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Resumen 
  
 
El presente proyecto final de carrera consiste en el diseño y la construcción de un 
sistema de control capaz de accionar la geometría variable de un turbo de automoción, 
instalándolo en un vehículo al que se le ha sustituido su turbo de geometría fija por otro 
de geometría variable.  
 
El desarrollo se ha dividido en tres fases: selección del vehículo y del turbo a montar, 
diseño del sistema, y por último el montaje y puesta en marcha. 
 
El diseño del sistema incluye en primer lugar la elección de los periféricos, tanto los 
sensores y actuadores como los elementos de información. En segundo lugar se aborda 
el diseño y la implementación de la unidad de control electrónica, donde se ha 
procurado aprovechar los recursos disponibles con el fin de admitir posibles 
ampliaciones. Por último se expone la información relativa al desarrollo del software. 
 
El resultado final es un proyecto multidisciplinar muy completo, con el que se ha 
adquirido una gran cantidad de conocimiento al ser desarrollado desde el inicio. 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Sistema de control, turbo de geometría variable, VGT, CAN bus, 
Picnux. 
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Abstract 
 
This  final degree project consists in the design and construction of a controlling system, 
that is able to manage a variable geometry turbocharger in an automobile. This system 
has been installed in  a vehicle whose fixed geometry turbocharger has been substituted 
by a variable geometry one. 
 
The development process has been divided in the following steps: selection of the 
vehicle and turbocharger to be installed, design of the system and lastly installation and 
starting up of the system. 
 
 
The designing of the system initially includes  the selection of the proper peripherals, 
sensors, actuators and information elements. Secondly working on design and 
implementation of the electronics controlling unit has been fulfilled. Our main aim in 
this process has been that of making  the best use of available resources willing to admit 
possible new inclussions in the future. Finally all the information related to the 
development of software is shown. 
 
The final result is a very complete and multidisciplinary project, which has provided a 
variety of knowledge, since it has been developed from its initial origin. 
 
 
 
 
Keywords: Control system, variable geometry turbocharger, VGT, CAN bus, Picnux. 
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1. Introducción 
En el mundo actual se está imponiendo la sustitución del turbo de geometría fija por el 
turbo de geometría variable, debido a que estos últimos son capaces de alcanzar la 
presión de sobrealimentación a menor régimen de giro del motor [15]. Esto lleva a 
numerosos propietarios de vehículos equipados con turbos de geometría fija a plantearse 
su sustitución por uno de geometría variable. Sin embargo, dicho cambio no se suele 
llevar a cabo debido a la dificultad que presenta, ya que el algoritmo de control de una 
centralita de inyección que gestione un turbo de geometría fija no es compatible con un 
turbo de geometría variable. 
 
El presente proyecto final de carrera consiste en el diseño, la construcción y el montaje 
de un sistema de control que accione la geometría variable de un turbo de automoción. 
  

1.1. Motivación 
Este proyecto tiene diferentes motivaciones. La primera nace de la curiosidad de un 
ingeniero especializado en tecnologías energéticas por profundizar en los conocimientos 
para crear un sistema de control electrónico programable. La segunda motivación es la 
de potenciar un motor sobrealimentado sin que se vea penalizada su respuesta al 
acelerador.  La tercera es la de poder construir un sistema que permita comprobar si son 
ciertos diversos mitos que circulan por el mundo de la automoción, como son: 

• Los turbos de geometría variable de los en vehículos diesel, no soportan las 
temperaturas de escape de un motor de gasolina [15]. 

• Para potenciar un motor es necesario cambiar diferentes elementos como son el 
filtro de aire, el tubo de escape y conductos de admisión [16]. 

La cuarta motivación es la de poder realizar pruebas que permitan obtener la variación 
del rendimiento volumétrico de un motor en función del régimen. 
 
Para ello se realizarán las siguientes tareas: 

• Realizar el diseño del sistema de control, seleccionando los diferentes elementos 
que se necesiten como pueden ser los componentes de la UCE, los sensores, 
actuadores y elementos de información.. 

