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CONTENIDO

La simulación del Sistema de Inyección Electrónica está planteada en el presente

trabajo de la siguiente manera:

En el Capítulo 1, se presentan las consideraciones generales de! sistema de

inyección, en donde se analiza, brevemente, las principales ideas del desarrollo

que ha tenido la tecnología automotriz, los antecedentes para la elaboración del

proyecto a más del desarrollo de los modelos de simulación, y el contenido

desde el punto de vista práctico.

En el Capítulo 2, se estudia el funcionamiento de los motores de combustión

interna, el carburador, así como también el funcionamiento del sistema de

inyección y sus componentes. Luego, se desarrolla el modelo convencional del

sistema para determinar el tiempo de inyección.

El Capítulo 3, enfoca la modelación del sistema de inyección, basado en la lógica

difusa. Además, se trata la simulación del sistema en el Simulink de Matlab, que

es el programa principal usado en este proyecto.

En el Capítulo 4, se realiza e! análisis experimental, en donde se grafican los

tiempos de inyección de cada una de las marchas del vehículo en función de la

velocidad, y se realizan comparaciones, entre el sistema convencional y el

sistema con lógica difusa.

En el Capítulo 5, se realizan las conclusiones pertinentes al presente proyecto, en

las cuales se trata de sintetizar las virtudes, fortalezas, ventajas y desventajas, del

sistema de inyección electrónica de combustible.



RESUMEN

Este trabajo trata uno de los avances tecnológicos, más importantes que ha

tenido la industria automotriz, el análisis del Sistema de Inyección Electrónica de

Combustible. Este sistema es el resultado, del creciente desarrollo que ha tenido

la electrónica y los sistemas de control.

Previo a diseñar los modelo? de simulación, se estudia el funcionamiento del

Sistema de inyección, los sensores que éste utiliza y los elementos de control

para poder desarrollar cada una de las partes que conforman el modelo

convencional.

Basado también en el estudio del funcionamiento del Sistema de Inyección, se

desarrolla de igual manera el modelo del sistema con Lógica Difusa. Se

determinan las funciones de membresía para cada una de las variables que se

utiliza, y se desarrollan las reglas lógicas para obtener un modelo adecuado para

la simulación.

Una vez que se obtienen los modelos adecuados, resultará conveniente realizar

una comparación entre los dos sistemas, es decir, realizar un análisis para

determinar sus ventajas y desventajas. De esta manera, se podrá establecer si el

Sistema Convencional puede ser reemplazado por la Lógica Difusa.

Con respecto a la potencia del vehículo, la mejora que se obtiene en cuanto a los

tiempos de inyección, se observará que es mas eficiente usando la Lógica Difusa.

Con este sistema, los tiempos, tienden a disminuir, lo que ocasionará un

incremento en el rendimiento y la potencia.



PRESENTACIÓN.

Ei desarrollo tecnológico en la industria automotriz, e! problema incluso de la

contaminación ambiental generado por el alto nivel de flujo vehicular, ha

producido que la electrónica y los sistemas de control, tengan un papel importante

en el diario vivir.

Los avances tecnológicos en las últimas décadas, han permitido que países como

Japón, Alemania, Francia, tengan un buen control de contaminación debido a los

gases generados por el flujo vehicular. Esto también con el objetivo, de

incrementar el rendimiento de los automotores, disminuyendo el consumo de

combustible y mejorando la concentración de CO en los gases de escape.

Los Sistemas de Inyección Electrónica, han tenido un elevado desarrollo, en base

a las necesidades que ha experimentado el ser humano. Este elevado desarrollo,

ha sido el resultado de algunos descubrimientos científicos, que han contribuido

para aumentar el nivel tecnológico de la electrónica y obtener sistemas de control

inteligentes que se adapten cada vez más a las necesidades del hombre.

Dentro de los sistemas inteligentes, e! que más ha demostrado éxito, es el control

con lógica difusa, ya que para su diseño no es necesario conocer el modelo

matemático del sistema, sino mas bien, es suficiente tener un conocimiento de su

funcionamiento, variaciones y predicciones.

Debido a estas consideraciones, el presente trabajo muestra las diferentes etapas

que se requiere para comprender el funcionamiento del Sistema de Inyección, así

como también presentar sus virtudes en cuanto a la aplicación que se podría

tener, cuando se desarrolle la simulación del Sistema.



CAPITULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES.
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1.1 INTRODUCCIÓN.

Los sistemas eléctricos han sido parte del automotor desde que se introdujo a

finales del siglo pasado. La electricidad se utilizó inicialmente para producir chispa

de alto voltaje para encender la mezcla aire / combustible en la cámara de

combustión. Con el paso del tiempo se ha utilizado en los sistemas de

iluminación, arranque y una variedad de accesorios. A finales de los sesenta la

electrónica empezó en los automóviles y actualmente es utilizada en el encendido

electrónico, sistemas de inyección de combustible, sistemas de emisión y

seguridad,

A medida que los inventos fueron tomando importancia en la tecnología del

automóvil, en 1905 existía un grupo automotriz cuya contribución fue la patente de

un dispositivo para medir el aire comprimido que se otorgó a un francés llamado

Steve en 1881. Este sistema no se acercaba mucho a un sistema completo de

inyección de combustible, pero se convirtió en un elemento vita!.

En 1883, J. Spell patentó un método para inyectar combustible nuevo a una

cámara llena, con flama articulada a los cilindros. El primer empleo práctico de la

inyección de combustible no se llevó a cabo en un automóvil, sino en un motor

estacionario. Franz Burger. desarrolló una inyección de combustible que empezó

a producirse en 1887. En este sistema se alimentaba el combustible por

gravedad, desde el tanque y entraba at cuerpo del inyector a través de una

válvula de estrangulación (acelerador). Un pistón era accionado por un

mecanismo de balancín y barra de empuje desde la leva montada en un árbol

corto, impulsado por un engrane desde el cigüeñal. La boquilla del inyector

sobresalía en forma horizontal, entrando al tubo vertical de admisión.

Los primeros avances de la inyección aparecieron realmente en la aviación. En

1903 el aparato Wright Flier, utilizó un motor de inyección de combustible de 28

HP. Antes de la primera guerra mundial, la industria de la aviación consideró las
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ventajas obvias que la inyección de combustible proporcionaba. Los carburadores

en los aeroplanos están propensos a congelarse durante los cambios de

altitud, limitando la potencia disponible mientras en la inyección de combustible no

sucede esto. Las tasas del carburador están propensas de derramar combustible

y causar fuego en cualquier momento que el vuelo no sea normal.

La primera guerra mundial trajo con ella un énfasis en la rapidez y costos de

desarrollo, y por lo tanto hubo mas presión en el desarrollo del carburador que en

el de inyección de combustible.

En 1912, Bosch convirtió un motor fuera de borda, de dos tiempos a inyección de

gasolina, utilizando una bomba reconstruida de presión de aceite lubricante para

inyectar el combustible. A mediados de los años 20, Stromberg introdujo un

carburador sin flotador para su aplicación aeronáutica, que es el predecesor de

los sistemas actuales de inyección al cuerpo del acelerador.

El auge militar que empezó en Alemania, llevó a la compañía de Robert Bosch al

desarrollo de la inyección de combustible para la aviación. Estos primeros

sistemas de inyección de Bosch introdujeron la inyección directa, la cual rocía el

combustible bajo alta presión directamente sobre la cámara de combustión, de la

misma forma que en un sistema de inyección diesel, donde la bomba de inyección

de Bosch fue una modificada de inyección diesel.

Mas tarde durante la segunda guerra mundial, la Continental utilizó un sistema de

inyección de combustible diseñado por la compañía SU Carburetter de Inglaterra

y construido por Simmonds Aerocessories en los Estados Unidos, en el motor

enfriado por aire desarrollado para utilizarse en el tanque Patton. '

La inyección electrónica de combustible se inició en Italia cuando en 1941 Ottavio

Fuscaldo llegó a ser el primero en incorporar un solenoide eléctrico como un

medio para controlar el flujo de combustible hacia el motor. Los fabricantes de

automóviles se habían conformado bastante con la investigación de mejoras
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menores a los carburadores seguros y de bajo costo. En 1949 un automóvil

equipado con inyección de combustible llamado Offenhauser fue inscrito en

la carrera de 500 millas de indianápolis. Su sistema de inyección fue diseñado

por Stuart Hilborn y destacó ía inyección indirecta, con la cual el combustible es

inyectado exactamente delante de las válvulas de admisión. Al comparar este

sistema con los actuales, es como tener un sistema de inyección del cuerpo del

acelerador para cada cilindro.

En 1957 Chevrolet introdujo su primer motor con inyección de combustible para

producción masiva del Corvette. E! sistema Ramjet utilizó una bomba de alta

presión la cual movía el combustible del tanque a los inyectores.

Bendtx Electrojetter, introdujo en 1952 la división Eclipse Machine de Bendix

Corporation y en 1961 una patente general en blanco fue otorgada para el

sistema Bendix Electrojector.. Este sistema es virtualmente el ancestro inmediato

de todos los sistemas modernos de inyección de combustible.

Bosch D-Jetronic, en 1968 Volkswagen introdujo este sistema patentado por

Bosch en el mercado americano sus modelos Tipo 3. Este sistema fue utilizado en

una variedad de modelos europeos incluyendo el Saab, Volvo y Mercedes a

principios de 1970 hasta 1976.

Inyección Cadillac Bendix, por medio de Cadillac se introdujo en 1975 la

primera producción masiva de! sistema electrónico de inyección de combustible,

como equipo estándar en el Cadillac Seville modelo 1976. Este fue desarrollado a

través de la cooperación entre Bendix, Bosch y GM, con un asombroso parecido

al sistema Bosch D-Jetronic.

El Sistema Cadillac Bendix fue utilizado hasta la introducción de la siguiente

mejora tecnológica de la inyección de combustible: La computadora digital. La

Cadillac introdujo su sistema de inyección Digital de Combustible (DFI) en 1980.

El sistema DFI había sido concebido como un sistema multipunto con un inyector
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por cilindro, EL DFI se introdujo como un sistema de inyección del cuerpo del

acelerador de los inyectores.

Los beneficios que podrían obtenerse con la computadora digital incluyeron una

mayor precisión del control de los inyectores, más la habilidad para controlar una

gran variedad de sistemas de soporte del motor. Con la utilización de una

computadora digital, el tiempo de encendido, las operaciones de la bomba de aire

del automóvil y una amplia variedad de funciones relacionadas con ia emisión,

pudieron ser controladas por un único módulo compacto de control.

E! potencial de almacenaje de una computadora digital, significó que sería posible

para los sensores reprogramarla para los cambios en la condición general del

motor. Los intervalos de servicio podrían incrementarse grandemente debido a

que el sistema de inyección podría compensar el deterioro de los componentes

del encendido, una computadora digital podría detectar y almacenar en la

memoria las fallas concernientes al circuito en el sistema. Estos datos podían ser

llamados después por el mecánico para ayudarle a la localización de fallas.

1.2 ANTECEDENTES.

Debido al creciente desarrollo, de la teoría de los sistemas inteligentes y de la

electrónica alrededor del mundo, resulta necesario introducir estos conocimientos

en nuestro medio, con el fin de lograr alcanzar una conciencia de los desarrollos

actuales, así como las intenciones futuras en el desarrollo de este proyecto.

El material que se ha recopilado para la elaboración del presente trabajo, es

básicamente el estudio del funcionamiento del Sistema de Inyección, la visita a

Servicios Automotrices como HYUNDAI y TOYOTA, en donde se obtuvieron los

datos técnicos necesarios para ia elaboración del programa de simulación.
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La utilización del programa Matlab, resulta muy útil para la realización de la

simulación, debido a la facilidad en el manejo de sus librerías. Para la obtención

de los datos, se tomaron las medidas en las mejores de condiciones de

trabajo. Se utilizó un aparato de medida llamado Scanner, el cual se conecta a la

caja de control del automóvil y que a su vez es controlado por el computador.

1.3 CONTENIDO.

Desde el punto de vista práctico, el desarrollo de los capítulos del presente

proyecto, tienen que ver con la aplicación que se puede dar a estos sistemas de

control. Así, en el Capítulo 2, se tiene la elaboración del modelo convencional del

Sistema de Inyección. En esta parte, resulta interesante el manejo que se tiene de

los datos obtenidos en los Servicios Automotrices, ya que con estos, se podrá

realizar el análisis de los diferentes sensores que utiliza el Sistema de Inyección,

en función de la velocidad.

Debido a las mediciones tomadas con el aparato de medida Scanner, que fueron

hechas visualmente, las cuales se midieron en intervalos de 500 RPM, por lo que

resulta una buena aproximación para la modelación del Sistema.

De igual manera se realizará en el Capítulo 3, el análisis dei Sistema de Inyección

ahora con lógica difusa, en donde se podrá observar el reemplazo del sistema

convencional por el sistema inteligente. Aquí es donde se podrá establecer la

utilidad del control difuso en el Simulink de Matlab, ya que debido a la versatilidad

de sus librerías, se determinaran los diferentes parámetros que utiliza el Sistema

de Inyección. Además, se podran establecer los diseños de cada parte del

Sistema.

En el Capítulo 4, se realizará el análisis experimental para los casos mas

importantes, casos que representarán las condiciones mas relevantes en el



funcionamiento de! motor. Estos casos indicarán la buena aproximación que se

tiene entre los dos modelos con el funcionamiento real, además, se establecerán

!as ventajas que se tiene al usar la lógica difusa.

Es importante destacar el hecho de que la Simulación, representa a un

sistema que es utilizado hoy en día en la industria automotriz, por tal razón, es

importante que los resultados que se obtendrán, muestren la utilidad de los

sistemas de control inteligentes.

Finalmente, se mostrará en eí capítulo 5 las conclusiones a las que se llegará,

después de haber hecho los análisis correspondientes a los modelos que se van a

presentar. Se indicará la necesidad de dar continuidad al proyecto, ya que

resultaría interesante la construcción de un prototipo, para la respectiva

explicación del funcionamiento del Sistema de Inyección.

En los anexos, se mostrarán las hojas certificadas de los datos tomados en el

Servicio Automotriz HYUNDAI, certificadas por TecnoEcuatoriano, el cual es un

Centro de Capacitación Profesional, destinada a la capacitación de los

profesionales que deseen obtener conocimientos en el área automotriz.



CAPITULO 2

ESTUDIO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN Y
DESARROLLO DEL MODELO CONVENCIONAL.



2.1 INTRODUCCIÓN.

Durante la década de los años ochenta el motor del automóvil ha sufrido una

importante revisión técnica y se ha visto enriquecido por muchos nuevos aportes

que han mejorado sensiblemente su rendimiento, su suavidad de marcha y su

fiabilidad. Pese a continuar con la estructura básica de pistón, cilindro, biela y

cigüeñal, inventados en e! pasado siglo XIX, la realidad es que un motor moderno

de la década de los años noventa no tiene nada que ver, en cuanto a eficacia de

funcionamiento, con un motón de aquellos tiempos.

Una de las innovaciones que más ha contribuido a conseguir este alto rendimiento

de los motores actuales es, sin duda, la introducción de los sistemas de inyección

de gasolina, y en especial la inyección de gasolina controlada por procedimientos

electrónicos. Como suele ocurrir cuando una nueva técnica se populariza de una

manera rápida, la información procedente de las fábricas hacia los mecánicos,

que son los que tienen en definitiva que reparar estos nuevos mecanismos, no se

produce con la suficiente rapidez para que todos los profesionales tengan ios

conocimientos necesarios que les permitan pasar a efectuar los ajustes y trabajos

de reparación convenientes. En este proyecto no se entrará en detalles sobre la

descripción del ciclo de funcionamiento (admisión, compresión, combustión y

escape) del motor de explosión de cuatro tiempos. Lo que sí conviene resaltar es

la necesidad de que se tenga siempre muy presente la misión última y

fundamental del motor, es decir, que se lo vea siempre como una máquina ideada

para conseguir extraer la energía calorífica contenida en el combustible de modo

que pueda ser convertida en energía cinética.

2.1.1 NOCIÓN FUNDAMENTAL DEL MOTOR BE EXPLOSIÓN.

La base de este proceso se encuentra en ía conversión del combustible en calor y

el aprovechamiento de esta fuente de calor creada para conseguir la expansión

de gases. La fuerza aportada en esta expansión será aprovechada por medios

mecánicos (pistón, biela y cigüeñal) de modo que se habrá íogrado convertir la



energía calorífica del combustible en movimiento (energía cinética).

En la cámara de combustión debe recibirse el combustible perfectamente

dosificado, además el pistón debe encontrarse en una posición angular de

máxima eficacia; también se cuenta con una chispa eléctrica que inicie la

combustión. Todo esto requiere de unas sincronizaciones que son indispensables

para el correcto funcionamiento del motor. En estas condiciones y con todos

estos movimientos sincronizados se produce la combustión o inflamación del

combustible, lo que ocasiona una expansión muy energética de los gases creados

debido a un gran aumento de la presión. Esto obliga al pistón a deslizarse a

través del cilindro haciendo cada vez más grande la cámara como se observa en

la Figura 2.1.1.

Leva

Cilindro

Tubo de escape Tubo efe admisión

•Embolo

Admlilóa Compresión

•Biela

Cigüeña

Explosión

FÍG 2.1.1 LOS CUATRO TIEMPOS DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.

Este es el ciclo llamado de trabajo porque es el que proporciona el intercambio del

calor en energía cinética. Este trabajo se produce también debido a la

dosificación de combustible que proporciona el carburador.

2.1.2 NOCIÓN FUNDAMENTAL DEL CARBURADOR.

La idea básica del carburador es tener un pasaje de aire con atimentación

automática de combustible, que se autonregule para proporcionar flujo masivo de

aire en cuanto es medido por un Venturí. El principio del tubo Venturi es un tubo

que se estrecha en un punto y a partir del mismo se ensancha en ambas
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direcciones. Cualquier conducto tubular que tenga esta forma general se

denomina Venturi.

E! carburador consta de un depósito de combustible o taza del flotador y un

surtidor de combustible que conduce al Venturi Principal, equipado con una

válvula (mariposa) del acelerador. En la taza se mantiene el nivel de combustible

mediante un flotador que abre y cierra la válvula de combustible empleando un

mecanismo articulado sencillo. Se suministra ef combustible mediante la acción

de la bomba, que lleva la gasolina desde el tanque. El carburador mezcla la carga

de combustible y aire, y distribuye esta mezcla a los cilindros.

Los carburadores poseen una válvula del acelerador la cual controla el volumen

de aire que entra. La masa de aire que entra al carburador regula la velocidad del

motor y por lo tanto puede usarse para regular la potencia del motor. La válvula

del acelerador como su nombre lo dice se encuentra unida al acelerador, por lo

tanto, cuando se oprime éste, se abre la válvula, y cuando se suelta el pedal se

cierra. En la Figura 2.1.2, se muestran los elementos fundamentales de un

carburador y permite apreciar los principios de su funcionamiento.

.al motar

... mariposa- 3H~T
:dsí occleíadórr

: " surtidor-

del depósito

FIG 2.1..2 CARBURADOR ELEMENTAL
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Los elementos esenciales dei carburador son:

- La cubeta o cuba de nivel constante, que impide al orificio por donde fluye la

gasolina sufrir las consecuencias del diferente nivel constante entre el depósito y

el carburador y que varía con la posición del automóvil.

- El difusor, que está dotado de un estrangulamiento en tubo de Venturi. Dicho

estrangulamiento situado en correspondencia con el surtidor, sirve para generar la

depresión necesaria para aspirar por su interior el carburante que luego entra en

los cilindros mezclado con aire.

- El surtidor o pulverizador, que desemboca a un nivel superior al de la gasolina y

sirve para llevar el combustible a la zona de depresión del difusor. El cauda! del

surtidor depende del valor de la depresión y de su propio diámetro. Está

constituido por un pequeño tornillo hueco cuyo orificio ha sido cuidadosamente

calibrado, atornillado en un lugar fácilmente accesible al conducto portador del

carburante desde la cuba de nivel constante. El diámetro del orificio, denominado

diámetro del surtidor, es una de las características del carburador y suele

expresarse en centésimas de milímetro. Variando el diámetro de! surtidor se

puede enriquecer o empobrecer la mezcla y modificarla, dentro de ciertos límites.

- La válvula de mariposa, situada en la zona no estrangulada del difusor, es el

órgano que permite al motor adaptarse a la carga haciendo variar el peso de

mezcla introducida. El mando de la mariposa no es otra cosa que el pedal del

acelerador que actúa sobre ella mediante un sistema de varillas.

En el funcionamiento del carburador elemental, hay que analizar también como

debe estar constituida la preparación del combustible.

2.1.3 PREPARACIÓN DEL COMBUSTIBLE.

El combustible más usado en los motores de explosión es la gasolina. Se trata de

un derivado del petróleo debidamente refinado, que libera un alto porcentaje
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calórico durante su combustión, siendo del orden de las 10.500 Kiiocalorías por

Kilogramo de peso. Posee una densidad media de 0.70 a 0.75 Kilogramos por

dm3, lo que significa que tiene un peso bastante inferior al del agua. A la adición

exacta del volumen de aire con respecto al volumen de gasolina necesaria para

una combustión completa es a lo que se le llama la dosificación de ¡a mezcla.

