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RESUMEN 

 

En el presente Trabajo Aplicativo se diseña y construye una interface de tipo grafico 

para controlar y diagnosticar con efectividad las fallas en los sensores de los diferentes 

sistemas del automóvil.  

El sistema de adquisición de datos será mediante un microcontrolador Arduino. Se 

efectuarán dos diseños mediante los softwares LabVIEW compatibles entre sí. Este 

programa ofrece un control de entradas y salidas además de herramientas de filtrado 

de señales analógicas, con opción de guardado en ficheros de las señales para 

procesamientos posteriores. Concretamente en LabVIEW será posible devolver la 

señal procesada por un canal a tiempo real.  

Para aquello se hace el uso de todos los conocimientos adquiridos en la formación 

académica y durante la investigación para llevar a cabo el desarrollo del presente 

trabajo Aplicativo, que consiste el diseño de hardware o circuito y software o programa.  

El diseño de hardware consiste en el diseño de: la etapa de acondicionamiento, 

Digitalización, Comunicación Motor-PC, la etapa de proceso y despliegue de señales 

y la construcción o ensamblado.  

El diseño de software consiste en la programación de la interface gráfica dentro del 

programa de LabVIEW, la simulación y el diseño de la placa impresa, para el proceso, 

control y despliegue de las señales adquiridas.  

El conjunto de ensamblaje de los diseños y ejecuciones de hardware y software llega 

a constituir el prototipo de la interface Grafica. 

  



 

 

ABSTRACT 

In this Application Work an interface of type is designed and constructed chart to 

effectively control and diagnose faults in sensors The different systems of the car. 

 The data acquisition system will be through an Arduino microcontroller. Two designs 

will be made using compatible LabVIEW software between yes.  This program offers 

control of inputs and outputs in addition to analog signal filtering tools, with save option 

in signal files for further processing.  Specifically in LabVIEW will be able to return the 

signal processed by a channel in real time. 

 For that the use of all the knowledge acquired in the academic training and during 

research to carry out the development of this Application work, which consists of the 

design of hardware or circuit and software or program 

 The hardware design consists of the design of: the conditioning stage, Digitization, 

Motor-PC Communication, the process stage and deployment of signs and construction 

or assembly. 

 The software design consists of programming the graphic interface within of the 

LabVIEW program, simulation and design of the printed plate, for the process, control 

and deployment of acquired signals. 

 The assembly assembly of hardware and software designs and executions It becomes 

the prototype of the Graphical interface.
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1. INTRODUCCIÓN 

El automóvil es una herramienta de uso masivo en la sociedad actual y se ha 

constituido en una máquina que exige un elaborado proceso de diseño y construcción; 

debido a esto, en el automóvil se representan unas de las áreas de mayor investigación 

e innovación, aplicando técnicas de automatización y diagnóstico de fallas.  

La necesidad de adquirir información de las variables físicas que intervienen en el 

funcionamiento de un motor de combustión interna, conlleva a desarrollar sistemas de 

monitoreo con la finalidad de remplazar una infraestructura compleja y poco económica 

tanto para equipos como para el personal a cargo. En la realización de este se busca 

minimizar esa infraestructura física mediante el uso de dispositivos adecuados y de 

fácil manipulación, desarrollando herramientas tecnológicas. 

El presente documento presenta un sistema que permite hacer la supervisión de un 

motor a gasolina con control electrónico, para ser usado como un elemento de 

entrenamiento para la enseñanza dentro de la misma institución. El sistema se ha 

hecho a partir de tres grandes fases, investigación y reconocimiento, desarrollo 

electrónico y generación de software. 
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1.1. ANTECEDENTES 

El tema de desarrollo de este trabajo aplicativo no es algo innovador ni revolucionario. 

Hace miles de años que el hombre toma mediciones de los fenómenos que ocurren a 

su alrededor y los registraban sobre papiros o materiales similares, tanto en la 

investigación como en la medicina o arquitectura.  

Incluso era posible un procesamiento de señales manual antes del auge tecnológico y 

la generalización del uso de los computadores, ya que lo único necesario es la 

realización de operaciones y cálculos matemáticos sobre una serie de datos. Es más, 

se conoce que se utilizaron técnicas rudimentarias de procesamiento digital de señales 

siglos atrás para realizar predicciones sobre el movimiento de cuerpos celestes y las 

mareas, entre otros. 

Los primeros tratamientos de señales modernos se realizaron con la ayuda de circuitos 

electrónicos. Y con la llegada de los microcomputadores, estas técnicas de 

procesamiento se extendieron a muchas aplicaciones tecnológicas como el radar, 

sónar, electrocardiogramas, televisión o reconocimientos de voz. Muchas de estas 

aplicaciones necesitan que el sistema opere en tiempo real, es decir, que los datos de 

salida sean calculados a la misma velocidad de entrada de datos, hecho que ha sido 

posible con un aumento progresivo de la velocidad de cálculo e integración de los 

microprocesadores. 

Para la ejecución del presente trabajo aplicativo se consultaron diferentes proyectos 

previos elaborados con relación a este tema. En el ámbito internacional se obtuvieron 

los siguientes trabajos:  

Moroso C. (2010), “Construcción de un banco didáctico con visualizador de datos y de 

funcionamiento de un motor Nissan FD6 para la carrera de ingeniería mecánica 

automotriz”, Universidad Politécnica Salesiana Cuenca Ecuador. 
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Vélez V. (2010), “Diseño y construcción de un banco didáctico de un motor ciclo Otto 

con visualizador del funcionamiento y simulación de diagramas en tiempo real” 

Universidad Politécnica Salesiana Cuenca Ecuador. 

Segovia C. (2010) “Elaboración de un modelo didáctico funcional del sistema de 

inyección a gasolina” Universidad de San Carlos Guatemala. 

Recinos E. (2008) “Procedimientos de diagnóstico y corrección de averías en sistemas 

electrónicos de inyección automotriz computarizados (gasolina), sin equipo costoso de 

diagnosis” Universidad de San Carlos Guatemala. 

Molina B. (2007) “diseño y construcción de prototipos de inyección electrónica gasolina 

de acuerdo a señal base y tiempos de operación” Latacunga Ecuador. 

En el ámbito nacional y local se desconoce de trabajos similares que puedan 

coadyuvar en el desarrollo del presente proyecto. 

Sin embargo, este factor nos impulsa con más entusiasmo a la conclusión del mismo 

ya que podrá usarse de referencia para futuras propuestas similares. 

Tomando en cuenta que dichos trabajos no demostraban un sistema parecido al que 

se intenta incorporar en la parte práctica como didáctica, siendo específicamente hacia 

el área automotriz en la monitorización de las diferentes señales que generan cada 

uno de los sensores del motor de un automotor. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Identificación del problema 

Los motores contienen: sensores, controladores y actuadores, los cuales se tiene la 

necesidad de equipos de diagnóstico para la verificación eficaz del estado de 

funcionamiento de los mismos. 

En el caso de los osciloscopios convencionales tienen algunos inconvenientes como 

la necesidad de ser energizados de una línea eléctrica, la que no permite que pueda 

ser fácil su manejo. 

 También se llega a observar que al momento de la enseñanza no se llega a tener una 

versatilidad para la presentación ante los demás, teniendo de esta manera una 

carencia de didáctica con los equipos que llegan a utilizar. 

Otro de los inconvenientes y tal vez uno de los más importantes resaltando este mismo 

vendría siendo el costo elevado que llegan a tener los diferentes equipos de diagnosis, 

limitando su fácil adquisición para los propietarios de talleres de diagnóstico de 

sistemas electrónicos y la misma institución. 

 

1.2.2. Formulación del problema 

Los aspectos descritos determinan un problema que debe ser atendido desde un punto 

de vista técnico, para tal efecto se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Qué hacer respecto a esto, como poder solucionar el problema del costo, así como 

la falta de elementos que permitan la facilidad didáctica al momento de enseñanza que 

afiancen los conocimientos teóricos impartidos? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Medir las señales de los diferentes sensores de motores de inyección electrónica 

atreves del diseño y construcción de un prototipo de monitoreo grafico con una 

interface realizado en el programa LabVIEW. 

 1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar todos los parámetros bajo las cuales trabajaran la interface electrónica 

como la interface grafica en el pc y los diferentes sensores. 

• Diseñar el hardware y software de una interface electrónica que permitir la 

comunicación de los sensores con la PC.  

• Construir y ensamblar la interface electrónica. 

• Diseñar un software con el programa del LabVIEW, el cual permitirá la 

visualización directa de las señales de los sensores atreves de la interface 

electrónica.  

• Evaluar los datos obtenidos a través de las entradas/salidas de señales 

analógicas y digitales de los diferentes sensores mediante el programa 

LabVIEW.    
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación técnica 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del trabajo se justifica porque debido a 

la complejidad que demanda los motores de inyección electrónica en cuanto se refiere 

al funcionamiento de los sensores es necesario seguir procedimientos técnicos en el 

proceso de diagnóstico para plasmarlo como un recurso didáctico, también que en el 

caso de los osciloscopios convencionales analógicas requieren la alimentación de 

energía de una línea eléctrica que dificulta el desenvolvimiento en un taller de 

diagnóstico automotriz o dentro de la misma institución. 

1.4.2. Justificación económica 

En el aspecto económico, el trabajo se justifica por qué los diferentes equipos de 

diagnóstico llegan a ser costosos a diferencia del trabajo aplicativo a desarrollarse 

llegando a ser un equipo muy económico por el uso de componentes bastante 

comerciales.  

