductor es muy

alta y el sensor se coloca como se observa en la figura 2.21 donde el

radio r es medido desde el centro del conductor hacia el área activa del

dispositivo Hall, la densidad de flujo magnético en estas condiciones se

calcula con la ecuación 2.9) proporcionada en las especificaciones

técnicas por el fabricante.

B(Gaitss) =
I (Amperios)
7t* r(pu\o, adas)

2.9)

Luego se recurre a la curva característica de la figura 2.7 para estimar el

valor del voltaje de salida del sensor.
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B LGAUSSíi
4 TI r IJNCHES1

Fig.2.21 Medición de corriente alta

La segunda manera de medir corriente (menor que en el caso anterior)

es colocando el sensor en un entre-hierro de un toroide de acero o

ferrita (para DC o señales de baja frecuencia) como se ilustra en la

figura 2.22, en este caso con un entre-hierro de 0.06 pulgadas (.06

pulgadas =1.52 mm, espesor del sensor es 1.5 mm) la densidad de flujo

magnético en gauss se calcula con la ecuación 2.10) proporcionada por

el fabricante.

2.10)
Amperio

= L6(G/A)

2.22 Medición de corriente con un toroide y el sensor de efecto haJl
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El tercer método para medir corrientes aun más pequeñas (menores a

25 A) es similar ai anterior, pero enrollando en el toroide un número

determinado de vueltas del conductor como se indica en la figura 2,23.

Por lo que para este caso, la densidad de flujo magnético B en Gauss

se calcula con la ecuación 2.Í? proporcionada por ei fabricante.

B-N.6.L(G/A)

Fig.2.23 Medición de corrientes bajas con el sensor de efecto Hall

= N*6-
Gauss

I 2.11)
Amperio

En el automóvil realizamos mediciones previas de corriente con los tres

métodos explicados anteriormente, siendo el más óptimo el tercero. (Ver Ítem

2.3.3).

Por lo tanto el diseño del circuito para la medición de la corriente de la batería

se lo realiza basándonos en la figura 2.23.

El toroide de ferrita tiene las siguientes dimensiones:

Radio interior- 1.0 cm

Radio exterior = 2.2 cm y

Sección transversal = 0.60 cm x 0.70 cm
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Primeramente realizamos un corte transversal para obtener el gap o entre-

hierro en el cual se colocará el sensor de efecto hall como indica la figura 2.23.

Luego enrollamos 7 vueltas de alambre esmaltado AWG No12 pero en forma

de par de alambres para que soporte la corriente a medir, seleccionamos este

alambre por ser el de mayor sección transversal que presenta menor

resistencia a doblarse por el interior del pequeño toroide.

Los terminales del bobinado del toroide se colocan de manera similar a un

amperímetro en el circuito donde se desea medir la corriente, esta corriente

produce un campo magnético en el núcleo del toroide que atravesará el gap o

entre-hierro y el sensor. El sensor capta la densidad de flujo magnético y

entrega un voltaje proporcional a dicho flujo que es también proporcional a la

corriente. El voltaje de salida del sensor es el que se procesará en nuestra

aplicación. En nuestro caso el medidor de corriente construido con el toroide, el

bobinado y el sensor de efecto Hall se colocará en la placa de circuito impreso

y mediante 2 cables externos conectaremos entre el terminal positivo de la

batería y el cable del automóvil que desconectaremos previamente del mismo

terminal positivo de la batería de manera similar a la figura 2.6. Este medidor

de corriente incluso puede medir la corriente de arranque, a diferencia de los

amperímetros convencionales que se explicó en 2.2.1.

2.3.2.3 Diseño del circuito para medir la temperatura del agua

refrigerante del motor.

El vehículo que disponemos para las pruebas tiene un termistor NTC

incorporado que está ubicado en el bloque motor y forma un circuito con un

indicador en el tablero de instrumentos1.

1 Ver anexo C. Automóvil de prueba
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Mediciones previas del voltaje del sensor NTC en el automóvil con un

multímetro convencional arrojaron resultados inesperados porque existía

mucha variación en las mediciones debido al ruido, De tal manera que para

minimizar interferencias se establece un circuito externo regulador de voltaje

que tenga la menor cantidad de ruido, que se muestra en la figura 2.24. El

circuito regulador de voltaje es el mismo que en la figura 2.20.

Batería

12V — Entrada de la
tarjeta

I de adquisición de
i datos

Fig 2.24. Diagrama esquemático del circuito para medir la temperatura del
agua refrigerante del motor

La resistencia del termistor varía entre 47 y 300Q según la curva

característica del termistor de la figura 2.11 para temperaturas del auto que

son de 30 a 90 grados centígrados.

El valor de la resistencia R se calcula de la siguiente manera:

Sea 4 V la caída de voltaje en el sensor para la resistencia de 300H, en esas

condiciones la corriente que circula por el sensor es:

INTC = 4V/300H = 13.33 mA

por lo tanto:
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R = 1V/TNTc= 1V/13.33mA

R= 75Q. ,

Cuando la resistencia del sensor sea 47H, la corriente que circula por el circuito

será:

IT= 5V/(47n+75Q) = 41 mA,

por lo tanto;

R=75Q ; 1/4 W

En estas condiciones la caída de voltaje en el sensor será:

VNTCmin = 41 mA «47H = 1 .927.

Por lo que el rango de variación del voltaje en la entrada del respectivo canal

de la tarjeta de adquisición es:

AVcH.NTc = 4V-1 .927V = 2.073.V

ATNTc=900C-30pC=60°C

entonces tenemos para nuestra variable una resolución de:

AVCH NTC / ATNTC - 23 mV / °C
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2.3.2.4 Circuito para medición del vacío o depresión en el múltiple

de admisión.

El circuito a implementarse es el de la figura 2.16 por medio del cual se polariza

el sensor con una fuente de 5 voltios proveniente de un regulador de voltaje y

se conectan dos capacitores como filtros de salida de la fuente de voltaje

recomendados por el fabricante del sensor de presión.

2.3.2.5 Diseño del circuito para la medición de las r.p.m. del motor.

La señal a procesar se toma de un sensor electromagnético el cual tiene un

núcleo de ferrita y una bobina que captará un voltaje pequeño que corresponde

a una muestra del alto voltaje que se aplica a las bujías.

Esta señal tiene la forma de un tren de pulsos periódicos que se procede a

elevar su nivel de voltaje mediante un amplificador, (Ver figura 2.25)

La señal de voltaje tiene aproximadamente 40mV pico, se amplificará a un

nivel de 4 voltios, entonces la ganancia de voltaje es:

Av = Vout/Vin = 4V/0.040V = 100

Para el análisis de señal alterna en un amplificador con un transistor en

configuración emisor común tenemos que;

Av = (RL'« hfe)/hie 2.12)

RL es la resistencia de salida del amplificador constituida en este caso

por la resistencia en el colector en paralelo con la resistencia de carga

que presente la etapa inmediata.
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hfe es un parámetro intrínseco del amplificador y es aproximadamente

igual la ganancia de corriente (3

hie es otro parámetro intrínseco del transistor y representa la impedancia

de entrada del transistor.

El parámetro hie lo representaremos como ZINJTB'J y es aproximadamente igual

al voltaje de la señal de entrada al transistor dividido para la corriente en la

base.

hie =

sea ZINJTBJ = 1kQ y 3 ~ 1000 (por la alta ganancia que necesitamos)

entonces:

De la ecuación 2.13) se tiene:

IB = V|N_TBj(ac) / ZINJBJ = 40mV/1 kH = 40 [iA

En el circuito de la figura 2.25

IB = IRBZ- !RBI

IB = (Vcc-VB)/RBz -Ve/Reí 2.14)

Sea : Vcc = 5 Voltios, RB¿ = 10KO; 1/4 W y VB = VB-E = 1 .4 voltios (voltaje de

la juntura base emisor), entonces:
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RBI ^4,3kQ; 1/4 W

La corriente en colector será:

l c = l B » p

1000 = 40 mA

2.15)

La impedancia de entrada de la etapa siguiente al amplificador es mucho

mayor que la de RL (Circuito integrado 5551), entonces Re en la figura 2.25 es

100H

El voltaje en la resistencia será igual a:

VRc = le • Re = 4 voltios

Entonces: Rc = 100O ; 1/4 W

Yin
10 mV

Cable de
la bujía

Vout

sensor
electromagnético

4V

J?ig. 2.2a. Circuito amplificador de la señal impulsiva sensada en cualquier cable de alto
voltaje del transformador al distribuidor o del distribuidor a las bujías

1 La impedancia del timer LM555 es alta porque posee amplificadores, operacionales, ver anexo H
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Cálculo de los capacitores:

<

Z¡n = RBi // RB2 // Z¡nTi = 1 0kD//4.3kO//1 kQ

Z¡n«751.7Q

XCa= 1/(27i*f»Ca)

Entonces:

1/(27r.f.Ca)<751.7n

sea f, la frecuencia promedio de 100Hz (3000 rpm)

Ca>2.12jiF

Entonces Ca =2.2 jif ; 10V.

XCc < Zout

xcc<ioon

Cc> 15.9 fiF

Entonces Ce = 22 ¡iF; 10 V

Los pulsos que se obtienen a la salida del circuito de la figura 2.25 se

transforman en una señal de niveles TTL por medio de un circuito monoestable

el cual permitirá obtener un ancho de pulso controlado por cada transición de

la señal impulsiva.

Para nuestro diseño se empleará el circuito integrado timer LM555 en modo de

operación monoestable.
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La figura 2.26 presenta este circuito, en el cual con cada ocurrencia de una

transición negativa del pulso aplicado al pin 2 (trigger) genera un pulso en la

salida (pin 3) cuyo periodo es:

ta= 1.1 RA*C 2.16)

Asumiendo que el régimen de giro máximo que mediremos para un automóvil

es 10000 rpm, la frecuencia correspondiente es 333.3 Hz y su periodo es 3 ms,

para evitar superposición de pulsos a velocidades altas del motor se calcula el

ta igual a 2.25ms1 por lo que;

2.25ms= 1.1. RA.0

sea C = 0.1(j,F; 10V entonces

RA = 20.45 kH

Entonces colocaremos un potenciómetro de 50 kfi para fines de calibración.

RA = (0 -50)kO; 1/4 W'

En las primeras me'diciones1, la señal de salida del circuito de la figura 2.26

presentaba cierta inestabilidad por lo que se procede a colocar un circuito

Schmith trigger 7414 con el cual logramos solucionar este problema. (Ver

figura 2.28)

1 Ver ítem 2.3.3.5
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RA

THKESHOLD

KESET

DISCHARGE

IRIGGER

VCC

LM555

GND

OTJTPUT

CONTROL VOLIA.GE

0.01

Pulsos aplicados al tciggerpin. 2

Periodo generado por el monoestable

Fig 2.26. Monoestable con el timer LM555

2.3.2.6 Diseño de la fuente de alimentación de 5 voltios.

Todos los circuitos empleados para el acondicionamiento de señales

analógicas a excepción del circuito de medición del voltaje de la batería, tienen

una fuente de alimentación de 5 voltios DC.