Tanto para los sistemas que utilizan carburador como para los que se sirven de la

inyección de gasolina, la dosificación de la mezcla es la clave para conseguir

el más alto rendimiento del motor.

Según los análisis químicos llevados a efecto, se llega a la necesidad de contar

con el consumo de 14,7 gramos de aire por cada gramo de gasolina en

condiciones de máximo rendimiento. Ahora bien, siendo el aire un gas que tiene

un peso de 1,29 gramos por litro, entonces aproximadamente por cada gramo de

gasolina consumida se le tendrán que aportar 11,4 litros de aire, es decir, (14.7 gr

aire por gr. gasolina) / (1.29 gr por litro aire). De lo anterior se sabe que cada litro

de combustible pesa alrededor de 700 gramos por litro. Entonces se necesitarán

11,4 * 700 = 7.980 litros de aire, que redondeando sale alrededor de 8.000 litros

de aire por litro de gasolina, es decir un volumen de 8m3 por litro.

2.1.4 RELACIÓN ABRE - COMBUSTIBLE.

La Relación ideal, que es la que contiene la cantidad de aire adecuada para que

se queme la totalidad de la gasolina, entonces es de 14.7 a 1 (14.7; 1), es decir

existe 14,7 veces mas de aire en peso, por uno de gasolina.

A esta mezcla de aire combustible se la denomina estequiométrica o ideal. Si la

relación disminuye, por ejemplo 13:1 o 14:1, se dirá que la mezcla es rica, pues

existe demasiada gasolina para la cantidad de aire de la mezcla. Esto significa

que no se quema toda la gasolina y en consecuencia, parte de ella sale por el

tubo de escape sin quemar, HC (hidrocarburos) y otra parcialmente quemada CO

(monóxido de carbono).
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Si la relación es en cambio de 17:1 o 18:1, se dice que la mezcla es pobre. Las

mezclas más pobres son más difíciles de encender.

Con éstas consideraciones resulta lo siguiente:

* EXCESO DE AIRE O DEFICIENCIA DE GASOLINA

Para valores mayores de 14.7:1, 16:1, 17:1, etc: MEZCLA POBRE

CONSECUENCIAS: Alta emisión de gases

Pérdida de Potencia

Mayores desgastes

Recalentamiento

ESTADOS DE TRABAJO: En velocidades intermedias

Cuando se desacelera o se frena

Cuando se trata de bajar el consumo

* DEFICIENCIA DE AIRE O EXCESO DE GASOLINA

Para valores menores de 14.7:1, 14:1, 13:1, etc: MEZCLA RICA

CONSECUENCIAS: Alto consumo de gasolina

Bajo rendimiento

Alta emisión de gases

ESTADOS DE TRABAJO: Para arrancar el motor después que se ha enfriado

Para arrancar el motor en caliente

Al acelerar

AI necesitar del motor la máxima potencia.

En cuanto a los sistemas de inyección electrónica de gasolina, están provistos de
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una serie de dispositivos que controlan con mayor exactitud las necesidades del

motor a cada momento y saben reaccionar constantemente cambiando en el

volumen de combustible aportado. Se los estudia a continuación.

2.2 SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA.

El uso de componentes electrónicos y microprocesadores han abierto las puertas

para métodos más exactos para controlar la dosificación de combustible al motor,

conociéndose como Inyección Electrónica de Combustible.

El uso de este sistema de control de combustible, ha incrementado la potencia de

los motores y su rendimiento de combustible que emplean además componentes

electromecánicos, los cuales son mucho más exactos en todo aspecto y

relativamente libres de mantenimiento.

En la Fig 2.2.1, se observa el esquema general del Sistema de Inyección

Electrónica. Existe un Medidor de Flujo de Aire que controla la cantidad de aire

de entrada. Se tiene una serie de sensores que cumplen su función y controlan lo

que es la temperatura del motor, la posición del acelerador, la temperatura del

aire de entrada, la velocidad del motor, el efecto de la carga y pendiente, el

efecto de los gases de escape.

Todas estas señales llegan al distribuidor de combustible, el cual envía la señal

respectiva a los inyectores para la apertura o cierre de las válvulas que inyectan el

combustible. Dentro del distribuidor de combustible se encuentra La Unidad de

Control Electrónico (ECU). Esta unidad de control dará las órdenes del caso para

controlar el tiempo de inyección, el avance del encendido, el control de arranque,

y los dispositivos de control de emisiones.

Esta computadora automotriz, solamente corre programas, recibe la información

de varios sensores, realiza cálculos básicos y controla actuadores basado en las

instrucciones programadas.
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combustible

Medidor de
Flujo de

are

Distribuidor

combustible

Temp. del Motor
Posición del Acelerador ""*
Temp. Aire de entrada.
Velocidad del Motor •

Inyectores

Colector

M O T O R

Efecto de la carga, pendiente y
gases de escape

FIG 2.2.1 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE INYECCIÓN.

Existen algunos sistemas de Inyección Electrónica siendo los mas empleados:

Inyección en puntos múltiples y en punto único. En el primer caso hay un inyector

por cada cilindro del motor, cada uno situado próximo a la válvula

correspondiente. En el caso de la Inyección en un solo punto, hay un inyector

para todos los cilindros.

El caso que se analiza en este proyecto, es el Sistema Multipunto, con un sistema

de inyección tipo Karmann Vortex, que se describe brevemente en el siguiente

numeral.

2.2.1 SISTEMA DE INYECCIÓN KARMANN VORTEX.

Este sistema utiliza sensores que determinan la cantidad de aire que entra al

motor por medio de un generador de frecuencia y un sensor o receptor. El un

sensor determina la cantidad de aire que entra al motor y activa o desactiva un

voltaje de referencia que lo envía a la ECU (Unidad Electrónica de Control). Este

sistema también tiene incorporado en su interior el sensor de temperatura del

aire de entrada (IAT), y en algunas ocasiones un sensor de presión
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barométrica (BARO). La mayoría de estos sensores son usados por

HYUNDAY, MITSUBISHI y algunos CHRYSLER,, como se muestran en las

figuras 2.2.2 y 2.2.3.

^GW*
p

F1G. 2.2.2 SISTEMA KARMANN VORTEX.

Tubo del Karmann
Vortex Sensor de temperatura

Entrada de aire

FIG. 2.2.3 ESTRUCTURA DEL KARMANN VORTEX

2.3 ANÁLISIS DE LOS SENSORES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN.

Los sensores utilizados en este sistema, básicamente son :

VAF: Sensor de Flujo de Aire.

TPS: Sensor de Posición del acelerador.

1AT : Sensor de Temperatura del Aire de entrada.

ECT: Sensor de Temperatura del Refrigerante

Sensor de Velocidad.

Sensor de Oxígeno.
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Cabe destacar el hecho de que hay más sensores y otros elementos utilizados en

este sistema, y que su aporte solo es indicativo de otros parámetros, pues su

influencia no es muy significativa en cuanto a los tiempos de inyección. Estos

elementos son:

CMP : Sensor de Posición del Árbol de Levas

CKP : Sensor de Posición del Cigüeñal

BARO : Presión Barométrica.

m. CTP SWITCH : indicador de encendido.

PSP SWITCH : Presión de Dirección de Potencia

A/C SWITCH : Acondicionador de Aire

TR SWITCH : Relación de Transmisión

A continuación, se los estudiará considerando sus características más

importantes y su comportamiento en el sistema.

2.3.1 SENSOR VAF. (MEDIDOR DEL FLUJO DE AIRE).

*
Este sensor de caudal de masa de aire se compone de un sensor de película

caliente.

La gama del caudal de masa de aire se mide detectando la transferencia de calor

mediante un medidor de película caliente, llamado así por la estructura del

mecanismo. Un cambio en la gama del caudal de masa de aire llevará consigo un

cambio en la cantidad de calor, transferida de la superficie de la membrana

¿ caliente (contiene un sensor resistivo) al cauda! de aire. El sensor de caudal de

aire produce pulsos de voltaje de hasta 5V, voltaje suministrado por el módulo de

control del motor, con el que son llevados para obtener un voltaje DC variable.

En la tabla 2.3.1.1 se establecen valores referenciales de! sensor para dos valores

de velocidad. Son valores que los técnicos utilizan para calibrar e! sistema.
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ESTADO BEL MOTOR

Ralentí 800 rpm
3000 rpm

ESPECIFICACIÓN
DE VOLTAJE

0.7-1.1 V
1.3-3.0 V

TABLA. 2.3.1.1 VALOR REFERENCIA!. DEL VAF

VELOCIDAD (RPM)

Sensor

VAF

Voltaje

(V)

Marcha

Neutro I

l.RA !1
2. DA |

800

0.7

0.8

0.9

1000

3.13

3.13

3.12

1500

3.12

3.12

3.11

2000

3.11i 1
3.10

3.10

2500

3.11

3.10

3.09

3000

3.10

3.08

3.05

3500

3.05

3.04

2.91

4000

2.92

2.91

2.85i [

4500 ¡5000

2.82 j 2.80 :

O Q T 1 O CHZ.ol | .Z.oU

2 QC\ O T^ •.5U 1 ¿. / J ,

5500

2.801 — — — n
2.80

2.75

6000

2.80

2.75

2.70

6500

2.80

2.75

2.70

TABLA. 2.3.1.2 DATOS MEDIDOS EN HYUNDAI. VAF

La tabla 2.3.1.2 es una parte de la tabla que se encuentra en los anexos, en la

que constan los valores de voltaje que envía el sensor del VAF a ia ECU, y que

corresponden a las medidas tomadas en el Servicio Automotriz de HYUNDAI,

ubicado en la Av. Eloy Alfaro y de Las Anonas, en Quito.

2.3.2 SENSOR 1TS. (POSICIÓN DEL ACELERADOR).

Este sensor de posición está colocado junto con la mariposa (paletas) del Sistema

Karmann Voríex como se observa en la Fig 2.2.3. El tipo de sensor que se utiliza

es el de resistencia variable, constituido por un potenciómetro. El voltaje de

referencia, generalmente de 5 V, es suministrado por la ECU. Según cambia la

posición del potenciómetro, resulta que el voltaje del TPS es bajo en marcha

ralentí y alto cuando la mariposa está totalmente abierta. La ECU utiliza la

información del TPS, y a más del control de tiempo de inyección, para:

• El control de combustible:

- Reconocer aceleración.

- Reconocer desaceleración.

- En modo de desahogo y velocidad de arranque.

Tomado de 16.
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El tiempo de ignición:

- Para control de avance de chispa.

- Control de ralentí.

En la tabla 2.3.2.1, se tiene los valores referenciales del sensor, valores utilizados

para calibrar el mecanismo, y que dan una idea de su comportamiento.

Condición de prueba
Relantí 800 rpra

Aceleración
Estranguladortotalmente

abierto

Especificaciones
0.25-0.8 V

Aumento
80-100%

TABLA. 2.3.2.1 VALORES REFERENCIALES DEL TPS

VELOCIDAD (KPM)

TPS
Voltaje

(V)

Marcha

Neutro

l.RA

2. DA

J3.RA

800

0.3

0.3

0.3

0.3

1000 ¡

0.51 |

0.52

0.51

0.51

1500

0.72

0.70

0.70

0.70

2000

0.86

0.8

0.8

0.83

2500

0.95

0.96

0.97

0.98

3000

1.04

1.10

1.11

1.13

3500 ¡

1.23 !

1.23 1

1.25Í

1.27 j

4000 ¡4500

1.34 |

1.29 |

1.31 ¡

1.33 |

1.36

1.39

1.41

1.43

5000

1.40

1.40

1.45

1.48

5500

1.50

1.45

1.50

1.52

6000

1.60

1.50

1.52

1.53

6500 1

1.65

1.55 |

1.56

1.57 !

TABLA. 2.3.2.2 DATOS MEDIDOS EN HYUNDAI . TPS

La tabla 2.3.2.2 es una parte de la tabla que se encuentra en los anexos, en la

que constan los valores de voltaje que envía el sensor del TPS a la ECU, y que

corresponden a las medidas tomadas en el Servicio Automotriz de HYUNDAI.

2.3.2.1 Control de la Marcha de Ralentí.

El control de la marcha ralentí en los sistemas EFi (Inyección Electrónica de

combustible) se lo realiza tanto en condiciones de motor caliente como cuando el

motor se encuentra frío. Debido a que el volumen de aire controlado por una

válvula es pequeño, se ha provisto de una válvula de aire para controlar el ralentí

de los mecanismos de estado frío y caliente.

Tomado de 16
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En la Figura. 2.3.2.1, se observa la estructura del control y sus diferentes partes.

VÁLVULA DEL ACELERADOR TORNILLO DE AJUSTE DEL RALENTI

VÁLVULA TÉRMICA

Desdo ei'filtro'dé-Aíré • > •A la Cámara de Admisión de ga;

REFRIGERANTE A la Válvula de Control
de Aumento de Ralenti

FIG 2.3.2.1 ESQUEMA GENERAL CONTROL DE RALENTi

El flujo de aire que pasa por el control de raientí, es controlado de acuerdo con la

relación de activación y desactivación, dada por la ECU,

Durante el arranque e inmediatamente después, la ECU abre completamente una

válvula de control, y mantiene la capacidad de arranque del motor y la estabiíidad

del raientí.

Este control modifica fas RPM basado en :

• La temperatura del aire.

• La temperatura del motor.

• La cantidad de aire que ingresa al motor.

• La señal del sensor de 02.

Las siguientes características son modificadores de calidad de la marcha raientí:

a. Caída de RPM

b. Cargas eléctricas, por medio de:
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• Interruptor de frenos.

• Interruptor de luces.

• Señal del alternador.

c. Cargas mecánicas, las mismas que hacen que baje las RPM, las detecta

por medio de :

• Interruptor de park/ neutral.

• Interruptor del aire acondicionado

d. Señal del TPS, sin esta señal, la marcha de ralentí no será modificada a

pesar de cualquier información que le llegue a la ECU.

Para controlar la marcha ralentí estos sistemas utilizan motores eléctricos de paso

a paso, conocidos como IAC Motors. Estos motores tienen la ventaja de poder

modificar a cualquier cantidad de RPM que fuera necesario, variando el tamaño

de la compuerta de paso de aire o la frecuencia con que pasa abierta.

2.3.3 SENSOR IAT. (TEMPERATURA BEL AIRE BE ENTRABA).

El sensor de temperatura está constituido por un hilo de platino de 70 um que se

tiende en el tubo del Karmann Vortex. Este hilo consta básicamente de dos

mitades de plástico sobre las que van montados el anillo, soporte del hilo

calefactor, la resistencia de precisión y la sonda térmica.

El hilo calefactor, trabaja según eí principio de temperatura constante. El hilo

caliente forma parte de un circuito electrónico que envía la información a la ECU.

La figura 2.3.3.1, muestra la forma de este hilo calefactor.

Si aumenta el cauda] de aire, el hilo se enfría y, por tanto, disminuye la resistencia

provocando un aumento en la corriente de calefacción. El aumento de corriente

está calculado de tal forma que el hilo recupere su temperatura inicial. De esta

forma se obtiene una relación clara entre el flujo de aire y la corriente.
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Tubo Karmann Vortex

Hilo de platino

FIG 2.3.3.1 ENTRADA DE AIRE Y EL HILO DE PLATINO

Los datos del sensor de temperatura del aire podrían afectar a :

• Regulación del encendido.

• Tiempo de inyección.

• Recirculación de los gases de escape.

En cualquier sensor de temperatura, se debe medir la" resistencia y voltaje

dependiendo de la temperatura en la que se encuentre. La tabla 2.3.3.1 muestra

algunos valores de voltaje en función de la temperatura, valores utilizados por los

técnicos para la calibración del mecanismo.

Temperatura °C (°F)

0(32)

20 (68)

40 (104)

80 (176)

Voltaje de salida ( V)

3.3-3.7

2.4-2.8

1.6-2.0

0.5 - 0.9

TABÚ. 2.3.3.1 VALORES REFERENCIALES DEL IAT

2.3.4 SENSOR ECT. (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE).

El sensor de temperatura del refrigerante, está instalado en la cabeza del

cilindro del motor. El sensor utiliza un tipo de resistencia variable de dos

alambres, suministrando una señal de voltaje análogo. La resistencia variable es

un termistor NTC ( coeficiente de temperatura negativo ), de tal manera que

Tomado de 16
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aumenta la resistencia cuando se enfría y disminuye cuando se calienta.

La ECU determina la temperatura del refrigerante mediante el voltaje de salida del

sensor, y proporciona un aumento del tiempo de inyección de combustible

cuando el motor está frío. En cambio cuando el motor está caliente, reduce el

mismo.

En la tabla 2.3.4.1, se tiene algunos valores de voltaje y resistencia referenciaíes,

en función de la temperatura. Estos valores, de igual manera, son utilizados por

los técnicos para la calibración del mecanismo.

TEMPERATURA
°C (°F)

-30 (-22)
-10 (14)
0(32)

20 (68)
40 (104)
60 (140)
80 (176)
90 (194)

RESISTENCIA KQ

22.22-31.78
8.16-10.74
5.18-6.60
2.27-2.73

1.059-1.281
0.538-0.650
0.298-0.322
0.219-0.243

TEMPERATURA
DEL

REFRIGERANTE
o°c

20° C
40° C
80° C

ESPECIFICACIÓN
DE VOLTAJE

4.05 V
3.44V
2.72 V
1,25 V

TABLA. 2.3.4.1 VALORES REFERENCIALES DEL ECT

En base a la señal del sensor de temperatura (ECT), la ECU será capaz de

controlar varios sistemas del motor como:

• Ventilador de enfriamiento.

• Marcha raleníí.

• Tiempo de inyección.

• Regulación del encendido.

• Recirculación de los gases de escape.

• Enriquecimiento de combustible en la fase de calentamiento.

Tomado de 16,
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2.3.5 SENSOR DE VELOCIDAD.

El sensor de velocidad es un interruptor de lámina, montado sobre un tacómetro y

convierte las revoluciones del engranaje de transmisión del motor en pulsaciones

que son enviadas a la ECU. La señal se pulsa alrededor de 24 veces con cada

una de las revoluciones. A partir de ésta señal, la ECU detecta la velocidad del

motor, así como el cambio de ángulo del cigüeñal.

Todos los automóviles computarizados monitorean la velocidad del motor. La

información de RPM de! motor es utilizada para controlar:

• Tiempo de inyección.

• La velocidad de la marcha ralentí.

• Otros datos de salida para ios cuáles, la velocidad del motor es crítica.

2.3.6 SENSOR DE OXIGENO.

Ei sensor es un cuerpo cerámico que se encuentra ubicado en una carcasa que lo

protege de movimientos mecánicos. La parte exterior del cuerpo penetra en la

corriente de gases de escape, estando la parte interior en contacto con el aire

ambiente, como se observa en la Figura 2.3.6.3. El cuerpo está constituido por

dióxido de zirconio.

El material cerámico utilizado se vuelve conductor para los iones de oxígeno a

temperaturas superiores a 300 °C. El sensor registra la concentración de oxígeno

en el gas de escape y lo convierte en voltaje para enviarlo a la ECU. La salida del

sensor es alrededor de 800 mV cuando la relación aire combustible es menor

(baja concentración de oxígeno) a la relación teórica y una salida de 100 mV

cuando dicha relación es mayor (alta concentración de oxígeno), como se

muestra en las figuras 2.3.6.1 y 2.3.6.2. La ECU controla el porcentaje de

inyección de combustible en función de esta señal de forma de mantener el

porcentaje aire combustible dentro del nivel teórico.
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INYECTOR

Volumen de Inyección
ECU

FÍG 2.3,6,1 ESQUEMA GENERAL DEL SENSOR DE OXIGENO.

Tensión de la
Señal del

deO2-

Volúmen de_
Inyección

A
Tensión alta (mezcla rica)

Tensión baja (mezcla pobre)

Disminución

FIG 2.3.6.2 SEÑAL DE VOLTAJE Y VOLUMEN DE INYECCIÓN.

Inyector

TUBO DE ESCAPE

FIG 2.3.6.3 UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS.
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El sensor de Oxígeno, de acuerdo a las gráficas vistas, si bien su aporte no es

significativo en el tiempo de inyección, pero la información que proporciona es

muy importante, para determinar si se esta trabajando cerca, o en la relación

ideal.

2.4 CALCULO DEL TIEMPO DE INYECCIÓN.

Durante el arranque del motor, resulta difícil para el sensor VAF (caudal de masa

de aire), el determinar con precisión la cantidad de aire que necesita. Por esta

razón, la ECU selecciona de entre los datos almacenados en su memoria una

duración del tiempo de inyección, que sea conveniente en función de la

temperatura del refrigerante, la temperatura del aire de entrada, y la tensión de la

batería. Se realizan correcciones en base a estos parámetros para obtener la

duración del tiempo de inyección necesario.

Entonces las señales relevantes que se requieren serán :

• Velocidad del motor

• Temperatura del refrigerante.

• Temperatura del aire de entrada.

• Interruptor de encendido.

• Tensión de la batería.