Para el desarrollo de este trabajo aplicativo se aprovechará los recursos tecnológicos 

con los que se cuenta, reduciendo el costo de implementación versatilidad del mismo. 

1.4.3. Justificación social 

Con el desarrollo del trabajo se podrá contribuir al trabajo aplicativo beneficiará en el 

aspecto socioeducativo ya que al ser un material didáctico se enfoca básicamente en 

la mejora de enseñanza y aprendizaje de las materias que lo requieran. 

Los principales beneficiarios serán los estudiantes ya que contarán con este material 

innovador para la explicación y la respectiva enseñanza de la materia. 

  



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  

 

  

 

 

  



 

9 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Inyección Electrónica  

La inyección electrónica de combustible de automotores es un sistema de alimentación 

de gasolina, controlado electrónicamente, en motores de combustión interna, 

alternativo al carburador, que es el que usan prácticamente todos los automóviles 

desde principios de los años 80, debido a la obligación de reducir las emisiones 

contaminantes y para aumentar la eficiencia de los automotores actuales. 

Debido a la continua evolución de los vehículos, el sistema mecánico de alimentación 

de aire-combustible en los motores naftenos, es decir, el carburador ha quedado 

obsoleto para la utilización de los nuevos motores en lo que se refiere a contaminación 

del aire, economía del combustible, potencia y respuestas rápidas en las 

aceleraciones. Los inyectores tienen por objetivo hacer llegar a cada cilindro el 

combustible necesario para cumplir las necesidades del motor en cada instante.  

2.1.1 Principio de Funcionamiento 

Cuando ocurre el arranque en el vehículo, los pistones del motor suben y bajan y el 

sensor de rotación señala a la unidad de comando la rotación del motor. En el 

movimiento de bajada, se produce en el múltiple de admisión una aspiración (vacío), 

que aspira aire de la atmosfera y pasa por el medidor de flujo o masa de aire y por la 

mariposa de aceleración, llegando hasta los    cilindros del motor. 

El medidor informa a la unidad de comando el volumen de aire admitido; la unidad de 

comando, a su vez, permite que las válvulas de inyección proporcionen la cantidad de 

combustible ideal para el volumen de aire admitido, generando una relación 

aire/combustible precisa para realizar la combustión. Cuanto más adecuada es la 

mezcla, mejor será el rendimiento y la economía y se tendrá una menor emisión de 

gases contaminantes. 

 

Figura 1 Esquema de un sistema de inyección electrónica 
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Fuente: [Parera-1990] 

2.1.2.  Caracterización de los sistemas de inyección 

Se pueden clasificar en función de las tres características distintas:  

• Según el lugar donde inyectan.  

• Según el número de inyectores.  

• Según el número de inyecciones.  

2.1.2.1 Según el lugar donde inyectan. 

El combustible en los sistemas de inyección se puede suministrar de dos formas, 

directa o indirectamente. 

En la primera se apunta directamente a la cámara de combustión a una presión mayor 

a 40 kg/cm2, mientras que en la segunda se apunta frente a la válvula de admisión a 

una presión mucho menor.  
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Sistemas de inyección directa. 

La inyección de combustible se produce directamente en la cámara de combustión. La 

principal diferencia con los sistemas de inyección indirecta además de la colocación 

del inyector, es la precisión que debe poseer el sistema para aportar el combustible 

cuando se realizan las fases de admisión o de compresión.  

En un motor de inyección directa, el cilindro se llena solamente con aire a través del 

conducto de admisión y luego se aporta el combustible con la válvula de escape 

cerrada, de forma de evitar que parte del combustible salga de la cámara sin 

quemarse. Por este motivo, el combustible tiene que inyectarse a alta presión y con un 

chorro determinado para que favorezca la pulverización. La cabeza del pistón tiene 

una cavidad para forzar las turbulencias.  

Figura 2 Inyección directa 

 

Fuente: [Parera-1990] 

Sistemas de inyección indirecta. 

En este tipo de inyección, el combustible es introducido en el ducto de admisión encima 

de la válvula para que luego de producirse la apertura de la válvula de admisión para 

que el combustible pase a la cámara de combustión.  
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Figura 3 Inyección indirecta 

 

Fuente: [Parera-1990] 

2.1.2.2.  Según el número de inyectores: 

• Inyección monopunto 

• Inyección multipunto  

Sistemas de inyección monopunto. 

El sistema monopunto o también denominado SPI (Single Point Injection), utiliza un 

único inyector, generalmente localizado en el lugar del carburador, que inyecta el 

combustible en el colector de admisión antes de la mariposa de gases, donde el 

combustible se inyecta a impulsos y a una presión de 0,5 bares. 

En primer lugar, necesita información de la cantidad de aire que penetra en el colector 

de admisión para ello hace uso de un caudalímetro, también necesita otras medidas 

tiempo de abertura del inyector para que proporcione la cantidad justa de combustible. 

Figura 4 Inyección monopunto 
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Sistemas de inyección multipunto 

Los motores con inyección multipunto cuentan con un inyector independiente para 

cada cilindro montados en el múltiple de admisión o en la cabeza, encima de los 

puertos de admisión. 

Figura 5.  Inyección multipunto 

 

 

 

Fuente: [Parera-1990] 

2.1.2.3 Según el número de inyecciones:  

Fig.  2.5  Inyección multipunto 
 

1. Tubo distribuidor (entrada de 

combustible) 

2. Aire 

3. Mariposa de aceleración 

4. Múltiple de admisión 

5. Inyectores 

6. Motor 

1. Tubo distribuidor (entrada de 

combustible) 

2. Aire 

3. Mariposa de aceleración 

4. Múltiple de admisión 

5. Inyectores 

6. Motor 
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• Inyección Continua  

• Inyección Intermitente  

Inyección continua: los inyectores introducen el combustible de forma continua en 

los colectores de admisión, previamente dosificada y a presión, la cual puede ser 

constante o variable 

Inyección intermitente: los inyectores introducen el combustible de forma 

intermitente, es decir el inyector abre y cierra según recibe órdenes  del, ECU  la 

inyección intermitente se divide a su vez en tres tipos 

• Secuencial: Es decir los inyectores funcionan de uno en uno de forma 

sincronizada.  

• Semi-secuencial: De forma que los inyectores abren y cierran de dos en dos. 

• Simultánea: Es decir abren y cierran todos los inyectores al mismo tiempo. 

Figura 6 Esquemas del sistema de inyección 
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Fuente: [Parera-1990]1 

La finalidad del presente capítulo consiste en establecer los aspectos técnicos que 

determinan el cumplimiento de los objetivos establecidos en el trabajo aplicativo. 

2.2. Tipos De Sensores 

El sistema EFI utiliza varios sensores para detectar el estado del motor y el estado del 

vehículo en marcha. Y la   ECU del motor calcula el volumen de inyección de 

combustible óptimo para que los inyectores lo inyecten. 

2.2.1 Sensor de posición del cigüeñal CKP. 

El sensor CKP es un detector magnético, está basado en un imán el sensor CKP 

produce un Voltaje AC de frecuencia y amplitud variable. La frecuencia depende de la 

velocidad del cigüeñal. Trabaja junto a una rueda relectora de varios dientes y una 

abertura de referencia y este acoplado al cigüeñal mientras cada diente va pasando 

por el sensor CKP, el cambio resultante en el campo magnético crea un pulso de 

encendido/apagado. 

Síntomas de falla. 

El motor no arranca, No hay pulsos de inyección, Se enciende la luz check engine, se 

debe comprobar que las conexiones eléctricas de las líneas del Sensor  

El sensor CKP tiene 3 líneas una positiva directa de batería una negativa directa de 

tierra y otra línea que va directamente a la computadora el cual envía al ECU 

información sobre la oposición del cigüeñal y las revoluciones del motor este sensor 

se encuentra a un costado de la polea del cigüeñal. 

 Figura 7 Sensor del cigüeñal 

                                            
1 Martiparera A. (1990). inyección electrónica en motores a gasolina Barcelona (España)  

 

http://www.ehowenespanol.com/tipos-sensores-actuadores-lista_460732/
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Fuente: [Atancuri-2001]2 

2.2.1.1. Particularidades sensor de posición del cigüeñal CKP 

El sensor de posición del cigüeñal CKP (Crankshaft Position Sensor), provee 

información al ECU sobre la posición del cigüeñal y sobre las rpm envía la señal al 

módulo de encendido, indicando el momento exacto en que cada pistón alcanza el 

PMS de su recorrido, para que pueda calcular la repetición de inyección, avance de la 

distribución y sincronización del encendido sin distribuidor (Sistema DIS).  

El CKP se ubica sobre la cubierta de la transmisión manual, junto al volante del motor, 

y su aspecto es el mostrado en la figura 8.3 

                                            
2  

 

3 Gottlieb, I. (1994). Electric Motors & Control Techniques. McGraw-Hill Education.  
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Figura 8. Aspecto y ubicación del sensor CKP 

 

 

Fuente: service.gm.com 

2.2.2.  Sensor de posición de la válvula de mariposa TPS. 

El sensor de posición del acelerador está encargado de informar al computador del 

motor de la posición de la mariposa de aceleración, este sensor es del tipo 

potenciómetro y por lo general tienen 3 cables que serían alimentación de 5 V., retorno 

y tierra (en algunos casos tienen un cuarto cable que es un interruptor encargado de 

informar la posición de ralentí), las medidas normales que deberían dar en la línea de 

retorno serían, en ralentí 0.5 V. y con la mariposa totalmente abierta 4.5 V., si se va 

abriendo la mariposa desde ralentí debería ir subiendo el voltaje regularmente sin 

saltos hasta los 4.5 V.. Siempre antes de cambiar este sensor se deben revisar la 

alimentación, tierra e incluso la llegada de la señal de retorno al computador de motor. 