• Fabricar los elementos necesarios para poner en funcionamiento el sistema, 
como la unidad de control electrónico, el cableado y los adaptadores necesarios 
para acoplar el nuevo turbo al motor del vehículo. 

• Programar los diferentes algoritmos que permitan controlar el sistema. 
• Montar el sistema en el vehículo. 
• Llevar a cabo las diferentes pruebas de puesta a punto del sistema. 
• Efectuar los diferentes experimentos que permitan comprobar las teorías 

enunciadas anteriormente. 
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1.2. Objetivos del proyecto 
El objetivo principal del presente proyecto final de carrera consiste en el diseño, la 
construcción y el montaje de un sistema de control que accione la geometría variable de 
un turbo de automoción. Sobre la base de este objetivo principal se proponen los 
siguientes objetivos parciales.  

1. Realizar el diseño de un sistema de control, capacitándolo para: 
- comunicarse con la centralita del sistema de inyección del vehículo a 

través del bus CAN. 
- medir parámetros que normalmente no utilizan las UCE’s que se instalan 

los vehículos, con el fin de poder realizar diferentes pruebas, como: 
• La medición de la temperatura de los gases de escape. 
• La medición de la presión antes de la entrada del turbo para ver la 

influencia del filtro del aire. 
• La medición de la presión en distintos tramos del escape para 

obtener pérdidas de carga. 
• La medición de la temperatura del aire en diferentes puntos del 

tramo de admisión. 
• La medición de la temperatura del aceite. 
• El cálculo del duty-cycle del inyector. 
• El cálculo del rendimiento volumétrico del motor. 

2. Construir la unidad del control electrónico del sistema, así como el cableado.  
3. Realizar el software necesario para controlar el sistema. El desarrollo del 

software se generará a partir del programa Picnux.  
4. Poner a prueba en un sistema con una complejidad considerable el programa 

Picnux. El programa Picnux es una alternativa al RTOS que por medio de una 
plantilla simplifica en gran medida la gestión de un programa complicado. 

5. Montar y poner en marcha el sistema. 
 
Quedan fuera de los objetivos de este proyecto: 

1. El estudio del turbo a incorporar. 
2. El diseño y la construcción de los diferentes elementos mecánicos para acoplar 

el nuevo turbo al motor del vehículo. 
3. El ajuste fino de los parámetros del sistema, como son los parámetros del 

controlador PID. 
4. La realización de los experimentos descritos y su posterior análisis. 
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1.3. Fases de desarrollo del sistema 
Las fases que comprende el desarrollo del sistema abordado en este proyectos son: 

1. Justificación del uso de un turbo de geometría variable en un motor de gasolina. 
2. Elección de los periféricos. 
3. Diseño y construcción de la UCE (hardware y software). 
4. Montaje y puesta a punto del sistema. 

 
 

1.4. Estructura de la memoria 
El documento está dividido en cuatro partes.  

- Parte primera. Comprende los capítulos del uno al cuatro del índice. En ella 
está la introducción, el estado del arte y la descripción de los elementos 
mecánicos relacionados con el proyecto como son el vehículo, el turbo, la 
válvula de descarga externa, el adaptador para montar el nuevo turbo y el 
soporte del actuador eléctrico que acciona la geometría del turbo. 

- Parte segunda. Está compuesta por el capítulo cinco y aborda todo el diseño 
del sistema de control, desde los elementos de hardware (sensores, 
actuadores elementos de información, cableado y circuitos electrónicos 
incluyendo la UCE), hasta las partes relacionadas con el software empezando 
por un análisis de los métodos para obtener un punto de una gráfica, el  
controlador pid, la comunicación por bus CAN, todo lo que comprende el 
código del microcontrolador, y un manual de instrucciones de usuario para 
interactuar con el sistema 

- Parte tercera. Incluye los capítulos del seis al nueve y muestra el montaje, 
comprobación y la puesta a punto del sistema, así como los experimentos 
realizados. 