2.4.1 TIEMPO DE LA INYECCIÓN DESPUÉS DEL ARRANQUE.

Durante el arranque hay que tomar en cuenta, que el tiempo de inyección es muy

elevado por sobre los 15 ms. Una vez que el motor está funcionando en un

rango estable, la ECU determina la duración de la señal del tiempo de inyección

tal como se explica a continuación:
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Duración del tiempo de inyección = Duración de la inyección básica *

coeficiente de corrección 1 + Duración de Ja inyección debida a los sensores

involucrados * coeficiente de corrección 2 + corrección de la tensión +

Corrección de Carga y Pendiente. Es decir:

Tiempo de inyección = T1 (tiempo de inyección básica)*f1 + 72 (tiempo debido al

IAT)*f2 + 73 (tiempo debido al EC7)*f3 + 74 (tiempo debido a! sensor de O2)*f4 +

75 (tiempo debido a la tensión) + 76(tiempo de carga y pendiente). (2.4.1)

Una de las condiciones para calcular e! tiempo de inyección, es la de asumir que

no habrá una corrección en la tensión, es decir que T5 - 0. Esta condición se da,

ya que las pruebas y mediciones que se realizaron no involucraron expresiones

de tensión. Por lo tanto la expresión (2.4.1) quedará reducida a:

Tiempo de inyección = T1*f1 + T2*f2 + T3*f3 + T4*f4 + 76 (2.4.2)

Con esta fórmula, el esquema de cálculo del tiempo de inyección se representa a

continuación.

2.4.2 ESQUEMA GENERAL DEL CONTROL DE INYECCIÓN.

En la Figura 2.4.2.1, se muestra el esquema de desarrollo del control de

inyección, en donde constan los diferentes pasos a seguir para el cálculo del

tiempo de inyección y los sensores involucrados.

Se observa también la salida que tiene hacia los inyectores, en donde se asume

que el combustible se distribuirá uniformemente en cada uno de ellos,

considerando un sistema multipunto por ejemplo.
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Sensor Caudal Masa de Aire

Sensor de Velocidad

IB..

a...

*tt¿V

!*,.

Sensor de Posición del Acelerador

Sensor de Temperatura del Agua

Sensor de Temp.. del Aire de Admisión

Sensor de Oxígeno

Tensión de la batería y
Variación de carga y

pendiente

Paso 1
Duración de la Inyección Básica

determinada

Paso 2
Duración de la inyección actual

(Corrección de la duración de la Inyección Básica)
* Corrección de la temperatura del

aire de entrada
Enriquecimiento del calentamiento

• Emiquecimiento posterior al
arranque
Corrección de la proporción aire-
combustible
Enriquecimiento de potencia
Corrección de realimeníación de
aire- combustible

Paso 3
Señal de inyección determinada
(Corrección de tensión y carga)

INYECTORES

FIG 2.4.2.1 ESQUEMA GENERAL DEL CALCULO DEL TIEMPO DE INYECCIÓN

A continuación se hará un análisis matemático, para poder establecer el modelo

convencional que simulará e] Sistema de inyección Electrónica.

2.4.3 CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL TIEMPO BÁSICO.

Para determinar el tiempo de inyección básico T1, se deben tomar en cuenta las

mediciones hechas en el Servicio Automotriz HYUNDAI. Estas mediciones se

encuentran en los anexos, certificados porTecnoEcuatoriano (Centro de Estudios

de Capacitación Técnica).
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Las especificaciones del vehículo analizado son:

6.8 DOCH 16 VALVE LANTRA 1?8 Depósito : 55 It (14,5 gl) 120 CV.

De acuerdo a las tablas de los anexos, se presentan mediciones para las marchas

Neutro, Marcha 1ra. , Marcha 2da., Marcha 3ra., Marcha 4ta. Y Marcha 5ta. En

el siguiente subcapítulo se obtendrá el cálculo del tiempo básico de inyección solo

para la Marcha 1 ra., ya que las demás tienen un desarrollo muy similar, en donde

solo se diferencian por valores de sensores y factores de corrección.

Los cálculos que se van a presentar son realizados en condiciones óptimas de

funcionamiento del vehículo, es decir: %Carga = O, Pendiente = 0°, IAT = 20°C,

ECT = 80°C, Voltaje Sensor de O2 = 0.2444V (en éste valor se consigue la

relación ideal 14.7:1).

En las tablas mencionadas aparecen los valores de los sensores VAF, TPS, en un

rango de velocidad de 800 a 6500 RPM. Se debe tomar en cuenta también, que el

cambio de velocidades del motor, se desarrolla de la siguiente manera:

Neutro: 800 RPM.

Marcha 1ra.: 800 a 2000 RPM.

Marcha 2da: 2000 a 3000 RPM.

Marcha 3ra.: 3000 a 4000 RPM.

Marcha 4ta.: 4000 a 5000 RPM.

Marcha 5ta.: 5000 a 6500 RPM.

Otra consideración es la manera de como se obtuvo las medidas, ya que éstas

se las hizo visualmente, -con la ayuda de un aparato electrónico llamado

"SCANNER", con el cual se monitorearon todos los valores de los sensores en

función de la velocidad en pasos de 500 RPM, por lo que, los cálculos que se van

a determinar son una buena aproximación al funcionamiento real.
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2.4.4 CALCULO BEL TIEMPO BÁSICO DE ELECCIÓN.

Para el cálculo del tiempo de inyección básico se toman los valores de los

sensores VAF, TPS de las tablas de los anexos (Tabla: Utilizando las marchas

del vehículo en movimiento) y sensor de velocidad. Tenemos entonces que:

VAF (1000 RPM) + VAF (1500RPM) = 3,13 v +3,12 v = 6,25 v.

TPS (1000 RPM) + TPS (1500RPM) = 0,52v + 0!70v = 1,22v.

Aquí aparece el primer factor de corrección f1], llamado factor de inyección que

viene dado en función de la velocidad y de la siguiente manera :

VAF

(V)

0,8

3,13
3,12

3,1

3,1

3,08
3,04
2,91
2,81
2,8

2,8

2,75

TPS

(V)

0

0,52
0,7

0,8

0,96

1,1
1,23
1,29
1,39

1,4

1,45

1,5

RPM

(RPM)
X100

8

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

FACT DE

INYEC.

0,25
0,855
1,000
0,815
0,742
0,717
0,719
0,663
0,663

0,674
0,674
0,674

Se puede apreciar que el factor de

inyección es dependiente de la velocidad y

alcanza su valor unitario en 1500 RPM,

velocidad en la cual se alcanza e! mayor

tiempo de inyección en la Marcha 1ra. Hay

que considerar que solo hasta las 2000

RPM funciona la Marcha 1ra., los demás

valores son solo referenciales.

Tabla 2.4.4.1 FACTOR DE INYECCIÓN

Entonces el tiempo básico de inyección queda de la siguiente manera:

(VAF + TPS) *f1J = (3,13 + 0,52) * 0,855 + (3,12 + 0,7) * 1

= 3.121 ms + 3.82 ms.
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NOTA.

Las unidades del factor de inyección tendrían que ser (ms / v). Además,

existe otro factor propio del ajuste que se le hace a cada marcha y que tiene que

estar relacionado en porcentaje con la potencia del vehículo, es decir que si el

vehículo tiene una potencia de 120 CV, entonces el factor adicional f1" valdrá

alrededor de 0.6, es decir, (120 / 2) * 0,01, por lo que el factor de inyección

quedaría f1 =f1'*f1" (2.4.4.1)

Entonces se establecería que fijí > 0.6. Para el presente caso se escoge el valor

de fi" = 1, ya que se esta trabajando con la marcha mas fuerte.

Ahora e! tiempo básico de inyección quedaría :

T1 = (3,13+ 0,52)* 0,855*1 + (3,12 + 0,7) * 1 *1

T1 = 3.121 ms + 3.82ms.

Nótese que : 3.121 ms corresponde a 1000 RPM y 3.82 ms a 1500 RPM.

2.4.5 CORRECCIONES EN LA TEMPERATURA DEL AIRE BE ENTRADA.

La densidad del aire de entrada cambiará dependiendo de su temperatura. Por

esta razón la ECU debe mantenerse informada con precisión de la cantidad de

masa de aire y de la temperatura del aire de admisión o de entrada.

Así, la ECU considera que la temperatura estándar debe ser de 20° C, entonces

aumenta o disminuye la cantidad de combustible inyectado, dependiendo de si la

temperatura del aire está por encima o por debajo de esta temperatura estándar.
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4

FIG 2.4.5.1 FACTOR DE CORRECCIÓN DEL IAT

En la Figura 2.4.5.1, se tiene el factor de corrección de la temperatura del aire de

entrada. Se debe tomar en cuenta que éste factor f2', tiene su valor determinado

para cada valor de temperatura del aire de entrada, así por ejemplo para valores

menores a -20°C toma el valor de 1,588, para valores comprendidos entre -20°C

y 75°C, su valor lo determina la recta dada por la ecuación : -0,01486 * Temp.

(°C) +1,29074, y para valores mayores a 75 °C, el valor de corrección es de

0,176.

Así tenemos para el tiempo de inyección dado por el IAT:

(VAF + TPS) *f2' = (3,13 + 0,52) * 1 + (3,12 + 0,7) * 1

Nótese que el factor de corrección f2J es 1, por la consideración de

funcionamiento óptimo en 20°C para el IAT. Al igual que en el tiempo de inyección

básico, hay un factor de ajuste adicional f2" - 0,66, dado por el efecto de la

potencia, es decir (120 /1.8181) * 0,01; entonces el factor de corrección quedaría

como; f2 = f2J*f2" (2.4.5.1)

Tomado de 15.
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Ahora el tiempo de inyección T2 quedaría así:

T2 = (3,13 + 0,52) * 1 *,0,66 + (3,12 + 0,7) * 1 * 0,66

T2= 2,409 ms + 2,5212 ms.

Nótese que : 2,409 ms corresponde a 1000 RPM y 2,5212 ms a 1500 RPM.

2.4.6 CORRECCIONES EN EL ENRIQUECIMIENTO DEL CALENTAMIENTO.

La combustión en el motor es pobre cuando el motor está frío, la capacidad de

movimiento del motor se verá afectada, si no se suministra una mezcla rica de

combustible. Por esta razón, cuando la temperatura de! refrigerante es baja, el

sensor ECT, informará a la ECU de esta condición, ia cual aumentará la cantidad

de volumen de combustible inyectado para compensar.

En fa Figura 2,4.6.1,- se muestra el factor de corrección de temperatura

del Refrigerante, en donde aparece el factor f3'.

FACTOR DE CORRECCIÓN DEL ECT

-60 60

TEMP. DEL REFRIGERANTE (°C)

80 100 120

Fig. 2.4.6.1 FACTOR DE CORRECCIÓN ECT

Tomado de 15.
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El valor de corrección máximo (valor inicial)-se determina en relación con la

temperatura del refrigerante. Entonces las señales relevantes son;

SEÑALES RELEVAÍ-ÍTES
Velocidad del motor.

Temperatura del refrigerante.

NOTA.- Este valor está considerado en el factor de corrección del ECT.

é
2.4.7 CORRECCIÓN BE LA PROPORCIÓN AIRE - COMBUSTIBLE.

Mientras que todos los sensores vistos hasta el momento agregan combustible,

es decir, aumentan el tiempo de inyección respecto del tiempo base programado

en fábrica, este sensor lo disminuye. Esto se debe a que los gases de

recirculación son inertes al proceso de combustión y hacen más lenta la misma.

Estos se colocan entre las moléculas de Oxígeno e Hidrocarburos. Cuando los

gases se introducen en el tubo de admisión ingresa menos Oxígeno a las mismas

RPM, por lo tanto, se necesita menos combustible para mantener la mezcla en el

valor teórico de 14,7/1.

Resumiendo, a mayor emisión de gases, menor combustible. Por lo tanto, e!

porcentaje de cambio es poco considerable, ya que la importancia de este sensor

para modificar la mezcla es poca.

El tiempo de inyección en condiciones normales es alrededor de 3 ms, el sensor

de oxígeno podrá agregar o quitar alrededor de 1 ms al tiempo final.

Este sensor es el que permite el funcionamiento en bucle cerrado proveyendo la

realimentación para que el sistema esté informado de la relación aire /

combustible. Se debe tener en cuenta que solo luego de cumplir ciertos

requerimientos el sistema entra en bucle, el primero es que el sensor alcance su



* Para valores menores a 0,244V se tiene la siguiente ecuación de la curva:

Coef.a de mezcla = 8,88487*XA2 + 4,34292473*X+1,530705323. (2.4.7.1)

* Para valores mayores a 0,244V resultan las siguientes ecuaciones:

Coef1.de mezcla = 0,0935925*X+1,022874.; Xs [0,244 0,8] (2.4.7.2)

Coef2. de mezcla ^-8,7*XA2 ~ 13,92*X -4,62.; Xs[0,8 1,0] (2.4.7.3)

Quedando la ecuación : Coef.b de mezcla = Coefl. + Coef2. (2.4.7.4)

^ Entonces nos queda una sola ecuación que es la suma de funciones:

Coef. de mezcla = Coef.a + Coef.b. (2.4.7.5)

2.4.7.1 Cálculo del tiempo de inyección aportado por el sensor de O2.

El aporte que da el sensor de 02, es en realidad poco significativo, de acuerdo a

lo explicado anteriormente, por lo que el cálculo quedaría como sigue.

Hay que tomar en cuenta un nuevo factor f4 = 0,26, que es un factor de ajuste del

^' sensor de 02. Si el voltaje moniíoreado del sensor es mayor o menor a 0,244V ,

sé tendrá un incremento o decremento en el tiempo de inyección

Así, resulta para el siguiente tiempo de inyección dado por el sensor de 02:

(Volt02 + TPS)*f4 - (0,244+ 0,52)* 0,26 (2.4.7.1.1)

Ahora el tiempo de inyección T4 quedaría así:

T4= (0,244+ 0,52)* 0,26. (2.4.7.1.2)

14= 0,19864 ms.

Nótese que : 0,19864 ms es un valor que no depende de la velocidad, y que actúa

solo en la marcha 1ra.
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NOTA.

Cuando se analice el sistema de realimentación con Control Difuso, se

observará la importancia que tiene el sensor de O2 en la información que da a la

ECU para el tiempo de inyección y el incremento de potencia.

2.4.8 CORRECCIÓN EN LA VARIACIÓN BE CARGA Y PENDIENTE.

En éste análisis de tiempos de inyección, hay que considerar las variaciones que

tiene la velocidad cuando varía la carga del vehículo y la pendiente de la

carretera. La carga se refiere al exceso de peso que lleva el vehículo. Como las

mediciones se hicieron en un automóvil, es evidente que la carga es limitada. La

pendiente se refiere a la inclinación de la carretera, se estima que su valor no

podrá ser mayor a 70°, La tendencia que tiene la gráfica de [a velocidad en

función de la carga es muy similar a la tendencia de la velocidad en función de la

Pendiente, como se observa en la Figura 2.4.8.1.

TENDENCIA DE CARGA

-• ., finnn
CL 5000 -

Q 4000 -

§ 3000 -
F5 9nnn -
O
_i 1 nnn -
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*-.
~-*— .*-- -*~ — *•*-*._

-*.-~» ,̂ -*.— • * - » — • —•*- -••

•^ U 1 i ! i — ¡ i

0 20 40 60 80 100

% CARGA

Rg. 2.4.8.1 TENDENCIA DE LA VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA CARGA

La información que da esta gráfica, es para determinar hasta qué valor de

velocidad alcanza el vehículo y que cantidad de combustible hay que suministrar.

De acuerdo a la observación se entiende que hay dos razonamientos lógicos:
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1. A mayor incremento de carga, hay un límite en la velocidad.

2. A mayor pendiente, hay un límite en la velocidad.

Con estos razonamientos se puede establecer una base de datos que se maneja

en el Simulink de Matlab. Esta parte, se la detallará mejor en el capítulo de

Resultados Experimentales.

2.4.8.1 Corrección de la Carga y Pendiente.

Los valores del tiempo de inyección debidos al exceso de carga y pendiente se

cumplen de acuerdo a las Figuras 2.4.8.1 y 2.4.8.2, en donde se puede apreciar

que hay un valor de coeficiente de carga para cada valor de velocidad, de igual

manera, en la gráfica de corrección de la pendiente, hay valores de coeficientes

que van a determinar e! incremento del tiempo de inyección adicional.

La figura 2.4.8.1, muestra la curva característica de la corrección de carga. Se

tiene además la ecuación que determina el factor de corrección.

i""

1,5
z

ü 1
11!

§ 0,5

O 1

1000 2000 3000 4000 5000 6000

VELOCIDAD (RPM)

FIG. 2.4.8.1 CURVA DE CORRECCIÓN DE LA CARGA

La ecuación de la carga es :

T6' = 0,2 * (RPM*(%Carsa/5000))A(1/2) + 1 (2.4.8.1)
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Adicionalmente se puede aproximar esta curva a la siguiente ecuación:

y = -5E-11x3 + 4E-07x2 - 0,0011 x + 2,2671 (2.4.8.2).

Esta ecuación resultará muy útil, cuando se analice la simulación de la carga en

el programa de simulación. La figura 2.4.8.2, muestra la curva característica de

la pendiente en función de la velocidad.

CORRECCIÓN DE LA PENDIENTE
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FiG 2.4.8.2 CURVA DE CORRECCIÓN DE LA PENDIENTE

La ecuación de la pendiente es :

T6J) = 0,22 * (RPM)A(1/2)*(Pend/3QQO). (2.4.8.3)

De igual manera, la ecuación anterior se puede aproximar a la siguiente ecuación:

y = -7E-12x3 + 6E-08x2 - 0,0002x + 0,5769 (2.4.8.4).

Para finalizar este literal, se menciona que debido a las consideraciones que se

hizo con respecto a la carga y pendiente, es decir, %Carga = O y Pendiente = 0°,

valores que determinarían que no habría incrementos en el tiempo de inyección
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adicionales. En caso de haber incrementos, se los analizará en el Capítulo de

Resultados Experimentales,

2.4.9 CALCULO TOTAL DEL TIEMPO DE INYECCIÓN.

Una vez que ya se encontró los tiempos parciales de cada uno de los sensores,

se debe tener la suma de los tiempos de inyección. Hay que considerar algo

adicional, con respecto al coeficiente de inyección. Todos ios valores parciales,

menos el tiempo dado por el sensor de oxígeno, se verán afectados por este

coeficiente, debido a que todos fos valores tienen que tener la misma tendencia

de éste. Para tener una idea de esta tendencia, se presenta la siguiente gráfica.

FACTOR DE INYECCIÓN
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FIG 2.4.9.1 CURVA DEL FACTOR DE INYECCIÓN

Con esta consideración, el tiempo total de inyección quedaría de la siguiente

manera:

De acuerdo a la ecuación 2.4.2 y a la tabla 2.4.4.1, se tiene:

Tiempo de inyección = Tl*f1 + T2*f1 + T3*f1 + T4*f4 + T5 + T6.

= (3.121 + 3.82)+(2.409*0.855 + 2.5212*1 )+(2.4528*0.855 +

2.56704*1 )+(0.19864 + 0.19864)+( O )+( O ).

= (7.476+ 9.1068) ms.
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Nótese que 7.476 ms se da en 1000 RPMy9.1068 ms se da en 1500 RPM.

2.4.5 ENEIQUECEVÍIENTO DE POTENCIA.

Cuando la ECU determina a partir de la posición del acelerador y del caudal de

masa de aire de admisión, que la duración de la inyección está dentro del margen

de potencia, aumenta el volumen de inyección de acuerdo con las condiciones del

motor, para mantener una condición de buena capacidad de conducción.

Entonces lasa señales relevantes son ¡as siguientes;

SEÑALES RELEVANTES j
Caudal de Masa de Aire. j
Posición del acelerador. j
Velocidad del Motor. j

En esta parte, se procede a determinar la ecuación de potencia de la Marcha 1ra.

De acuerdo a lo investigado en lo referente a inyección electrónica, se tiene que la

curva de potencia, de acuerdo al anexo 9, está dada por la siguiente gráfica:

POTEN CÍA vs VELOCIDAD. Marcha 1ra
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FIG 2.4.5.1 CURVA DE POTENCIA . MARCHA 1RA.

La ecuación de esta curva es la siguiente:
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Pot = -0.0000132 * (RPM)A2 + 0.0396 * (RPM) + 90.3 (CV) (2.4.5.1)

Para determinar un incremento en la potencia, hay que partir del hecho de que en

condiciones óptimas de relación de combustible, es decir, 14,7:1, la potencia se

incrementa de 10 a 14 CV , y su valor se va decrementando conforme las

marchas cambian de 1ra a 5ta.

Es evidente que la información dada por el sensor de oxígeno, es importante para

el incremento de potencia, ya que al cerrar el bucle, se está monitoreando la

relación aire / combustible.

Entonces, en este Capítulo se analizó la modelación del Sistema Convencional.

Este sistema resulta muy importante dentro de lo que es el funcionamiento del

Sistema de Inyección. En el siguiente Capítulo, se analizará la modelación de un

sistema inteligente, que puede reemplazar al Sistema Convencional



CAPITULO 3

LÓGICA DIFUSA. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y
DESARROLLO DEL MODELO DE INYECCIÓN.
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3.1 INTRODUCCIÓN.