Y es solo un interruptor y no varía su voltaje según posición.  
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Figura 9 Sensor TPS 

 

 

Fuente: [Team Toyota-2003] 

2.2.3. Sensor del caudalímetro de aire   MAF. 

El sensor MAF está diseñado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato 

viaja hasta el ECU por medio de un cable el cual envía una señal de voltaje que cambia 

de acuerdo al flujo.  
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En algunos sensores MAF la señal entregada es una corriente pulsante de frecuencia 

variable el sensor MAF mayormente difundido es el llamado Sensor MAF por hilo 

caliente. 

En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino metálico el cual se 

encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire 

enfría este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la 

temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento 

del hilo generara una señal de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado. 

Figura 10 Sensor tipo hilo caliente  

 

Fuente: [Team Toyota-2003] 

2.2.3.1 Particularidades temperatura en la toma de aire  

El sensor de temperatura en la toma de aire determina con precisión la densidad con 

la que entra el aire a las cámaras de combustión, con esta información la ECU puede 

regular la mezcla aire/combustible para que se acerque en mayor medida a la relación 

estequiométrica requerida. Por esta razón es fundamental que la ubicación de este 

sensor permita obtener la información más precisa de la admisión de aire.  

Este sensor se ubica en el extremo de la toma de aire del múltiple de admisión como 

se muestra en la figura 11.  
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Tiene características similares a las descritas para el ECT, es también un termistor 

NTC, tiene una respuesta en voltaje mediante un divisor de voltaje (Véase Anexo 3 

Sensor IAT), y su conector es idéntico. Sin embargo, el rango de trabajo de este sensor 

oscila desde 1.5 V hasta 4.5 V.4 

Figura 11. Ubicación del sensor THA 

 

Fuente: service.gm.com 

2.2.4. Sensor de temperatura del líquido refrigerante THW 

El sensor de temperatura del refrigerante o el sensor de temperatura del motor sirve 

para medir la temperatura del motor. Habitualmente, el sensor es un termistor, es decir, 

un componente electrónico cuya resistencia disminuye al aumentar la temperatura. 

La resistencia puede ser medida fácilmente, y sobre su base determinar y visualizar la 

temperatura. Debido al sensor de temperatura del refrigerante, el conductor siempre 

sabe la temperatura del motor. Esto es muy importante para evitar el 

                                            

4 Gottlieb, I. (1994). Electric Motors & Control Techniques. McGraw-Hill Education.  
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sobrecalentamiento. Además, con la ayuda de un sensor de temperatura del motor se 

puede regular la cantidad de combustible. 

 Figura 12 Partes del sensor THW 

 

Fuente: [Team toyota-2003] 

Figura 13 circuito del sensor THW 

 

Fuente: [Team toyota-2003] 

2.2.4.1. Particularidades del sensor de temperatura de agua  

El sensor de temperatura del refrigerante en el motor ECT (Engine Coolant 

Temperature), es un termistor lo que significa que es una resistencia eléctrica variable 
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cuyo valor cambia en función de la temperatura. Esta resistencia se encuentra ubicada 

en el extremo del sensor como se observa en la figura 13.  

Los termistores se dividen principalmente en dos tipos, termistores con coeficiente de 

temperatura negativo NTC (Negative Temperature Coefficient) y con coeficiente de 

temperatura positivo PTC (Positive Temperature Coefficient). Mientras los NTC 

disminuyen su resistencia, los PTC la aumentan con el incremento de la temperatura. 

Figura 14 curva del sensor THW 

 

Fuente: [Team toyota-2003] 

La variación de resistencia es verificada por la ECU mediante un divisor de voltaje en 

el que se conectan en serie una resistencia con un valor conocido y la resistencia del 

ECT, generando una respuesta de voltaje proporcional a la variación de su resistencia. 

El rango de voltaje depende de la alimentación del divisor, la ECU lo alimenta a +5V 

por lo que el rango puede oscilar desde unos pequeños mV. cuando la resistencia del 

ECT es baja hasta 2V. con una resistencia muy alta.  
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Como se observa en la figura 15 los terminales del ECT son dos, señal y tierra, en la 

práctica no tienen polaridad, sin embargo, establece un orden de los pines de este 

conector e identifica el color de sus cables.5 

Figura 15. Conector del ECT 

 

Fuente: service.gm.com 

2.2.5. Sensor de oxígeno 

Detecta la concentración de oxígeno en el gas de escape para aprovechar al máximo 

la función de purificación de los gases de escape del motor con TWC (Convertidor 

catalítico de tres vías), la relación aire-combustible debe mantenerse dentro de un 

estrecho intervalo alrededor de la relación teórica de aire combustible. El sensor está 

principalmente instalado en el colector de escape, pero su ubicación y número varía 

en función del motor. El sensor de oxígeno contiene un elemento fabricado de óxido 

de Zirconio (ZrO2), que es un tipo de cerámica. El interior y exterior de este elemento 

está cubierto con una capa fina de platino.  

En altas temperaturas (400 °C y superiores), el elemento de Zirconio genera un voltaje 

como resultado de una gran diferencia entre las concentraciones de oxígeno en el 

interior y exterior del elemento de Zirconio, además, el platino actúa como un 

catalizador para provocar una reacción química entre el oxígeno y el monóxido de 

                                            

5 Gottlieb, I. (1994). Electric Motors & Control Techniques. McGraw-Hill Education.  
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carbono (CO). Elemento de Zirconio. Por tanto, el elemento de Zirconio sólo generará 

un bajo voltaje (cerca de 0 V). 

Por este motivo, hay una gran diferencia en la concentración de oxígeno entre el 

interior y exterior del sensor de forma que el elemento de Zirconio genera un voltaje 

relativamente elevado (aprox. 1 V). 

 Figura 16 Partes del sensor de oxigeno 

 

Fuente: [Team Toyota- 2003]6 

2.2.5.1. Particularidades del Sensor de Oxigeno  

Este sensor es un compuesto de zirconia/platinum, que permite detectar los gases 

residuales de la combustión; solo funciona estando caliente, por esta razón contiene 

una resistencia para calentarlo y alcanzar rápidamente la temperatura de operación. 

La figura 17 muestra la forma del sensor O2S y el conector que va hacia el ECU. 

Figura 17 conector del sensor OX 

                                            
6 Team Toyota (2003)  inyección electrónica de combustible volumen 5. Etapa 2.  
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Fuente: service.gm.com 

Su ubicación debe permitir la lectura directamente sobre la toma de aire, por tanto, se 

ubica en el lado izquierdo del múltiple de admisión como se muestra en la figura 18. 

Figura 18. Ubicación del sensor O2S 

 

Fuente: manual de automóviles 7 

                                            

7 Valera, Weceaslo  (1997) Manual De Automóviles Japoneses, 3° 
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2.3. Definición, uso y tipos de osciloscopios 

El osciloscopio es un instrumento que permite visualizar fenómenos transitorios así 

como formas de ondas en circuitos eléctricos y electrónicos. Un osciloscopio puede 

medir un gran número de fenómenos, provisto del transductor adecuado (un elemento 

que convierte una magnitud física en señal eléctrica) será capaz de darnos el valor de 

una presión, nivel de vibraciones en un coche, etc. 

Es importante que el osciloscopio utilizado permita la visualización de señales de por 

lo menos 4,5 ciclos por segundo, lo que permite la verificación de etapas de video, 

barrido vertical y horizontal y hasta de fuentes de alimentación. 

Figura 19 Señales en un osciloscopio 

 

Fuente: [http://www.equiposylaboratorio.com] 

2.3.1. Tipos de osciloscopios 

Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: Analógicos y Digitales Los primeros 

trabajan con variables continuas mientras que los segundos lo hacen con variables 

discretas. 

2.3.1.1.  Osciloscopios analógicos 

http://www.monografias.com/trabajos/osciloscopio/osciloscopio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.equiposylaboratorio.com/
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.equiposylaboratorio.com/wenv/file_image.php?id=1392&w=0&h=0&jpg=0&download=
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Cuando se conecta la sonda a un circuito, la señal atraviesa esta última y se dirige a 

la sección vertical. Dependiendo de dónde situemos el mando del amplificador vertical 

atenuaremos la señal ó la amplificaremos. En la salida de este bloque ya se dispone 

de la suficiente señal para atacar las placas de deflexión verticales y que son las 

encargadas de desviar el haz de electrones, que surge del cátodo e impacta en la capa 

fluorescente del interior de la pantalla, en sentido vertical.  

2.3.1.2.  Osciloscopios digitales 

Los osciloscopios digitales poseen además de las secciones explicadas anteriormente 

un sistema adicional de proceso de datos que permite almacenar y visualizar la señal. 

El conversor analógico-digital del sistema de adquisición de datos hace un muestreo la 

señal a intervalos de tiempo determinados y convierte la señal de voltaje continua en 

una serie de valores digitales llamados muestras. 8 

2.4 LabVIEW  

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un ambiente para 

el desarrollo de aplicaciones de propósito general que permite controlar dispositivos y 

realizar análisis de datos. También utiliza un lenguaje de programación gráfica llamado 

lenguaje G, el cual a través de diagramas de bloques brinda una solución gráfica a un 

problema de programación.  

Este software permite visualizar resultados mediante interfaces de usuario de “clic-y-

arrastre” y visualizadores de datos integrados. Este software garantiza la 

compatibilidad con otras herramientas ya que puede interactuar o reutilizar bibliotecas 

de otro software y lenguajes de fuente abierta como Arduino.  