Esta fuente de voltaje debe ser capaz de proporcionar la corriente suficiente

que precisen todos los circuitos, por lo tanto;
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IREG > ICIRCUITO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE + 'CIRCUITO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA +

+ICIRCUITO DE MEDICIÓN DE VACÍO + 'CIRCUITO DE MEDICIÓN DE RPM

'CIRCUITO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE = 'max UGNSSCB =14 mA

'CIRCUITO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA = 5V/(R1 + Rm¡nNTc) = 5V/(75H+ 40£í)=44mA

CIRCUITO DE MEDICIÓN DE VACÍO = max_MPX5100= 10

'CIRCUITO DE MEDICIÓN DE RPM-'RB2+'c+li_M555+ ¡7414 = (0.44+40+236+1 00)mA=376mA

IREG > (14+44+10+376,4) mA

Necesitamos una fuente de voltaje que proporcione una corriente mayor a 444

mA por lo que se ha seleccionado el circuito integrado 7805 que es un

regulador de voltaje de 5 V DC muy comercial de bajo costo, suministra una

corriente máxima de 1 Amperio y el voltaje de entrada no regulado máximo es

de 35 voltios y mínimo 8 voltios.

La figura 2.27 muestra el circuito regulador de voltaje que proporciona la

alimentación a los circuitos de adaptación de señales analógicas, los

capacitores son recomendados por eí fabricante para aplicaciones donde se

requiere el menor ruido y rizado posible.
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7805

O

O

12V

0.22uF

i

luí1

• i

Vin Vout
GKD

0

+ 5V

luF

.

lOOp]

O

Fig. 2.27. Regulador de voltaje de 5 voltios y capacitores recomendados por el fabricante

2.3.2.7 Diagrama del circuito de acondicionamiento.

La figura 2.28 muestra el diagrama del circuito completo de acondicionamiento

de las señales sensatas -en el automóvil, se muestra el número de pines

correspondientes en el conector de la tarjeta, en los cuales ingresará las

respectivas señales y en el caso de la señal correspondiente a las rpm se

muestra la conexión hacia los contadores.

El diodo D1 es un diodo de protección contra conexiones de la batería de

polaridad opuesta.

Los diodos Zener DZ 1 a DZ 5 son diodos de protección para evitar que

ingresen a la tarjeta señales con picos de voltaje altos. Se ha seleccionado el

voltaje de 15 voltios porque es menor al voltaje de protección de la tarjeta y

para que su rango de voltaje de regulación no interfiera con los voltajes de

medición que se aplican a cada canal los cuales son de máximo 5 V DC.
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J

Y
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2.3.2.8 Construcción del circuito impreso.

El circuito de la figura 2.28 se implementara en una tarjeta de circuito impreso

en la cual ingresarán las señales provenientes de los respectivos sensores

colocados en el automóvil por medio de cables y conectores y también se

conectará las señales de salida hacia un cable que llevará la información al

computador donde se encuentra la tarjeta de adquisición de datos.

En una placa de baquelita de dimensiones 15 cm x 15 cm se procede a trazar

las pistas tomando en cuenta las dimensiones de los elementos discretos y

circuitos integrados. Las pistas son cubiertas con material indeleble y se

procede retirar el cobre sobrante con percloruro férrico. El circuito impreso

diseñado se muestra en la figura 2.29 y en la figura 2.30,

Fig 2.29. Circuito impreso
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Fig. 2.30. Fotografías de los circuitos correspondientes a la tarjeta de acondicionamiento de
señales antes y después de ser impleraentada en baquelita, también se puede
observar en la fotografía inferior en la parte izquierda la tarjeta de adquisición de datos

El circuito de la figura 2.28 implementado en la placa de baquelita de la figura

'2. 29 se coloca dentro de una caja de acero inoxidable conjuntamente con

conectores Canon y cable de micrófono apantallado formando el equipo de

acondicionamiento de señales analógicas, (ver figura 2.30) por medio de cual

se conectan los sensores hacia y desde el automóvil.

El equipo de monitoreo completo, (PC, equipo de adaptación de señales,

sensores y la tarjeta de adquisición de datos) se observa en la fotografía de la

figura 2.31, con el cual se procede a realizar las mediciones en el automóvil.
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Elg. 2.31. Fotografía del equipo de monitoreo completo: PC, equipo de adaptación de
señales, sensores y la tarjeta de adquisición de datos la cual se encuentra
dentro del computador.

2.3.3 PRUEBAS PRELIMINARES

Se realizará primeramente pruebas preliminares en el vehículo con los circuitos

anteriormente descritos y diseñados, analizaremos y mediremos las diferentes

señales que entregan los sensores colocados en sus respectivos lugares con

ayuda de un osciloscopio, el test panel que proporciona el software de

configuración de la tarjeta Lab-PC-1200AI que permite visualizar las señales

que ingresan en cada canal y el multímetro digital con capacidad para medir

frecuencia y el valor rms verdadero de señales periódicas. Se medirá las

amplitudes de voltaje del ruido que se introducen en cada variable y

experimentalmente se tratará de atenuar en lo posible dicho ruido sin alterar la

medición realizada. Efectuado las mediciones previas se analizará cada

medición, calibraremos los sensores y en el capítulo 4 realizaremos las

pruebas finales con el equipo completo y el computador.
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2.3.3.1 Medición del voltaje de la batería

En la tabla 2.3 se presenta las mediciones de voltaje en la batería y del voltaje

en la resistencia R2 del circuito de la figura 2.19 para distintas condiciones del

vehículo.

Tabla 2,3 Mediciones de voltaje

CONDICIÓN DEL MOTOR

APAGADO

ENCENDIDO 650 RPM

RALENTI

ENCENDIDO RALENTI

650 RPM LAMPARAS Y

CALEFACCIÓN

ENCENDIDAS

ENCENDIDO 3000 RPM

VOLTAJE (V)

(batería)

12.91 V

14.27V

14.Q5-V

14.53V

VOLTAJE (V)

(R2)

4.06

4.49

4.42

4.57

RUIDO

(RIZADO)

0.0

100 mv

pico

100 mv

pico

70 mV pico

FRECUENCIA

DEL RUIDO

0.0

330 Hz

330 Hz

210Hz

Fig. 2.32, Ruido en la batería, automóvil en ralentí
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La relación entre el voltaje de la batería y en la resistencia R2 es en promedio

3.178, este valores el que ¡mplementaremos en el programa.

Para observar los efectos sobre el ruido, colocamos en paralelo con la batería

diferentes capacitores electrolíticos resultando un valor de rizado de 3 mV pico

el mínimo que se logró obtener con un capacitor de 4700 uF sin alterar la

respuesta en los cambios de voltaje medidos en la batería a las distintas

condiciones indicadas en la tabla anterior. En la figura 2.32 se observa el ruido

que ingresa por el canal 2 correspondiente al voltaje de la batería cuando el

automóvil esta funcionando, el nivel de ruido es aproximadamente 10 mV

cantidad que no afecta significativamente a las mediciones.

2.3.3.2 Medición de la corriente de la batería.

Para estimar el voltaje de salida del sensor de efecto Hall nos referiremos a la

figura 2.7, (proporcionada por el fabricante) que ilustra la característica de

voltaje de salida, función de la temperatura del ambiente teniendo como

parámetro la densidad de flujo magnético.

La temperatura aproximada en el lugar que se colocó el sensor en el automóvil

fue de 40 °C.

El voltaje del sensor sin aplicación de campo magnético fue de 2.6 V que

coincide con la figura 2.7

A 40 °C el voltaje de salida a B = 500 Gauss es 3.2 Voltios, entonces;

V0_OGauss = 2.6 Voltios

V0 SOOGauss = 3.2 VoltiOS
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Sea : V0 = m»B+b donde:

B es la densidad de flujo aplicada al sensor,

m la pendiente de la recta (porque el sensor es lineal) y

b el voltaje a O Gauss.

Se tiene entonces para B positivos:

VoUGN3503 = 1.2x10"3 x B+ + 2.6 (Voltios) 2.17)

Y para B negativos:

V0uGN3503 = 1.3x10'3 x B. + 2.6 (Voltios) 2.18)

En la primera prueba, colocamos el sensor de efecto Hall como se indica en las

figuras 2,8 y 2,21 pero las variaciones de voltaje en la salida del sensor fueron

casi imperceptibles por lo que este método queda descartado ya que su

empleo será útil para medir corrientes de cientos de amperios.

En la segunda prueba se introduce el sensor en un entre-hierro de un toroide

de ferrita como se índica en la figura 2.22 y llevamos a colocarlo para la

medición alrededor del cable del terminal positivo de la batería.

En este caso las variaciones de voltaje de salida del sensor fueron mayores

y perceptibles en el osciloscopio especialmente la corriente de arranque.

Con este método si es factible cuantificar las mediciones de corriente pero para

un rango de salida muy pequeño.

En la tercera prueba, el sensor de efecto hall se colocó como índica la figura

2.23, en el toroide se enrolló 7 vueltas de alambre esmaltado AWG No 12 y se

realizó mediciones cuyos oscilogramas se muestran en los gráficos 2.33 y 2.34
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Fig. 2.33 señal del sensor de corriente, automóvil a 700 r.p.m. y
con las luces intermitentes

Con esté tercer método para medir corriente con el sensor UGN3503, los

cálculos realizados con las ecuaciones 2.11), 2.17) y 2.18) para estimar el

valor de corriente a partir del voltaje en el sensor y el campo magnético

aplicado, no coincidían con los valores reales medidos con el amperímetro

generando un gran error, esto se produjo porque el toroide tenía un campo

remanente en el entre-hierro donde se colocó el sensor, el cual reflejaba un

voltaje en el sensor diferente del voltaje a cero Gauss (cero Amperios), Por tal

motivo se procedió a realizar mediciones experimentales para obtener la

caracterÍ3tica de este sensor.
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Las pruebas se realizaron con diferentes toroides hasta conseguir el que tenga

el menor campo remanente.

ig. 2.34 Señal del sensor de corriente, automóvil con
luces intensas intermitentes

En la tabla 2.4 se presentan los valores de las mediciones de corriente en la

batería realizadas con un amperímetro digital y nuestro medidor, en las figuras

2.35 y 2.36 se muestran los gráficos obtenidos a partir de la tabla 2.4 para

corrientes positivas y para corrientes negativas respectivamente. Estos valores

los procesamos en la hoja electrónica Excel para obtener por regresión

polínomial las ecuaciones de tercer orden 2.19) y 2.20).

i Pos¡tívas= -1.5185*vA3+15.994*vA2-36.21*v+13.216

¡negativas = 0.6907*vA3 - 4.6174*vA2 + 29.266*v - 53.881

2.19)

2.20)
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CORRÍ ENTE (A)

0.5 3.5 4,5

VOLTAJE (V)

Hg. 2.35 Mediciones experimentales del sensor de corriente para
valores positivos

-15-

CORRIENTE (A)

JFíg. 2.36 Mediciones experimentales del sensor de corriente para
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Tabla 2.4 Mediciones experimentales en el sensor de corriente

VSENSOR
00

1.0160
1.0295
1.0430
1.0565
1,0700
1.0835
1.0970
1.1105
1.1240
1.1375
1.1510
1.1645
1.1780
1.1915
1 .2050
1.2185
1 .2320
1.2455
1.2590
1 .2725
1.2860
1.2995
1.3130
1.3265
1.3400
1.3535
1.3670
1.3805
1.3940
1 .4206
1.4341
1 .4476
1.4611
1.4611
1 .4662
1.4662
1.4797
1.4932
1.4975
1.5110
1.5170
1.5230
1 .5245

I

(A)

-27.900
-27.660
-27.300
-27.120
-26,800
-26.600
-26.330
-26.070
-25.800
-25.500
-25.200
-24.900
-24.700
-24.400
-24.100
-23.900
-23.600
-23.400
-23.100
-22.800
-22.600
-22.300
-22.000
-21.800
-21.600
-21.000
-20.770
-20.650
-20.300
-20.000
-19.800
-19.700
-20.500
-19.630
-19,600
-19.500
-19,450
-19.300
-19.200
-18.600
-1.8-200
-18.000
-17.600