Por la década de los sesenta, un catedrático de la Universidad de California, Lofti

Zadeh, propuso un procedimiento matemático de aproximación relacionado con

las expresiones "vagas" propias del comportamiento humano, denominándolo

"lógica difusa". Desde entonces, el objetivo de esta teoría ha sido el de posibilitar

que las computadoras "piensen" como seres humanos, de modo que se rompan

las barreras existentes entre el hombre y la máquina y sea posible una utilización

efectiva de los recursos computacionales.

Los conceptos "vagos o difusos" no son utilizados por un computador. Para éste,

la información debe ser presentada en una lógica binaria simple; en cambio, la

información que manejan las personas no es binaria. Por ejemplo, no es posible

clasificar a la gente en dos grupos extremos: "buenos y malos", ya que de

acuerdo al comportamiento humano, una persona puede ser buena aunque

imperfecta.

De lo anterior se puede extender a magnitudes como temperatura, presión,

cantidad, velocidad, etc, y es posible determinar que todas las cosas admiten

grados o categorías en su descripción. Estos grados de descripción no son

aleatorios pero tampoco determinísticos y se fundamentan en factores como la

naturaleza de ia situación, de la experiencia, etc.

Con las ideas anteriores, se puede establecer un sustento para los denominados

conjuntos difusos, derivados de los conjuntos convencionales o clásicos. En la

teoría clásica de conjuntos, un objeto puede pertenecer o no, a un conjunto, una

persona es buena o mala, un vaso está lleno o vacío y no existe otra posibilidad.

En la teoría de conjuntos difusos han sido introducidos los grados de pertenencia

a un conjunto. Considerando el primer ejemplo y siguiendo el razonamiento

anterior, una persona puede pertenecer en un 80 % al grupo "buenos" y en 20 %

al grupo "malos", por lo que esta teoría se convierte en una herramienta

matemática necesaria para extraer la forma de pensar de las personas.
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Usando términos simples, la incertidumbre de probabilidad, como se la conoce

en ingeniería, se relaciona con la ocurrencia de un fenómeno aleatorio como por

ejemplo: "lanzar un dado y obtener un número 5". En cambio, la ambigüedad de

un concepto no se relaciona con la casualidad, pero si con la característica vaga o

imprecisa. Así, la incertidumbre en expresiones como " temperatura confortable "

o " número pequeño " se denomina " difusidad ", entendida como la propiedad

asociada a la naturaleza ambigua de una expresión. Por lo tanto, la casualidad y

la difusidad son dos aspectos diferentes de la incertidumbre.

En los años setenta, la lógica difusa adquirió importancia a partir de los

enunciados de Mandani y Assilian, quienes demostraron el potencial práctico de

esta teoría. Sus trabajos permitieron un rápido crecimiento de la literatura

relacionada con la lógica difusa y aplicaciones con respecto al control de

procesos industriales.

Por ios años noventa, la lógica difusa invadió el mercado de consumo y ha sido

aplicada en el funcionamiento de varios productos. Algunas de las aplicaciones

con lógica difusa que ha tenido desarrollo es la operación de trenes subterráneos,

los sistemas de transmisión automática para vehículos, el control de aeroplanos,

la operación de plataformas de lanzamiento espacial y el control de ascensores.

También se consideran aplicaciones como el ajuste de imagen para televisores, el

autoenfoque para cámaras de video, etc. Además, la lógica difusa ha

incursionado en áreas relacionadas con la Economía.

La primera aparición de la electrónica y la lógica difusa en los sistemas de

transporte, se produjo en el sistema de inyección electrónica. En función de una

serie de parámetros (velocidad del motor, temperatura, humedad, etc.) el

computador determinaría, por propia decisión, ¡a mayor o menor cantidad de

combustible a inyectar en los cilindros. La utilización de los sistemas antibloqueos

de frenos (ABS) y de antideslizamienío (ASR), fueron también algunas de las

aplicaciones.
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3.2 DEFINICIONES CLÁSICAS PREVIAS.

Debido a la relación entre la lógica binaria y la lógica difusa, es necesario

presentar algunas definiciones importantes en lógica convencional, ya que estos

conceptos ayudarán a entender la teoría difusa.

3.2.1 PROPOSICIONES Y PREDICADOS.

Una proposición en lógica binaria es una declaración que puede ser verdadera o

falsa, tal como se muestra en el siguiente ejemplo;

8 >= O Proposición verdadera.

4 es un número impar Proposición falsa.

Predicado es una declaración que se puede expresar como una ecuación o una

fórmula, tal como se muestra en los ejemplos:

X >= 6

M < 8

Son declaraciones que se convierten en proposiciones cuando X y M se

sustituyen por algún valor numérico. Existen proposiciones compuestas, las

cuales resultan de la combinación de proposiciones simples, mediante las

operaciones lógicas de conjunción (operador AND (y )), disyunción (operador OR

( o )) y negación (operador NOT ( no )).

Si p y q son dos proposiciones simples, entonces

p A q simboliza "p y q"

p v q simboliza "p o q"

-T p simboliza " no p"

3.2.2 FORMULAS LÓGICAS

Las fórmulas lógicas son proposiciones simples o compuestas que se derivan del

uso de las operaciones lógicas de implicación y equivalencia. Si p y q son dos

proposiciones simples, entonces:
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p -> q simboliza "p implica a q"

p = q simboliza "p es equivalente a q"

Además de las conexiones lógicas "implica" y "es equivalente", en las fórmulas

lógicas pueden intervenir también los conectores lógicos "y", "°" Y "no", tal como

se observa en el siguiente ejemplo:

(P A q ) -> r

(p v (q -> r ) ) A s

simboliza " ( p y q ) implica a r",

simboliza " ( P ° ( q implica a r) y s".

En la tabla 3,2.2.1, se representan los valores de verdad para las cinco

operaciones lógicas descritas en ¡os ejemplos anteriores.

P
V
V
F
F

q
V
F
V
F

P A q
V
F
F
F

p v q
V
V
V
F

^P
F
F
V
V

p->q
V
F
V
V

p= q
v
F
F
V

TABLA 3.2.2.1 TABLA DE VERDAD PARA LOS CONECTORES LÓGICOS.

3.2.3 CONJUNTOS Y FUNCIONES CARACTERÍSTICAS.

En lógica matemática las proposiciones se representan mediante conjuntos. Un

conjunto es una colección de elementos que poseen una propiedad común y para

describirlo completamente es necesario especificar todos sus miembros. Esta

descripción puede realizarse mediante una expresión como la siguiente;

H = { r s R / 6 < = r < = 1 0 )

La cual se interpreta como ; " el conjunto H es el conjunto de todos los elementos

r que pertenecen a los números reales R y están contenidos entre los números 6
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y 10, incluidos los límites". La descripción anterior también puede efectuarse

empleando la Función Característica, la misma que para el conjunto H, se

define como:

( r ) = ^r <= 10

O, en caso contrario (3.2.3.1 )

donde 1 y O son los valores de verdad.

3.2.3.1 Conjuntos Especiales.

En la lógica binaria, existen 3 conjuntos que merecen especial atención:

1) Conjunto Universo (Universo de discurso), U el cual contiene todos ios

elementos.

2) Conjunto Unitario (Singíeton), S el mismo que contiene un solo elemento.

3) Conjunto Vacío, <£ el cual no contiene elementos.

3.2.3.2 Producto Cartesiano.

Sean A y B dos conjuntos cualesquiera, el "Producto Cartesiano A x B, esta

definido por:

A x B = { ( x , y ) / x e A A y e B }

3.3 CONJUNTOS DIFUSOS Y FUNCIONES DE MEMBRESÍA.

Como ya se anotó, en lógica binaria una proposición puede ser verdadera o falsa

y no existe otra posibilidad. En consecuencia, al utilizar esta lógica para evaluar

proposiciones vagas o definidas en forma imprecisa, existe dificultad para

establecer cuando una cierta declaración deja de ser falsa y pasa a ser verdadera

o viceversa.
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De acuerdo a lo anterior, en la lógica difusa existen proposiciones y predicados

difusos. Las proposiciones son aquellas declaraciones ambiguas a las cuáles es

posible asignarlas un valor de verdad entre O y 1. Las proposiciones difusas

pueden ser simples y compuestas, siendo estas últimas, resultantes de la

combinación de proposiciones difusas simples a través de los mismos

conectores lógicos utilizados para e! caso binario. Entonces aquellas

declaraciones imprecisas, a las cuales no es posible asignarles un valor de

verdad, se denominan predicados difusos.

AI obtener de la función característica de un conjunto, valores de verdad

pertenecientes al intervalo [0,1], la lógica difusa ha solucionado los inconvenientes

surgidos al trabajar con predicados ambiguos empleando lógica convencional. Así

se puede determinar, que los predicados no son completamente falsos ni

completamente verdaderos. De esta manera, en la teoría difusa, a la función

característica se la conoce como Función de Membresía.

A continuación se analizarán las definiciones y conceptos de conjuntos difusos,

los cuales surgen a partir de una generalización de la teoría clásica de conjuntos.

3.3.1 CONJUNTO DIFUSO.

La noción más básica de sistemas difusos es un (sub)conjunto difuso. En primer

lugar se considerara un conjunto X con todos los números reales entre O y 10 al

que se iiama el universo de discurso. Ahora, se define un subconjunto A de X con

todos números reales en el rango entre 5 y 8.

A-[5,8]

Ahora se muestra el conjunto A por su función característica, es decir esta función

asigna un número 1 o O al elemento en X, dependiendo de si el elemento está en

el subconjunto A o no. Esto conlleva a la figura siguiente:
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Se puede interpretar que los elementos tienen asignado el número 1 como los

elementos que están en el conjunto A y los elementos que tienen asignado el

número O como los elementos que no están en el conjunto A.

Este concepto es suficiente para muchas áreas de aplicación. Pero se puede

encontrar fácilmente situaciones donde carece de flexibilidad. Para comprender

este concepto se verá el siguiente ejemplo:

Se desea describir el conjunto de gente joven. Más formalmente se puede denotar

B - {conjunto de gente joven}

Como en general la edad comienza en O, el rango más inferior de este conjunto

está claro. El rango superior, por otra parte, es más bien complicado de definir.

Como un primer intento se colocará el rango superior en 20 años. Por lo tanto se

definirá B como sigue a continuación.:

B = [0,20]

Ahora la pregunta es: ¿ por qué alguien en su cumpleaños N° 20 es joven y al día

siguiente no? Obviamente, este es un problema estructural, porque si se mueve

el límite superior del rango desde 20 a un punto arbitrario se puede plantear la

misma pregunta.

Una manera más natural de construir el conjunto B estaría en suavizar la

separación estricta entre el joven y el no joven. Esto se hará para permitir, no
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solamente la decisión "él / ella SI está en e! conjunto de gente joven" o "él / ella

NO está en el conjunto de gente joven", sino también las frases más flexibles

como "él / ella SI pertenece un poco más al conjunto de gente joven" o "él / ella

NO pertenece mucho al conjunto de gente joven".

A continuación se muestra como un conjunto difuso permite definir una noción

como "él / ella es un poco joven".

Con lo anterior se puede usar conjuntos difusos para hacer computadoras

más sabias, y se tendrá que codificar la idea más formalmente. En el ejemplo

primero se codificó todos los elementos del Universo de Discurso con O o 1. Una

manera de generalizar este concepto está en permitir más valores entre O y 1. De

hecho, se pueden permitir infinitas alternativas entre O y 1.

La interpretación de los números ahora asignados a todos los elementos del

Universo de Discurso es algo más difícil. Por supuesto, el número 1 asignado a un

elemento significa que el elemento está en el conjunto B y O significa que el

elemento no está definitivamente en el conjunto B. El resto de valores significan

una pertenencia gradual al conjunto B.

Para ser más concretos se muestra gráficamente el conjunto de gente joven de

forma similar ai ejemplo anterior por su función característica.

1

n s

c

kt

\ 20 25 30 50
kr

edad

FIG 3.3.2 FUNCIÓN CARACTERÍSTICA DEL CONJUNTO B.

De esta forma unos 25 años de edad todavía sería joven al grado de 50 por

ciento.
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Con los ejemplos anteriores, se puede definir lo que es un conjunto difuso de la

siguiente manera:

Un conjunto difuso A, definido en un Universo de Discurso U, es una colección de

pares ordenados formados por un elemento genérico x s U y su correspondiente

valor de membresía ]UA (x ) . Por lo tanto, queda de la siguiente manera:

A = { ( X I M A ( X ) ) / x E U)

El valor de membresía p.A ( x ), de un elemento x con respecto al conjunto difuso

A, se interpreta como el grado con el que ese elemento cumple la proposición

común que representa el conjunto. En consecuencia, un valor de membresía igual

a O significa una completa exclusión del elemento x del conjunto A, mientras que

un valor de membresía igual a 1, establece una completa pertenencia del

elemento a dicho conjunto.

Cuando el universo de discurso U es continuo, el conjunto A puede escribirse

como:

A - I ( (j,A (x ) /x ), y si U es discreto.

A puede ser representado de la forma siguiente A = 2 ( J-ÍA ( x ) / x ), donde tanto

el símbolo de la integral como el signo de la sumatoria, no representan dichas

operaciones algebraicas sino la colección de todos los puntos x e U, asociados a

la función de membresía JJ.A ( x ) > 0.

Se puede tomar como ejemplo el conjunto F de los números cercanos a 8, es

necesario señalar que la propiedad "cercanos a 8" es difusa y por consiguiente, la

función de membresía jip que representa a dicha proposición puede no ser única.

A continuación se representan algunas formas de representarla.
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Universo de Discurso

7

t FIG 3.3.3 FUNCIÓN TIPO ESCALERA.

M-F2

Universo de Discurso

FIG 3.3,4 FUNCIÓN TRIANGULAR.

H-F3

Universo de Discurso

FIG 3.3.5 FUNCIÓN TIPO CAMPANA.

En las figuras anteriores, se consideraron 3 tipos de representaciones para el
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conjunto difuso de los números cercanos a 8. La función de membresía tipo

escalera, JUFI, es discreta. La función triangular, u.p2, es continua pero no

suavizada. Finalmente, la gráfica tipo campana, JJ.FS, e$ muy suave Por lo tanto,

pueden existir una o varias funciones de membresía para representar una

proposición difusa específica, por lo que es necesario realizar un análisis previo.

A continuación se analizarán las funciones Singleton, para un mejor estudio de los

conjuntos difusos.

3.3.2 FUNCIONES SINGLETON O UNITAKIAS.

Estas funciones están definidas como ;

( 1, X =~X

|lA ( X ) = \, en cualquier otro caso

En la figura 3.3.2.1, se representan las gráficas de algunas funciones unitarias.

Grado de Membresía

1.0

0.8

0.6,

0.4.

0.2.

0.0

-1 -0.5 0.5 Universo de Discurso.

FIG 3.3.2.1 FUNCIONES DE MEMBRESÍA UNITARIAS.

Los conjuntos difusos deben ser representados con variables denominadas

lingüísticas, como se analizará en el siguiente numeral.
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como se observa en la siguiente figura:

Grado de^Membresía

1 débil baja correcta fuerte elevada

Presión

100 300 800 1100 1500 1700

FIG 3.3.3.1 FUNCIONES DE MEMBRESÍA PARA T (PRESIÓN).

De lo anterior, la variable lingüistica presión se interpreta como "débil", si se

encuentra bajo 300 psi, "baja", si esta alrededor de los 550 ps¡, "correcta", si es

cercana a 850 psi, "fuerte", si se aproxima a1150 psi, y "elevada", si bordea los

1500 psi.

Entonces las variables lingüísticas constituyen la esencia de la lógica difusa y al

utilizarlas adecuadamente, existe una importante aproximación al razonamiento

humano. De aquí se deduce la importancia de los conjuntos difusos, pues de su

definición depende la interpretación de las variables lingüísticas respectivas.

3.4 OPERACIONES CON CONJUNTOS DIFUSOS.

Ahora se pueden introducir las operaciones básicas sobre conjuntos difusos.

Parecido a las operaciones sobre conjuntos booleanos se puede también

intersecar, unificar y negar conjuntos difusos. -En su primer artículo sobre

conjuntos difusos, L A. Zadeh sugirió el operador mínimo para la intersección y el

operador máximo para la unión de dos conjuntos difusos. Es fácil ver que estos

operadores coinciden con la unificación booleana, e intersección si únicamente

se considera los grados miembros O y 1.
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A fin de aclarar esto, se mostrará algunos ejemplos. Sea A un intervalo difuso

entre 5 y 8, y B un número difuso entorno a 4. Las figuras correspondientes se

muestran a continuación:

u

8 x

FIG 3.3.2.1 REPRESENTACIÓN DEL CONJUNTO A

ll

FIG 3.3.2.2 REPRESENTACIÓN DEL CONJUNTOS

La figura 3.3.3.3, muestra la operación AND (Y) del conjunto difuso A y el

número difuso B .

0 4 5

FIG 3.3.3.3 OPERACIÓN AND

La operación OR (O) del conjunto difuso A con el número difuso B se muestra en

la figura 3.3.3.4.
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O 4 5

FIG 3.3.3.4 OPERACIÓN OR

La figura 3.3.3.5, da un ejemplo para una negación. Es la NEGACIÓN del

conjunto difuso A.

fe FIG 3.3.3.5 NEGACIÓN DEL CONJUNTO A.

Con las herramientas vistas hasta aquí, resulta conveniente analizar los diferentes

componentes de un sistema de lógica fuzzy.

3.5 DISEÑO DE LOS PARÁMETROS DE UN CONTROL DE
LÓGICA DIFUSA.

El control difuso es un método de control basado en lógica difusa. Así como la

lógica puede ser descrita simplemente como "cálculos con palabras, antes que

con números". El Control Difuso puede ser descrito como "Control con sentencias

antes que ecuaciones ".

El control lógico difuso describe el algoritmo para el control como una relación
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difusa entre la condición del proceso a ser controlado y la acción de control a

efectuar. Las reglas para el control son formuladas explícitamente por el

diseñador.

Un posible sistema de control con lógica difusa es el ilustrado en la figura 3.5.1.

Entr;

de d

3da

Entrada Difusa Proceso de
Lógica Difusa

^̂ Salida Difusa ^
Proceso

FIG 3,5.1 SISTEMA DE CONTROL DIFUSO

La entrada al sistema difuso es la salida del proceso. Hay similitud entre el

sistema y otro tipo de control, pues se produce una acción de control a partir de la

medición de salida.

El procesamiento difuso incluye la ejecución de reglas S! ... ENTONCES, que

son basadas en las condiciones de entrada . Es decir, la esencia de los algoritmos

de control difuso es una condición entre una variable difusa de entrada A y una

variable difusa de salida B. Esto es expresado por una implicación así:

A -> B condición A implica condición B

Si A entonces B

3.5.1 ESTRUCTURA DEL CONTROL CON LÓGICA DIFUSA.

Un sistema de control con lógica difusa debe ser capaz de describir la operación

del sistema lingüísticamente, es decir, tiene que :
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• Identificar las entradas y salidas usando variable lingüísticas.

• Asignar funciones de membresía a las variables.

• Construir una base de reglas.

• Generar una acción de control.

Matemáticamente, un sistema de lógica difusa es un mapeo no - lineal de un

vector de entrada en un escalar o un vector de salida. Para llevar a cabo tal

mapeo, los sistemas difusos lo hacen a través de procesos fundamentales como:

rusificación, Proceso Difuso y Defusificación.

Cuando el controlador difuso recibe un dato de entrada, lo traslada a una forma

difusa. Este proceso se llama RUSIFICACIÓN, a este se lo describe en la figura

3.5.1.

CONTROLADOR LÓGICO DIFUSO

Interface w Entrada
de entrada Fuzifícación

t L
Conjunto

de datos de
entrada

^ Reglas de
procesamiento

Ejecución de reglas y
determinación de

salidas

^ Salida
Defizificación

Nivel de
salida

calculado

Proceso

FIG 3.5.1 CONTROLADOR LÓGICO DIFUSO.

El Conírolador entonces ejecuta el procesamiento difuso, que implica la

evaluación de la información de entrada .de acuerdo a las reglas SI .......

ENTONCES, creadas por el diseñador durante la programación del sistema de

control difuso.

Una que el controlador difuso finaliza el estado de procesamiento de reglas y

alcanza una conclusión, comienza el proceso de DEFUSIFICACIÓN. En esta
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etapa final, el controlador difuso convierte las salidas en DATOS REALES DE

SALIDA y los envía a procesar mediante un módulo de interfase.

3.5.2 PREPOCESAMIENTO.

Un prepocesador acondiciona las mediciones o datos antes de su entrada ai

controiador. Algunos ejemplos de prepocesamiento son:

• Normalización o escalamiento'en un rango estándar o particular de datos.

• Filtrado para disminución de ruido.

• Promedio para obtener tendencias de términos.

• Una combinación de muchas mediciones para obtener indicadores claves.

• Diferenciación o integración de datos o sus correspondientes equivalencias

discretas.

3.5.2.1 Fusifícación.

El proceso de fusificación es la interpolación de los datos de entrada por el

controlador difuso. El proceso de fusificación tiene dos principales componentes:

1. Funciones de Membresía.

2. Etiquetas.

Las Funciones de Membresía. asignan un número a cada eiemento x del universo

de discurso de un conjunto difuso llamado FUNCIÓN DE MEMBRESÍA u (x).