                                            

8
 http://www.automotriz.net/cms/tecnica/conocimientos-basicos-parte-3/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.automotriz.net/cms/tecnica/conocimientos-basicos-parte-3/
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LabVIEW cuenta con dos interfaces: panel frontal y diagrama de bloques. Estas 

cuentan con paletas que contienen los objetos necesarios para implementar y 

desarrollar tareas.9 

Aplicaciones:  

➢Adquisición de Datos y Procesar Señales: Es capaz de adquirir información de 

cualquier sensor en cualquier bus, realizar el análisis y procesamiento de señales 

avanzadas, la visualización de datos en interfaces personalizadas por los usuarios y 

el registro de datos y generación de reportes (National Instruments, 2016).  

➢Control de Instrumentos: Automatiza la colección de datos, controla múltiples 

instrumentos y el análisis y visualización de señales (National Instruments, 2016).  

➢Automatizar Sistemas de Pruebas y Validación: Permite automatizar las pruebas de 

validación y producción de productos, control de múltiples instrumentos de manera 

simultánea y el análisis y visualización de resultados de pruebas con interfaces 

personalizadas por los usuarios (National Instruments, 2016).  

➢Sistemas Embebidos de Monitoreo y Control: Es capaz de reutilizar código ANSI C 

y HDL, integrar hardware comercial, generar prototipos con tecnología FPGA y permite 

acceso a herramientas personalizadas para medicina, robótica y más (National 

Instruments, 2016).  

➢Enseñanza Académica: Utiliza un enfoque práctico e interactivo de fácil aprendizaje 

combinando el diseño de algoritmos con información recopilada de datos reales, 

aumenta el rendimiento de aplicaciones con procesamiento multinúcleo (National 

Instruments, 2016). 10 

2.4.1. Interface Gráfica de Usuario (Graphical User Interface GUI) 

                                            
9 “LabVIEW - National Instruments.” [Online]. Available: http://www.ni.com/es-mx/shop/labview.html. [Accessed: 24-Nov-2017]. 
10 National Instruments. (2016). National Instruments Corporation. Obtenido de  National Instruments Corporation: 

http://www.ni.com/labview/applications/esa/ 
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 Figura 20 interface grafica 

 

Fuente: [http://www.equiposylaboratorio.com] 

Visualizar los datos 

Mostrar datos de los sensores en el monitor del ordenador mediante los paneles 

frontales de LabVIEW. 

Personalización de la interfaz de usuario 

Permite dar al proyecto un toque profesional con los controles del panel frontal de 

LabVIEW y los indicadores. 

2.4.2. Programación Grafica 

Arrastrar y soltar 

En lugar de tratar de recordar un nombre de función, se encuentra en la paleta y 

colóquelo en su diagrama de bloques. 

 Figura 21 programación grafica 

 

http://www.equiposylaboratorio.com/


 

30 

Fuente: [http://www.equiposylaboratorio.com] 

Documentación simple 

Pase el ratón sobre cualquier VI o función con el ratón y ver al instante la 

documentación con ayuda contextual. 

2.4.3. Desarrollo Interactivo 

Animar la ejecución Diagrama de bloques 

Consulte los valores de datos que se transmiten de una función a otra con resaltado 

de ejecución. 

Figura 22 interfaz Sondas, puntos de interrupción, y la intensificación 

 

 

Fuente: [http://www.equiposylaboratorio.com] 

Datos de la sonda, la ejecución de una pausa, y el paso a una subrutina sin necesidad 

de programación compleja. 

2.4.4. Utilización de librerías 

Figura 23 Conexión con librerías. 

http://www.equiposylaboratorio.com/
http://www.equiposylaboratorio.com/


 

31 

 

Fuente: [http://www.equiposylaboratorio.com] 

850 bibliotecas integradas 

Aprovechar cientos de bibliotecas integradas de procesamiento de señales, 

matemáticas y análisis. 

Bibliotecas Conectividad 

Interfaz con los servicios web, bases de datos, archivos ejecutables y más con 

funcionalidad integrada en el núcleo de LabVIEW.11 

2.4.5 Toolkit LINX de Digilent/LabVIEW MakerHub  

El toolkit LINX es una herramienta de fuente abierta de Digilent y diseñada para facilitar 

el uso y desarrollo de aplicaciones embebidas usando LabVIEW (National Instruments, 

2016).  

LINX incluye VI´s ejemplares sobre los sensores embebidos más comunes, así como 

aplicaciones de programación de hardware agnóstico para tener acceso a periféricos 

                                            

11  Ruiz Gutiérrez José Manuel (2012). Utilización de Labview para la Visualización y Control de la Plataforma Open 

Hardware Arduino 

http://www.equiposylaboratorio.com/
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como Entradas/Salidas digitales, Entradas/Salidas analógicas, PWM, I2C, SPI y UART 

(National Instruments, 2016).  

Ya sea que esté controlando por un hardware remoto como un chipKIT o Arduino por 

USB/Serial, Ethernet o Wi-Fi o implementando VIs para ejecutar en plataformas como 

Raspberry Pi 2/3, LINX y LabVIEW hacen más sencilla la visualización de los datos 

con los que está trabajando, depurando su código y creando aplicaciones embebidas 

avanzadas de manera rápida (Stanton, 2017).12 

Figura 24: Logo Linx 

 

. Fuente (National Instruments, 2016). 

2.4.6. NI VISA  

NI-VISA Virtual Instrument Software Architecture (VISA), es un software de Interfaz de 

Entradas/Salidas Universal, este software forma un modelo para configuración, 

programación y depuración de sistemas de instrumentación compuestos de interfaces 

de comunicación GPIB, VXI, PXI, serial (RS232/RS485), Ethernet/LXI y/o interfaces 

USB (National Instruments, 2016). 

NI-VISA es la implementación de National Instruments del estándar de 

Entradas/Salidas VISA. Proporciona la interfaz que hace posible comunicación entre 

                                            

12 Stanton, A. (12 de abril de 2017). digilentinc. Obtenido de https://blog.digilentinc.com/how-linx-works/  
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el hardware y los softwares de diseño de sistemas como NI LabVIEW, 

LabWindows™/CVI y Measurement Studio para Microsoft Visual Studio (National 

Instruments, 2016). 

Figura 25: NI VISA SOFTWARE 

 

. Fuente (National Instruments, 2016).13 

2.4.7. Arduino Software  

Es un entorno de programación fácil de usar y sumamente flexible permitiendo a los 

usuarios aprovechar todas sus funciones, el software Arduino es proporcionado como 

un software libre, disponible para cualquier usuario (Herrador, 2009).  

El microcontrolador integrado en la placa es programado a través del lenguaje de 

programación basado en Wiring y el entorno de desarrollo basado en Processing 

(Doutel, 2017). El software Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje 

propio, el cual puede ser expandido mediante librerías C++ (Herrador, 2009). 

Figura 26: Arduino Software. 

                                            

13 National Instruments. (2016). National Instruments Corporation. (N. VISA, Productor) Obtenido de National Instruments Corporation: 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/12145  
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2.5. Hardware del Arduino  

2.5.1. Arduino  

Arduino es un entorno de prototipos electrónicos que se fundamentan en hardware 

(placa) y softwares flexibles y de fácil interpretación. Además, requiere de un lenguaje 

de programación Processing/Wiring para poder ser utilizado, programado y 

configurado a una o varias necesidades, lo que permite una mejor interacción entre el 

usuario y el computador.  

Por lo que se puede decir que Arduino es una herramienta "completa" ya que sólo se 

necesita instalar y configurar el lenguaje de programación establecido para éste micro 

controlador, haciéndola una herramienta de aprendizaje en el ámbito del diseño de 

procesos electrónicos-automáticos. Gracias a sus entradas análogas y digitales 

Arduino permite interactuar con diferentes elementos electrónicos como sensores, 

actuadores y motores.14 

                                            

14 “¿Qué es Arduino? ~ Arduino.cl.” [Online]. Available: http://arduino.cl/que-es-arduino/. [Accessed: 31-Oct-2017]. 
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Es por esto que se decidió aplicarlo para este proyecto, haciendo uso de sus salidas 

digitales con el fin de obtener un 1 o 0, que determinarán la apertura o cierre de un 

contacto, y se verá reflejado físicamente con la activación o desactivación de sensores 

de proximidad. En la Figura 1 se puede observar una placa de Arduino MEGA. 

 

Figura 27 Tarjeta Arduino MEGA 

 

Fuente: Arduino. https://store.arduino.cc/usa/ 

Arduino es una compañía italiana que diseña dispositivos electrónicos desarrollados 

en código abierto (open-source), de tal manera que sus equipos y software de 

programación son flexibles y fáciles de combinar con su ambiente de desarrollo, 

facilitando así el uso de los dispositivos en proyectos electrónicos (Valenzuela, 2012; 

Herrador, 2009).  

El hardware está formado por una placa controlada por un microcontrolador 

programable Atmel AVR y puertos de entradas/salidas digitales y analógicas (Crespo, 

2015). Los microcontroladores más comunes son el Atmega168, Atmega328, 

Atmega1280, ATmega8 debido a su bajo costo de producción y su sencillez que 

facilitan el desarrollo de varias versiones de placas Arduino (Crespo, 2015). Por otro 

lado, el microcontrolador integrado en la placa es programado mediante los softwares 

libres Arduino Programming Language y el Arduino Development Environment 

basados en Wiring y Processing respectivamente (Crespo, 2015).  

https://store.arduino.cc/usa/
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Los proyectos desarrollados con las placas Arduino pueden funcionar de manera 

autónoma o se pueden combinar con otros softwares en ejecución en un computador 

(Herrador, 2009).15 

 

Figura 28: Logo oficial de Arduino 

 

 

. Fuente (Arduino, 2013). 