VSENSOR
00

1.6045

1.6095
1.6180
1 .6230
1.6315
1.6365
1.6500
1 .6675
1.6675
1.6810
1.6895
1.6895
1.7030
1.7165
1.7300
1.7435
1.7480
1.7570
1.7705
1 .7840
1.7975
1.8110
1.8200
1.8245
1.8310
1.8380
1.8515
1.8650
1.8660
1.8713
1.8785
1.8920
1.8995
1.9130
1 .9270
1.9270
1.9290
1 .9405
1.9475
1.9540
1.9570
1.9730
1.9865

I

CA)

-15.450
-15.350
-16.000
-15.090
-14.700
-14.560
-14.400
-14.380
-14.200
-14.000
-13.680
-13.350
-13.300
-13.260
-13.260
-13.250
-13.040
-12.700
-12.217
-11.954
-11.800
-11.720
-11.650
-11.165
-10.870
-10.780
-10.700
-10.650
-10.600
-10.580
-10.500
-10.400
-10.300
-10.280
-10.100

-9.900
-10.110
-9.700
-9.550
-9.200
-9.000
-8.780
-8.600

VSENSOR
00

2.0580
2.0595
2.0625
2.0730
2.0730
2.0760
2.0865
2.0865
2.1000
2.1046
2.1160
2.1295
2.1430
2.1488
2.1525
2.1660
2.1840
2.1890
2.1965
2.1965
2.2100
2.2196
2.2213
2.2217
2.2300
2.2367
2.2400
2.2570
2.2660
2.2690
2.2780
2.2825
2.2856
2.2890
2.2900
2.2960
2.2980
2.3095
2.3100
2.3230
2.3295
2.3365
2.3500

I

(A)
-7.750
-7.600
-7.880
-7.100
-7.000
-7.500
-7.300
-6.600
-6.800
-6.400
-6.300
-6.150
-6.000
-5.800
-5.600
-5.400
-5.200
-5.000
-4.800
-4.600
-4.480
-4.200
-4.080
-4.100
-3.810
-3.700
-3.500
-3.360
-3.250
-3.000
-2.950
-2.900
-2.830
-2.750
-2.650
-2.500
-2.250
-2.147
-2.000
-1 .454
-1.950
-1.190
-0.750

VSENSOR

00

2.6240
2.6375
2.6510
2.6645
2,6780

• 2.6915
2.7050
2.7185
2.7320
2.7455
2.7590
2.7725
2.7860
2.7995
2.8130
2.8265
2.8400
2.8535
2.8670
2.8805
2.8940
2.9075
2.9210
2.9345
2.9480
2.9615
2.9750
2.9885
3.0020
3.0155
3.0290
3.042*5
3.0560
3.0695
3.0830
3.0965
3.1100
3.1235
3.1370
3.1505
3.1640
3.1775
3,1910

I

(A)
0.6279
0.8871
1.1464
1 .4056
1.6648
1.9240
2.0600
2.5600
2.7016
2.7800
3.0000
3.2200
3.4400
3.6600
3.8800
4.4400
4.7753
5.0345
5.3000
5.6500
5.9600
6.4400
6,5000
6.5898
6.8490
7.1082
7.3675
7.6267
7.8859
8.1451
8.2300
8.3200
8.4000
8.7000
9.0000
9.3100
9.5600
9.8100

10.0600
10.3100
10.5600
10.8100
11.0600

VSENSOR
00

3.2990
3.3125
3.3260
3.3395
3.3530
3.3665
3.3800
3.3935
3.4070
3.4205
3.4340
3.4475
3.4610
3.4745
3.4880
3.5015
3.5150
3.5285
3.5420
3.5555
3.5690
3.5825
3.5960
3.6095
3.6230
3.6365
3.6500
3.6635
3.6770
3.6905
3.7040
3.7175
3.7310
3.7445
3.7580
3.7715
3.7850
3.7985
3.8120
3.8255
3.8390
3.8525
3.8660

I

fA)
12.880
13.100
13.400
13.700
14.100
14.500
14.600
14.900
15.200
15.500
15.800
16.100
16.699
16.958
17.218
17.477
18.060
18.300
18.550
18.600
19.200
19.400
19.600
19.850
20.000
20.200
20.400
20.587
20.847
21.106
21.365
21 .624
21.883
22.142
22.403
22.661
22.920
23.179
23.439
23.698
23.957
24.216
24.476
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1.5322
1.5380
1.5457
1.5515
1.5650
1.5790
1.5910

-17.000
-16.867
-16.700
-16.580
-16.530
-16.300
-15.714

2.0000
2.0035
2.0170
2.0170
2.0305
2.0440
2.0490

-8.350
-9.600
-8.480
-8.300
-8.250
-8.000
-8.150

2.4100
2.4300
2.5600
2.5700
2.5835
2.5970
2.6105

-0.080
0.000
0.000
0.090
0.100
0.109
0.368

3.2045
3.2180
3.2315
3.2450
3.2585
3.2720
3.2855

11.3100
11.5600
11.8100
12.060
12.3100
12.5600
12.7000

3.8795
3.8930
3.9065
3.9200
3.9335
3.9470
3.9605

24.735
24.993
25.253
25.512
25.772
26.031
26.290

2.3.3.3 Medición de la temperatura del agua refrigerante del motor

El circuito utilizado es el de la figura 2.24. Las siguientes mediciones de

prueba realizamos conectando el test panel al sensor NTC para medir el voltaje

de salida.

Con el auto apagado (luego de estar funcionando el motor por un tiempo) se

midió un valor de 2V sobre el termistor. Para calcular la resistencia del NTC se

tiene de la ecuación 2.21):

SS£2üi-"

AnataglnpU CoünterVO

. 2.37 Voltaje en el termistor NTC con el auto en ralentí
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2.21

RNTC = 50Q que en el gráfico 2.11 corresponde a un valor de temperatura de

aproximadamente 86 °C.

Con el motor del automóvil funcionando en raientí, realizamos la misma

medición con el test panel y se observo que el voltaje medido es

aproximadamente 4 V rodeado de una señal de ruido de muy bajo nivel de

voltaje que se muestra en la figura 2.37

La frecuencia del ruido fue en promedio de 864 Hz.

Al acelerar el vehículo se observa que los picos del voltaje del ruido se atenúan

pero su frecuencia aumenta, lo que significa que la frecuencia del ruido es

dependiente de las revoluciones del motor.

Tabla 2.5 Voltaje y temperatura del termistor

VNTC
(V)
2.1436

2.1606

2.1814

2.2083

2.2388

2.2717
2.3108

2.3352
2.3352

2.3694

2.4182
2.4341

2.4597

2.4854

2.5122

2.5464

2.5647

2.5757
2.5977
2.6196

Temp.
(C)
82.50

81.40

80.40

79.60

78.60

77.40

76.00

75.50
75.50

74.80

74.70
72,80

72.00

71.50

70.50

70.00

69.50

69.10
68.30
67.80

VNTC
(V)
3.1348

3.1506

3.1677

3.1812

3.1921

3.2068
3.2178

3.2263

3.2373

3.2520

3.2629

3.2788
3.2800

3.2922

3.3044

3.3179

3.3215

3.3252
3.3301
3,3374

Temp.
(C)

54.70

54.50

54.00

53.70

53.50

53.00

52.70

52.40

52.00

51.80

51.55
51.40

51.00

50.70

50.40

50.30

50.00

49.90

49.70
49.50

VOTC
(V)
3.5498

3.5596

3.5657

3.5754

3.5828

3.5864
3.5962

3.5986

3.6108

3.6267
3.6304

3.6414
3.6438

3.6462
3.6560

3.6694
3.6755

3.6804

3.6841
3.6963

Temp.
(C)
43.90

43.60

43.50

43.00

42.90

42.80

42.50

42.40

42.00

41.60

41.50
41.50

41.20

41.00

40.80

40.50

40.40

40.00
40.00
39.60

VjSTC

(V)
3.9526

3.9673

3.9740

3.9844

3.9962

4.0088

4.0091

4.0125

4.0180

4.0308

4.0747
4.1042

4.1080

4.1110

4.1227

4.1344
4.1516

4.1698
4.1785
4.1800

Temp.
(C)
32.00

31.80
30.80

30.75

30.70

30.20

30.20

30.00
29.80

29.40
28.00
27.00

26.90

26.80

25.80

25.20

25.00

24.00

23.70
23.30
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.2.6465
2.6526

2.677
- 2.6929

2.7307
2.7319
2.7808
2,7832
2.8088
2.8296
2.8528
2.8723
2.8882
2.9065
2.9553
2,9761
2.9895
3.0103
3.0273
3.0432
3.0579
3.0945
3.1091
3.1201

67.50
67,50
66.50
66.50

' 65.50
64.90
64.50
63.70
63.10
62,50
61.90
61.40
61.00
60.50
50.00
59.60
58.30
57.80
57.50
57.10
56.60
56.00
56.00
55.00

3.3459
3.3496
3.3606
3.3630
3.3679
3.3789
3.3838
3.3923
3.3948
3.4119
3.4264
3.4277
3.4326
3.4460
3.4521
3.4534
3,4644
3.4668
3.4766
3.4827
3.4998
3.5181
3.5193
3.5413

49,30
49.25
49.20
48.80
48.78
48.70

• 48.20
48.10
48.00
47.80
47.20
47.10
47.00
46.90
46.60
46.40
46.20
46.10
46.00
45.60
45.30
44.60
44.40
44.20

3.7097
3.7122
3.7195
3.7244
3.7415

" 3.7537
3.7561
3.7671
3.7720
3.7854
3.8000
3.8037
3.8208
3.8257
3.8342
3.8599
3.8623
3.8855
3.8879
3.9075
3.9136
3.9270
3.9355
3.9392

39.40
39.20
39.00
38.80
38.50
37.90
37.80
37.60
37.50
37.00
36.65
36.60
36.20
35.70
35.60
34.60
34.50
34.20
34.00
33.50
33.20
32.80
32.60
32.50

4.2151
4.2257
4.2468
4.2651
4.2749
4.2869
4.2877
4.2891
4.2923
4.4116
4.4153
4.4446
4.4607
4.4637
4.4680
4.4714
4.4750
4,4805
4:4891
4.4954
4.5000
4.5040
4.5074
4.5118

22,50
21.40
21.00
19.60
19.00
18.50
18.40
18.30
18.20

' 13.80
13.40
12.00
11.20
11.00
10.70
10.40
10.10
9.70
9.10
8.70
8.40
8.20
8.00
7.80

TEMPERATURA (C)

15; o ?F> x

VOLTAJE DE SALIDA (V)

Fjg.2.38 Mediciones experimentales del sensor de temperatura
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Para calibrar este sensor, lo retiramos del automóvil, y con el circuito de la

figura 2.24 tomamos mediciones tanto del voltaje en el sensor con el voltímetro

y la temperatura del agua donde se encuentra sumergido este termistor con el

medidor de temperatura digital, a fin de elaborar la tabla 2.5 y el gráfico de la

figura 2.38 que se implementará en el programa. Con los datos de esta tabla

hemos obtenido por regresión polinomial la ecuación 2.22), que

¡mplementaremos en el programa.

t = -3.9025*vA3 + 35.599*vA2 - I32.91*v + 241.84 2.22)

2.3.3.4 Medición del vacío o depresión de admisión.

Para esta medición conectamos el circuito de la figura 2.16 el cual polariza al

sensor de presión y colocamos la manguera de acceso al múltiple de admisión

como se indica en la figura 2.13.

lg. 2.39 Salida en eí sensor de presión para el motor en ralentí

CAPITULO II DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE. 125



Vinicio Arteaga Mauro Santafé

EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLES FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

Medimos la salida del sensor de presión y obtuvimos los oscilogramas de las

figuras 2.3"9 en ralentí y 2,30" con un régimen de giro de 3000 r.p.m.