Estas funciones, ya se las analizó en el literal 3.3 de este capítulo.

Cada entrada del controiador difuso puede tener muchas funciones de

membresía, con nueve estados como máximo y la norma que define sus

condiciones.



63

Cada Función de Membresía esta definida por una ETIQUETA. Por ejemplo una

variable de entrada como la temperatura puede tener cinco funciones de

membresía etiquetadas como frío, fresco, normal, cálido, caliente.

Generalmente, las siete funciones de membresía tienen las siguientes etiquetas,

que varían en el rango desde el mínimo punto (negativo grande) hasta su máximo

punto (positivo grande).

NG negativo grande.

NM negativo medio.

NP negativo pequeño.

ZR cero.

PP positivo pequeño.

PM positivo medio.

PG positivo grande.

3.5.2.2 Proceso de Fusifícación.

Durante el proceso de fusificación el controlador analiza los datos de entrada, que

están definidos por las funciones de .membresía y llega a una respuesta de

control.

Durante este estado el proceso desarrolla dos acciones;

1. Regla de evaluación.

2. Cálculo de Salida Difusa.

La Regla de Evaluación, está basada en el concepto de que "los más complicados

problemas están formados por una colección de problemas simples y pueden por

tanto ser resueltos fácilmente".
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La Lógica Difusa usa razonamiento o inferencia, procesos compuestos de reglas

SI ...... ENTONCES, cada uno de ios cuáles entrega una respuesta o salida.

Existen por lo menos cuatro fuentes principales para encontrar las regias de

control, estas son:

• Experiencia en los sistemas realizados con lógica difusa.

• Basadas en acciones de control y operación. Las regias SI.......ENTONCES,

pueden ser deducidas de observaciones de las acciones de un operador.

• Basado en el modelo difuso del proceso. Una regla lingüística base puede ser

vista como un modelo inverso del proceso controlado. Así las reglas de control

difuso pueden ser obtenidas por la inversión del modelo difuso del proceso.

• Basado en aprendizaje. Existen consoladores que son capaces de encontrar

las reglas por sí mismo, también las redes neuronales son otra posibilidad.

El Cálculo de Salida Difusa, depende de los métodos de defusificación usados

para calcular los valores correspondientes a cada etiqueta.

El proceso de defusificación examina todas las reglas de salida después que

están lógicamente sumadas y se obtiene un valor que será la salida de!

controlador difuso. Durante la defusificación se convierte la salida difusa en un

número que puede ser enviado al proceso como una señal de control.

3.6 CONTROL DIFUSO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN

Para comprender mejor el funcionamiento del Sistema de Inyección, se analizará

brevemente, con un diagrama en bloques de los principales componentes del

sistema, tal como se muestra en la Figura 3.6.1.
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Generador
de

Velocidad

IAT
Sensor de Temp..
del aire de entrada

ECT
Sensor de Temp..
del refrigerante

O2
Sensor de
Oxígeno.

FLS
Sistema de Lógica

Fuzzy

F1G 3.6.1 DIAGRAMA EN BLOQUES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN

Se tiene en la figura, las entradas del FLS, las cuales son: Velocidad, en un rango

de 800 a 6500 RPM, Sensor IAT, en un rango de temperatura de -20°C hasta

50°C, Sensor ECT, en un rango de -20°C hasta 100°C, Sensor de Oxígeno, en un

rango de voltaje de O a 1 voltios.

Estos valores de entrada pasarán por el FLS, el mismo que mediante las reglas

de inferencia dadas para cada uno de los sensores, enviará a la planta del

sistema los diferentes valores de tiempos de inyección, los cuáles ya se

analizaron en el capítulo anterior. Estos tiempos son: T2 dado por el ÍAT, T3 dado

por el ECT, T4 dado por el Sensor de O2.

En la planta se realiza la suma de estos tiempos, una vez que han sido

multiplicados por el factor de inyección, ya estudiado en el capítulo anterior.

También en la planta se encuentra el cálculo del tiempo Básico de Inyección T1,

el cual por ser básico no tiene que pasar por el FLS.
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Entonces una vez obtenidos los tiempos de inyección, la planta procede a

sumarlos de la siguiente manera:

Tiempo de inyección = T1*f1 + T2*f2 + T3*f3 + T4*f4 +75+76 (3.7.1)

Los tiempos T5 y T6 se refieren a los tiempos dados por la corrección de la

tensión de ia batería y al tiempo dado por el cambio de la carga y pendiente. Los

factores de inyección f1, f2, f3, f4 son los factores de inyección dados para cada

uno de los sensores. De acuerdo a la consideración vista en el capítulo anterior,

en cuanto a que no habría correcciones en la batería, entonces T5 = 0.

Ahora se analizará la realimentación del sistema y como se produce el error para

tener los parámetros del control difuso.

3.6.1 CALCULO BEL ERROR

La realimentación del FLS se da en cuanto a los tiempos de inyección, en donde

se debe establecer una referencia dada por las condiciones óptimas de

funcionamiento del sistema, es decir:

IAT = 20°C, ECT = 80°C, Voltaje Sensor de O2 = 0.2444V (en éste valor se

consigue la relación ideal 14.7:1).

Para estos valores, se determinó los tiempos referenciales de inyección, tiempos

determinados con el sistema convencional del capítulo anterior, es decir:

Para e! sensor IAT:

W(RPM)

A2CTC

T2 (ms)

800

1.755

1000

2.048

1500

2.505

2QOO

1.67

2500

2.453

3000

1.25

3500

2.251

4000

0.995

4500

1.836

5000

1.057

5500

1.649

6000

0.958

6500

0.958
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Para el sensor ECT;

W(RPM)

A80°C

T3 (ms)

800

1.873

1000

2.185

1500

2.674

2000

1.491

2500

2.195

3000

1.144

3500

2.06

4000

0.910

4500

1.68

5000

0.930

5500

1.453

6000

0,843

6500

0.843

Para el sensor de O2:

W(RPM)

A 0,244v

T4 (ms)

800

0.054

1000

0.1698

1500

0,2454

2000

0.1959

2500

0.308

3000

0.217

3500

0.423

4000

0.252

4500

0.491

5000

0.338

5500

0.538

6000

0.323

6500

0.323

Con estos valores referenciales, en la realimentación se están relacionando el

tiempo dado por el sensor a la salida de ía planta y su valor referencial, tal como

se observa en la siguiente figura 3.6.2

Tiempo referencial
del sensor Error

Tiempo dado por
la planta del

sistema

FIG 3.6.2 DIAGRAMA EN BLOQUES DEL ERROR.

3.6.2 CALCULO DEL TIEMPO T2 , DADO POR EL SENSOR IAT.

E! cálculo del tiempo T2, se lo realiza considerando las entradas que requiere el

sensor, es decir, la velocidad, el dato de temperatura y la señal de error, también

se debe considerar la realimentación que requiere el sistema para tener un

seguimiento del tiempo aportado por el sensor, tal como se muestra en la figura

3.6.2.



6500

RPM

!AT <BC)
Temperatura

del aire de entrada Reí. IAT

Fuzzy Logic
Sensor IAT

factor da

Product4X

FIG 3. 6. 2 DIAGRAMA DEL CONTROL DIFUSO IAT.

A continuación se analizarán las funciones de membresía de las entradas y

salidas, así como los rangos de velocidad, de temperatura y de error.

3.6.2.1 Rangos de las variables y sus Funciones de Membresía.

Para los rangos de las entradas y salidas se tienen los siguientes valores:

Velocidad [ RPM]

Temperatura IAT [ °C ]

Error

Tiempo T2 [ ms ]

[ 800 , 6500

[ -20 , 50 ]

[-6.1 , 1 ]

[ 0 , 4 ]

Las funciones de membresía de las entradas utilizadas en el Sistema con Lógica

Difusa son las siguientes:

Para la velocidad, se tiene las funciones que requiere el sistema, es decir, que no

se utilizan las funciones estándar, sino las funciones modificadas para un tener un

mejor ajuste del control, como se puede observar en la figura 3.6.2.1.



70

Donde TF : temperatura fría.

TS : temperatura estándar

TA: temperatura alta.

Para el error, de manera semejante, se escogerá las funciones que mas

convengan al sistema :

:'/1 Membership Function Editoi: SensIAT I

f Fjie £dit VJew
S^MMM! "'
|±h,-E:

EN

ĵ.', ;•-- ,-"•''. "-,'' t î . ••"•»*• 'íT>;t'-dUvelocldaii i iempCT2> ̂
i-Vix/vT^^ "á^vw
^NAAJ £fe¿ |̂M£fiisi. ..—_ t̂ —_^~ - H-,T---H — "-"• !̂ .̂ J

Ir̂ nif I/T"^*I i-iTri"* f̂|-!̂ " 4-̂ H -̂T r?|n -̂ f
FM-J!Uíl4*iftW ^T^ ¡̂Sto=Í3^=¥EJ.p

A f .X. -X. H-í'̂ ^̂ Í̂ ^̂ SnTIM í̂S

fe^LÍkíii +l̂ Hjií̂ Í̂lí̂ é?Sll̂ 4:,
31—a&fTOf̂ .,̂ ,̂ .̂ jj¿{rTJ.4i7;.!i:ĵ .|,..qHy.jj ¿

ZERQ EP 3*

!Í4̂
fed

FIG 3.6.2.3 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA DEL ERROR

Donde EN : error negativo

ZERO : zero

EP : error positivo

En el caso del error, resulta importante determinar si el error es negativo, positivo

o cero, ya que esta información indicará si el tiempo se incrementa en un valor

alto o en un valor bajo, además indica si el valor de temperatura está por sobre el

valor referencia! o no.

Para el tiempo de inyección:



71

^ 5 MembeishioFuncíidn Editor. SensIAT;

Donde TDP :

TMP :

TP :

TS :

TM :

TA :

TMA :

TE ':

FIG 3.6.2.4 FUNCIÓN DE MEMBRESIA DEL TIEMPO T2

tiempo demasiado pequeño

tiempo muy pequeño.

tiempo pequeño

tiempo estándar,

tiempo mediano.

tiempo alto,

tiempo muy alto,

tiempo elevado.

Una vez que se tiene las funciones de membresía, se procederá a elaborar las

reglas en el siguiente literal.

Hay que considerar el hecho de que, las funciones de membresía

predeterminadas de la lógica difusa, no se ajustan al modelo planteado, es por

eso que se han modificado todas ellas.

3.6.2.2 Visor de Reglas.

Con las funciones de membresía se puede tabular las variables, usando un plano

de fase lingüística como se ilustra en la tabla 3.6.2.2.1
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Error

EN

ZERO

EP

EN

ZERO

EP

EN

ZERO

EP

m1

TE

TE

TE

TA

TM

TS

TP

TMP

TMP

m2

TE

TMA

TMA

TM

TM

TS

TP

TMP

TMP

m3

TMA

TMA

TM

TM

TM

TS

TMP

TMP

TDP

m4

TMA

TA

TM

TS

TM

TS

TMP

TDP

TDP

m5

TM

TM

TM

TP

TS

TS

TDP

TDP

TDP

temp

TF

TF

TF

TS

TS

TS

TA

TA

TA

TABLA 3.6.2.2.1 CUADRO DE REGLAS PARA EL !AT

Con esta tabla se procederá a ingresar las reglas, usando la herramienta de

lógica difusa de Matlab, Rule Editor. Luego, se ingresan cada una de las reglas

ya establecidas.

En la figura 3.6.2.2.2, se observa una parte del visor de reglas, para tener una

idea de cómo se ingresan las reglas y como trabaja este visor en el programa.

/¡Rule EeDloî SensIAT

1. IffU velocidad is mil and fUfT*Ci is TS) and terror is ENI then íTiemDÍT2í ís TAI
]f (Uvdocidad is rr>2]
If (UveJocidad is m3]
!f (UveJocidad is m4)
If (Uvelocidad is m5]
]f (UveJocidad is mi )
If (Uvdocidad is rn2)
If (Uvelocidad is m3)
|f (Uvelocidad is m4]

and [U[T
and (Uf
and (U [
and fU(
and (U(T
and ÍU(
and (U(T
and (UfT

'CJ is TS) and (erra ts EN) then (Tiemp(T2) is TM) (1)
•q ¡s TS) and (error ts EN) then (Tiemp(T2) is TM) (1)
•q Ts TS] and (error b EN) then (Tiemp[T2) is TS) (1}
•q is TS) and (error is EN) then (Tfemp(T2) is TP) (1)
'C) is TS] and (error isZERD) then tTiempíT2) Ís TM] (1)
•q is TS) and (error isZERO) íhen (TiempfJ2)iiTM) (1)
•C) is TS) and (errot is ZERO] then (Tienip(T2) is TM) (1 ]
C) is TS) and (erroi Es ZERO] then (Ternp(T2) is TSJ (1)

FIG 3.6.2.2.2 VISOR DE REGLAS DEL IAT
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En la figura 3.6.2.2.2, se muestra como ya se indicó, tan solo una parte del visor,

debido a que son muchas reglas que se están ingresando. El número de estas es

de 45, lo que implica además, que el tiempo de ejecución del programa de

simulación sea un poco lento.

Ahora, para determinar el tiempo T2 dado por el sensor del IAT, el análisis resulta

muy similar al estudiado en el Capítulo 2, cuando se establecía que la salida del

sensor debía ser multiplicada por un coeficiente de inyección. De manera

semejante, la salida que se tiene del control difuso, deberá ser multiplicada por el

coeficiente de inyección. Este coeficiente, siendo el mismo que se utilizó en ei

Sistema Convencional, se encuentra en el bloque "PLANTA del Sistema de

Inyección" de la ventana principal del programa de simulación, tal como se

muestra en la figura 3.6.2.2.3.

Vort. Sensor 02
O - 0.2444(V) mezcla pobre
0,2444- 1 00 mezcla rica

en 0.2444 V existí "14.7:1

20

IAT (°C)
Temperatura

del aire de entrada

I 80

ECT(

Temperatura
del motorl

RPM RPM1

FIG 3,6.2.2.3 VENTANA PRINCIPAL DE SIMULACIÓN

De acuerdo a lo mencionado, la salida difusa del sensor del IAT, pasará por el
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bloque descrito en donde se encuentra el coeficiente de inyección. Para tener una

mejor visión de lo estudiado, en el Capítulo 4, se analizaran las gráficas de los

tiempos de inyección de cada una de las marchas y se podrá establecer la utilidad

de! sistema con lógica difusa.

":.\3 CALCULO DEL TIEMPO T3 , DADO POR EL SENSOR ECT.

Para el cálculo del tiempo T3, de manera similar se procederá a determinar los

. rangos de las variables de entrada que utiliza el sensor ECT, para sus respectivos

cálculos y simulación.

Hay que tomar en cuenta que el diseño del control difuso, es bastante similar al

mostrado en la figura 3.6.2, es decir, que se mantiene la misma estructura.

Solamente cambiaría la señal de entrada de temperatura, ya que ahora sería la

del ECT, en grados centígrados.

f£ 3.6.3.1 Rangos de las variables y sus Funciones de Membresía.

Para los rangos de las entradas y salidas se tienen los siguientes valores:

Velocidad [ RPM] [ 800 , 6500 ]

Temperatura ECT [ °C ] [ -20 , 100 ]

Error [ - 8 , 1 ]

Tiempo T3 [ ms ] [ 0 , 8 ]

Las funciones de membresía de las entradas utilizadas en el Sistema con Lógica

: Difusa son las siguientes;

Para la velocidad;
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-^: Membeiship Fuhclion Editor: SensECT aI°E3
r;Mr.̂ .'.!"raSHMKKíFV/.SBl'/̂ ^^^

«ÍKtfWHíísimím^^^^

FIG 3.6.3.1 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA DE LA VELOCIDAD

Donde M1 : Marcha 1ra.

M2 : Marcha 2da.

M3 : Marcha 3ra,

M4 : Marcha 4ta.

M5 : Marcha 5ta.

Para la temperatura

-^'íMembershípFunction Editan SensECT

FIG 3.6.3,2 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA DE LA TEMPERATURA
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Donde TF ; Temperatura fría,

TT: Temperatura templada.

TS : Temperatura estándar

Para el error:

-/iMefnbershipFuncUonEdrtoi:SensECT

FIG 3.6.3.3 FUNCIÓN DE MEMBRESlA DEL ERROR.

Donde EN ; error negaíjvo

EP : error positivo

Para el caso del error, resulta importante determinar si el error es negativo,

positivo. De manera similar, esta información indicará si el tiempo se incrementa

en un valor alto o en un valor bajo, además indica si el valor de temperatura está

por sobre el valor referencia! o no.

Para el tiempo de inyección:
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•f-i Merabeiship Funclion Editor; SensECT

Donde TMP

TPM

TP

TS

TM

TA

TE

F1G 3.6.3.4 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA DEL TIEMPO T3.

: tiempo muy pequeño.

: tiempo pequeño mediano.

: tiempo pequeño.

: tiempo estándar.

: tiempo mediano.

: tiempo alto.

: tiempo elevado.

Una vez que se tiene las funciones de membresía, se procederá a elaborar las

reglas en el siguiente literal.

3.6.3,2 Visor de Reglas.

Con las funciones de membresía, se puede tabular de igual manera que en el

análisis anterior, las variables, usando un plano de fase lingüística como se ilustra

en la tabla 3.6.3.2.1.

'36'
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Error

EN

EP

EN

EP

EN

EP

M1

TE

TE

TM

TP

TS

TS

M2

TA

TA

TS

TP

TP

TS

M3

TM

TM -

TS

TPM

TP

TS

M4

TM

TM

TS

TMP

TP

TPM

M5

TM

TM

TP

TMP

TS

TM

temp

TF

TF

TT

TT

TS

TS

FIG 3.6.3.2.1 CUADRO DE REGLAS PARA EL ECT

Con esta tabla se procederá a ingresar las reglas en la herramienta de lógica

difusa de Matlab Rule Editor. Aquí se ingresan cada una de las reglas ya

establecidas de manera semejante al literal de cálculo del lAT.

En la figura 3.6.3.2.2, se observa una parte del visor de reglas, para tener una

idea de cómo se ingresan las reglas y como trabaja este visor en el programa.

Además, hay que considerar el número de reglas, el cua! sigue siendo alto.

1. lf (Uvelocidad is M1 ] and [Uternp ¡s TS] and [error is EN] then (TiemplT4)"» TS] [1]
2. lf (Uvelocidad is M2] and (Uternp ¡s TSJ and (error is EN] then [Tiemp(T4] is TP] [1]
3. lf (Uvelocidad is M3] and (Utemp is TS) and (error is EN] then [Tiemp(J4] is TP) [1]
4. lf [Uvelocidad is M4) and (Utemp is TS] and (etror is EN) then ETiernp]T4} is TP) ¡1]
5. lf [Uvelocidad ís M5] and [Utemp is TS] and [error is EN] then (Tiemp(T4) is TS] (1 j

8. lf (Uvelocidad is M3) and (Utemp is TS) and (error is EP] then (Tiemp[T43 ts TS) (1)
9. lf (Uvelocidad is M4) and (Utemp is TS) and (error is EP] then (Tiemp[T43 is TPM) (1)
10. if (Uvelocidad is M5] and (Utemp ¡s TS) and (error is EP) then (Tiemp(T4] is TM] (1)
11. lf (Uvelocidad is MI) and (Utemp ¡s TT) and (error is EN) then [Tiemp(T4] isTM] (1)

FIG 3.6.3.2.2 VISOR DE REGLAS DEL ECT .
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Ahora, para determinar el tiempo T3 dado por el sensor del ECT, el análisis

resulta muy similar al estudiado en el Capítulo 2. De manera semejante, la salida

que se tiene del control difuso, deberá ser multiplicada por el coeficiente de

inyección. Este coeficiente, siendo el mismo que se utilizó en el Sistema

Convencional, se encuentra en el bloque "PLANTA del Sistema de Inyección" de

la ventana principal del programa de simulación, tal como se mostró en la figura

3.6.2.2.3

3.6.4 CALCULO DEL TIEMPO T4, DADO POR EL SENSOR DE O2..

Para el cálculo del tiempo T4, de manera semejante, se procederá a determinar

ios rangos de las variables de entrada que utiliza el sensor de oxígeno, para los

respectivos cálculos y simulación.

Nuevamente hay que tomar en cuenta que el diseño del control difuso, es

- bastante similar al mostrado en la figura 3.6.2, es decir, que se mantiene la misma
•9- .

estructura. Cambiará solamente la nueva entrada, es decir, la de! sensor de

oxígeno 02.

3.6.4.1 Rangos de las variables y sus Funciones de Membresía.

Los rangos de las entradas y salidas tendrán los siguientes valores:

Velocidad [ RPM] [ 800 , 6500 ]

S Voltaje del sensor [ V ] [ 0 , 1 ]

Error [-1 , 1.2 ]

Tiempo T4 [ ms ] [ -1 , 1 ]

Las funciones de membresía de las entradas utilizadas en el Sistema con Lógica

Difusa son las siguientes;
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f-IMembeishíp FunctfónEditor: Sens022

FIG 3.6.4.1.1 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA DE IA VELOCIDAD .

Donde M1 : Marcha 1ra.