Arduino es capaz de desarrollar proyectos interactivos, autónomos o puede 

comunicarse a través de un software del computador, por ejemplo: LabVIEW, 

Macromedia Flash, MATLAB, entre otros (Crespo, 2015). Al ser un hardware libre, es 

capaz de desarrollar cualquier tipo de proyecto sin la necesidad de adquirir una licencia 

pagada (Crespo, 2015).  

Arduino puede obtener información de su entorno a través de sus entradas, digitales y 

analógicas, de toda una gran variedad de sensores y a su vez es capaz de controlar 

aquello que le rodea por medio de sus salidas, digitales y analógicas, controlando 

luces, motores y otros actuadores (Herrador, 2009). 

2.5.1.1. Arduino Nano  

Figura 29 OEM Arduino Nano V3.0 

                                            

15 Arduino. (11 de febrero de 2013). Arduino. Obtenido de Arduino: https://www.arduino.cc/  
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Fuente (MB0016) 

Descripción: 

Arduino Nano es una pequeña y completa placa basada en el ATmega328 (Arduino 

Nano 3.0) que se usa conectándola a una Protoboard. Tiene funcionalidad similar al 

Arduino UNO, pero con una presentación diferente. No posee conector para 

alimentación externa, y funciona con un cable USB Mini-B en vez del cable estándar. 

Especificaciones 

Microcontrolador: ATmega328. 

Tensión de Operación (nivel lógico): 5 V. 

Tensión de Entrada (recomendado): 7-12 V. 

Tensión de Entrada (límites): 6-20 V. 

Pines E/S Digitales: 14 (de los cuales 6 proveen de salida PWM. 

Entradas Analógicas: 8. 

Corriente máx por cada PIN de E/S: 40 mA. 

Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 2KB son usados por el bootloader. 

SRAM: 2 KB (ATmega328). 

EEPROM: 1 KB (ATmega328). 

Frecuencia de reloj: 16 MHz. 

Dimensiones: 18.5mm x 43.2mm 
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Alimentación 

El Arduino Nano puede ser alimentado usando el cable USB Mini- B, con una fuente 

externa no regulada de 6-20V (pin 30), o con una fuente externa regulada de 5V (pin 

27). La fuente de alimentación es seleccionada automáticamente a aquella con mayor 

tensión. 

El chip FTDI FT232RL que posee el Nano solo es alimentado si la placa está siendo 

alimentada usando el cable USB. 

Cuando se utiliza una fuente externa (no USB), la salida de 3.3V (la cual es 

proporcionada por el chip FTDI) no está disponible y los pines 1 y 0 parpadearán si los 

pines digitales 0 o 1 están a nivel alto. 

Distribución de Pines 

Figura 30 Distribución de pines 
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3. MARCO PRACTICO  

La finalidad del presente capítulo consiste en establecer los aspectos técnicos que 

determinan el cumplimiento de los objetivos establecidos en el trabajo aplicativo. 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Debido a la diversidad de aplicaciones que tiene la captura y procesamiento de señales 

se han desarrollado una infinidad de softwares que cumplen con alguno de estos dos 

propósitos, adaptándose a las necesidades de aquellos que demandan su uso. 

Por todo esto se puede afirmar sobre este proyecto que, a pesar de que todo lo que 

se programe, desarrolle y se diseñe en los puntos siguientes de la memoria ya está 

inventado, es de gran importancia el haber encontrado una manera diferente y 

personal de hacer las cosas, adaptando los 

programas diseñados a las necesidades que se han creído convenientes. De esta 

manera, habremos logrado diseñar un conjunto de programas propios, que como 

programadores, conoceremos en detalle y podremos emplearlos en las aplicaciones 

concretas para las que han sido pensados. 

En el presente capitulo se describirán todos los procesos que enmarcan la 

implementación y construcción de una interface grafica para un motor con visualizador 

de señal de los sensores que será visualizado en una computadora además de todas 

las verificaciones previas del circuito a implementar, viendo el estado de los sensores 

y la ubicación de cada uno de ellos y para finalmente concluir con las pruebas de 

funcionamiento. 

Para lo cual se realizarán varios pasos que serán mencionados de forma secuencial. 

• Verificación del estado mecánico electrónico del motor  

• Situación y mejoras 

• Elaboración del circuito para visualizador de señal de sensores 
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3.2.  UBICACIÓN GENERAL DE LOS SENSORES 

A continuación, se ilustra en los gráficos que indican la ubicación de cada uno de los 

sensores a desarrollar la prueba de visualización en el motor TOYOTA 2AZ-FE.  

 

Figura 31 Localizacion de las partes 

 

Fuente (SFI SYSTEM) 
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Figura 32 Localizacion de partes del motor 

 

Fuente (SFI SYSTEM) 

Figura 33 Localizacion de partes del motor 

 

 

Fuente (SFI SYSTEM) 
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Figura 34 Ubicación real del CKP 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Figura 35 Ubicación del sensor TPS 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 36 Ubicación del sensor MAF 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Figura 37 Sensor de oxigeno 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 38 Sensor del Temperatura de Agua  

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Figura 39 Motor Toyota 2AZ-FE 

 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3 DISEÑO DEL ALGORITMO  

Este permitirá que la comunicación eficiente entre la interfaz microcontrolador y la PC 
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Figura 40 Representación esquemática de las etapas de la interface 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 DISEÑO DEL CIRCUITO O HARDWARE  

El circuito o el hardware está constituido por tres etapas: La etapa de alimentación de 

energía, la etapa de acondicionamiento de señales y la etapa de digitalización, proceso 

y despliegue de oscilograma. 

Figura 41. Esquema del sistema de supervisión 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.3.1 Requerimientos De Diseño De La Interfaz Electrónica  

En esta sección, se establecen condiciones preliminares para que el diseño de la 

interfaz electrónica sea efectivo, al cumplir con las condiciones planteadas en las 

consideraciones iniciales.  

Para facilitar el diseño de esta etapa, la interfaz se ha dividido en cuatro partes que 

son:  

• Acondicionamiento de señales  

• Digitalización  

• Comunicación Motor-PC  
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• Alimentación eléctrica  

La figura 42 presenta los enlaces que hay entre estas partes, al vincularse unas a 

otras, integran la tarjeta de adquisición en su totalidad. 

Figura 42. Esquema de la tarjeta de adquisición 

 

3.3.1.1 Acondicionamiento de señales  

La mayoría de las señales requieren de preparación antes de ser digitalizadas, el 

acondicionamiento, garantiza que la señal obtenga unas características acordes a los 

rangos de operación del digitalizador. Esto impide que haya pérdidas de señal y por 

ende, de información, o posibles daños en el digitalizador.  

Hay distintos procedimientos de acondicionamiento que dependen del comportamiento 

de cada señal, algunos de los procedimientos más conocidos son:  

o Amplificación  

o Atenuación  

o Linealización  

o Filtrado  
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La amplificación se usa cuando la señal registrada tiene un nivel de voltaje muy 

pequeño. Lo que se hace, es aumentar la amplitud de la señal sin alterar otras 

características, obteniendo así un rango de trabajo más amplio para ser digitalizado y 

mejorando de esta forma la resolución y precisión de la medición.  

La atenuación, por el contrario, se utiliza en señales con niveles de voltaje más amplios 

del admitido por el digitalizador. La atenuación disminuye la amplitud de la señal sin 

alterar otras componentes características de su comportamiento como la frecuencia o 

la fase.  

La linealización se aplica a señales que tienen un comportamiento no lineal respecto 

a la variable física que están registrando, lo que busca la linealización es hacer 

proporcional la relación entre la variable medida y la respuesta de la señal, esta mejora 

la interpretación del comportamiento de la variable. La linealización se puede hacer 

con un circuito físico o con software 

El filtrado tiene la tarea de eliminar el ruido generado por componentes no deseadas 

dentro de la señal, generalmente estas componentes de ruido tienen frecuencias altas, 

por lo cual, mediante el uso de filtros pasa bajos éstas se pueden retirar, sin afectar la 

señal de interés que tiene una frecuencia más baja. Generalmente, este ruido es de 

origen electromagnético.  

3.3.1.2 Digitalización  

La digitalización es la discretización de una señal análoga, consiste en la toma de 

muestras (muestreo) de una señal continua y asignarle un valor binario proporcional al 

valor real de la señal (Véase la figura 43).  

Este proceso se hace mediante una conversión análoga a digital (ADC) mediante el 

uso de un digitalizador, también conocido como conversor A/D. Los conversores 

vienen en un circuito integrado único o como recurso adicional de algunos 

microcontroladores.  
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El digitalizador toma las señales previamente acondicionadas a su rango de trabajo y 

hace el muestreo, luego de esto, asigna valores binarios 0 y 1 a cada muestra 

dependiendo del nivel de voltaje de la señal y el rango de trabajo del digitalizador.  

Figura 43. Ejemplo de señal muestreada 

 

Fuente: AG Electrónica. 

La respuesta del digitalizador depende de la resolución del mismo, esto se traduce en 

el número de bits que puede manejar y por ende, la cantidad de combinaciones 

binarias que genera, comúnmente estos conversores van desde 8 bits con 256 

combinaciones hasta 16 bits con 65536 combinaciones.  