En las figuras 2.39 y 2.40, se observan que las señales son parecidas pero de

diferente frecuencia la cual es proporcional al régimen de giro.

En las especificaciones del fabricante se tiene la ecuación 2.23) función de

transferencia para el sensor de presión MPX5100AP la cual indica:

VouT_MPX5iooAp=Vsx(P(kpa, x 0.009 - 0.095) + (ErrorP x Mult.T x .009xVs) 2.23)

JFig. 2.40 SaJida en el sensor de presión para el motor a 3000 rpm

Donde;

Vs Voltaje de alimentación

P(kPa) Presión absoluta medida, en kPa

ErrorP Error máximo de presión de O a 85 °C (2,5 kPa)
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MultT Multiplicador de temperatura para el rango de trabajo (para nuestro

caso es 1, en el rango de O a 85°CJ ver anexo de característica del

fabricante)

Por lo tanto la ecuación 2.23) queda:

VOUT.MPXSIOOAP = 5(V) x (P(kPa) x 0.009 - 0.095) ± (2.5(kPa) x 1 x 0.009 x 5(V)) 2.24)

VOUT.MPXSIOOAP = 0,045 x P(kPa) - 0.475 ± 0.11 (V) 2.25)

Por lo tanto para conocer los valores de presión correspondientes se tiene a

partir de la ecuación 2.25):

P = 22.22 x VOUT_MPX5iooAP +10.55 ± 2.5 (kPa) 2.26)

La primera medición realizada fue con el sensor a la presión atmosférica y

obtuvimos un voltaje de 2,7827 voltios el cual con la ecuación 2.26) da como

resultado una presión absoluta en la ciudad de Quito de:

Pabs_Qu¡to = 72.398 ± 2.5 kPa = 21.3791 ± 0.738 inHg =0.7145 ± .00247atm

investigando la presión atmosférica en la ciudad de Quito en el INAMI (Instituto

Nacional de Meteorología) según un promedio de reportes diarios se tiene que

es de 0.7207 atm; 73.02 kPa; 21.56in Hg. Por lo tanto la tolerancia efectiva del

sensor es igual a la diferencia entre el valor real y .el valor estimado por la

ecuación 2.26) sin tomar en cuenta el valor máximo de error.

Es decir:

ToleranciaMpx5iooAAp = 73.02 kPa - 72.398 kPa =0.6228 kPa
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Por lo que la ecuación 2.26) se convierte en;

P = 22.22 x VOUTJWPXSIOOAP +10.55 + 0.622 (kPa) 2.27)

Ecuación que se implementará en el programa. (Ver capítulo 3)

Entonces si la presión absoluta en Quito es 73.02 kPa o 21,56 inHg, este es

nuestro dato de presión atmosférica.

Los valores de presión que analizamos en el ítem 2.2.3 son manométrícos es

decir relativos a la presión atmosférica y negativos con respecto a la misma.

Por consiguiente las mediciones realizadas por nuestro sensor que son

absolutas, vamos a transformarlas en relativas con respecto a la presión

atmosférica, para esto únicamente tenemos que restar el valor medido de

21.56inHgo73.02kPa.

Para la señal de la figura 2.39 se tiene que el voltaje esta entre 0.5 y 0.7 voltios

que pertenece a un rango de presión absoluta de [22.28 - 26.73] kPa ó

[6.58 -7.89] inHg y su rango relativo es:

Pralenti= [13.67 - 14.98] inHg

De la misma manera, se tiene para la señal de la figura 2.40 cuyo voltaje está

entre 0.41 a 0.8 Voltios, entonces:

PSOOORPM-[13.01 -15.57] inHg

En estas circunstancias el. motor se encuentra trabajando entre 13.01 y 15.57

inHg es decir dentro de la zona azul (ver capítulo 2, ítem 2.3.2) por lo que se

puede concluir que el vehículo se encuentra en un estado normaL
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Estas mediciones, realizamos también con un manómetro de vacío analógico

en el cual se observó la deflexión de la aguja indicadora entre 13 y 16 inHg

coincidiendo con las mediciones del sensor MPX5100AP. El máximo valor

obtenido por el medidor patrón fue en el momento del arranque, ya que durante

el funcionamiento del motor su valor era casi constante.

2.3.3.5 Medición del régimen de giro del motor.

Para esta medición utilizamos en primera instancia el sensor de efecto Hall con

un toroide (similar al segundo caso de medición de corriente) y colocamos

alrededor del cable de alta tensión que va desde el transformador de alto

voltaje hacia el distribuidor. Observamos a la salida del sensor una señal tipo

tren de pulsos de voltaje muy pequeño aproximadamente 10 mV pico con un

ruido de aproximadamente 5 mV pico-pico.

Esta señal por ser muy pequeña y con alto nivel de ruido descartamos para

nuestro procesamiento.

En lugar del sensor UGN3503 empleamos un transformador en forma de pinza

con un núcleo de ferrita y una bobina, este sensor captará el campo magnético

en los cables de alta tensión que se dirigen hacia las bujías y lo transformará

en una señal de voltaje.

La señal que entrega el sensor electromagnético es de forma de tren de pulsos

de valor promedio de 40 mV pico con un nivel de ruido bajo en comparación

con el sensor anterior. ( Ver figura 2.41),
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Fig2.41. Señal entregada por el sensor electromagnético

La señal entregada por este sensor es procesada por el circuito que se

muestra en la figura 2.28 para obtener una señal de niveles TTL, primero se

amplifica a un nivel de 4 voltios con el circuito de la figura 2.25 y luego esta

señal se convierte en onda cuadrada al pasar por eí circuito integrado LM555

en configuración monoestable de la figura 2.26, las transiciones negativas de

los pulsos más significativos de la señal amplificada son los que dispararán al

monoestable, obteniendo una señal cuadrada periódica de salida cuyo ancho

de pulso es controlado y calibrado por el potenciómetro RA.

En la figura 2.42 se muestran los oscilogramas de las señales del sensor y del

monoestable, se puede observar que la transición negativa del primer pulso es

el que dispara al monoestable, y además la señal A concuerda con la señal de

la figura 1.21, porque es una muestra del voltaje en el secundario del

transformador de encendido.
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CHANNELB
VERTICAL- •

Fig. 2.42. A Señal del 'sensor, B salida del monoestable

PolaiUy j Bipolar J) _ - OTimeout

Channel

VERTICAL

y.

,
Positrón

- TIMEBASE:

Fig. 2,43 Salida calibrada del monoestable
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En la figura 2.43 se observa el pulso del monoestable ya calibrado a 2.57 ms

que fue el menor periodo de tiempo para que no exista otro disparo con algún

pulso de la señal transitoria (A) de la figura 2.41.

La señal de saiida del monoestable es periódica y proporcional a las

revoluciones del motor, nuestro objetivo es medir el periodo de esta señal que

es igual al ancho de pulso alto (1L) más el ancho de pulso en bajo (OL). (Ver

capítulo III).

DevíceyHB Pojarity (

Channel

Fig. 2.44 Señal que se aplicará a la tarjeta de adquisición de datos para
medir las revoluciones del motor.

En la figura 2.44 se observa la señal periódica que aplicaremos a un canal de

entrada de temporización de la tarjeta de adquisición de datos, el nivel de

voltaje es de 5 V y además se encuentra invertida1 con respecto a la señal del

monoestable, hemos utilizado el inversor Schmit trigger 7414 (ver figura 2.28')

para dar mayor estabilidad a la señal.

1 Se requiere que la señal sea de esta forma para ingresar al contador de la tarjeta de adquisición de datos.
(Ver capítulo HI)
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CAPITULO III

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA

3.1 Desarrollo y descripción de! programa.

3.2 Implementación del programa de las variables a

ser monitoreadas.

3.3 Acoplamiento y configuración del programa con

el equipo.
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CAPITULO III

DESARROLLO E iMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

3.1 DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Mauro Santafé

3.1.1 Introducción

Como se puede observar en el diagrama de. bloques de la figura 3.1 hasta el

momento hemos diseñado he implementado el hardware del equipo de

monitoreo para el automóvil. Nuestro interés ha sido el construir un equipo que

vaya de la mano con la tecnología y utilizar la gran versatilidad de las PCs,

para procesar y almacenar información, es así que lo diseñaremos para

funcionar en cualquier PC estándar, la cual debe cumplir ciertas condiciones de

las que hablaremos más adelante, convirtiendo a nuestro equipo en un

"instrumento virtual", que pese a que efectúa las mismas funciones de un

equipo tradicional es decir: adquiere los datos, los analiza y presenta ios

resultados, tiene una gran flexibilidad debido a que combina el PC, el hardware,

el programa y los accesorios necesarios para cumplir el propósito planteado.

Fenómeno físico
del automóvil

Temperatura, voltaje de ía
balería, r.p.m., corriente de
carga, vacio en la cámara

Circuitos de
acondicionamiento de

señal

ig. 3.1 Diagrama de bloques del Hardware del equipo de monitoreo
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3.1.2 Desarrollo del programa

El programa fundamentalmente consistirá como se indico en el capítulo anterior

en la adquisición de datos de cinco variables físicas del automóvil como son:

• El voltaje de la batería.

• La corriente de la batería.

• La temperatura del agua refrigerante del motor.

• El vacío en el múltiple de admisión del motor.

• Velocidad de giro del motor (r.p.m.)

Para aprovechar las bondades que presta el hardware del equipo de monitoreo,

la programación la realizaremos tratando las variables físicas de dos maneras

diferentes, la velocidad de giro del motor la trataremos como una entrada de

temporización mientras que las restantes como entradas analógicas1.

Al tratar la velocidad de giro del motor como una. entrada de temporización

implica que nosotros haremos uso de los diferentes contadores/temporizadores

que posee el hardware de adquisición de datos. En la figura 3.2 se puede

observar el diagrama de bloques de un contador donde se pueden diferenciar

los siguientes terminales de entrada/salida: "GATE", "SOURCE" y "OUTPUT".

"GATE" es una entrada digital que se usa para controlar cuandí contará o no el

contador los pulsos que ingresan por "SOURCE". "SOURCE" o "dock" es una

entrada digital que obliga al registro contador a incrementar o decrementar con

cada pulso de la señal y por lo tanto provee ia base de tiempo para la

operación dei contador. "OUTPUT" es una salida digital que puede ser usada

para generar varios pulsos o trenes de pulsos en niveles TTL, lo que estará en

función de modos de programación disponibles en el contador. El registro

contador es en donde se almacena el valor de la cuenta, este registro puede

ser precargado con un valor de cuenta, (para nuestro caso entre O y 65535,

1 Ver anexo G, apéndice A.
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porque nuestros contadores son de 16 bits), el que cambiará con cada pulso de

la señal que ingresa por "SOURCE" incrementando o decrementando el

registro contador, el valor en el registro contador siempre reflejará la cuenta

actual de las transiciones en la señal. El valor final de la cuenta en un contador

es llamado cuenta terminal "terminal count" (TC). En un contador de 16 bit si

la cuenta es ascendente TC será igual a 65535 y si la cuenta es descendente

TC será igual a 0.

OÜT

GATC

ig. 3.2. Diagrama de bloques de un contador

Señal obtenida a
partir de mono-
estable.