M2 : Marcha 2da.

M3 : Marcha 3ra.

M4: Marcha 4ta.

M5 : Marcha 5ta.

Para el voltaje:

FIG 3.6.4.1.2 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA DEL VOLTAJE.
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Donde: VP : voltaje pobre.

VS : voltaje estándar

VR : voltaje rico.

Para eí error:

"̂iMembeishíp Fundían Editar;. SensQ22

Donde EN

ZERO

EP

FIG 3.6.4.1.3 FUNCIÓN DE MEMBRESIA DEL ERROR.

: error negativo.

; zero.

: error positivo.

De igual manera, los valores de error que se utilizan, son los necesarios para

establecer si se está trabajando por encima o debajo de ios valores referenciales.

Para el tiempo de inyección:
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-$!Membershíp FunctionEdita: Sens022

tafVV' I n^ WfWl^pt

&> YY-^a^mt t J \~f., X - - Lf "VTJÍ- i-UL L |H » ! ^

t ̂ f ̂ r |Hí̂ f̂ %f|f{l!!

FIG 3.6.4.1.4 FUNCIÓN DE MEMBRESIA DEL TIEMPO T4.

Donde TEP :

TDP :

TMP :

TP :

TR :

TRM :

TRG ;

TRMG ;

tiempo extremadamente pequeño

tiempo demasiado pequeño,

tiempo muy pequeño,

tiempo pequeño.

' tiempo rico,

tiempo rico mediano,

tiempo rico grande,

tiempo rico muy grande.

Una vez que se tiene las funciones de membresía del sensor de oxígeno, se

procederá a elaborar las reglas en el siguiente literal.

3.6.4.2 Visor de Reglas.

Con las funciones de membresía, se puede tabular de igual manera que en el

análisis anterior, las variables, usando un plano de fase lingüística como se ilustra

en la tabla 3.6.4.2.1.
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Error

EN

ZERO

EP

EN

ZERO

EP

EN

ZERO

EP

M1

TR

TR

TR

TRMG

TRMG

TMP

TRM

TR

TR

M2

TR

TRM

TR

TRMG

TRMG

TDP

TRG

TRG

TR

M3

TRM

TRM

TMP

TRMG

TRMG

TEP

TRMG

TRMG

TR

M4

TRM

TRG

TEP

TRMG

TRMG

TEP

TRMG

TRMG

TR

M5

TRM

TRMG

TEP

TRMG

TRMG

TEP

TRMG

TRMG

TR

Volt

VP

VP

VP

vs
vs
vs
VR

VR

VR

FIG 3.6.4.2.1 CUADRO DE REGLAS PARA EL SENSOR DE O2

Con esta tabla se procederá de. igual manera, a ingresar las reglas usando la

herramienta de lógica difusa de Matlab, Rule Editor. Aquí, se ingresan cada una

de las reglas ya establecidas de manera semejante al literal de cálculo del tiempo

del ECT. En la figura 3.6.4.2.2, se observa una parte del visor de reglas, para

tener una idea de cómo se ingresan las reglas y como trabaja este visor en e!

programa. Además, hay que considerar el número de reglas, el cual sigue siendo

alto.

-^¡Rule Editor SensIAT t^^^-^^^^^^^

If (Uvelocidad b m2J
. If (Uvelocidad fe m3)
. If (Uvelocidad ts m4)
. If tUvelocidad fe m5)
. If (Uvelocidad ts m1]
. If (Uvelocidad is m2]
. If (Uvelocidad 'e m3J
. If (Uvelocidad is rn4)

and (U[
and (U(T
and (LJ(T
and (U(T
and (U(T
and (U(T
and (Uf
and (U(

C) is TS)
C) is TS)

) is TS)
C) is TS)
C) is TS)
C) is TS]
C) is TS)
C) is TS)

lu
and (error la EN) Ihen (Tiemp(T2) is TM) (1)
and (error is EN) then [Tiemp(T2] is TM] (1)
and (error ¡s EN) then (Tiemp(T2) is TS) (1)
and (error is EN) then (TÍemp(T23 is TP) ¡1)
and (error ¡sZERO) then U¡emp(T2) is TM) (1)
and (etror ísZERQ) then fTiemp[T2] is TM) (1)
and (error isZERQ) then |Tiemp(T2) is TM) [1)
and (error bZERO) then |Tiemp(T2) is TS) (1)

FIG 3.6.4.2.2 VISOR DE REGLAS PARA EL SENSOR DE O2
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De igual manera, para el cálculo del tiempo de inyección, hay que considerar el

coeficiente de inyección que será multiplicado por la salida difusa del sensor de

oxígeno.

3.6.5 ENRIQUECIMIENTO DE POTENCIA.

Para el enriquecimiento, se necesita crear un control difuso que controle el voltaje

del sensor de oxígeno y sus variaciones debido a los gases de escape y la

concentración de oxígeno.

A continuación se establecen las entradas y salida de este nuevo control difuso.

3.6.5.1 Funciones de Membresía.

Las entradas que requiere este control, son el voltaje de entrada del sensor y la

variación del error.

Para el Voltaje:

í̂Membership Funclion Edítoi: VollQ2

F1G 3.6.5.1.1 FUNCIÓN DE MEMBRESIA PARA EL VOLTAJE DE O2



Donde VP

VS

VR
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voltaje pobre.

voltaje estándar,

voltaje rico.

Los rangos de entrada son:

Voltaje del sensor [ V ] [ 0 , 1 ]

Error [-0.5 , 0.5

Para el error:

FIG 3.6.5.1.2 FUNCIÓN DE MEMBRESIA PARA EL ERROR DE O2

Donde EN

ZERO

error negativo,

zero

Con estos dos parámetros, se procederá a establecer las reglas lógicas para

obtener la variación difusa de la concentración de oxígeno, tal como se muestra

en al siguiente figura.
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V<¡ Rule Editor, VoH02

(Uvoltaje is VP) and (error ¡s ZERQ) then (Vo!t.02 is V2] [1]
3. lí (Uvoltaje is VP] and (error is EP] then p/olt.02 is V2] (1]
4. If [Uvoltaje is VS] and (error is EN] then (Volt.02 is W] (1)
5. If [Uvoltaje is VS] and (error isZERO] then (Volt.02 i$V8] (1]
6. If [Uvoltaje is VS] and (error is EP] then (VolL02 is W] (1]
7. If [U voltaje is VR] and (error ¡s EN] then [Volt.02 is V3) (1)
8. If (Uvoltaje is VR) and (error isZERO] then (Volt.02 is V2) [1]
3. If (Uvoltaje isVR] and (error is EP] then [Volt02isVl] (1]

FIG 3.6.5.1.3 VISOR DE REGLAS PARA LA VARIACIÓN DE O2

En la figura 3.6.5.1.3, se establecen las regías lógicas, que determinan

variación de concentración de oxígeno.

la

Con esta variación difusa, se puede determinar como afecta en la potencia de

cada una de las marchas simuladas.

De acuerdo a la figura 3.6.2.2.3, existe una salida llamada "Volt.02" del bloque

Sistema con Lógica Difusa, que ingresa al bloque de ia PLANTA, y vuelve a salir

de ia misma hacia los bloques de potencia en cada marcha.

En estos bloques, se encuentran las ecuaciones que gobiernan la variación de ia

potencia en función de la velocidad. Aquí, es donde ingresa la variación difusa

del sensor de oxígeno, para modificar las ecuaciones de potencia, tai como se

muestra en la figura 3.6.5.1,4.
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FIG 3.6.5.1.4 VENTANA DE POTENCIA DEL MOTOR, MARCHA 1RA.

Se puede observar en la figura 3.6.5.1.4, las dos entradas requeridas, es decir, la

velocidad y la entrada de la variación difusa ( In1 ). La ecuación que determina la

variación de la potencia se la ingresa en el Bloque Fcn, la cual es una herramienta

del Simulink de Matlab, que permite ingresar cualquier función.

La ecuación es la siguiente :

(-0.0000132*(u(2))A2+0.0396*(u(2))+90.3)*(1 +u(1))

Donde u(2) es la entrada de velocidad, y u(1) es la variación difusa.

(3.6.5.1,4)

Con las consideraciones anteriores, se puede establecer el cálculo del tiempo

total de inyección,

3.7 CALCULO DEL TIEMPO TOTAL DE INYECCIÓN.

En esta parte, hay que tomar en cuenta que las salidas difusas de los 3

parámetros analizados, es decir, Sensor IAT, Sensor ECT, Sensor de Oxígeno, se
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deberán sumar para tener un tiempo de inyección parcial. Esta suma se la puede

observar en al figura 3.7.1

LOGICADIFUSA1/PLANTA Sistema de Inyección "...

Tiempos:

Voli02 Volt 02

FIG 3.7.1 SUMA DE LAS SALIDAS DIFUSAS.

Se puede observar en la figura, la suma de ios tiempos difusos de los sensores,

mas la del tiempo básico de inyección, el cual no fue simulado con lógica difusa,

debido a su carácter de básico y fundamental.

También se puede observar la multiplicación del factor de inyección con cada uno

de los tiempos difusos.

De esta manera se estaría determinando el tiempo total de inyección. Para una

mejor apreciación, el Capítulo siguiente muestra las gráficas de los tiempos de

inyección para cada una de las marchas, considerando algunas situaciones de

funcionamiento del motor. Así como también, se observará las bondades que

presenta el Sistema con Lógica Difusa.



CAPITULO 4

RESULTADOS EXPERIMENTALES.



90

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES.

Una vez que se han desarrollado los modelos de simulación tanto de manera

convencional como con lógica difusa, se analizan en este capítulo, los resultados

que se obtuvieron de los dos sistemas.

Cabe mencionar que las mediciones se realizaron en pasos de 500 RPM. Por otro

lado, los resultados se los divide en dos partes, primero se presentan las gráficas

obtenidas con el sistema convencional y segundo las gráficas dadas por el

sistema con lógica difusa. Para ambos casos se analizan los efectos de la

influencia de la carga y pendiente, el aumento y disminución de la temperatura de

los sensores de aire de entrada ( IAT ) y del refrigerante ( ECT ), así como

también la variación de voltaje del sensor de oxígeno. Así se presentan los

resultados para las condiciones indicadas a continuación, por considerarse las

más representativas, según el estudio realizado en el capítulo 2.

1. Condiciones óptimas de funcionamiento, IAT = 20°C, ECT - 80°C,

V02 = 0.244v, Pendiente = 0°, Carga = 0%

2. Condiciones de Motor Frío, IAT = 0°C, ECT = 0°C, V02 = 0.244,

Pendiente = 0°, Carga = 0%.

3. Condiciones de aumento de temperatura, ÍAT - 30°C, ECT = 50°C,

VO2 = 0.24, Pendiente = 0°, Carga = 0%

4. Condiciones óptimas de funcionamiento y variación de carga y pendiente

4.1 Variación de Pendiente, IAT = 20°C, ECT = 80°C, V02 = 0.244,

Pendiente = 30°, Carga = 0&

4.2 Variación de Carga, IAT = 20°C, ECT = 80°C, V02 = 0.244,

Pendiente = 0°, Carga = 50&

4.3 Variación de carga y Pendiente, IAT = 20°C, ECT = 80°C, VO2 = 0.244,

Pendiente = 30°, Carga = 50&

5. Condiciones óptimas de funcionamiento y variación del voltaje del sensor de

Oxígeno.
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5.1 Por encima de la relación ideal 14.7:1, IAT = 20°C, ECT = 80°C,

VO2 = 0.2v, Pendiente = 0°, Carga = 0%

5.2 Por debajo de la relación ideal, !AT = 20°C, ECT = 80°C, V02 = 0.9v,

Pendiente = 0°, Carga = 0%

6. Condiciones Óptimas y Potencia

6.1 En función de la Velocidad.

6.2 En función de la variación del sensor de Oxígeno 02.

7. Variación de la velocidad, utilizando una función exponencial en vez de la

función rampa. Esta señal tratará de simular la subida y bajada del vehículo

por una cuesta o colina.

4.1 GRAJTCAS EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO.

Las gráficas que se presentan son realizadas en condiciones óptimas de

funcionamiento del vehículo, es decir, IAT = 20°C, ECT = 80°C, V02 = 0.244v,

Pendiente = 0°, Carga - 0%. Se debe tomar en cuenta que el cambio de

velocidades del motor se desarrolla convencionaimente en el tiempo, de la

siguiente manera:

Neutro: 800 RPM.

Marcha 1ra.: 800 a 2000 RPM.

Marcha 2da.: 2000 a 3000 RPM.

Marcha 3ra.: 3000 a 4000 RPM.

Marcha 4ta.: 4000 a 5000 RPM.

Marcha 5ta: 5000 a 6500 RPM.

SISTEMA CONVENCIONAL

La ventana principal realizada en el Simulinkde Matlab, donde se encuentran los

elementos involucrados para la simulación del sistema convencional, se presenta

en la figura 4.1
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Volt. Sensor O2
O - O.2444 O-1) mezcla p o b r e

en 0.2WI V existe 14.7 :1

j 20 |
IAT C'C)

del aire de entrada
I 9O 1

ECT C'CO
«mp«ratur-í
d«l motor

ECT

Sistema de Inyección
Electrónica

FIG 4.1.1 SISTEMA CONVENCIONAL DEL SISTEMA DE INYECCIÓN

La figura muestra las señales de entrada que tendría el sistema convencional.

Así, estos datos de entrada pueden ser cambiados por el usuario. Estos son; el

valor de temperatura del aire de entrada IAT, la temperatura del motor ECT, el

valor de voltaje del sensor de oxígeno. También para la simulación se deben tener

los datos de entrada en cuanto a la variación de ía carga y pendiente, datos que

harán variar la velocidad y por consecuencia el valor del tiempo de inyección.

A la salida se tienen las gráficas de los tiempos de inyección para cada una de las

marchas simuladas. Se tiene también las gráficas de la potencia que cada marcha

suministra para su funcionamiento. Otro resultado que se tiene, es la relación aire

/ combustible. Para tener las gráficas se utilizó la herramienta X-Y Graph del

Simulink, tal como se muestra en la siguiente figura.

XY Graph

FIG 4.1. 2 HERRAMIENTA GRÁFICA DEL SiMULINK

Hay que mencionar también, las consideraciones que debe realizare! usuario, al
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momento de ingresar o cambiar los datos de entrada. En cada etiqueta de

entrada, existe una nota indicando el rango de valores permitidos.

La Figura 4.1.3 muestra el tiempo de inyección para cada una de las marchas. En

el eje de las abscisas se representa la velocidad, mientras que en el eje de las

ordenadas, se tiene el tiempo de inyección dado en milisegundos (ms).

La velocidad del motor como ya se indicó, va desde las 800 RPM hasta las 6500

RPM. Para el cambio de la velocidad, se utiliza una función rampa.

a^SSTWTO>aa^{î ^Tafc^?ar?rrÍ̂ ^

FIG 4.1.3 CONDICIONES ÓPTIMAS. SISTEMA CONVENCIONAL

Se puede apreciar en la figura, como disminuyen los tiempos de inyección, en

cada marcha, a medida que la velocidad aumenta; siendo los valores mas altos

para las marchas consideradas mas fuertes, es decir, la 1 ra y 2da.

Otro dato importante, es el valor del tiempo de inyección, ya que este es bastante

cercano al dato medido en el Servicio Automotriz y que consta en los anexos.
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SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

La ventana principal, en donde se encuentra el diagrama de simulación para el

sistema con lógica difusa, se presentan en la figura 4.1.4. De manera semejante

la figura muestra las señales de entrada que tendría el sistema, y los datos que

pueden ser cambiados por el usuario al igual que en el sistema convencional.

A la salida se tiene las gráficas de cada una de las marchas, en cuanto a los

tiempos de inyección que éstas utilizan. Se puede observar también el resultado

gráfico de la relación aire / combustible, y las gráficas de potencia

Voft. Sensor 02
O - 0.2444(V) mezcla pobre
0,2444- 1 CVO mezcla rica

en 0.2444 V existí 14.7 : 1

IAT <"C)
Temperatura

del aire de entrada

I 80 !

ECT C"C)
Temperatura
del motorl

Pot5

F1G 4.1.4 SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA DE LA INYECCIÓN ELECTRÓNICA

Al igual que en el sistema convencional, se debe tomar en cuenta las

consideraciones dadas en cada etiqueta de los valores de entrada. Existe un

rango de valores, que el usuario debe observar para ingresar los valores o

modificarlos.
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Las gráficas que a continuación se presentan, muestran así mismo el tiempo de

inyección para cada una de estas marchas. En el eje de las abscisas, de manera

similar se representa la velocidad, mientras que en el eje de las ordenadas, se

tiene el tiempo de inyección dado en milisegundos (ms). La velocidad del motor

va desde las 800 RPM hasta las 6500 RPM al igual que en el sistema

convencional, también se varía la velocidad empleando una función rampa.

FIG4.1.5 CONDICIONES ÓPTIMAS CON LÓGICA DIFUSA

Comparando las dos figuras anteriores, se puede apreciar la buena aproximación

que se tiene el un modelo con el otro. De igual manera, se observa como

disminuyen ios tiempos de inyección a medida que la velocidad aumenta. De

acuerdo al estudio realizado en el capítulo 2, el sistema de inyección tiene como

función, controlar el suministro de combustible a cada uno de los inyectores. Esto

se lo ha podido conseguir con ¡os modelos presentados. Las partes más aftas de
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los tiempos de inyección, tienden a bajar, debido a que el control difuso trata de

mejorar el tiempo y como consecuencia la eficiencia. Esto se ve reflejado en el

consumo de combustible, al inyectar solamente lo necesario en cada uno de los

inyectores, sin alterar su óptimo funcionamiento .

4.2 CONDICIONES DE MOTOR FRIÓ.

Las condiciones de motor frío como se indicó son: IAT = 0°C, ECT = 0°C, V02 =

0.244, Pendiente = 0°, Carga = 0%. De igual manera se analiza el

comportamiento de los dos sistemas.

SISTEMA CONVENCIONAL.

Los datos de entrada siendo manejados por el usuario se cambiarán en la

ventana principal, para ajustados a las nuevas condiciones, obteniéndose las

nuevas gráficas de tiempos de inyección, tal como se muestra en la figura 4.2.1.

F1G 4.2.1 MOTOR FRIÓ. SISTEMA CONVENCIONAL
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De acuerdo a lo estudiado en el capítulo 2, el tiempo aumentará, ya que al bajar

la temperatura, el motor requerirá de más combustible para su funcionamiento, es

decir, que el sistema de inyección suministrará mas gasolina a los inyectores,

para garantizar el buen funcionamiento en cuanto a rendimiento y potencia del

vehículo, tal como se muestra en la figura anterior.

SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

De igual manera, los nuevos datos se ingresarán a la ventana principal de!

sistema difuso. La figura siguiente muestra los tiempos de inyección, cuando el

motor se encuentra en condiciones de temperatura bajas, y la temperatura del

medio ambiente es baja también.

l̂ií̂ N^̂ lî ^Sí̂ lf̂ W l̂jSJí̂ iilí
i&UKáazZZí-T.í--—;•i-r-.-.C-f-v •'
I CíCSÍÍKiii^MÍÍ KXKiSiíKiíi

FIG 4.2.2 MOTOR FRÍO CON LÓGICA DIFUSA.

En la figura 4.2.2, se puede obssrvar de manera semejante, la buena



aproximación que se tiene con el sistema convencional. Se observa que las

marchas mas fuertes, es decir, 1ra. Y 2da., tienen un incremento sustancial,

debido al incremento de combustible, además, el sistema difuso, tiene un ligero

incremento en comparación con el sistema convencional. De acuerdo a al estudio

de los motores de combustión interna, la inyección de combustible en estas

marchas debe ser mas importante que en las otras, debido a que en estas se

genera la mayor potencia en el motor.

Hay que considerar que este análisis, se lo hizo una vez que el motor arrancó, ya

que en este instante el tiempo está alrededor de los 16- 18 milisegundos. Es

decir, que los resultados experimentales se dan desde el momento de la marcha

de ralentí, la misma que funciona desde las 800 RPM. Es esta velocidad con la

cual empieza el motor a generar movimiento ai vehículo.

4.3 CONDICIONES DE AUMENTO DE TEMPERATURA.

En este análisis, se tendrá las gráficas cuando el motor está en un alto valor de

temperatura, y cuando la temperatura del medio ambiente es mayor a los 20°C.

Entonces se tendría: IAT = 30°C, ECT = 50°C, VO2 = 0.244, Pendiente = 0°,

Carga = 0%.

El valor de temperatura del ECT, es un dato que está antes del funcionamiento

óptimo, es decir, 80°C. Con esto, se tendría un análisis intermedio mientras el

motor sube su temperatura.

SISTEMA CONVENCIONAL.

En la figura 4.3.1, se tiene los tiempos de inyección que se entregarán a los

inyectores, cuando las condiciones de temperatura del motor y medio ambiente

son las ya mencionadas.
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FIG 4.3.1 AUMENTO DE TEMPERATURA. SISTEMA CONVENCIONAL

Se puede observar que los tiempos de inyección, no varían en comparación con

las condiciones óptimas, debido a que ai aumentar la temperatura, no se requiere

un incremento considerable de combustible, sino soíamente el necesario.