- Parte cuarta. Contiene los capítulos del diez al doce. Finalmente se expone 
las conclusiones, trabajos futuros, el presupuesto y los anexos del proyecto. 
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Capítulo 2 
Estado del arte 
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2. Estado del arte 
Antiguamente, para el personal del mundo de la automoción las centralitas electrónicas 
eran unas cajas cuyo contenido era desconocido, llegándose incluso a indicar en la 
diagnosis guiada que si la comprobación de los elementos ajenos a la centralita 
(sensores actuadores, cableado, etc.) era correcta, el siguiente paso a realizar era 
directamente la sustitución de la centralita [17].  
 
Con el abaratamiento de la electrónica, el sector de la automoción fue uno de los 
grandes beneficiados al incorporar para su control la electrónica programable, 
convirtiendo los sistemas de carburación en inyección, los sistemas de aire 
acondicionado en climatizadores, los sistemas de frenos en sistemas de frenado 
antibloqueo, y así un largo etcétera. 
Esa disminución del coste de las centralitas también ha facilitado que personas ajenas al 
fabricante investiguen en ellas, permitiendo abrir al interés común el mundo interno de 
las unidades de control electrónico. Así, de forma ajena al fabricante y buscando 
principalmente obtener mejores prestaciones de los motores, se ofertan sistemas que 
alteran los datos que le llegan a la UCE del vehículo y que aumentan la cantidad de 
combustible inyectado (un ejemplo es la Apexi AFC [23]), o incluso se venden 
centralitas alternativas de inyección que sustituyen a la original como Motec [22] 
especializada en competición, o Megasquirt [21] como alternativa económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ejemplos de sistemas de control electrónico comerciales para la gestión de un motor [21] [22]. 

  

Con respecto a los sistemas de control para turbos de geometría variable, realizada una 
investigación en la red se ha encontrado una sola empresa llamada tuning-diesels [18], 
que comercialice un sistema para controlar un turbo de geometría variable. Dicho 
sistema se llama digibooster y comercializa su modelo “S” para motores sin centralita 
electrónica, y el modelo “1” para motores con inyección electrónica. 
 
Fuera del entorno comercial, con el auge que está teniendo la plataforma Arduino 
también se pueden encontrar referencias a proyectos similares al abordado en este 
documento [19]. 
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Capítulo 3 
Elementos donde se montará el 
sistema 
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3. Elementos donde se instalará el 
sistema 
En este capítulo de realiza la descripción y justificación de los elementos donde se 
instalará el sistema objeto de este proyecto. 

3.1. Vehículo elegido 
El  vehículo seleccionado para instalar el sistema objeto de este proyecto ha de cumplir 
con ciertas características, que son: 

• Vehículo con motor de encendido provocado (gasolina). 
• Equipado de serie con un turbo de geometría fija. 
• Fácilmente potenciable. 

 
Finalmente después de sopesar diferentes modelos, se eligió como el más adecuado el 
Saab 9000 turbo. Dicho modelo es fácilmente potenciable, poco apreciado por el 
mercado español lo que permite adquirirlo a buen precio y hay bastante documentación 
accesible para poder reprogramar su centralita de inyección. 
 
Sus características técnicas [20] son:  
 
SAAB 9000 TURBO CS  
Año 1993 
 
MOTOR 
Modelo: Saab  B234L. Cuatro cilindros en línea, 16 válvulas. Doble árbol de levas en 
cabeza, turbo más intercooler. Catalizador de tres vías. 

- Diámetro x carrera: 90 x90 mm. 
- Cilindrada:  2390 cm3. 
- Relación de compresión: 9,25:1. 
- Potencia máxima; 200 cv a 5500 rpm. 
- Potencia específica: 86,96 cv/l. 
- Par máximo: 323 Nm a 1800 rpm. 
- Par específico:  141 Nm/l.  
- Consumo de combustible combinado: 8,8 l/100 km. 
- Refrigeración: Por agua. 
 

 
Figura 2. Motor B234L [24] 
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- Gestión motor: Trionic 5.2. Inyección multipunto más encendido.  

o Inyectores Lucas  D5162DA de 286 g/min de C7H16 o en volumen 408 
cm3/min a 3 bar de presión. 

o Mariposa del acelerador motorizada. Control de tracción electrónico. 
- Turbo: Garret GT25. 