Señal invertida que
ingresará por

GÁTE

Período del motor T 1360 °}

^ ientre2
| igniciones (1 SO Q) I

Fig. 3.3 Pulsos obtenidos a partir de las igniciones y de las cuales se obtendrá el ancho de pulso

Como se mencionó en él capitulo I, para un motor de cuatro tiempos ocurrirá

una explosión en cada cilindro cada dos revoluciones del motor (720 grados

de giro del cigüeñal), por lo que en un motor de cuatro cilindros tendremos una

explosión cada 180 ° grados de giro del cigüeñal. Si nosotros medimos el

ancho de pulso que ocurre del inicio de la última ignición al inicio de la siguiente

obtendremos la mitad del período de una revolución del motor (tpwtotai) y por
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consiguiente el doble de la frecuencia, (Ver figura 3.31) de donde multiplicando

por una constante podemos calcular las revoluciones del motor. Esta

constante como indicaremos posteriormente estará en función del número de

pistones.

OÜT

GATC

Fig. 3.4 Señales de entrada para determinar ei ancho de pulso

El diagrama quedaría como se muestras en la figura 3.4, es decir por la entrada

"GATE" del contador ingresara la señal de ancho de pulso desconocido (tpw) y

por la entrada "SOURCE" (CLK), la señal de periodo conocido (ti). El pulso

desconocido, cuando cambie a 1L disparará al contador el cual iniciará la

cuenta. El contador seguirá contando hasta que el pulso desconocido cambie

a OL, en este momento en el registro contador se almacenará el valor de la

última cuenta y el contador estará listo nuevamente para iniciar otra cuenta.

SOURCE
Base de tiempo

Contador

8*tt

Fig. 3.5 Medida de ancho de pulso

1 La obtención de estas señales fueron explicadas en el capítulo 2.
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Nosotros podemos medir un ancho de pulso desconocido, contando el número

de pulsos de una señal de frecuencia más alta y de período conocido (t1),

siempre y cuando el ancho de pulso desconocido permanezca en 1L, ya que el

contador solo contará en este momento, (ver figura 3.5). Con este método no

podremos obtener el valor del ancho de pulso de la señal desconocida cuando

esta se encuentre en OL, debido a que en este momento no contará el

contador, por lo que será necesario que este valor sea despreciable o como en

nuestro caso un valor constante. Este valor es tpwm0noestabie.

NO

Fig. 3.6. Diagrama de flujo para la medición de revoluciones
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El ancho de pulso (tpw) es igual a! período de la base de tiempo por e! número

de cuentas

tpw~ t1*Ncuentas 3.1)

Para obtener e! ancho de pulso total (tpwt0tai) sumamos el (tpw) y el (tpwm0estab]e).

La inversa de (tpwíotai), 180 ° de giro del cigüeñal, es el doble de la frecuencia

de giro del motor, sí a esta frecuencia la multiplicamos por una constante

obtendremos las revoluciones de giro de! motor, (ver ecuación 3.2). La

ecuación 3.2 podrá ser aplicada para todos los autos de estudio con cualquier

número de cilindros. En esta ecuación n representa el número de pistones del

motor.

r.p.m = f * (~-) = M-* (- —) 3.2)
pwlotal pwmonoesla ble pw

En la figura 3.6 se puede observar el diagrama de flujo del programa para la

adquisición de las revoluciones del motor.

Las variables físicas restantes del automóvil como son: El voltaje de la batería,

la corriente de carga y descarga, la temperatura del agua refrigerante del motor

y el vacío en el múltiple de admisión serán tratadas como entradas analógicas.

La configuración de los canales y adquisición será similar en todas ellas, pero

se realizará un diferente procesamiento para cada una. En la figura 3.7 se

puede observar el diagrama de flujo para la adquisición de datos por un canal

analógico y consiste básicamente en leer el dato del canal especificado y

procesar esta información para mostrarla gráficamente o como un valor

numérico.
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Fig. 3.7. Diagrama de flujo para la adquisición de variables analógicas

3.1.3 Selección del programa

HARDWARE DE
ADQUISICIÓN DE

DATOS

CIRCUITOS DE
ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

SENSORES
COMPUTADOR

PERSONAL

SOFTWARE

Fig. 3.8 Esquema del equipo de monitoreo de variables físicas del automóvil

CAPITULO III DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 141



Vínicío Aríeaga ISríjral Mauro Santafé

BHP

EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLE FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

Luego de haber desarrollado los flujogramas para la adquisición de datos,

nuestro siguiente paso es seleccionar el programa en el cual vamos a

implementarlos. El programa transformará ai hardware de adquisición de datos

y al PC en un completo equipo de monitoreo para variables físicas de

automóviles. En la figura 3.8. se puede observar un esquema de este equipo.

El hardware sin eí programa es inútil y con un programa pobre es casi inútil, por

ío que es importante seleccionar un programa adecuado que permita procesar

la información que nos entrega el hardware del equipo y presentar los

resultados de una manera eficiente, Tenemos algunas alternativas que van

desde paquetes de programación que trabajan directamente con los registros

del hardware1 de adquisición de datos administrando su operación y su

integración con los recursos de la computadora hasta los más poderosos

paquetes de programación gráfica como LabView, LabWindows/CVI.

A continuación procederemos a dar una breve descripción de los diferentes

paquetes de programación con los que nosotros podemos cumplir nuestro"

objetivo: ,

• LabView.- es un sistema revolucionario de programación gráfica para

adquisición y control, análisis y presentación de datos. Ofrece un método

innovador de programación donde gráficamente se une objetos llamados

"instrumentos virtuales" (Vis), además de una gran flexibilidad y capacidad

de un lenguaje de programación poderoso que controla ei sistema y

presenta sus resultados a través de una ¡nterfaz gráfica interactiva. Permite

también adquirir datos de muchos dispositivos incluyendo GPIB, VX!,

dispositivos serie, PLCs y tarjetas de adquisición de datos, como es nuestro

caso. Una vez adquiridos los datos se pueden usar sus rutinas para

transformar los datos iniciales en resultados.

1 Ver anexo A
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• LabWindows/CVJp es un entorno de desarrollo de sistemas de

instrumentación de pruebas automáticas para generar aplicaciones de

prueba y medida, adquisición de datos, supervisión y control de procesos

construidas integrando a las librerías de control de hardware para GPIB,

VXI, interfaces RS-232, RS 485 y tarjetas de adquisición de datos. Una

diferencia de este programa con LabView es que se puede exportar todas

las herramientas de instrumentación del entorno a Visual C++, Borlan C++,

Symantec y WATCOMC. Este paquete de programación posee un

compilador C de 32 bit, encadenador, depurador y utilidades para

generación de código.

• Librería de programa NI-DAQ.- fue incluida sin cargo con la tarjeta de

adquisición de datos de National Instrument, es independiente del

hardware y del sistema operativo a usarse, es una librería para los sistemas

operativos como Windows NT, Windows 98, Windows 95, Windows 3.1,

DOS, Mac/OS, etc. Posee rutinas alto rendimiento para E/S Analógicas,

E/S digitales, E/S de temporización, acondicionamiento de señal,

autocalibración, consoladores de datos y de almacenamiento de alto

rendimiento para generación y captura de formas de ondas analógicas,

generación y captura de patrones digitales, manejador de recursos para E/S

analógica, digital y temporización, integración de varias tarjetas y lo más

importante posee librerías de interfaz para:

LabView

BridgeView

LabWindows/CVI

VirtualBench

Visual Basic

Visual C++

Borlan C++

ComponentWorks

Measure
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Es decir sobre esta base de librerías se encuentra los entornos de desarrollo

de LabView, LabWindows/CVI, ComponentWorks, Measure y VirtualBench.

LabView y LabWindows/CVI ofrecen las herramientas para desarrollar el

sistema de instrumentación usando los PCs. y el hardware de

instrumentación estándar. ComponentWorks ofrece al programador de

Visual Basic una herramientas de adquisición de datos, análisis y

presentación para desarrollar aplicaciones en el área de instrumentación.

Measure permite adquirir datos desde tarjetas de adquisición de datos,

GPIB, o directamente desde el puerto serie, a una hoja de cálculo Excel y

VirtualBench suministra un conjunto de instrumentos económicos que

transforma el PC en un laboratorio de Instrumentación virtual. Con las

librerías se puede realizar programas con lenguajes estándares como C y

Basic. Además viene con un programa especial que es útil para la

configuración de canales llamado "DAQ Channel Wizard".

Fig. 3.9 Relación entre los programas desarrollados, Software de librerías NI-DAQ y el hardware

Registros de nivel.- La opción final para programar cualquier hardware

DAQ de National instrument es el paquete de programación para escribir los

registros de nivel. Escribiendo los registros de nivel, la programación puede

tomar mucho tiempo, es ineficiente por lo que no es recomendable.

CAPITULO III DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 144



Vinicio Aríeaga Mauro Santafé

EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLE FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

En la figura 3.9 se puede observar la relación que existe entre los paquetes de

programación, Librería de programa NI-DAQ y el hardware.

i

Un paquete de programación apropiado para nuestra aplicación sería el que

cumpla las siguientes características;

• Que nos permita sacarle el máximo rendimiento a nuestro hardware,

• Que vaya de la mano con la tecnología.

• Que trabaje correctamente con las configuraciones de computadoras

actuales.

• Económicamente conveniente.

• Que ofrezca facilidad para programar.

El paquete de programación que usaremos el equipo de monitoreo de

variables físicas en un automóvil será LabView, debido a que es el que más se

adapta a las características mencionadas anteriormente. En el mercado

existen muchas versiones entre ellas podríamos mencionar LabView 3.11,

LabView 4.01, LabView 4.1 y la más reciente LabView 5.0.1, nosotros

usaremos esta última. Los requerimientos mínimos de este paquete de

programación son Windows 3.1 con un procesador 80386, coprocesador

matemático y 8 MB de memoria RAM.

3.2 DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

LAS VARIABLES A SER MONITOREADAS.

3.2.1 LabView Generalidades

LabView, viene de las abreviaturas Laboratory Virtual Instrument Engineering

Workbench, que como su nombre lo indica se trata de un instrumento virtual

de laboratorio, en el cual, a diferencia de los otros lenguajes de programación

donde se utiliza instrucciones de texto para crear líneas de código, se usa
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lenguaje de programación gráfico conocido como Lenguaje G, para crear

programas en forma de diagrama de bloques.

LabViewfue desarrollado principalmente para tomar medidas, analizar datos y

presentar resultados en una interfaz gráfica fácil de entender por los usuarios,

por lo que para cumplir con este objetivo, LabView usa interfaces entre la

computadora y la variable física a ser monitoreada o controlada como: tarjetas

de adquisición de datos (DAQ), puerto serial de la computadora o interfaces

como GP1B, para lo cual cuenta con librerías especificas para estos fines.

Los programas desarrollados en LabView son llamados instrumentos virtuales

(Vis) debido a que su funcionamiento y operación es similar a un instrumento

real, de igual manera los subprogramas son conocidos con el nombre de subVI.

Como mencionamos anteriormente LabView trae desarrollados dentro de sus

librerías una gran cantidad y variedad de ellos, lo que ahorra tiempo en la

programación.

3.2.2 Instalación del hardware de adquisición de datos en el

computador personal.

El proceso a seguir para instalar el hardware de adquisición de datos en el PC

es primeramente instalar LabView y luego la librería de programa Nl-DAQ, en

este último se encuentran los drivers necesarios para el hardware de

adquisición de datos. Una vez que se ha completado la instalación, apagar el

computador personal e insertar en una ranura ISA disponible la tarjeta de

adquisición de datos Lab-PC-1200AI.

Debemos mencionar que nuestro computador personal y el hardware de

adquisición de datos son "Plug and Play" (conecta y funciona) por lo que luego

de insertar el hardware de adquisición de datos en el computador y encenderlo

automáticamente este detectará el nuevo hardware instalado y Windows 98
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instalará los drivers necesarios para el nuevo hardware DAQ y asignará los

recursos de sistema necesarios entre los que se encuentren disponibles, es

importante que nuestro hardware de adquisición de datos no tenga conflicto

con ningún otro dispositivo instalado en el computador, para lo cual es

necesario verificar que ninguna de las configuraciones básicas tenga conflicto

con el fin de que nuestro hardware DAQ funcione adecuadamente.