Entonces se podría establecer que al aumentar la temperatura, tanto de! motor

como del medio ambiente, no se necesita suministrar mas combustible del

necesario a los inyectores.

SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

En el sistema con lógica difusa, de manera similar, los datos ingresados por el

usuario, darán como resultado la gráfica 4.3.2, en la cual se muestran los

tiempos de inyección de cada una de las marchas.
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FIG 4.3.2 AUMENTO DE TEMPERATURA CON LÓGICA DIFUSA

Se puede apreciar en las gráficas, la tendencia que tienen estas a bajar su valor,

debido a que al aumentar la temperatura, el tiempo tiende a bajar con el control

difuso. También se puede observar nuevamente, la buena aproximación que se

tiene con los dos modelos en las condiciones dadas.

4.4 CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO Y VARIACIÓN DE

CARGA Y PENDIENTE

4.4.1 VARIACIÓN DE PENDIENTE.

Para este caso, la pendiente que se utilizará es de 30°, los demás datos quedan

de la siguiente manera: IAT = 20°C, ECT = 80°C, VO2 = 0.244, Carga = 0%.
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SISTEMA CONVENCIONAL.

En este análisis los datos de carga y pendiente, son ingresados por el usuario en

la ventana principal del programa de simulación, al igual que en los casos

anteriores. De igual manera la figura 4.4.1, muestra los tiempos de inyección, y

las nuevas características de funcionamiento.
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FIG 4.4.1 VARIACIÓN DEPENDIENTE, SISTEMA CONVENCIONAL .

Se observa que al existir una pendiente, la velocidad llegará solo hasta un

cierto valor de velocidad, en este caso la velocidad llegó a 4542 RPM. Se podría

entender que la marcha con la que el vehículo subiría la cuesta sería hasta la

marcha 3ra., y con dificultad en la marcha 4ta. Se aprecia también el incremento

del tiempo de inyección, especialmente en las marchas mas fuertes como la

1 ra. Y 2da.
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SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

En este análisis, la figura 4.4.2 muestra los tiempos de inyección de acuerdo a

las condiciones dadas.

FIG 4.4.2 VARIACIÓN DE PENDIENTE CON LÓGICA DIFUSA.

Se observa que la velocidad llega hasta 4532 RPM. También se observa la

tendencia que tienen las gráficas a bajar su valor, respecto del sistema

convencional, ya que de acuerdo a lo estudiado, el control difuso tiene como

finalidad, mejorar el rendimiento del sistema de inyección. Este rendimiento se lo

ve reflejado en el ahorro de consumo de combustible.
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4.4.2 VABIACION DE CARGA.

Para este nueva condición, el valor de carga que se utilizará es de 50%, los

demás datos quedan de la siguiente manera: !AT = 20°C, ECT = 80°C, VO2 =

0.244, Pendiente = 0°.

SISTEMA CONVENCIONAL.

La figura 4.4.3 muestra las gráficas de tiempos de inyección, cuando el vehículo

esta llevando una carga del 50%, respecto de su peso. Hay que tomar en cuenta

la etiqueta del dato de entrada de carga del programa de simulación, en la cual se

establece el rango máximo del valor de carga.

FIG 4.4.3 VARIACIÓN DE CARGA. SISTEMA CONVENCIONAL .
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Se observa que la velocidad solo llega hasta un valor determinado, en este caso

es de 3599 RPM, debido a que el motor no podría acelerar mas de lo que su

inercia le permite. También se observa, al igual que en el caso anterior que las

marchas fuertes requieren de mas combustible.

SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

En este análisis, se tendrá el mismo valor de carga, que el usuario lo cambiará en

la ventana principal. La figura 4.4.4, muestra los tiempos de inyección utilizando

ahora la lógica difusa.

Q^̂ gĝ Ŝ hpyB:pli!H¡í;;§líílSi«¡| IliiálllKî QOQíjip t
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FIG 4.4.4 VARIACIÓN DE CARGA CON LÓGICA DIFUSA.

En la figura 4.4.4, se puede observar que para un valor de carga del 50%, es

evidente que el tiempo tiene que aumentar, debido a que el motor tiene que

vencer la inercia para poder moverse, para esto se tendrá que inyectar mas
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combustible a los inyectores. Además se observa la tendencia a bajar el tiempo

de inyección.

4.4.3 VABIACION DE CARGA Y PENDIENTE.

En este análisis, se tiene ahora la variación de los dos parámetros juntos, es

decir, Pendiente =30° y Carga = 50%. Los demás datos quedan de la siguiente

manera; IAT = 20°C, ECT = 80°C] VO2 = 0,244.

SISTEMA CONVENCIONAL

La figura 4.4.5, muestra el nuevo comportamiento de funcionamiento con las

condiciones mencionadas.

iill&||l||TO

F1G 4.4.5 VARIACIÓN DE CARGA Y PENDIENTE. SISTEMA CONVENCIONAL
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Se puede observar, que la velocidad a la que llega el motor es de 3450 RPM.

Esto se puede entender como el esfuerzo que realiza el motor para su

movimiento. Se observa también que la velocidad disminuyó en comparación

con los dos casos antes analizados. Además, se puede establecer que se podría

llegar solo hasta la marcha 2da. Y con mucha dificultad hasta la marcha 3ra.

SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA

En la figura 4.4.5, se tiene las gráficas de los tiempos de inyección, ahora usando

los dos parámetros juntos, es decir, pendiente y carga.

FIG 4.4.6 VARIACIÓN DE CARGA Y PENDIENTE CON LÓGICA DIFUSA.

Se observa en la figura 4.4.6, el incremento de combustible-que experimenta la
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marcha 1ra., debido a los datos de carga y pendiente, los cuáles hacen que el

motor realice un esfuerzo mayor para vencer una inercia mucho mas grande.

También se observa que el control difuso, realiza un mejor ajuste en la inyección

de combustible. Esto producirá de igual manera, un mejor rendimiento en el

accionamiento del motor y en el ahorro de combustible aún en estas condiciones

difíciles para este.

4.5 CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO Y VARIACIÓN DEL

VOLTAJE DEL SENSOR DE OXÍGENO.

En este nuevo análisis, se observarán las gráficas de los tiempos de inyección

cuando el sensor de oxígeno cambia su valor. De acuerdo a lo estudiado en el

Capítulo 2, el sensor de oxígeno informa a la ECU (Unidad de Control Electrónico)

sobre la cantidad de gases y de oxígeno de contaminantes que salen al exterior.

4.5.1 POR ENCIMA DE LA RELACIÓN IDEAL 14.7 : 1.

Los datos que se utilizarán para el análisis son los siguientes: ÍAT - 20°C, ECT -

80°C, V02 = 0.2v, Pendiente = 0°, Carga = 0%.

SISTEMA CONVENCIONAL

La figura 4.5.1, muestra la influencia del sensor de oxígeno También muestra el

valor de la relación aire / combustible, valor que es enviado a la ECU para

controlar la inyección de combustible, además de informar sobre el incremento o

decremento de potencia en el motor.
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FIG 4. 5.1 POR ENCIMA DE LA RELACIÓN IDEAL SISTEMA CONVENCIONAL

Se puede observar que la influencia del sensor de oxígeno no es significativa en

cuanto al tiempo de inyección. Se observa también el valor de la relación aire /

combustible, 14,96. Este valor es enviado a la ECU para controlar la inyección de

combustible y se mejore la potencia del motor.

SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

De igual manera el análisis con Lógica Difusa se lo hará con el voltaje del sensor

igual a 0.2 v. La figura 4.5.2, muestra los tiempos de inyección de cada una de

las marchas. También se observará el valor de la relación aire / combustible.
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FIG 4. 5. 2 POR ENCIMA DE LA RELACIÓN IDEAL CON LÓGICA DIFUSA

En la gráfica se puede observar el valor de la relación aire / combustible igual a

14,96, valor que indica que se esta trabajando por encima de la relación ideal de

14,7 ; 1. Esto quiere decir, que en la emisión de gases hay un exceso de oxígeno,

por lo que se informará a la ECU, para que esta controle el porcentaje de

combustible.

4.5.2 POR DEBAJO DE LA RELACIÓN IDEAL 14,7 : 1

De igual manera se analizarán los dos tipos de sistemas, cuando la relación aire /

combustible esta por debajo de la teórica.

SISTEMA CONVENCIONAL

Los datos ingresados para eí análisis son: IAT = 20°C, ECT = 80°C, VO2 = 0.3v,
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Pendiente = 0°, Carga = 0%. La figura 4.5.3, muestra los tiempos de inyección y el

valor de la relación de mezcla.

FIG 4. 5. 3 POR DEBAJO DE LA RELACIÓN IDEAL. SISTEMA CONVENCIONAL

Se observa en la figura el valor de la relación de mezcla, que en este caso es

igual a 12,66. Este valor indica que hay una disminución de oxígeno, por io que la

ECU deberá hacer el control de la inyección de combustible. Se observa también

que el aporte del sensor de oxígeno no es significativo en el tiempo de inyección.

SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

En este análisis de igual manera, se tendrán los siguientes datos de entrada : IAT

= 20°C, ECT = 80°C, V02 = 0.9v, Pendiente = 0°, Carga = 0%. La figura 4.5.4,

muestra los tiempos de inyección que requiere cada marcha simulada.
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FIG 4. 5. 4 POR DEBAJO DE LA RELACIÓN IDEAL CON LÓGICA DIFUSA.

De manera semejante se observa la buena aproximación que se tiene entre los

dos sistemas analizados. Se observa también en forma similar, e! valor de la

relación aire / combustible, además se puede apreciar como el control difuso

tiende a bajar el tiempo de inyección.

Es importante destacar el hecho, de que esta información que proporciona el

sensor de oxígeno, se utiliza mucho para el control de la inyección de

combustible, además de que indica como varía la potencia en el motor, tal como

se verá en el siguiente análisis.

4.6 CONDICIONES ÓPTIMAS Y POTENCIA.

En este nuevo análisis, se observarán las curvas de potencia del motor en cada
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una de las marchas. También se podrá apreciar, como influye la información del

sensor de oxígeno, cuando este cambia de valor.

4.6.1 EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD

Las condiciones óptimas de funcionamiento son las ya vistas anteriormente, es

decir, IAT = 20°C, ECT = 80°C, V02 = 0.244v, Pendiente = 0°, Carga = 0%.

SISTEMA CONVENCIONAL

La figura 4.6.1, muestra las curvas de potencia en función de la velocidad.

¡aaga^KffiHa¡aiMa!Sia3«!aig;aaiBsaaM j|gggg a~«aaasgaaamaaamraaeraE.^^

FIG 4. 6.1 CURVAS DE POTENCIA, SISTEMA CONVENCIONAL
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Se puede observar en la figura 4.6.1, como varían las curvas de potencia en cada

marcha. Esto quiere decir, que existe un valor determinado de potencia en CV

(caballos de vapor) con el aporta cada una de las marchas. Es evidente que en la

marcha 1ra., se produce la mayor potencia del motor, debido a que es la marcha

mas fuerte. Este valor esta alrededor de los 120 CV.

SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

De manera similar se utilizarán los valores, de las condiciones óptimas de

funcionamiento del motor. La figura 4.6.2, muestra las nuevas curvas de potencia

que se producen en el motor.

j j i j g i J B g j ^ ^ " —••;•—-"——"•;—••••••?•-:•:•;••——,;;;;jjjjjifc20M y---rr-r .̂---:"-i'—-••"-•••••-•"•-.;;;;;;;

A o; j , , ¡i;;;;:;!

FIG 4. 6.2 CURVAS DE POTENCIA CON LÓGICA DIFUSA
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En la figura 4.6.2, se puede observar el incremento de potencia en cada una de

las marcha. Debido a que el control difuso tiene como finalidad, mejorar el

suministro de combustible y de informar a la ECU sobre el valor de la relación aire

/ combustible. Esta información hace que la ECU controle la inyección y acerque

mas la relación de mezcla a la ideal.

Cuando la relación de mezcla es a 14,7 ; 1, la potencia del motor aumenta en un

rango de 10 a 14 CV en la marcha mas fuerte, las demás marchas aumentan su

potencia en rangos menores cada una.

4.6.2 EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN DEL SENSOR DE O2

Ahora el análisis se lo hará, variando ei voltaje del sensor de Oxígeno, de tal

manera que la relación de mezcla cambie de! valor ideal y se puedan observar

las nuevas curvas de potencia.

SISTEMA CONVENCIONAL,

Para este análisis se tendrán los siguientes valores de entrada : IAT = 20°C,

ECT = 80°C, VO2 = 0.8v, Pendiente = 0°, Carga = 0%.

En la figura 4.6.3, se observa las curvas de potencia para las cuáles se tiene una

relación aire / combustible de 13,94 : 1, lo que indica que se esta trabajando por

debajo de la relación ideal.

De igual manera se tendrán las curvas de potencia en cada una de las marchas,

las mismas que indicarán como esta trabajando e! motor con estas nuevas

condiciones.
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FIG 4. 6. 3 POTENCIA (RELACIÓN BAJA). SISTEMA CONVENCIONAL

Se puede observar en la figura, como disminuyó la potencia en cada marcha,

debido a que la relación esta por debajo de la ideal.

Cuando se esta trabajando por debajo de la relación ideal, se tiene menos

oxígeno, esto produce que la mezcla aire / combustible no sea la mas apropiada

para el motor.

SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

De manera similar se tendrán los mismos valores de entrada, y el dato del sensor,

cuyo voltaje es 0.8 v. La figura 4.6.4, muestra las curvas de potencia utilizando el

control difuso.
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FIG 4. 6. 4 POTENCIA (RELACIÓN BAJA) CON LÓGICA DIFUSA.

Se puede observar en la figura, la tendencia que tiene la marcha 1ra., a mejorar

su potencia. Debido a la relación que esta por debajo de la ideal, la potencia

tendría que disminuir, pero el control difuso trata de mantener las mejores

condiciones de trabajo para el motor.

Cabe destacar el hecho, de que para una relación por encima de la ideal, el

comportamiento es similar en ambos sistemas, es decir, la potencia disminuye en

cada una de las marchas debido a un exceso de oxígeno en los gases de escape.

Esto producirá que el motor tenga mas dificultad en adquirir un óptimo

funcionamiento.
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4.7 VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD.

En esta nueva condición, se utilizará una función exponencial para simular la

velocidad que tendría el vehículo cuando asciende por una colina imaginaria. Es

evidente para ios que han conducido, que el cambio de marchas es limitado por la

pendiente de una colina.

Para este efecto, se mostrará la función utilizada en la figura 4.7.1, en la cual se

muestra la posible forma de la colina, y la variación de la velocidad en cada punto

de la misma.

i Colina

FIG 4. 7.1 FORMA DE LA COLINA

En la figura se puede observar que en el eje y, se encuentra la variación de la

velocidad medida en RPM, mientras sube el vehículo por la colina.

Ahora, la parte del programa de simulación que se modificará para simular la

colina imaginaria, se lo representa en la figura 4.7.2.
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CONVENCIONAL

Acelerador

Carga

RPM RPM1

1 Carga j=cel

"Pend Carga!

.

Condición
e carga y pend.

• — ̂ -

R
U
PM

RPM1

/cel0 Pend
max70u

F1G 4. 7,2 PARTE DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN

En el bloque llamado "Condición de carga y Pendiente", se da un doble clic, para

ingresar al subsistema. El contenido del subsistema se lo representa en la figura

4.7.3, de la siguiente manera.

mCONVENCIÜNAL/Condición de caiga y pend.

RPM

(_ 3 y
•Pend

ColÍns2

XCarga

Out1

3

Cargal

•«CargaS
|0 \2

Ten

0J

FIG 4, 7.3 SUBSISTEMA. "CONDICIÓN DE CARGA Y PENDIENTE"
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Se observa en la figura 4.7.3, el contenido del subsistema. En la parte izquierda

se encuentra el bloque llamado "Colina 2", en el cual se encuentra la ecuación

que determinará la variación de la velocidad mientras el vehículo sube la colina.

Ahora, al hacer doble clic en el bloque mencionado, se observará su contenido.

Aquí, se podrá apreciar la ecuación que simula la colina, tal como se muestra en

la figura 4.7.4.

COHVENCIONAL/Condición de carga y pend./Co!ina2

Out1

Swüch

Constant

FIG 4. 7.4 SUBSISTEMA. "COLINA 2"

Se observa en la figura 4.7,4, el bloque Fcn, este es una herramienta del Simulink

de Matlab, que permite ingresar una ecuación matemática, cuyas variables son

los datos de entrada, que en este caso son las llamadas In1, In2. las mismas que

representan el valor de la velocidad del acelerador y el valor déla carga, si la

hubiere. La ecuación que consta en el bloque Fcn, es la siguiente:

1.8*(0.15*exp(-u(l)/2500)*u(1)*10-((u(2))/0.1)) (4.7.1)

En donde, u(1) y u(2) ?on las variables de entrada in1, In2, antes ya descritas.
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Ahora, teniendo la simulación de la velocidad, se procederá a simular los tiempos

de inyección y observar e! nuevo comportamiento en cada marcha, utilizando los

dos sistemas convencional y difuso.

SISTEMA CONVENCIONAL.

La figura 4.7.5, muestra el comportamiento que tendría el sistema de inyección en

cada una de las marchas.

SBQMr
•

FIG4. 7.5 SUBIDA DE LA COLINA

inicialmente, se tiene la subida de la colina, que de acuerdo a la figura 4.7.1, la

velocidad máxima está por sobre los 2000 RPM, y luego empieza a bajar su

velocidad. La disminución de la velocidad se la representa en la figura 4.7.6, en la

cual, se considera la bajada de la colina y su respectivo comportamiento.
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FIG4. 7.6 BAJADA DE LA COLÍNA

En la figura 4.7.6, se muestra la bajada de la colina. Se puede observar la doble

línea que aparece en las marchas 1ra. Y 2da, esto indica que la marcha se

regresa de 2da. a 1 ra., ya que en la bajada el vehículo va frenando con el motor, y

esto se lo realiza desde la marcha última con la empezó la bajada por lo general.

SISTEMA CON LÓGICA DIFUSA.

En el Sistema con Lógica Difusa, el comportamiento resulta similar, considerando

que en la simulación de la colina, se realizan los mismos pasos para obtener las

gráficas de los tiempos de inyección.

Así, en la figura 4.7.7, se tiene las gráficas de los tiempos de inyección, tanto de

la subida y bajada de la colina.
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FIG4. 7.7 SUBIDA Y BAJADA DE LA COLINA

La figura 4.7.7, muestra de igual manera, el efecto que produce la simulación de

la colina. Se puede observar la doble línea en las marchas 1ra y 2da, esto se

debe, al igual que en el análisis convencional, al cambio de marchas que se

realiza en la bajada de la colina.

También se puede observar que el comportamiento en los dos sistemas, es

bastante similar, por 4o que resulta interesante el comportamiento del motor al

momento de subir y bajar por una colina.

Resulta importante, comprender el hecho de que al haber analizado, algunas

condiciones de funcionamiento del motor, se pueda establecer ventajas y

desventajas de los dos modelos de sistemas.
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El Sistema Convencional, se lo puede reemplazar sin problema por el Control

Difuso, tal como se ha probado en cada una de las condiciones, incluso resulta

mas beneficioso por su rendimiento y eficacia en el buen funcionamiento del

motor.

Es por estas razones, que resulta importante comprender el uso de la Lógica

Difusa en estos sistemas de control de inyección, ya que la nueva tecnología

automotriz trae incorporada nuevas técnicas de control, y es conveniente estar

informado y comprender su funcionamiento.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En base a lo analizado en el presente trabajo, se pueden establecer las siguientes

conclusiones y recomendaciones.

1. El desarrollo del programa realizado en el Simulink de Matlab y la caja de

herramientas del Control Difuso, resultaron muy útiles, para la elaboración de

A- los modelos convencional y con lógica difusa de la Inyección Electrónica,

debido a las librerías que poseen , por ser muy interactivos y sencillos de

entender.

2. El tiempo de ejecución del Matlab, resultó un poco ineficiente, debido al

número de reglas que requiere cada sistema de lógica difusa, ya que se

necesitaron entre 30 y 45 reglas para cada control difuso de cada variable de

entrada del sistema; y también, porque se utilizaron algunos subsistemas

dentro del sistema principal.