 
 
TRANSMISIÓN 

- Tracción: delantera. 
Caja de cambios: 

- Relación de transmisión: 
1ª: 3,38:1. 
2ª: 1,76:1. 
3ª: 1,12:1. 
4ª: 0,89:1. 
5ª: 0,7:1. 
MA: 3,17:1. 
GC: 3,61:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Vista de los componentes del Saab 9000 [25] 

 
SUSPENSIÓN 

- Delantera: McPherson. Muelles helicoidales. Barra estabilizadora. 
- Trasera: Eje rígido con barra Panhard. Muelles helicoidales. Barra 

estabilizadora. 
 
NEUMÁTICOS 

- Medidas: 195/65/15. 
 
DIRECCIÓN 

- De cremallera asistida hidráulicamente.   
- Diámetro de giro 10,9 m. 
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- Vueltas de volante de tope a tope: 3,2. 
 
AERODINÁMICA 

- Cx: 0,33. 
- Área frontal: 2,15 m2. 
- Cx·A= 0,73 m2. 
- Velocidad máxima:235 km/h. 

 
FRENOS 

- Delanteros: Discos ventilados (278 mm).  
- Traseros: Discos macizos (256 mm).  
- Abs: MarkII. 

 
DIMENSIONES 

- Largo x ancho x alto: 4,62 x 1,76 x 1,42 m. 
- Batalla: 2672 mm. 
- Via delantera / trasera: 1522 / 1492 mm. 
- Peso: 1433 kg. 
- Relación peso/potencia: 7,17 kg/cv. 
- Aceleración 0-100 km/h: 7,5 s. 
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3.1.1. Características del sistema Trionic 
El sistema Trionic es un sistema de gestión del motor desarrollado por Saab. Controla la 
inyección de combustible, el encendido y la presión del turbo. 
 
El sistema de gestión que lleva el Saab 9000 elegido para el proyecto es Trionic 5.2, 
donde el cinco indica el tipo y el dos el subtipo. Dentro de los tipos también existen la 
Trionic 7 y la Trionic 8, y dentro de los subtipos también está la trionic 5.5. La Trionic 
5.2 y 5.5 son básicamente igual variando únicamente en los siguiente [1]: 

• La 5.2 tiene 128 Kb de ROM frente a los 256 Kb de la 5.5, teniendo esta última 
más mapas en su software. 

• El sensor de posición del cigüeñal en la 5.2 es de tipo Hall con dos dientes, 
mientras que en la 5.5 es de tipo inductivo con 60-2 dientes. 

 
Las características más reseñables del sistema de gestión Trionic 5 son: 

• Calculo de la cantidad de aire a partir del sensor de presión del colector de 
admisión (MAP). 

• Inyección multipunto secuencial. 
• Sistema de encendido capacitivo con monitorización de la presión en el cilindro 

por corrientes de ionización. En dicho sistema una vez ha saltado la chispa en la 
bujía, se somete a sus electrodos a una ddp de unos 80 V en corriente continua. 
Debido a esa diferencia de potencial, se va a establecer por los electrodos de la 
bujía una circulación de intensidad que va a depender entre otras cosas de la 
presión en el cilindro, de forma que una vez filtrada esa señal, se dispone de la 
información para obtener: 

- la fase del ciclo, ahorrando el sensor de fase. 
- si se ha producido detonación. Esta forma de hacerlo además de ahorrar 

el sensor de picado, es más eficiente ya que no tiene el problema de que a 
alto régimen el cierre de las válvulas pueda confundirse con la señal de 
picado. 

- si se ha producido un fallo de encendido de la mezcla. 
- en sistemas más modernos (Trionic 8) si el avance del encendido es el 

óptimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Apariencia y esquema de un sistema de encendido Saab [26] 

 

• Posibilidad de intercambio de datos a través del bus CAN. 
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3.2. Elección del turbo 
Siendo parte de las motivaciones de este proyecto la potenciación de un motor 
instalándole un turbo de geometría variable y la comprobación de si aguantará las 
temperaturas de los gases de escape de un motor de gasolina, es necesario hacer una 
reflexión sobre este tema. En este apartado se trata dicho análisis. 
 