3.2.2.1 Configuración del hardware

La configuración del hardware se debe cumplir en dos fases: la primera

comprende asignar un número de dispositivo, los recursos del sistema, rango

de voltaje, polaridad, modo de entrada analógico, accesorios y especificaciones

de las entradas analógicas de recalibración para lo cual usamos el programa

"NI-DAQ Configuration Utility" y la segunda que comprende la configuración de

los canales analógicos y digitales mediante el programa "DAQ Channel

Wízard".

Í tesis - NI-DAQ Configuraron Uhlily

Efe-l í;

i DI

foevicei: Lab-PC-120QAI

j;For Help, presa F1

iiiÜQhfigüié;;

ig. 3.10. Pantalla inicial de NI-DAQ Configuration Utility
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El programa "NI-DAQ Configuration Utility", (ver figura 3.10) al iniciar

preguntará sí se está usando la tarjeta que el programa ha detectado, luego de

contestar afirmativamente hacer doble clic en el dispositivo a configurar, el cual

ha sido asignado como dispositivo 1 (device 1) y aparecerá la pantalla de la

figura 3.11, en ella se puede observar los siguientes menús:

Configuring Device 1: Lab-PC-1200AI

íchecft jí

Input/OutDutRanae
InterruptRequest
Direct Memory Access

0x140-0*15F

;:&•£;•[# II:-.iIWé&lResources;I;i- •" iRürfnr¿"st:'Ránélsmi;! ::f:i(:l;iíi!í;i:!l;li(í!iiiiii;:i=;i:i!:lii!;

Fig. 3.11 Pantalla para la configuración de los dispositivos

System.- En donde se configura los recursos deí sistema, se puede

modificar el número de! dispositivo el que puede estar entre 1 y 16, este

número sirve para identificar un DAQ particular con el software. Los

recursos del sistema aparecerán ya asignados por Windows 95 o Windows

98 y no podrán ser modificados en esta pantalla debido a que Windows 95

maneja todos los dispositivos de hardware que se tiene instalados en la

computadora, por lo que se debe cambiar desde la configuración de

Windows. Además se puede observar en esta pantalla dos pruebas: de los

recursos de sistemas y el panel de prueba donde se comprueba e!

funcionamiento de la tarjeta DAQ. (Ver figura 3.12).

Al.- En donde se configura el rango de voltaje, polaridad y el modo en que

trabajarán las entradas analógicas. Para nuestro caso el rango y la
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polaridad es OV a +10V y el modo para las entradas analógicas es

diferencial.

• Accesory.- En donde se especifica el accesorio que se usa, para nuestro

caso CB-50LP, que es el conector externo al PC del hardware de

adquisición de datos donde se harán todas las conexiones externas que

vendrán desde los sensores.

• OPC.- En donde se configura los periodos de entradas analógicas de

recalibración, estas deben ser usadas solo si se esta usando un server

DAQ/OPC, en nuestro caso deshabilitadas puesto que no disponemos del

server.

Nuestro siguiente paso es la configuración de los canales analógicos y

digitales para lo cual usamos el programa DAQ Channel Wizard, (ver figura

3.13) aquí es donde especificaremos el tipo de canal a configurar.

!; :

Fig. 3.12 Panel de prueba
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DAO Channel Wizard

• :;i;5f:;;!l°̂ í* !̂íHsMí̂ !í̂ !̂!í?*':'̂

Ñame DeviceName Dev'rce Channel Description

•f?K

:A; A',?!;.*»,

fltis . f Sav&A*-. I" Help.. Aboul

Fig. 3,13. Pantalla para configurar E/S analógicas y digitales

Cuando creamos un canal deberemos seleccionar el tipo de canal a configurar

sea analógico o digital, (ver figura 3.14), asignarle el nombre al canal (este

nombre podrá ser usado para distinguir un cana! de otro en la programación),

dar una descripción del mismo y para el caso de las entradas/salidas digitales

escoger el tipo de lectura/escritura o para las entradas analógicas escoger que

tipo de sensor o medida a realizarse. (Ver figura 3.15),

Fig. 3,14. Pantalla para seleccionar el tipo de canal a configurar

Luego seleccionaremos las unidades de medida, [os rangos máximos y

mínimos de entrada-salida, definir escalas, seleccionar el hardware que estará

en relación con el utilitario de configuración (ver figura 3,10) y se asignará el

número de canal. La figura 3.16 muestra como se verá la pantalla una vez

configurado los canales que para nuestro caso solo analógicos.
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ÍI!;ií̂ ¡!íO !̂s l̂!̂ :̂ Í̂9M^^ ;̂̂ :-

;Yóü; aféiábalí :(q ¿atágüte'a :cfr̂ '̂§ÍsÍ II

1 ;GiyéiO

KHAnalog Inpul Configuración

ation; i

'• Mü̂ í K-tüttcft&iéuc üeiüpü

/ Vorace t.tessufenent

líílernperatüíes;.

3.15. Pantalla de configuración de los canales analógicos y digitales

Fig. 3.16 Pantalla para configurar E/S analógicas y digitales una vez realizada
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3,2.3 Implementación de! programa de las variables a ser

monitoreadas

En la figura 2.28 se tiene el circuito que entrega las señales acondicionadas de

las variables a ser monitoreadas [as cuales ingresan a la tarjeta de adquisición

de datos y las conexiones de pines utilizados.

Una vez que se ha configurado el hardware de adquisición de datos, nuestro

siguiente paso será implementar el programa que nos permita alcanzar

nuestro objetivo.

En la figura 3.6 se pudo observar el flujograma para la medición de las

revoluciones del motor. Como se mencionó en el ítem 3.1.2, este programa

contará el número de ciclos de una base de tiempo conocida, que es generada

por el contador 0. Este contador posee un reloj interno que oscila a 2 MHz y

que configurado de tal manera nos permite crear una base de tiempo que

puede ser ajustada dependiendo de las necesidades de medición.

En la figura 3.17 se puede ver el diagrama de las conexiones para la medición

de las revoluciones del motor.

SOURCE

.REGISTRO OUT

CATE.

CONTADORO

41 JWUL

CIRCUITO DE ACON-

DICIONAMIENTO DE

SEÑAL

44

SOURCE
REGISTRO our

GAFE

CONTADOR 1

ig. 3.17 Diagrama de conexiones para la medición de r.p.m..
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Como mencionamos anteriormente el método utilizado se fundamenta en la

medición de un ancho de pulso, a partir del cual se obtendrá las revoluciones

del motor.

La parte principal del programa lo constituye un vi llamado ICTR control. vi que

es el que controla a los contadores de nuestro hardware. Este tiene seis

modos de operación, de los cuales dependerá el tipo de cuenta que haga el

contador y dos funciones: "read" y "reset"; las que tienen por objeto leer el valor

del registro contador y reinicializar al contador respectivamente. Como

podemos ver en la figura 3.18 nosotros comenzamos configurando al contador

1 en modo 4, en este modo la salida del contador inicialmente estará en 1 L, y el

contará descendentemente desde el valor de "TC" (65535) siempre y cuando

la señal que ingresa por "GATE" sea 1 L

Para crear la base de tiempo que ingresará por "SOURCE" del contador 1,

usamos el vi "Time Generator.vi" el cual configura al contador O a una base de

tiempo conocida, esta base de tiempo por un lado no deberá ser muy rápida

puesto que puede provocar el desbordamiento del contador 1 y por otro lado no

deberá ser tan lenta puesto que se puede perder exactitud en la medida del

ancho de pulso.

Hemos implementado un ICTR control. vi dentro de un "While Loop", este ICTR

leerá el valor del registro contador mientras ocurra una de las siguientes

acciones:

• El valor del registro contador ha disminuido, pero ya no lo hace más, en

este caso medimos el pulso.

• El conteo registra que el valor actual es mayor al anteriormente leído, (ha

ocurrido un desbordamiento).

• Ocurrencia de un error o

• El lapso de tiempo escogido ha terminado.
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Luego que se ha ejecutado este While Loop, la cuenta final es restada del TC,

originalmente cargado, y esta diferencia se multiplica por el período de la base

de tiempo. Finalmente los dos últimos consoladores ICTR resetean a los dos

contadores O y 1.

Utilizando este método se genera un error, debido a que, luego de que la señal

en la entrada "GATE" del contador 1 tenga una transición a 1L, transcurrirá un

lapso de tiempo menor a t1 para que ocurra la transición a 1L de la señal que

ingresa por "SOURCE" y se pueda iniciar la cuenta por parte del contador, (ver

figura 3,5) este error será mayor cuanto más se aproxime el lapso de tiempo a

t1, por lo que para minimizar eí error podemos obtener la media aritmética de

un conjunto de valores correspondientes al tpw y procesar este dato. Nosotros

hemos implementado en una estructura llamada "For Loop" la cual se repite por

defecto en el programa 10 veces y obtenemos la media aritmética de estos 10

valores, con este valor, es decir tpw ¡mplementamos la ecuación 3.2 en el

programa y obtendremos las revoluciones del motor. El programa total esta

¡mplementado dentro de una estructura While Loop. (Ver figura. 3.18).

La adquisición de las variables físicas restantes (corriente, voltaje, temperatura

y vacío de admisión) es similar en todos los cuatro canales analógicos, los

cuales están configurados de manera que nuestro programa adquiera como

dato el valor de voltaje en cada uno de los sensores, para luego procesarlo y

mostrar los resultados tanto gráfica como numéricamente. Para procesar la

información de los sensores se obtuvo una curva experimental para cada uno

de ellos (ver capítulo 2) y las ecuaciones correspondientes para cada sensor,

las cuales son implementadas en nuestro programa cuyo diagrama se observa

en la figura 3.19.

Para medir la señal de voltaje de cada canal usamos el "subprograma "Al

Sample Channels.vi", el que nos entregará los datos medidos en un arreglo de
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datos escalares. A! Sample Channels.vi nos permite hacer una lectura

inmediata de uno o más canales analógicos y usando el "subprograma índex

array.vi" hemos procedido a leer los datos de cada canal, estos datos deberán

ser procesados para obtener la información de cada variable física que es

monitoreada.

El voltaje que entrega el sensor que mide la corriente de la batería ingresa por

el canal O (ver en la figura 2.28). La curva correspondiente a este sensor se

logró obtener experimentalmente y usando hoja electrónica Excel obtuvimos la

regresión polinomial de tercer orden (Ver capítulo 2), que fue implementada en

el programa usando el subprograma "formula node" y dentro de estructuras

"Case Loop".

Para la adquisición del voltaje de la batería hemos usado un divisor de voltaje,

como se ve en la figura 2.28, del cual se obtuvo experimentalmente la relación

entre el voltaje que ingresa al canal 2 y el voltaje de ¡a batería. La relación

obtenida es igual a 3.178, que es la implementada en el programa.

El voltaje correspondiente a la temperatura ingresa por el canal 4 y cuyo

circuito se puede ver en la figura 2.28. Experimentalmente se logró obtener

una curva característica para el termistor NTC y usando la hoja electrónica

Excel obtuvimos la regresión polinomial de tercer orden (ver capítulo 2)3 que

está implementada en el programa usando el subprograma "formula nodé?