3.3.1.3 Comunicación Motor-PC  

La tarjeta de adquisición, es el puente que comunica las variables presentadas por los 

sensores del motor con el computador, (En el cual se ha instalado el software para 

hacer supervisión). Esto significa, que luego de adquirir, acondicionar y digitalizar las 

señales del motor, debe diseñarse una etapa de comunicación que permita transmitir 

los datos al computador.  

Una transmisión de datos confiable y fácil de desarrollar, se hace posible con el uso 

de algún puerto del computador. Este dispositivo se encuentra disponible en la mayoría 

de PC, se puede configurar según la aplicación requerida y tiene un bajo consumo de 

recursos del computador tales como la memoria y el procesador.  
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Los puertos disponibles en un computador son el puerto serial, puerto paralelo y puerto 

USB (Universal Serial Bus), este último con una configuración más compleja.  

3.3.1.4 Alimentación eléctrica  

Por último, se debe diseñar la alimentación eléctrica para la tarjeta, esto se debe a las 

diversas necesidades de polarización y niveles de alimentación que requiere cada 

componente electrónico del diseño.  

El diseño requiere que la interfaz electrónica sea de fácil instalación, esto exige que la 

fuente de alimentación funcione con baterías o con la batería del motor, mas no con la 

red eléctrica ya que esto conlleva a una instalación más engorrosa y poco práctica.  

Si se utilizan baterías dentro del diseño, se generarán problemas de rendimiento de la 

tarjeta a medida que se descargan; para obtener una respuesta óptima de cada señal 

a razón del tiempo, la alimentación siempre debe cumplir con los rangos de 

funcionamiento de cada componente.  

También se requiere un acondicionamiento en esta etapa, debido a que la fuente 

misma, genera la mayor cantidad de ruido electromagnético, por ello se debe incluir 

una fase de filtrado que lo minimice y a la vez estabilice los voltajes que generados 

para todo el circuito de la tarjeta. 

3.3.3 DISEÑO DE LA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES  

3.3.3.1 Requerimientos y Tratamiento de señales de sensores  

Como se mencionó en la sección anterior, los requerimientos para hacer el 

acondicionamiento, se establecen a partir de las propiedades del digitalizador y sus 

rangos de funcionamiento. 

Diseño Esquemático 

Figura 44 Circuito de entradas analógicas 
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Fuente Elaboración Propia  

 

Cálculos de Diseño 

Con la resistencia en serie a la fuente de corriente convertimos a un diferencial de voltaje 

dicha corriente (Teorema de Norton) dado que el Arduino percibe lazos de voltaje de 0 a 

5v calculamos la resistencia necesaria para la conversión a 20mA  

𝑅 =
5𝑣𝑑𝑐

20𝑚𝐴
= 250𝑜ℎ𝑚 

Con esta resistencia de conversión en 4mA tendríamos  

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 4𝑚𝐴 ∗ 250𝑜ℎ𝑚 = 1𝑣𝑑𝑐 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 20𝑚𝐴 ∗ 250𝑜ℎ𝑚 = 5𝑣𝑑𝑐 

Por lo tanto, estamos en el rango correcto de 0 a 5 V. admisibles en el Arduino 
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Muchas señales analógicas se convierten en portadoras de señales parasitas de alta 

frecuencia transmitidas normalmente por redes de alimentación AC o sistemas de 

radio frecuencia. Estas frecuencias normalmente se incorporan como componentes de 

lazo de corriente. Se tomó consideración que para asegurarse que el contenido de la 

frecuencia de entrada está limitado, se añade un filtro pasa bajas en el diseño justo 

antes de la entrada analógica del micro controlador .su misión será atenuar las 

frecuencias altas evitando que el ruido sea muestreado 

Figura 45 Circuito de entradas de señal del CKP  

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

3.3.3 Digitalización de señales (Conversión análoga-digital)  

La digitalización de cada señal se hace con el conversor ADC del microcontrolador. 

Este microcontrolador permite la entrada de un máximo de 8 señales análogas al ADC, 

configurando los puertos A con 5 canales (AN0, AN1, AN2, AN3, AN4), y E con 3 

canales (AN5, AN6, AN7)  

3.3.3.1. CRITERIO DE NYQUIST 
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Al muestrearse digitalmente una señal periódica f1(t) con un comportamiento 

determinado, para luego reconstruirse como una señal f2(t), puede ocurrir un 

fenómeno en el que la señal obtenida sea completamente distinta a la original debido 

a la infinidad de posibilidades de reconstrucción. 

Este fenómeno se denomina Aliasing o solapamiento y un ejemplo se apreciar en la 

figura 46. 

Figura 46. Fenómeno de Aliasing 

 

Fuente: cnx.org/content/m12973/latest 

Para evitar el aliasing, es necesario tener una frecuencia de muestreo fm mayor a 

2 veces el ancho de banda B de la señal, a esta condición se le denomina Criterio 

de Nyquist también conocido como Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. La 

siguiente ecuación presenta la ecuación de este teorema. 

fm > 2 ⋅ B 

Para aplicar este criterio en la tarjeta de adquisición, se debe seleccionar el mayor 

ancho de banda B entre las 8 señales adquiridas. Para calcular este valor se utilizan 

las componentes en frecuencia límites, (frecuencia máxima y mínima), de cada señal 

y se hace el cálculo del ancho de banda B con la siguiente ecuación  

B = f max− f min 
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Con los datos recopilados en el capítulo 2, se determina que la señal que tiene el 

mayor ancho de banda procede del sensor C K P  con. 

f max = 6250hz  y 

f min = 0hz . 

Reemplazando en la ecuación B = f max− f min se obtiene: 

B = 6250hz 

Por lo tanto, a partir de la ecuación (36), se determina que la frecuencia de muestreo 

debe ser mayor a 12500hz. 

Para un lazo de corriente la frecuencia de corte del filtro pasa bajas viene sugerido por 

el fabricante del micro controlador en la hoja técnica de 113.68KHz según el teorema 

de Nysquist que establece que la frecuencia de corte será la mitad entonces 

𝐹𝑐 =
1

2𝜋 ∗ 𝑅𝐶
=

1

2𝜋(100𝐾)(14𝑝𝐹)
= 56.84 𝐾𝐻 

3.3.4 Comunicación 

El Arduino Diecimila tiene un numero de infraestructuras para comunicarse con un 

ordenador, otro Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega168 provee 

comunicación serie UART TTL (5 V), la cual está disponible en los pines digitales 0 

(Rx) y 1 (Tx). Un FTDI FT232RL en la placa 

canaliza esta comunicación serie al USB y los drivers FTDI (incluidos con el software 

Arduino) proporcionan un puerto de comunicación virtual al software del ordenador. El 

software Arduino incluye un monitor serie que permite a datos de texto simple ser 

enviados a y desde la placa Arduino. 

Una libreria SoftwareSerial 7 permite comunicación serie en cualquiera de los pines 

digitales del Diecimila. 
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El ATmega168 también soporta comunicación 12C (TWI) y SPI. El software Arduino 

incluye una librería Wire para simplificar el uso del bus 12C8. Para usar la 

comunicación SPI, consultar el esquema del ATmega168.16 

3.3.5 ETAPA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  

Alimentación 

El Arduino Nano puede ser alimentado usando el cable USB Mini-B, con una fuente 

externa no regulada de 6-20V (pin 30), o con una fuente externa regulada de 5V (pin 

27). La fuente de alimentación es seleccionada automáticamente a aquella con mayor 

tensión. 

El chip FTDI FT232RL que posee el Nano solo es alimentado si la placa está siendo 

alimentada usando el cable USB. 

Cuando se utiliza una fuente externa (no USB), la salida de 3.3V (la cual es 

proporcionada por el chip FTDI) no está disponible y los pines 1 y 0 parpadearán si los 

pines digitales 0 o 1 están a nivel alto.17 

3.4 DISEÑO DEL SOFTWARE.  

Los programas o software son cuidadosamente seleccionados de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto.  

Se ha identificado diferentes programas como ser: 

El desarrollo del programa en LabVIEW® para la comunicación de la interfaz Arduino 

de vehículos automotrices, pretende generar un medio en el que el usuario pueda tener 

                                            

16 Rafael Enríquez Herrador (2009) Guía de Usuario de Arduino. San Francisco, California, 94105, 

USA 

 

17 AG Electrónica S.A. de C.V.(2017) República del Salvador 
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acceso a los valores proporcionados por los sensores del vehículo y además pueda 

ser utilizado de forma didáctica para la enseñanza en el diagnóstico de vehículos 

automotrices, cabe mencionar que no se pretende competir con las aplicaciones 

comerciales, por el contrario se desea tener una aplicación a la medida de las 

necesidades, ya que en el ámbito de la educación y la investigación en ocasiones es 

necesario recabar información para su posterior análisis, y en el caso de la rama 

automotriz, esta aplicación podría ser de mucha ayuda. 

El programa realizado en LabVIEW® consiste en dos ventanas, Panel frontal y 

Diagrama de bloques (National Instrument, 2017), los cuales se muestran a 

continuación. 

Figura 47. Panel frontal principal  

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

El panel frontal muestra las diferentes secciones del programa de la forma en que lo 

verá el usuario como se ve en la imagen. 
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Figura 48 Diagrama de bloques 

 

Fuente: Elaboración propia  

El diagrama de bloques muestra la interconexión entre los VI’s (Instrumentos Virtuales) 

y funciones utilizadas para el desarrollo de la aplicación como se ve en la figura 47.  

El diagrama de bloques realizado para esta aplicación consta básicamente de cinco 

secciones.  