La potenciación de un motor de gasolina sobrealimentado se basa principalmente en 
poner un turbo más grande que aumente la cantidad de aire introducida. Sin embargo, 
un turbo mayor hace que tenga un mayor retraso a la hora de alcanzar la presión de 
soplado debido a que: 

- por ser más grande el rotor tiene mayor momento de inercia. 
- con turbos grandes los gases de escape pasan a menor velocidad, teniendo a 

bajos regímenes del motor escasa energía para mover el rotor. 
 
En este proyecto, para intentar paliar en parte este retraso se ha decidido utilizar un 
turbo de geometría variable. Con él se persigue que a bajos regímenes del motor la 
velocidad de los gases de escape aumente por cerrarse la geometría, sin que a altas 
vueltas, por abrirse, se genere una gran restricción a su paso.  
 
La sustitución del turbo plantea la incógnita de qué turbo elegir. Con el fin de reducir 
los costes se han descartado los turbos enfocados a competición y buscar entre los más 
grandes que se instalan de serie en los turismos. Finalmente se ha seleccionado el Garret 
GT2559V que monta el motor Isuzu en los Saab 95 3.0 Tid, Renault Velsatis, Opel 
Vectra y Mercedes 30 AMG [27]. En la figura 5 se compara el tamaño del turbo que 
trae de serie el vehículo con el del turbo elegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Turbo Garret T25 (izquierda) y Garret GT2559V 

 

 
 
Seleccionado el turbo, hay que evaluar la idoneidad de la elección. Para ello es 
necesario saber las características de ambos turbos conociendo antes algunos conceptos 
relacionados con ellos [3] como son: 
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Figura 6. Inducer y exducer en ruedas de turbina y compresor [3] 

 

- Inducer: Es el diámetro relacionado con la entrada del gas, tanto en la rueda 
del compresor como de la turbina. 

 
- Exducer: Es el diámetro relacionado con la salida del gas, tanto en la rueda 

del compresor como de la turbina.  
 

- Trim: El trim se define tanto para la rueda del compresor como para la de la 
turbina. Relaciona los inducer con los exducer mediante la siguiente 
ecuación:  

Trim=Dp2/Dg2*100 
Siendo: 
Dp: diámetro pequeño de la rueda. 
Dg: diámetro grande de la rueda. 
 

 
Figura 7. Representación del A/R [3] 

 

- A/R : Relación entre el área de una sección de la voluta y el radio de la 
misma. La unidad es pulgada para Garrret y mm para IHI. 
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3.2.1. Características de los turbos 
Las características del turbo de serie [28] y del sustituto [29] son las siguientes. 
 

Especificaciones 
 
 GARRET T25 GARRET GT2559V 
Modelo TB2531 GT2559V 
COMPRESOR   
Compresor exducer 53 mm 59 mm 
Compresor inducer 41 mm 44 mm 
Compresor trim 60 56 
Compresor A/R 0,48” 0,61” 
Compresor nº álabes 5+5 6+6 
TURBINA   
Turbina  inducer 53 mm 53 mm 
Turbina exducer 41,7 mm 44,35 mm 
Turbina trim 62 70 
Turbina A/R 0,49” 0,4” a 0,64” 
Turbina nº álabes 11 9 

 

Tabla 1. Características de los turbos 

Mapas de los compresores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Mapa del compresor T25 [40] (izquierda) y mapa del compresor GT2859R [3] 
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A pesar de múltiples esfuerzos por encontrar el mapa del compresor del GT2559V, no 
ha sido posible. Como alternativa se ha buscado dentro de los mapas de los diferentes 
turbos que fabrica Garret, uno de un compresor cuyas características se acerquen lo 
máximo posible a las del objeto de estudio. 
Después de realizar el análisis, se ha optado por escoger como mapa de referencia para 
el compresor el del GT2859R, donde el exducer coincide, el trim también y lo único que 
difiere más es el A/R siendo de 0.42” en vez de 0,61”. 
 