El voltaje correspondiente al vacío de admisión ingresa por el canal 6 y cuyo

circuito se puede ver en la figura 2.28. Implementamos el programa con una

ecuación lineal dada por el fabricante (ver capítulo 2) usando el subprograma

"formula node".
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3.3 ACOPLAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA CON EL

EQUIPO

En las figuras 3.18 y 3.19 se puede observar el programa que hemos

desarrollado para el monitoreo de variables del automóvil en el "diagrama de

bloques" de LabView, (Ver figura 3.19), del cual se obtiene su respectivo

"panel de control" (Ver figura 3.20).

A continuación procedemos a realizar las diferentes conexiones en el auto, el

equipo de acondicionamiento y el computador como se indica en el manual de

usuario1.

En el manual de usuario también podemos observar como configurar el panel

de control del programa EMVA.VÍ para el auto a ser monitoreado, es decir

configuramos: número de cilindros, la presión atmosférica local. Esta

configuración no puede ser necesaria debido a que el programa ya viene

configurado con unos valores por defecto, es decir 4 cilindros y presión

atmosférica en Quito.

Ver anexo M
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y

CONCLUSIONES

4.1 Pruebas y resultados.

4.2 Análisis de resultados.

4.3 Conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1 PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1.1 Pruebas Finales

Las pruebas con nuestro "Equipo de Monitoreo de Variables de Autos"

(EMVA) se pueden realizar para cualquier vehículo de cuatro tiempos que use

como combustible gasolina a excepción de la variable temperatura que ha sido

implementada solamente para el auto de trabajo, Ford Festiva 93, debido que

para sensar esta variable se ha usado el termistor original del auto, la curva del

termistor de este auto diferirá con la curva de los termistores de otros autos.

Para realizar las mediciones y obtener el error hemos usado los siguientes

instrumentos de medida:

Multímetro digital FLUKE 87, para medir voltaje, corriente y frecuencia

Módulo adaptador termocupla 80TK FLUKE.

Vacuómetro analógico Marca Marshaíl Town.

Las pruebas se realizaron en el vehículo de prueba Ford Festiva 93 y en una

camioneta Ford Courier 77 cuyos resultados son los siguientes.
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4.1.1.1 Resultados en el automóvil Ford Festiva 93

4.1.1.1.1 Corriente de la batería.

En la tabla 4.1 se muestra los valores de corriente medidos por nuestro equipo

y por el multímetro dígita!, también se observa el porcentaje de error en cada

medición y al final de la tabla se tiene el promedio de error.

En la figura 4.1 se observa ei gráfico de la tabla 4.1 que corresponde al voltaje

del sensor UGN3503U versus la corriente medida tanto por el multímetro y el

EMVA.

Tabla 4.1. Mediciones de corriente de la batería.

Voltaje del sensor
(V)

1.42
1.46
1.52
1.57
1.60
1.62
1.66
1.74
1.75
1,82
1.89
1.95
1.97
2.05
2.08
2.15
2.19
2.22
2.26
2.27
2,28

Medida de corriente (A)
Multímetro

-20.00
-19.50
-17.60
-16.30
-15.35
-15.09
-14.38
-13.25
-12.70
-11.65
-10.40
-9,20
-8.78
-7.60
-6.60
-5.60
-4.60
-4.08
-3.25
-2.90
-2.83

EMVA
-19.64
-18.72
-17.54
-16.46
-15.85
-15.59
-14.71
-13.23
-12.96
-11.74
-10.36
-9.17
-8.80
-7.15
-6.64
-5.39
-4.55
-4.08
-3.23
-2.92
-2.86

Porcentaje de error
(%)

1.78
3.99
0.28
1.00
3.28
3.32
2.33
0.14
2.11
0.83
0.37
0.30
0.32
5.80
0.68
3.72
0.95
0.12
0.40
0.81
1.25
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2.32
2.69
2.74
2.75
2.82
2.85
2.867
2.94
3.00
3.04
3.09
3.12
3.15
3.16
3.20
3.27
3.33
3.36
3.42
3.44
3.47
3.48
3.50
3.55
3.60

-1.95
1.92
2.78
3.00
4.44
5.03
5.30
6.84
7.88
8.32
9.31
9.81
10.31
10.56
11.31
12.56
13.70
14.50
15.50
16.10
16.95
17.21
17.47
18.60
19.85

-2.03
2.01
2.70
3.16
4.35
4.83
5.08
6.56
7.57
8.33
9.36
9.88
10.40
10.66
11.45
12.77
14.10
14.64
15.71
16.25
16.79
17.06
17.33
18.40
19.48

Error promedio (%)

4.16
4.61
2.87
5.63
1.87
3.87
4.09
4.16
4.00
0.16
0.56
0.72
0.89
0.98
1.25
1.71
2.98
0.99
1.40
0.96
0.97
0.90
0.83
1.02
1.84

1.80
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MEDICIONES DE CORRIENTE

Volt a] o en el sensor (V)

ig. 4.1 Gráfico comparativo de la corriente medida por el multímetro y por el EMVA

4.1.1.1.2 Voltaje de la batería

Las mediciones del voltaje de la batería con el multímetro y el EMVA son

¡guales, porque se ha calibrado exactamente con el programa, eliminando por

completo el error, con la única diferencia que el equipo de monitoreo posee

más dígitos.

4.1.1.1.3 Temperatura del agua refrigerante del motor.

En la tabla 4.2 se muestra los- valores, de temperatura medidos con el

multímetro, el módulo adaptador, la termocupla K y el EMVA, en ella también

se puede observar el porcentaje de error en cada medición y al final de la tabla

el promedio de error.
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En la figura 4.2 se observa el gráfico de la tabla 4.2, que corresponde al voltaje

en el sensor de temperatura NTC versus la temperatura medida tanto por el

multímetro como por el EMVA.

Tabla 4.2 Mediciones de la temperatura.

Voltaje del
sensor (V)

2.14
2.16
2.18
2.21
2.24
2.27
2.31
2.34
2.37
2.43
2.49
2.51
2.58
2.60
2.62
2.68
2.73
2.73
2,78
2.83
2.87
2.91
2.98
2.99
3.03
3.06
3.12
3.17
3.21
3.23
3.28
3.32

Medida de temperatura (°C)

Multímetro

82.50
81.40
80.40
79.60
78.60
77.40
76.00
75.50
74.80
72.80
71.50
70.50
69.10
68.30
67.80
66.50
65.50
64.90
63,70
62.50
61.40
60.50
59.60
58,30
57.50
56.60
55.00
54.00
53.00
52.40
51.00
50.30

EMVA

82.07
81.50
80.80
79.91
78.92
77.87
76.65
75.90
74.87
72.96
71.49
70,74
68.99
68.39
67.81
66.29
64.89
64.86
63.55
62.37
61.30
60.45
58.72
58.39
57.46
56.71
55.17
53.99
53.01
52.53
51.17
50.21

Porcentaje de
error
(%)

0.52
0.12
0.50
0.39
0.41
0.61
0.85
0.53
0.09
0.22
0.01
0.34
0.16
0.14
0.01
0.32
0.93
0.06
0.24
0.20
0.16
0.08
1.47
0.16
0.07
0.19
0.31
0.02
0.03
0.24
0.34
0.18
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3.36

3.38
3.43
3.45
3.50
3.54
3.57
3.59
3.64
3.68
3.71
3.74
3.79
3.82
3.83
3.86
3.91
3.95
3.97
4.01
4.02
4.07
4.10
4.11
4.13
4.17
4.18
4.22
4.23
4.27
4.29
4.42
4.44
4.46
4.47
4.48

49.20
48.70
47.20
46.60
45.30
44.20
43.50
42.80
41.20
40.40
39.40
38.50
37.00
36.20
35.60
34.50
33.20
32.00
31.80
30.00
29.80
28.00
27.00
26.90
25.20
24.00
23.30
22.50
21.40
19.60
18.50
13.40
12.00
11.00
10.40
9.70

49.11
48.64
47.39
46.71
45.43
44.29
43.62
43.04
41.40
40.47
39.46
38.50
37.15
36.04
35.61
34.70
33.00
31.68
31.17
29.58
29.38
27.31
26.21
26.06
25.05
23.66
23.26
21.84
21.41
19.77
18.84
13.09
11.71
10.79
10.41
9.97

Error promedio
/o/ \)

0.18
0.13
0.41
0.24
0.28
0.21
0.27
0.55
0,48
0.18
0.15
0.00
0.41
0.45
0.02
0.58
0.59
1.00
1.98
1.40
1.40
2.46
2.94
3.12
0.60
1.40
0.18
2.92
0.04
0.85
1.84
2.31
2.46
1.93
0.13
2.78

0.52
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MEDICIONES DE TEMPERATURA

0.0 0.5 ZO 2.5 3.0

Voltaje en el sensor (V)

Fig. 4.2 Gráfico comparativo de la temperatura medida por el multímetro y por el
EMVA.

4.1.1.1.4 Vacío en el múltiple de admisión del motor

Por la falta de instrumentos que midan vacío apropiados para nuestra

aplicación, tuvimos que usar como patrón de medida un vacuómetro analógico,

cuya sensibilidad no era buena, debido a que era necesario tener una ¡dea

como estaba trabajando el EMVA, obteniéndose los datos abajo indicados.

Cabe mencionar que el máximo valor obtenido por el medidor patrón fue en ei

momento del arranque, ya que durante el funcionamiento del motor su valor era

casi constante, lo que no ocurría con el EMVA, en el cual si se observo

variaciones.
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PEMVA660r.P.m. = [13.1 -15.57] ínHg

PvAcuoMETRoeeor.p.m. - [13 —.16] ÍnHg

Porcentaje de error mínimo = 0.8 %

Porcentaje de error máximo - 2.68 %

Fig. 4.3 Voltaje del sensor de vacío en el múltiple de admisión para el auto Ford Festiva 93 a 660
r.D.m.

Los datos anteriores no son muy confiables puesto que no reflejan la realidad

de la precisión del EMVA, por lo que mientras en el medidor de vació del

EMVA se observaba unas variaciones de vació (ver figura 4.3), en el medidor

patrón el valor de vacío permanecía relativamente constante.

4.1.1.1.5 Revoluciones del motor

En la tabla 4.3 se muestra los valores de revoluciones medidos por el

multímetro y el EMVA.
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Tabla 4.3 Mediciones de las r.p.m. del motor.

Medida de r.p.m.
Multímetro

669
750
3000
2994
2796
765
720
627
693
735
1965
2016

EMVA
670
748
2998
2993
2795
766
718
625
695
736
1968
2015

Error promedio
/o/ \)

Porcentaje de
error (%)

0.15
0.27
0.07
0.03
0.04
0,13
0.28
0.32
0.29
0.14
0.15
0.05

0.16

El multímetro usado mide la frecuencia de la señal, por lo que para obtener los

valores de revoluciones del motor indicados en la tabla 4.3, fue necesarios

multiplicar al valor medido por 30, constante que corresponde a un motor de

cuatro cilindros.

Las figuras 4.4 y 4.5 ilustran las fotografías del EMVA acoplado al automóvil de

prueba
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Fig. 4.4 Fotografía 1 del EMVA con el Ford Festiva 93

Fig. 4.5 Fotografía 2 del EMVA con el Ford Festiva 93
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4.1.1.2 Resultados en el vehículo Ford Courier 77

• Voltaje de la bateríaeeor.p.m.

Vb = 12.01 V

• Corriente de la batería

'ralentí660r.p.m. ^A

hooor.p.m. = 5 A

Î OOOr.p.m. ~ 10 A

• Temperatura

T = 69.22 °C

(Este dato no es confiable debido a que se uso el termistor de! Ford Courier 77)

• Vacío de admisión:

VacíOraientíeeor.p.m. = [O.71 - 0,121] ¡nHg

Vacíosooor.p.m. = [0,501 - 0,063] inHg

En la figura 4.6 se puede observar el gráfico del vacío de admisión obtenido

mediante el EMVA para una velocidad del motor de 660 r.p.m.
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Fig. 4.6 Voltaje del sensor de vacío en el múltiple de admisión para el Ford Courier 77

En la figura 4.7 se observa la fotografía del EMVA y el vehículo Ford Courier

77.