3. Comparando los dos sistemas impíementados, convencional y difuso, resultó

interesante comprobar la buena aproximación que tiene el uno del otro, al

observar sus resultados experimentales. También se pudo observar la

tendencia de! sistema difuso a mejorar el rendimiento, en cuanto al tiempo de

inyección y potencia, sin alterar las condiciones de funcionamiento del motor,

manteniendo los valores de potencia y de tiempos dentro de los márgenes

establecidos en la teoría.-

4. Durante el desarrollo de los modelos, se analizaron y comprobaron diferentes

estructuras. Se observaron sus resultados, y se estableció que los mejores

son los descritos en el presente trabajo, porque son los que más se aproximan

a la información tomada en el Servicio Automotriz de la "HYUNDAI", y son los

que mejor se adaptan a los conceptos de teoría de control, tanto en el sistema

convencional como en ei difuso.
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5. Se analizaron mas resultados experimentales considerando efectos de

temperatura y voltaje de los sensores, además de los efectos de la carga y

pendiente, que no constan en el presente trabajo, sin embargo, los

presentados muestran los casos mas importantes de funcionamiento del

sistema de inyección del motor,

Con respecto a las recomendaciones, se podría establecer lo siguiente:

£ 1. Resultaría interesante que se de continuidad a éste trabajo, ya que al

establecer ios modelos convencional y difuso, se podría implementarlos en un

módulo de prueba, para una mejor comprensión del Sistema de Inyección y

obtener un prototipo para un módulo didáctico de enseñanza. Incluso se

podría modelar un sistema mas general, adaptando más sensores que no se

consideraron en el presente trabajo, ya sea por que su influencia en el sistema

es menor, o por que en el sistema que se eligió, es decir, el Karmann Vortex,

no se los utilizó.

w 2. Se recomienda que para el seguimiento de éste trabajo, se debería trabajar

con un control en tiempo real, para lo cual se acoplaría a Matlab una tarjeta de

adquisición de datos, y para la integración de los módulos se podrían realizar

subrutinas en un tipo de lenguaje de programación como C. En la parte de

Control Difuso, se podría usarmicroprocesadores simbólicos para el desarrollo

de las aplicaciones difusas reales en los sistemas de Inyección Electrónica de

Combustible.

^ 3. Resultaría mas beneficioso para la implementacíón de estos modelos de

inyección, usar las versiones de Matlab mas actuales, y usar un computador

con características de actualidad, de tal manera que la simulación resulte mas

real, y se pueda acoplar de una mejor manera a una tarjeta de adquisición de

datos y realizar las pruebas pertinentes.



CAPITULO 6
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6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

El Software para el programa de Simulación del Sistema de Inyección

Electrónica de Combustible, permite simular el mecanismo, utilizando los

modelos estudiados en los capítulos 2 y 3, es decir, en forma Convencional y con

Lógica Difusa. El programa permite, observar, entender, y determinar los

diferentes parámetros con los que funciona el sistema de Inyección, además de

4 las ventajas y desventajas que existen entre los dos modelos descritos.

6.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

Procesador Pentium I o superior.

Mínimo 64 MB en RAM

100 MB en disco duro.

Monitor VGA o SVGA.

Unidad de CD-ROM.

é
Si el computador posee menos de 64 MB en RAM o el procesador es inferior a un

Pentium i, la aplicación se volverá un tanto lenta y disminuirá su rendimiento.

6.3 DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE,

Microsoft Windows 98 o versiones superiores.

¿ 6.4 INGRESO AL SISTEMA.
•5=T

Para ingresar al programa, se deberá abrir la aplicación en el menú principal de

Matlab, de tal manera que al abrir en File (Archivo) el comando Run Script, abra la

aplicación, tal como se muestra en la figura 6.4.1.
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£ MATLAE Cpmmand Window

F tliese: helpwin, helpdesk, or demo.
¿pe tour or uisit: www.raathwarks-con»

Síí írSoí ̂ il
U::<;.Sí;i.Rath:;

xj

FIG 6.4,1 MENÚ PRINCIPAL DE MATLAB

Una vez que se activó Run Script, aparece otra ventana, en la cual se ingresa el

nombre de la aplicación llamado "SISTEMA", tal como se muestra en al figura

6.4.2.

?l!̂ JliP&^̂ ^
11
I!

íi
Ta get started, type one of these: helpwin, helpdesk, or denro,
For product infornation, type tour or uisit wuw

FIG 6.4.2 COMANDO RUN SCRIPT
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Una vez que se ingreso el nombre de la aplicación, aparece una nueva ventana

que t,ene como etiqueta «INYECCIÓN ELECTRÓNICA", en la cual aparece la

presentación correspondientes del proyecto, además aparecen dos botones de

aplicación. Con estos botones, se podrá abrir cada uno de los sistemas

analizados en este proyecto, es decir, el Sistema Convencional y el Sistema con

Lógica Difusa, tal como se muestra en la figura 6.4.3.

F1G 6.4.3 PANTALLA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN

Para acceder a las aplicaciones correspondientes, basta con .dar un clic en el

botón correspondiente, y aparecerá la ventana de aplicación. Esto se lo puede

observar en la figura 6.4.4, en la cual se pu,so e, botón de, Sistema Convencional
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FÍG 6.4,4 PANTALLA PRINCIPAL CON LA APLICACIÓN CONVENCIONAL.

Se puede observar en la figura anterior, como aparece la ventana de aplicación

del Sistema Convencional. En este instante, se podrá agrandar la ventana para

realizar ía respectiva simulación con los datos ingresados por el usuario, tal como

se ha explicado en Jos capítulos anteriores.

De igual manera, al pulsar el botón del Sistema con Lógica Difusa, aparecerá una

nueva ventana, con la aplicación correspondiente.

La figura 6.4.5, muestra como aparece la ventana de aplicación, para que el

usuario de manera semejante, ingrese ¡os datos necesarios para la simulación de

la Inyección Electrónica.
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FIG 6.4.5 PANTALLA PRINCIPAL CON LA APLICACIÓN DIFUSA.

Una vez, que se ha seleccionado, los botones deseados, hay que tomar en

cuenta que para el Sistema con Lógica Difusa, hay que abrir mas archivos para

que funcione correctamente la simulación. Estos archivos tienen los siguientes

nombres con extensión .fis:

SenslAT.fis

SensECT.fis

Sens022.f¡s

Vo!t02.fis

í

Estos archivos se encuentran en la carpeta llamada Difuso, desde la cual se

abrirán activando previamente el comando fuzzy en la pantalla principal de

Matlab.
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La figura 6.4.6, .muestra como se abrirán los respectivos archivos para la

aplicación difusa.

V!FlSEdítai;Unl¡Ued

&&&&&&&i£&¡&K4&£^̂

FIG 6.4.6 PANTALLA DE APLICACIÓN FUZZY.

Una vez que se -han abierto los archivos con extensión .fis, se procederá a

almacenarlos en memoria con el comando "Save to workspace.as...", ubicado en

el menú principal de la aplicación fuzzy, tal como se observa en la figura 6.4.6.

Cuando los archivos han sido abiertos, se procederá a utilizar la ventana de

simulación con Lógica Difusa sin problema. Luego se hará correr el programa con

el comando "Simulation ", ubicado en el menú principal de Matlab.

Las gráficas de simulación aparecerán una a continuación de otra, y es voluntad

del usuario ubicarlas de tal manera que se puedan apreciar los efectos en cada

una de las marchas simuladas. Para tal efecto, en este proyecto se las ubicó, tal

como se muestran en el Capítulo 4 de Resultados Experimentales.
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En esta parte de los anexos, se adjuntan las hojas de datos certificadas por

TecnoEcuatoriano. Las hojas contienen las mediciones hechas en el Servicio

Automotriz HYUNDAI.

Existen 3 tipos de pruebas realizadas, las cuáles ayudaron a realizar ia simulación

del presente proyecto. En cada hoja se encuentra el tipo de prueba realizada;

También existe una hoja de especificación de potencia en función de la velocidad,

que es utilizada como una referencia técnica. Ademqs se encuentran las cyryas

de tendencia de la carga y pendiente con sus respectivas ecuaciones.

* • ;



CENTRO DE CAPACITACIÓN
TÉCNICA AUTOMOTRIZ

6.8 DOCK 16 VALVE LANTRA 1.8

Vehículo parado.

VELOCIDAD (RPM)

ELEMENTO

VAF sensor

IAT
TP
BATERY 14. I V
IDLE COP
CRANKSIG
ECT
BARO
CTP SWITCH
PSP SWITCH
A/C SWITCH
TR SWITCH
INJECTION
IGNTMNGBXDC
ISC STEP 44 STOP
A/C RELAY OFF
CMP
CKP

750

3.02 V
37 Hz
1.92V
0.80 V

1523 mV
OFF

0.64 V
4.90 V

ON
OFF
OFF

NEUTRAL
2.3 ms

8°

2.06 V
1.90 V

1000

3.07 V
50 Hz
1.98 V

'0.88V

1523 rnV

0.64 V
4.92 V
OFF

2.3 ms
15°

2.03 V
1.80 V

1500

3.09 V
75 Hz
1.98 V
0.96 V

1523 mV

0.64 V
5.04 V
OFF

2.3 ras
28°

2.03 V
1.76 V

2000

• 3.11V
100 Hz
1.98 V
1.1SV

1523 raV

0.64 V
5.05 V
OFF

2.3 ms
33 °

2.03 V
1.80 V

2500

3.14V
125 Hz
2.04 V
1.25 V

1523 mV

0.64 V
5.02 V
OFF

2.3 ms
40°

2.03 V
1.80 V

3000

3.15V
187 Hz
2.04 V
1.38 V

1523 mV

0.64 V
5.02 V
OFF

2.3 ms
42 °

2.03 V
1.70 V

3500

3.16V
200 Hz
2.04 V
1.46 V

1523 mV

0.64 V
5.07 V
OFF

L 2.6 ms
41 °

2.06 V
1.70 V

GRUPO AUTOCOM



CENTRO DE CAPACITACIÓN
TÉCNICA AUTOMOTRIZ

6.8 DOCH 16 VALVE LANTRA 1.8

Vehículo alzado en grúa y utilizando sus marchas.

VELOCIDAD (KPM)
SENSOR

VAF
Voltaje

(V)

VAF
Frecuencia

(Hz)

XPS
Voltaje

(V)

Tiempo de

Inyección

(ms)

ING
TIMING
BTDC

BARO
Presión

Barometric

mrnHg

ECT a 85°

CMP
CKP

Voltaje
Inyectores

MARCHA

NEUTRO
l.RA
2. DA
3.RA
4. TA
5.TA

NEUTRO
l.RA
2. DA
3.RA
4.TA
5.TA

NEUTRO

l.RA
2. DA
3.RA
4.TA
5.TA

NEUTRO
l.RA
2. DA
3.RA
4.TA
5.TA

"NEUTOO

l.RA
2. DA
3.RA
4.TA
5. TA

Presión de

545 mmHg

500

4.90 V

0.64 V
2.04 V
1.95 V
13.51 V

1000

3.08
3.08
3.08
3.10

3.10

3.10

50

50

50

50

50
50

0.51

•0.52
0.507

0.507

0.507
0.507

2
2
2

2

2.3

2.3
15°

17°
16°

14°
15°
16°

4.92 V

0.64 V
2.06 V
1.90 V

13.51 V

1500

3.11

3.12

3.12

3.12

3.12

3.12

75

75

75

68

. 68
81

0.72

0703
0.703

0.683
0.703

0.742

2

2
2
2

2.3

2.3
27°

29°
27°

27°
29°

29°

5.04 V

0.64 V
2.03 V
1.80 V

13.51 V

2000

3.12
3.11
3.12
3.12

3.10

3.11

100

100

100

102
106
112

0.86

0.8

0.8

0.832

0.859
0.878

2

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

33°

33°

33°

33°

33°

33°

5.05 V

0.64 V

2.03 V
1.76 V

13.51 V

2500

3.12
3.10
3.11
3.0S
3.09

3.09
125
125

125

131
137
143
0.95

0.956
0.956

0.956
1.015
0.976

2

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

40°

40°

40°

'40°
40°
40°

5.02 V

0.64 V
2.03 V
1.80 V
13.51 V

3000

3.08
3.08
3.08
3.08
3.08

3.06

162
162

162

170

175

187

1.04

1.093

1.074

1.093

1.093

1.113

2.3
2.3
2.3

2.3

2.3

2.6

42°

42°

42°

42°
42°

42°

5.02 V

0.64 V

2.03 V

1.80 V
13.51 Y

3500

3.05
3.06
2.91

3.06
2.92
2.92
206
206
206

212

218

225

1.23

1.230

1.191

1.210

1.249
1.230

2.6
2.6
2.6
2.6

2.6

2.6
41°
41°
41°

41°
41°
41°

5.02 V

0.64 V
2.03 V
1.75 V

13.51 V

4000

2.89
2.91
2.93

2.93
2.93

2.93

237

237

237

255

256

275

1.34

1.288
1.308

1.308
1.328

1.367

2.6

2.6
2.6
2.6
2.6
2.8
45°
45°
45°

45°
45°
45°

5.02 V

0.64 V

2.03 V
1.74 V

13.51 Y

4500

2.92
2.93
2.86
2.94

2.94

2.94

281
281

281

287

293

331

1.33

1.386
1.406
1.425

1.445

1.464

2.6

2.8

2.6
2.8

2.8

2.8

45°
45°
45°
450

45°
45°

5.04 V

0.64 V
2.06 V
1.73 V

13.51 V

GRUPO AUTOCOM



CENTRO DE CAPACITACIÓN
TÉCNICA AUTOMOTRIZ

6.8 DOCH 16 VALVE LANTRA 1.8 Depósito : 55 It (14.-5 gl)

Utilizando las marchas del vehículo en movimiento
: V VELOCIDAD EN KPM *

Sensor

VAF

Voltaje

(V)

VAF

Marcha

Neutro

800

0.7

1. RA \8

2. DA

IRA

4.TA
5.TA
Neutro

Frecuen | 1. RA

(Hz)

TPS
Voltaje

(V)

Tiempo

Inyecci

(ms)

ING

Tíming

BTDC

2. DA
3.RA
4.TA
5.TA
Neutro

l.RA
2. DA
3.RA
4.TA
5.TA
Neutro

1.RAJ

2. DA

3.RA

4.TA

5. XA
Neutro

l.RA
2. DA
3.RA
4.TA
5.TA

1000.

3.13

3.13

0.9 =) 3.12

1.0

1.0

1.0

i

2.3

2.3

2.3

2.3

7 T¿.J
2.3

1

BARO { Presión || 2.0 V

Presión

Baromet

mmH&

545

mmHg

3. 1!'

3.10

3.10-

50-

50

50 .

50 '

50 .

50.

0.51 •

0.52

0.51

0.51-

0.51

0.51:

2.3

7.86

2.6

2,9

2.6"'

2.3

15°

17°

16?

14°

15°

16°

4.72 V

1500

.̂12

3.12 .

3.11

3.10

3.09

3.08

75-

75

75

68

68

81 !

2000

3.11

3.10

3.10

3.09

3.08

3.05

100

100

100

102

106

112

0.72 1 0.86

0.70 ! 0.8

0.70 | 0.8

0.70

0.71

0.71

2.3

9.2

2.9

3,3

2.8

2.3

27°

29°

27°

27°

29°

29°

4.82 V

_L__

0.83

0.75

0.76

2.3

7.5

6.22

3.3

2.9

2.3

33°

33°

33°

33°

33°

33°

4.S5V

2500

3.11

3.10

3.09

3,08

3.07

3.00

125

125

125

131

137

143

0.95

0.96

0.97

0.98

1.20

0.98

2.3

6.6

8.95

3.3

3.0

2.3

40°

40°

40°

40°

40°

40°

4,92 V

3000

3.10

3.08

3.05

2.92

2.85

2.82 •

162

162

162

170

175

187

1.04

1.10

1,11

1.13

1.10

1.11

2.3

6.1

7.6

4.06

3.08

2.3

42°

42°

42°

42°

42°

42°

4.96 V

3500

3.05

3.04

2.91

2.85

2.82

2.80

206

206

206

212

218

225

1.23

1.23

1.25

1.27

1.25

4000 4500 ] 5000 11 5500 1 6000 1 6500

2.92 | 2.82

2.91 [ 2.81

2.85

2.80

2.78

2.73

237

237

237

255

256

275

1.34

1.29

1.31

1.33

1.33

1.23 | 1.37

2.6

6.1

6.1

7.19

3.1

2.4

41°

41°

41°

41°

41°

41°

5.00 V

2.6

6.2

6.0

6.9

3.11

2.6

43°

43°

43°

44°

45°

45°

5.02 V

2.80

2.80

2.80 J 2.75

2.78

2.75

2.70

281

281

281

287

293

331

1.36

1.39

1.41

1.43

1.45

1.46

2.6

6.2_¡

6.0

5.9

5.61

2.8

45°

44°

44°

45°

46°

46°
5.04 V

2.72

2.70

2.65

287

287

287

292

300

340

1.40

1.40

1.45

1.48

1.50

1.53

2.6

6.2 _,

6.1

5.5

5.1

2.93

46°

45°

46a

46°

47°

47°

5.06V

2.80

2.80

2.75

2.80

2.75

2.70

2.70 jjj 2.65

2.65

2.60

291

291

292

300

310

350

1.50

1.45

1.50

1.52

1.53

1.55

2.6

2.60

2.80

2.75

2.70

2.65

2.60

2.50 j 2.50

293

293

295

310

320

355

1.60

1.50

1.52

1.53

1.55

1.58

2.6

6.2 | 6.2

6.1 J 6.1

5.4 S 5.2.*
5.0

4.61

5.0

2.8

47° { 49°

47°

48°

47°

48°

48°

48°

48° | 49°

49° ¡ 49°
5.08V

.

5.10V

_l

1

294

295

298

315

330

360

1,65

1.55

1.56

1.57

1.58

1.61

2.6

6.2

6.0

5.1

5.0

2.7

49°

48°

48°

48°

49°

49°
5.10V

GRUPO AUTOCaM



CENTRO DE CAPACITACIÓN
TÉCNICA AUTOMOTRIZ

VELOCIDAD (RPM)

Sensor

ECT
S5°

CMP

CKP

V
ínyect

Neutro | 800

0.64 V

2.04 V

1.95V

13.51
V

1000

0,64 V

2.06 V

1.90V

13.5 IV

1500"

0,64 V

2.03 V

1.80 V

13.51V

2000
0,64 V

2.03 V

1.80V

13.5 IV

2500
0.64 V

2.03 V

1.78V

13.5 IV

3000
0.64 V

2.03 V

1.76V

13.51V

3500

0.64 V

2.03 V

1.75V

13.5 IV

4000
0,64 V

2.03 V

4500
0.64 V

2.06 V

1.75 V¡ 1.74 Vn

13.51V 13.51V

5000
0.64 V

2.03 V

1.74V

5500
0,64 V

2.03 V

1.73V
13.51V J 13.51V

]

6000
0,64 Y

2.06 V

1.72V
13.51V

6500
0.64 |

2.06

1.72 j
13.51

Sensor de Oxígeno Voltaje vs Coeficiente de mezcla y Relación: Aire Combustible

Sensor O2

Coef. Mezcl

ReliAire/Com

0.033 I 0.051 ¡

1.366

20.0S

1.200

17.64

0.064 J 0.077

1.011

14.86

1.006

14.79

0.086

1.004

14.76

Ú.líl

1.002

14.73

0.133

1.001

14.71

0.244 j 0.400 !

1.000

14.7

0.988 !

14.54 I

Sensor O2

Coef. Mezcl

Rel:Aíre/Com

0.953

0.822

12.09

0.964

0.800 i

11.76

0.966

0.777 !

11.43 ;

0.973

0.755

11.11

0.977

0.733

10.78

0.984

0.711

10.45

0.9SS

0.6S8

10.13

0.993

0.666

9.8

0.600 | 0.80

0.966 g 0.94

14.21 j 13.9

3 | 0.826 ¡0.877 0.911 ( .̂í

S 0.933 ¡0.911 0.888 JO.

5 13.72 I 13.39 \7 1 12j a ; 11

)22 ! 0.944

366 | O.S44

.74 | 12.41

Sensor de Temperatura del Refrigerante (ECT)

Temp.CC)
Voltaje (V)

0
4.05

20
3.44

40
2.72

80

1.2

Sensor de Temperatura de Aire de Entrada (IAT)

Temp.(DC)

Voltaje (V)

0

3.3-3.7

20

2.4-2.8

40

1.6-2.0
80

0.5-0.9

Temperatura del Aire de Admisión (°C) y su Coeficiente de Corrección.

Temp. (°C)

Coef. Corree

-20°

1.588

0°

1.294

20°

1

40°

0.647

60°

0.353

80°

0.176

Temperatura del Refrigerante (°C) y su Coeficiente de Corrección

Temp. (°C) |

Coef. Corree ¡

-20°

3.412

0°

2.2587

20°

1.6137

40°

1.2379

60°

1.0

80°

1.0

ĵ|%^ GRUPO AUTOCC
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TENDENCIA DE CARGA
ANEXO 6

CARGA %
100
95
90
85
80
75
70 '
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

VELOCIDAD (RPM)
1890
2090
2270
2370
2490
2580
2750
2880
3170
3430
3670

' •-' 3900
4070
4270
4430
4580
4730
4870
5060
5240

TENDENCIA DE CARGA
y = 0.0285X2 - 39,454x + 5506,1

0 - 20 40 60

% CARGA

80 100
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CORRECION DE LA PENDIENTE

PENO o

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

RPM
1890
2090
2270
2370
2490
2580
2750
2880
3170
3430
3670
3900
4070
4270
4430
4580
4730
4870
5060
5240

FACTOR
0,31881029
0,31849174
0,31445381
0,30345516
0,29274608
0,27936535
0,26919427
0,25580618
0,24773211
0,23621701
0,22212859
0,20608493
0,18713655
0,16771944
0,14642814
0,12407211
0,10086999
0,07676392
0,0521647
0,02654221

ANEXO 8

CORRECCIÓN DE LA PENDIENTE
y = -7E-12X3 + 6E-08X2 - 0,0002x + 0,5769
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