1. Comunicación  

2. Escritura de datos  

3. Lectura de Datos 

4. Análisis de datos para escritura  

5. Análisis de datos de lectura  

La etapa de comunicación consiste en la apertura del puerto de comunicación, en la 

cual se debe especificar el puerto en que está conectado el dispositivo, la velocidad 

de comunicación, el tiempo de espera, entre otros. 

Figura 49 Etapa de comunicación 
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Fuente: Elaboración propia  

En la figura 48, se pueden apreciar los VI´s utilizados, para poder realizar ajustes de 

comunicación aun cuando el programa este corriendo, se utilizaron nodos de 

propiedad de las principales variables y también una estructura de casos para que se 

actualicen los ajustes en el momento preciso que se hagan los cambios.  

La escritura de datos, consiste en un VI que permite escribir datos en formato String, 

el cual se encuentra dentro de una estructura de casos, la cual permite que cuando no 

se esté escribiendo ningún dato el VI desaparezca permitiendo continuar al flujo de 

datos sin ninguna información de escritura 

Figura 50 Escritura de datos 
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Fuente: Elaboración propia  

La lectura de datos, consiste en un VI que permite leer los datos en el puerto de 

comunicación, este VI se encuentra contenido en una estructura de casos, la cual 

permite que cuando no halla datos por leer este VI no sea utilizado y el flujo de datos 

pueda continuar.  

Figura 51 Lectura de datos 

 

Fuente: Elaboración propia  

El análisis de los datos de escritura consiste en el orden y acondicionamiento de los 

datos que se desean escribir, la información que se escribe en el puerto, se planteó de 

tres formas diferentes.  

Datos que se pueden ingresar manualmente.  

Datos almacenados en cadenas de caracteres.  

Datos escritos desde un archivo.  

Los datos ingresados de forma manual, principalmente fueron utilizados para la 

realización de pruebas de comunicación, y para tener un acceso directo a la escritura 

de parámetros por parte de usuario.  
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Los datos almacenados en cadenas de caracteres, consisten en datos específicos, 

como es la comprobación de la conexión entre el dispositivo ELM327 y la ECU del 

automóvil, así como también la solicitud de códigos DTC y borrado de los mismos.  

Los datos almacenados en archivo, consisten en un listado de los Parámetros ID’s 

(Códigos de información) y la descripción de los mismo, el usuario tiene acceso a este 

archivo mediante el programa y puede elegir en base a la descripción los datos que 

requiere visualizar. 

Figura 52 Análisis de datos para escritura 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.5 DISEÑO DE LA PLACA  

Una vez diseñado el circuito y el software necesitamos ensamblar, para aquello se 

diseña la placa del circuito impreso, donde se debe fijar los componentes electrónicos 

a través de la soldadura de superficie. 

3.5.1. Arduino nano-Eagle 

El motivo de esta práctica es realizar el diseño de una placa de un microcontrolador 

(Arduino Nano), para conseguir el diseño utilizamos un software llamado EAGLE y 

descargamos el esquema del microcontrolador. 
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Figura 53 Esquema del Arduino nao 

 

Fuente: Elaboración propia  

Este esquema nos servirá de referencia para diseñar nuestra placa en nuestro entorno 

en proteus, la mayoría de estos modulos o dispositivos se encuentran en este entorno, 

pero es necesario realizar ciertas modificaciones o configuraciones: 

Figura 54 Componentes de la placa 

 

Fuente: Elaboración propia  

Una de las configuraciones es guardar estos componentes en una librería que le 

hemos llamado de nombre Personal. 
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Descomponemos el dispositivo con la opción Descomponer que lo encontraras dando 

click derecho, nos saldrá una pantalla donde añadiremos el coste del dispositivo, así 

como su referencia y lo guardamos en la opción Make device. 

Uno a uno vamos configurando cada dispositivo en el esquemático de proteus, 

verificando siempre el dispositivo conectado con los pines correspondientes. 

En este esquema hemos dividido el esquemático en siete modulo: 

• Microcontrolador 

• Power 

• Reset 

• ISP 

• Base 

• Conversor USB 

• Oscilador By pass 

Para el diseño de la placa se utiliza el programa Eagle que es uno de los programas 

especializados en el diseño de circuitos impresos.  

Figura 55 Diseño del circuito visualización en formato esquemático 

 

Fuente elaboración propia 
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Figura 56 Diseño del circuito visualización en formato Board 

 

 

Fuente elaboración propia 

Este programa facilita en gran manera el diseño de la placa ya que nos permite hacer 

la impresión anverso y reverso del circuito impreso.  

Figura 57 Pdf formato Board para su impresión en placa 

 



 

65 

 

Fuente: Elaboración propia  

Una vez finalizado el diseño de la placa. El siguiente paso es el traspaso del diseño 

este circuito a la placa virgen, para este cometido se puede utilizar diferentes técnicas 

como ser el dibujado, la serigrafía, la fotocopia u otra técnica.  

Figura 58 Placa impresa 

 

Fuente: Elaboración propia  

Una vez traspasado en la placa procedemos a quemar, así se llama al procedimiento 

de sumergimiento de la placa en la solución química de perclorato de hierro, en este 
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procedimiento con una duración de aproximadamente de 10 minutos, la solución 

química reacciona con el cobre que está al descubierto, quedando solamente las 

líneas que están tapadas con la tinta de impresión del circuito, una vez concluido con 

este procedimiento debemos limpiar con abundante agua y limpiar con un disolvente 

la tinta de la impresión. Obteniendo de esta forma la placa del circuito impreso 

preparado para el montaje respectivo.  

Figura 59 Placa sumergida en el acido 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.6 Ensamblaje de la interface electrónica   

Una vez concluido con el diseño de la placa, se implementa esta placa artesanalmente, 

debido a que es tan solo es un prototipo y posteriormente estará sujeto a pruebas de 

funcionamiento, ya que para una placa profesional tendríamos que estar seguros de 

que no existe ningún tipo de error.  

En las siguientes imágenes se muestra los circuitos implementados correspondientes. 

Figura 60 Circuito de la interface electrónica 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 61 Circuito externo para la eliminación de interferencias electromagnéticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los materiales y herramientas utilizados en la implementación del circuito. 

➢ Pistola de soldar  

➢ Cautin de soldar  

➢ Alicates de punta y de corte  

➢ Sierra y estiletes para el corte de la placa  

➢ Taladro  
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Materiales  

➢ Placa virgen de para circuito impreso  

➢ Perclorato de hierro  

➢ Estaño para la soldadura superficial  

➢ Pasta de soldadura  

➢ Tiner para la limpieza  

➢ Cables 

A continuación, se muestra la imagen del prototipo de la interface electrónica: 

Figura 62 Circuito completo de la interface electrónica 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Pruebas en el taller  

En esta parte se hace el trabajo en el taller para recoger las evidencias de las pruebas 

que se hace al medir las señales analógicas de algunos sensores en el motor Toyota 

2AZ-FE. 

Figura 63 Motor acondicionado Toyota 2AZ.FE 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 64 conexión al tablero de señales del motor 2AZ-FE 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

70 

Figura 65 Medida de las señales en la pantalla principal 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66 Medida de las señales CKP y CMP 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 67 Medida de las señales MAF 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 68 Medida de las señales TPS 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 69 Medida de las señales THA y THW 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 70 Medida de las señales OX1 y OX2 
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Fuente: Elaboración propia 

Con el prototipo de la interface grafica se logró medir los oscilogramas de algunos 

sensores en el motor 2AZ-FE las cuales se asemejan a los oscilogramas patrones 

establecidos en los manuales respectivos.  

Se ha demostrado que el osciloscopio implementado se puede utilizar como una 

herramienta de verificación de los parámetros de señales analógicas en el proceso de 

diagnóstico del automóvil. 
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4. Evaluación  

4.1.  Evaluación Técnica Del Trabajo Aplicativo  

El análisis de la evaluación se enfoca a la determinación de la viabilidad técnica del 

Trabajo Aplicativo como indicador de la conveniencia de la aplicación del 

planteamiento desarrollado consistente en la implementación del prototipo del sistema 

de monitoreo grafico de las diferentes señales del motor a inyección electrónica. 

Bajo esta consideración, la determinación de la factibilidad técnica del proyecto se 

basa en el análisis y comparación de dos situaciones posibles: la “Situación Sin 

Trabajo Aplicativo” y la “Situación Con el Trabajo Aplicativo”, a fin de establecer los 

beneficios de la implementación. 

4.1.1. Comparación de situación “Sin Trabajo Aplicativo” y “Con Trabajo 

Aplicativo”  

En este enfoque, para la identificación de los beneficios de la aplicación de mi trabajo 

aplicativo se parte del análisis de las diferencias entre lo que ocurriría “CON” su 

implementación respecto de lo que sucedería “SIN” su realización.  

Condiciones observadas “Sin Trabajo Aplicativo” 

En el aspecto técnico, resaltan los aspectos negativos señalados al identificar el 

problema, los que se pueden reiterar de la siguiente manera: 

- No se permitiría la visualización directa de las señales de manera didáctica  

- Falta de versatilidad de un equipo. 

- un equipo de sencilla manipulación  

Condiciones esperadas “Con Trabajo Aplicativo” 
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Con la aplicación del planteamiento efectuado en el presente Trabajo Aplicativo cabe 

esperar el logro de situaciones técnicas de operación más favorables y ventajosas 

entre estos se puede resaltar los siguientes: 

*  Se logrará reducir la complejidad de la manipulación de un equipo de monitoreo 

de señales. 

* Se logrará elevar la parte de la didáctica permitiendo al mismo tiempo una 

operación más efectiva y más económica. 

*  Se contribuirá a una mejor investigación en este tipo de áreas. 