 

Mapas de las turbinas 
Un caso similar al del mapa del compresor ocurre con las turbinas, donde no ha sido 
posible encontrar sus mapas específicos por lo que de la misma manera se han buscado 
gráficos parecidos a los suyos. Para el T25 de serie no se ha encontrado una turbina que 
cumpla de forma bastante precisa con sus características, por lo que se ha optado por 
seleccionar el del GT2056 que tiene un inducer de 47 mm, un trim de 0,72  y un A/R de 
0,46”.  
 
Para el mapa de la turbina del GT2559V se han seleccionado dos. Para la geometría 
cerrada también se ha seleccionado el del GT2056 y para la geometría abierta se ha 
escogido el del GT2859R que tiene un inducer de 53.9 mm, un trim de 62 y un A/R de 
0,64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Mapas de las turbinas [3] 
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3.2.2. Análisis de los turbos 
A partir de las características de los turbos se han obtenido las siguientes conclusiones 
tanto del compresor como de la turbina. 
 

Compresor 

Caudal 
Aunque depende de otros factores (como el número de álabes, su ángulo de ataque y su 
diseño),  el inducer es un buen parámetro para estimar la capacidad de un compresor 
para mover el aire. Cuanto mayor sea el inducer más aire podrá entrar. El inducer de 44 
mm del compresor sustituto supone un incremento del área con respecto del de serie de 
un 15%. Esto se puede corroborar consultando los mapas de los compresores, donde  el 
turbo sustituido tiene un 25% más de caudal máximo a una relación de presiones de 2,2. 
Como la potencia del motor si se toman los rendimientos como constantes depende del 
caudal de aire introducido, se puede estimar un incremento de potencia de unos 50 cv, o 
mayor incluso si a potencia máxima del motor el turbo de serie no entrega el caudal 
máximo, como así suele ser por motivos de seguridad. 
 

Incremento de presión 
Los álabes del compresor centrifugan el aire haciendo que adquiera más velocidad, que 
una vez remansada  en la voluta se convertirá en presión. 
Cuanto mayor sea el exducer del compresor, más rápido saldrá el aire y por lo tanto más 
presión adquirirá en la voluta. 
Por otro lado, cuanto menor sea el trim (mayor diferencia entre el inducer y el exducer) 
el compresor podrá alcanzar incrementos de presión más grandes.  Estos dos puntos 
anteriores se pueden comprobar en los mapas del compresor donde el turbo de origen 
alcanza una relación de presiones de  2,5, mientras que el otro turbo llega al 2,9. Sin 
embargo como se recordará el mapa del compresor GT2859R expuesto tiene un trim de 
0,42 frente a los 0,61 del GT2559V por lo que es de esperar que el salto de presiones 
sea similar al del turbo de origen. 
El A/R en el compresor no tiene tanta influencia, ya que el remansado se acaba 
haciendo igual en el colector de admisión [10] y [41], aunque con mayores pérdidas.  
 

Momento de inercia 
Un mayor diámetro de los rodetes del rotor va a suponer un mayor momento de inercia, 
haciendo que para un mismo par de giro el rotor tarde más tiempo en subir de régimen, 
en lo que se suele denominar turbo lag. 
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Turbina 
El diámetro exterior (inducer) tiene el mismo valor en ambos turbos, mientras que el 
exducer es mayor en el turbo incorporado, haciendo que el trim no sea el mismo. Un 
trim menor generará el par más rápido, mientras que un trim mayor será capaz de dar un 
par máximo más alto. Sin embargo, si la diferencia entre ambos trim no es considerable 
el comportamiento de ambos rodetes no variará mucho [41]. 
 