Fig. 4.7 Fotografía del EMVA con el Ford Courier 77
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS

• De las mediciones obtenidas, se puede observar que al EMVA mediante

programación, se ha logrado calibrar para obtener resultados similares que

los obtenidos con los medidores patrones, por lo que el error es

despreciable.

• En mediciones de corriente de carga y descarga de la batería el porcentaje

de error en las mediciones es en promedio de 1.8% que puede ser

aceptable si tomamos en cuenta que hemos usado un sensor de efecto

Hall, el cual mide la corriente de una manera indirecta. Además la histérisis

que presenta el toroide es la principal causa del error introducido en las

mediciones,

• Con las mediciones de voltaje y corriente de la batería se puede obtener un

primer diagnóstico del estado de carga de la batería, ya que podemos

comparar las mediciones de voltaje-corriente con el automóvil apagado y

luego con el automóvil encendido verificando si la batería se ha cargado, lo

que se manifiesta con un aumento en el voltaje y con una disminución de la

corriente, pero de polaridad positiva.

• En mediciones de temperatura el porcentaje de error es en promedio de

0.55 %, el cual es insignificante debido a que se ha calibrado

cuidadosamente el EMVA realizando una buena lineaíización de la curva

característica del sensor NTC.

• En las mediciones de vacío del múltiple de admisión se obtuvo un error

máximo del 2.68 %, que no refleja la realidad de la precisión del EMVA,

debido a que el medidor patrón que se utilizó era analógico y no poseía una

buena sensibilidad, mientras que en el EMVA se observaba unas

variaciones de vacío, en el medidor patrón el valor de vacío permanecía

CAPITULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 173



Vínicío Arteaga ini I Mauro Sanlafé

EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLES FÍSICAS EN UN AUTOMÓVIL (MODELOS ANTIGUOS) EMVA

relativamente constante. Esto se ve reflejado en los datos tomados en los

dos autos de prueba y especialmente en la camioneta Ford Couríer donde

existía una baja variación de vacío que con el medidor patrón no fue

detectada, mientras que con el EMVA si. (Ver figura 4.5).

En las mediciones de las revoluciones del motor se ve que los datos tanto

del multímetro como del EMVA son similares debido a que en el

procesamiento de estos se ha eliminado en gran parte las fuentes de error

que pudieran haberse introducido ya que la señal empleada para esta

medición que ingresa a la tarjeta de adquisición de datos es completamente

digital.

Para nosotros los resultados obtenidos con el EMVA son aceptables debido

al bajo porcentaje de error que ellos presentan.

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.3.1 Conclusiones

• Hemos diseñado y construido un equipo para monitorear variables físicas

de los automóviles en el que se integra cinco variables como: la corriente

de carga y descarga de la batería, el voltaje de la batería, temperatura del

agua refrigerante del motor, el vacío en el múltiple de admisión y las

revoluciones del motor, las que a excepción de la temperatura, pueden ser

implementados en cualquier vehículo de cuatro tiempos con cualquier

número de cilindros y que use como combustible gasolina.

• El monitoreo de la variable física temperatura ha sido implementada

solamente para el auto de trabajo, Ford Festiva 93, debido que para sensar
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esta variable se ha usado el termistor original del mismo, la curva

característica de este termistor diferirá con la curva de los termistores de

otros autos, por lo que para medir esta variable en otros autos se podría

usar este termistor haciendo algunos acoples mecánicos, que pueden o no

resultar complicados, o alternativamente obtener una curva característica

del termistor para cada tipo de vehículo.

Una de las características importantes de este equipo es que integra ei

monitoreo de cinco variables en un solo equipo, permitiendo además

observar todas las mediciones al mismo tiempo. Normalmente para obtener

resultados aproximados con los medidores tradicionales de variables físicas

de autos tendríamos que hacer uso de cinco medidores específicos para

cada variable, conectados simultáneamente, o hacer uso de un avanzado

muitímetro automotriz (por ejemplo fluke 88) con el que pudiéramos medir

las revoluciones del motor, temperatura, voltaje, corriente (tomando ciertas

precauciones) y para la medida del vacío usaríamos un medidor de vacío

(vacuómetro), pero tendríamos como desventaja que con el uso del

muitímetro no podríamos visualizar todas las variables simultáneamente.

Los medidores tradicionales de variables físicas de autos solo nos

permitirían observar los datos y en el caso de algunos como muitímetro

fluke 88 un pequeño procesamiento que viene programado por el fabricante

y que difícilmente puede ser cambiado por el usuario. Por el contrario,

nuestro equipo nos permite configurar la medición dependiendo de a que

altura sobre el nivel del mar se está realizando la medición, así mismo usar

el equipo para una gran variedad de autos y con una pequeña

programación que realice el usuario, incrementar para que monítoree otro

tipo de variables y de autos.
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Para que nuestro equipo nos entregue un diagnóstico es necesario conocer

los límites de variación de las variables, dados por cada fabricante de autos

y que significado tienen, pero esto va más allá de nuestro objetivo.

Nuestro equipo al ser un instrumento virtual se diferencia de los

tradicionales, que tienen funciones fijas, en que es flexible, se puede volver

a usar y configurar para otras aplicaciones, lo que le permite reprogramarlo

para hacer otras medidas o incrementar el número de variables existentes.

Además por estar implementado basándose en las Computadoras

Personales se beneficia de todas las nuevas tecnologías que estas usan,

permitiéndonos procesar, almacenar y presentar los resultados tanto

numérica como gráficamente, e imprimir los resultados obtenidos y si fuera

necesario poder'realizar algún tipo de control.

En la construcción del equipo se presentaron muchas dificultades debido a

que la mayoría de los dispositivos electrónicos fueron adquiridos en el

exterior lo que ocasionó dificultades tanto de tiempo como económicas.

El EMVA esta integrado por diferentes partes como son:

• Los sensores que convierten el fenómeno físico en señales eléctricas.

• La tarjeta de acondicionamiento y procesamiento de las señales

eléctricas que entregan los sensores, con sus respectivos cables y

conectores.

• La tarjeta de adquisición de datos Lab-PC-1200AI con su respectivo

cable y conector por medio de las cuales se adquiere los datos

provenientes del circuito de acondicionamiento y se procesan en el PC.

» El Computador Personal, en el cual va instalada la tarjeta de adquisición

de datos y el programa.
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• Los programas tanto para la configuración del hardware como para la

adquisición de datos, procesamiento, y presentación de los resultados

numéricos y gráficos.

Es necesario hacer una comparación económica con los diferentes equipos

de prueba que existen en el mercado, así por ejemplo1.

• Fluke 88 AUTOMOTIVE METER: Este es un multímetro automotriz que

mide voltaje (AC-DC), r.p.m., Ohmios, continuidad, prueba de diodos,

corriente (AC-DC) entre las más importantes, su precio en el mercado es

de 400 dólares y solamente permite observar los resultados y hacer un

procesamiento básico.

• Fluke 98 AUTOMOTIVE SCOPEMETER SERIES II: Este es un

multímetro automotriz y además osciloscopio que presenta resultados

gráficos y/o numéricos de voltaje (AC-DC), r.p.m., Resistencia,

continuidad, prueba de diodos, corriente (AC-DC), frecuencia,

temperatura, y además de permite graficar transitorios ya que es un

osciloscopio con retención de memoria e incluye una decena de

sensores para pruebas del vehículo. Su precio en el mercado es de

4.000 dólares. De este equipo se puede adquirir como opcional un

programa para Windows para comunicarse con el PC y beneficiarse de

toda la tecnología que estas usan.

• EMVA: Con las características ya conocidas, su costo es de 820

dólares, como se detalla a continuación en la tabla 4.4.

1 Para mayor información sobre estos medidores consulte anexo L,
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Tabla 4.4 costos del EMVA

CANTIDAD
1

7
12
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

4
4
1

ELEMENTO
Tarjeta Lab-PC-1200AI
Conector CB-50-LP
Cable 2 m ribbon 50-50

pines
Resistencias
Capacitores
Diodos zener
Diodo
Disipador
Transistor TI P 116
Cl 7805
Cl LM555
CI7414
Sensor de presión MPX5100AP
Sensor de efecto Hall UGN3503
Sensor electromagnético
Baquelita
Toroide
Caja metálica
Interruptor
Portafusible
Fusible
Juego de cables para medir
corriente con pinzas sujetadoras
metálicas
Juego de cables para medir
voltaje con pinzas sujetadoras
metálicas
Conectores Canon macho
Conectores Canon hembra
Cable apantallado de 15 m

TOTAL

PRECIO

760 USD

0.45 USD
1.77 USD
0.74 USD
0.08 USD
0.44 USD
1.47 USD
0.74 USD
0.74 USD
1.00 USD
20.00 USD
2.00 USD
2.30 USD
1.47 USD
1.00 USD
6.00 USD
1.40 USD
0.40 USD
0.30 USD
2.30 USD

2.00 USD

3.60 USD
3.50 USD
7.10 USD

820.134 USD

De esto podemos concluir que el EMVA es económicamente

conveniente.
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El objetivo y alcance de este equipo era que permita almacenar los datos en

un PC para visualizar gráficamente las variables monitoreadas y además

sirva como base para futuros trabajos en la electrónica automotriz donde se

realizaría el diagnóstico que ayudará al mantenimiento del auto. Nuestro

equipo no solo que almacena en el PC para luego graficar, sino que

adquiere las cinco variables simultáneamente y presenta los resultados en

tiempo real tanto numéricos como gráficos, por lo que podemos decir que

nuestro objetivo y alcance se han cumplido. Con respecto al diagnóstico,

como mencionamos anteriormente, solo es necesario obtener los datos del

fabricante del auto, y con un pequeña programación obtener el diagnóstico.

El EMVA no solo sirve para fines académicos, sino también para talleres

mecánicos donde ahorrará tiempo en mantenimiento de vehículos, debido a

que puede adquirir cinco variables simultáneamente. Además ofrece la

posibilidad de presentar los datos numéricamente, lo que es una ventaja

con respecto a los medidores de taller los cuales son analógicos» Permite

también almacenar los datos y graficar, por lo que hay interesados en

adquirir el equipo.

Una de las limitaciones para que el EMVA sea comercializado en pequeños

talleres es su costo debido a que esta implementado en base a una PC,

pero con los avances tecnológicos estos precios tienden a ir bajando,

además que muchos de estos talleres ya han adquirido PCs, o están por

adquirir, lo que permitirá en un futuro cercano implementar en estos talleres

el EMVA.
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4.3.2 Recomendaciones

• Debido a que nuestro equipo permite aumentar el número de variables

adquiridas recomendamos que se lo haga, y si es posible coordinadamente

con técnicos que trabajen en el campo automotriz y así satisfacer otras

necesidades, con lo que podemos lograr que el EMVA pueda ser usado

para monitorear nuevas variables en autos modernos.

• Conseguir la información de los límites de variación de las variables

monitoreadas, dados por cada fabricante de autos y que significado tienen,

para con estos datos poder implementar en este equipo diagnóstico para

los diferente vehículos que existen el mercado ecuatoriano, poniendo

énfasis en los que existen en mayor número.

• Tratar de implementar el EMVA en los talleres mecánicos, principalmente

en los que ya tengan PCs pues esto abarataría los costos, además que

para estos talleres puede ser conveniente y económico el adquirir muchos

medidores en un solo equipo y más aún si se ¡mplementa el diagnóstico.
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