* La implementación del trabajo aplicativo, siguiendo criterios técnicos, permitirá 

que la adquisición de este equipo pueda ser más accesible para todo los que 

requieran un equipo similar a este. 

4.1.2. Evaluación de la viabilidad técnica 

A partir del análisis de la situación CON y SIN Trabajo Aplicativo se puede establecer 

que la aplicación del trabajo aplicativo tendría ventajas técnicas importantes para su 

implementación traducida fundamentalmente en una mayor disponibilidad de un 

equipo didáctico y muy económico. 

4.2.  Evaluación Económica 

La determinación de la viabilidad económica de la propuesta desarrollada se basa en 

la comparación del costo total que tendría la implementación de la propuesta frente a 

alternativas técnicas existentes en el mercado, con el fin de tomar la decisión de 

conveniencia de llevar a cabo el proyecto. 

4.3. Determinación del costo  

En la determinación del costo se debe tomar en cuenta todos los montos erogados en 

la fabricación, diseño y construcción de la primera versión de la interface Grafica, en 

las tres etapas: de Diseño de Hardware como el Software. 
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4.3.1 Costo total  

Para establecer el costo de la implementación del prototipo se toma en cuenta que el 

valor del costo total es igual a la suma de los costos variables más los costos fijos:  

Costo Total (CT) = Costos Variables (CV) + Costos Fijos (CF) 

A continuación, veremos estos costos de una forma ordenada para una mejor 

apreciación de los mismos. 

4.3.1.1 Costos variables  

Son costos que está en directa proporción a la producción, en este caso de la 

implementación de la interface.   

CV = MDU + MOD + 40% CIF + 60% GGA  

MDU = Materiales directos utilizados  

MOD = Mano de obra directa  

CIF = Costos directos de fabricación  

GGA = Gastos generales 

4.3.1.1.1 Materiales directos utilizados 

N° Cantidad Detalle Precio 

Unitario Bs: 

Precio Total 

Bs. 

 

ETAPA DE 

ACONDICIONAMIENTO 
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1 2 CI Amplificador    

operacional lm324n 

4 8 

2 8 Diodo Zener 1 8 

3 8 Resistencia de 100 kΩ 0.50 4 

4 8 Resistencias de 250 Ω 0.50 4 

5 8 Capacitores de 14 pF 0.50 8 

 

ETAPA DE PROCESAMIENTO  

6 1 Arduino Nano 40 40 

 

MATERIALES 

7 4 Conectores  3 12 

8 3 Sócalos de 8, 14 y 40 pines 2 6 

9 1 Cables de 8 metros 2 16 

1

0 

4 pulsadores 3 12 

1

1 

1 Placa circuito impreso 

 

15 15 

1

2 

1 Perclorato de hierro 15 15 

1

3 

1 Pasta de soldadura 5 5 
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1

4 

1 Estaño de soldadura 5 5 

1

5 

1 Caja 20 20 

  Total   178  

 

4.3.1.1.2 Mano de obra directa 

N

ro

. 

Días Actividad Jornada (Bs) Total 

(Bs) 
1 2 Diseño de software 100 200 

2 1 Pruebas preliminares 100 100 

3 1 Diseño de la placa 100 100 

  TOTAL  400 

 

4.3.1.1.3 Costos indirectos de fabricación 

Insumos 

Gastos adicionales 

Total 

 

(Bs) 
Fotocopia e impresión de textos 100 

Costo de búsqueda de información en 

pág. Web. 

30 

Material de escritorio 10 

TOTAL 140 
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4.3.1.1.4 Gastos generales y administrativos 

                Gastos generales                                    

 

Total (Bs) 

Transporte 50 

Otros 30 

TOTAL 80 

 

Entonces el costo variable será: 

CV = MDU + MOD + 40% CIF + 60% GGA CV = 178 + 400 + 40% 140 + 60% 100 CV 

= 682 Bs 

4.3.2 Costos fijos 

Son aquellos en lo que el costo fijo total permanece constante dentro de un relevante 

de implementación. 

CF = 60% CIF + 40% GGA CF = 60% 140 + 40% 80 CF = 116 Bs 

4.3.3 Cálculo del costo total de la implementación del prototipo CT = CV + CF 

CT = MDU + MOD + 60% CIF + 40% GGA +40% CIF + 60% GGA CT = MDU + MOD 

+ CIF + GGA 

CT = 178 + 400 + 116 + 80 

CT = 774 Bs 

4.3.4. Comparación del costo con los productos similares importados 

 



 

81 

 

Costo 

Prototipo 

Implementado 

Osciloscopi

o Launch 

Osciloscopio 

Fluke 98-2 

Osciloscopio 

OTC 

Cal Equip En bolivianos 

Bs. 

774 12600,0 17500 7392 

En dólares 

Americanos 

 

111.36 

 

1800,0 

 

2500,0 

 

1056 

 

Los precios fueron extraídos de páginas web: http://motortech.com.ec; 

http://articulo.mercadolibre.com.ec  

En el cuadro se puede notar que el costo del osciloscopio automotriz implementado es 

significativamente inferior en comparación a los similares de procedencia extranjera. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

Como culminación del presente trabajo Aplicativo se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

• Se realizo el diseño e implementación del prototipo de la interface grafica la cual 

logró mostrar el comportamiento de la señal de los sensores de forma visual de 

tal forma, que hiciera posible un mayor entendimiento de la señal en un motor 

Toyota 2AZ-FE las cuales se asemejan a los patrones establecidos en los 

manuales.  

• Mediante la labor de investigación y recopilación de información acerca de los 

sistemas de inyección electrónica y las variables físicas registradas por los 

sensores, se obtuvo una base de conocimiento que contribuye en la realización 

de nuevos proyectos enfocados a la enseñanza de la mecánica automotriz. 

• Se realizo el diseño de La tarjeta de adquisición siendo una interfaz electrónica 

que acondiciona, digitaliza y transfiere la información digital al PC, 

constituyéndose en el puente de enlace entre el motor y el computador. 

• La construcción y ensamblado efectuado establece la necesidad de adquirir 

diversas partes componentes los cuales pueden ser adquiridos a nivel local en 

cualquier momento al tratarse de piezas de consumo continuo, con precios 

accesibles, lo que determina posteriormente la implementación del sistema a 

precios más económicos que las opciones de mercado. 

• Gracias a esta interfaz se logró comprobar que es posible programar Arduino 

como una estrategia de control para los procesos de automatización de 

pequeña escala y de aplicaciones académicas.  

• La aplicación de software logró mostrar el comportamiento de la señal de los 

sensores de forma visual de tal forma, que hiciera posible un mayor 

entendimiento de la señal.  
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• Se aprovechó al máximo los recursos ofrecidos por el toolkit LINX desarrollado 

por Digilent/LabVIEW MakerHub, el mismo cuenta con una variedad de subVI’s 

que permiten interactuar con los sensores.  

• LabVIEW facilita la incorporación de imágenes y diferentes complementos lo 

que permitió el desarrollo de una interfaz gráfica en la que se puede visualizar 

la activación y desactivación de los elementos que componen los diferentes 

sistemas del motor a inyección electrónica 

• Al realizar las lecturas de las tramas se logró unas lecturas muy aproximadas, 

es decir, se pudo observar las continuas variaciones presentadas por la señal. 

• El trabajo en este equipo fue de gran utilidad para adquirir los conocimientos 

necesarios y así tener la capacidad de resolver problemas para aplicar nuevas 

tecnologías en equipos obsoletos que puedan ser viables para poder ser 

actualizados. 

• Finalmente, se puede establecer que la propuesta del trabajo al abordar los 

aspectos técnicos que viabilizan la selección e implementación del sistema. 
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5.2.  RECOMENDACIONES  

Con base en lo considerado se considera pertinente establecer las siguientes 

recomendaciones: 

• El sistema de supervisión puede ser mejorado, al lograr monitorear la totalidad 

de los sensores del sistema de inyección electrónica.  

• Con un poco más de tiempo de estudio y trabajo sobre el proyecto llegaría a 

realizarse más mediciones y mejorar las adecuaciones. 

• Implementar, apoyado en este proyecto, un sistema que no solo supervise las 

variables del motor, sino que le introduzca fallas eléctricas y mecánicas, 

aprovechando los actuadores que tiene instalados. Este sistema mejorado 

permitiría una interacción aún más efectiva del estudiante con los sistemas de 

inyección, al exigirle, mediante pruebas reales la realización de diagnósticos 

más acertados.  

• Una comunicación aún más eficiente se puede implementar con dispositivos 

tales como el protocolo de comunicación usado para los puertos USB, además, 

se abre la posibilidad de una transferencia de datos inalámbrica que posibilite 

el uso del sistema de supervisión de forma remota. 

• Antes de encender el motor, se debe realizar una inspección visual, para 

asegurarse de que no existan sensores desconectados o interrupciones en las 

partes móviles.  

• Debido a la flexibilidad del sistema, se recomienda realizar más prácticas de 

laboratorio con otra variedad de sensores, permitiendo ampliar la diversidad de 

equipos con los que puede trabajar el sistema.  

• Dentro del análisis de alternativas para subsanar las insuficiencias observadas 

se ha hecho evidente que, con el avance tecnológico actual, existiendo diversas 

opciones, cuya disponibilidad, sin embargo, no debe motivar su aplicación 

improvisada sino más bien debe fruto de un análisis exhaustivo y una 

consideración cuidadosa de los requerimientos llegándose a cubrir las falencias 

de conocimientos respecto al mismo proyecto  
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ANEXO 1 

PIN OUT DEL MOTOR 2AZ-FE 
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ANEXO 2 

ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR LM324N 
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