Por otro lado, en la turbina sí tiene influencia el A/R. Un A/R pequeño incrementará la 
velocidad de los gases que inciden sobre la turbina, impulsando el rodete con menores 
caudales (menor régimen del motor térmico) y por tanto empezando a soplar antes. En 
contrapartida, un A/R pequeño deja pasar menos caudal, produciendo una mayor 
restricción sobre todo a altos regímenes del motor térmico. 
El A/R de la turbina del turbo de serie es de 0,49 mientras que el incorporado puede 
variar de 0,4 a 0,64. Como el inducer de ambos turbos es igual, esto significa que con 
geometría cerrada el área de paso de los gases será algo menor en el turbo incorporado 
que en el de serie, lo que viene a compensar en cierta medida el retraso por tener una 
mayor inercia. Por otro lado, a altos regímenes, el turbo seleccionado con un A/R de 
0,64 frente a los 0,49 del turbo de serie permite un mayor paso de caudal, lo que implica 
una menor restricción al paso de los gases de escape y una mayor capacidad de 
transformación de energía en energía mecánica. Así, al analizar los mapas de las 
turbinas, se observa que en el turbo de serie se produce el bloqueo sónico a 11 lb/min, 
mientras que en el incorporado ocurre a las 16 lb/min, lo que supone un 45% más de 
flujo de gases de escape. 
 
El último punto a analizar es la fiabilidad que la turbina de un turbo de geometría 
variable puede tener en un motor de encendido provocado. La creencia extendida es la 
de que un turbo de un motor diesel no se debe montar en un motor de gasolina debido a 
que su turbina no está preparada para soportar las mayores temperaturas que tienen los 
gases de escape. Esto puede explicar que solo se esté fabricando un solo motor de 
gasolina con turbos de geometría variable en algunos modelos de Porsche.  
En los motores de encendido provocado, se toma como temperatura límite  de los gases 
de escape 900ºC [6], ya que a partir de ese valor se pone en riesgo la integridad de los 
elementos del motor. Para los motores diesel la temperatura máxima se estima en 700ºC  
[6] y [7]. 
 
Si se investiga por la red, se pueden encontrar numerosas páginas [30], [31] y [32] de 
vendedores de repuestos donde se indica que la turbina del GT2559V está fabricada con 
Inconel 713C. Ese mismo material es el que Magnun utiliza en la fabricación de sus 
turbos para competición [33], y también se pueden encontrar algunas paginas de 
vendedores de repuestos que anuncian que las turbinas para turbos de Porsche también 
están fabricadas con Inconel 713C [34].  
Puesto que los dos turbos mencionados fabrican sus rodetes de turbina con el mismo 
material que el GT2559V, se puede concluir que no hay indicios fiables de que el turbo 
seleccionado vaya a fallar, argumento suficiente para justificar la continuación de este 
proyecto y la comprobación de esta hipótesis en la realidad.  
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Capítulo 4 
Elementos mecánicos 
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4. Elementos mecánicos 
Si bien el diseño mecánico no forma parte del presente proyecto,  para comprender 
mejor el sistema se describen brevemente sus elementos. 
 

4.1. Válvula de descarga externa 
Aunque la utilización de una válvula de descarga no está asociada a turbos de geometría 
variable ya que en estos casos la regulación se hace con la propia geometría, en este 
proyecto se ha decidido instalar una válvula externa. Los motivos que han llevado a esta 
decisión son dos, el primero como medida de seguridad en caso de que haya un fallo en 
la gestión del turbo durante las pruebas, y el segundo por que no hay una seguridad de 
que el A/R alcanzado con la geometría en su máxima apertura sea suficiente para 
disminuir la presión en el compresor.  
 
Para seleccionar la válvula de descarga se ha analizado por un lado el volumen de los 
gases de escape a evacuar y por el otro la ubicación y el espacio ocupado por dicha 
válvula. Como el volumen de los gases a evacuar no va a ser importante debido a la 
actuación de la geometría del turbo, se puede poner una válvula de descarga pequeña. El 
menor tamaño de las válvulas de descarga externas disponibles comercialmente está en 
38 mm de diámetro de su válvula. Estas válvulas están diseñadas para turbos de 
geometría fija por lo que para un turbo de geometría variable su tamaño es bastante 
mayor que el que se necesita.  Con el fin de acoplar una válvula de menor tamaño que 
facilite el montaje en el hueco disponible, se recurrió a una parte de una válvula de 
descarga interna que tienen ciertos turbos KKK utilizados por el grupo PSA (figura 10), 
y montarla sobre un asiento previamente mecanizado sobre el adaptador que une el 
turbo con el colector de escape y que se explica en el siguiente apartado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Válvula de descarga del turbo KKK (izquierda) y elemento de la válvula de descarga 
aprovechado. 
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Se consigue así una válvula de descarga de 24 mm de diámetro de válvula, y de 48 mm 
de diámetro de membrana que además de cumplir con el objetivo de tamaño, utiliza una 
pieza cuya fiabilidad está sobradamente probada y cuya regulación se realiza por 
tornillo en vez por sustitución del muelle como ocurre con las válvulas comerciales. 
 
Hecha la selección de la válvula de descarga, el siguiente paso fue realizar el diseño del 
adaptador entre el turbo y el colector de escape donde se montará.  
 

4.2. Adaptador turbo-colector de escape 
Cuando se realiza una sustitución de un turbo por otro es normal que las bridas de 
entrada y salida de la turbina de ambos turbos no sean iguales, siendo necesario utilizar 
adaptadores. Aunque no es el caso en el proyecto que nos ocupa, se ha decidido instalar 
un adaptador entre el colector de escape y la turbina con el objetivo de poder acoplarle 
la válvula de descarga externa y la toma del sensor de presión de escape. 
Para facilitar la fabricación del adaptador se partió de piezas sencillas que 
posteriormente se unieron por medio de soldadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Piezas de partida para la construcción del adaptador del turbo- colector de admisión 

 
 
El resultado del diseño y fabricación del adaptador se muestra en la figura 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Adaptador turbo- colector de escape (izquierda) y válvula de descarga instalada en el 
adaptador 
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Para evitar problemas con el retorno del aceite del turbo, es conveniente que su posición 
baje lo menos posible con respecto a la de origen, por lo que se recurrió a sustituir el 
colector de escape de serie del motor por el de un modelo anterior que es unos 
milímetros más corto (ver figura 13). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Comparación de las medidas de los colectores de escape 

 

4.3. Soporte actuador eléctrico 
Para facilitar el control de la geometría del turbo, se ha sustituido el actuador neumático 
que originalmente montaba el turbo sustituto por uno eléctrico, por lo que ha sido 
necesario realizar un nuevo soporte. El motivo del cambio es que para poder instalar el 
turbo en el motor hay que girar la posición de la caracola de escape, lo que modifica la 
posición del soporte del actuador, no siendo posible ya su montaje, y por otro lado un 
actuador eléctrico presenta la ventaja de tener una respuesta más rápida.  
 
El soporte está constituido por una chapa plegada que además de servir de fijación va a 
proporcionar un apantallamiento térmico al actuador, protegiéndolo así del calor 
generado por el colector de escape y por la turbina del turbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Soporte y actuador eléctrico del turbo 
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Capítulo 5 
Diseño del sistema de control 
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5. Diseño del sistema de control 
En este capítulo se realiza la descripción de todo lo relacionado con el sistema de 
control. 
 
 

5.1. Selección de los periféricos 
Como todos los sistemas de control electrónicos programables, el incluido en este 
proyecto está compuesto por sensores, actuadores, unidad de control, elementos de 
información y cableado. 
 

5.1.1. Sensores 
Un sensor es un elemento que transforma el valor de la magnitud que mide en una 
magnitud eléctrica que finalmente se convertirá en tensión para que la UCE la lea. 
 
Tal y como se comentó, el presente proyecto tiene como objetivos además de la 
construcción de un sistema que gobierne un turbo de geometría variable, la utilización 
del vehículo para obtener diferentes datos que permitan por un lado controlar mejor el 
funcionamiento del motor, y por otro contrastar diferentes teorías que hay sobre las 
potenciaciones. Debido a ello, el sistema va a incorporar ciertos sensores que se 
explican a continuación. 
 
 

Presión en el colector de admisión (MAP) 
El sistema de control que abarca el proyecto tiene incluido un sensor de presión del 
colector de admisión llamado comúnmente MAP. El sensor utilizado es el mismo que se 
utiliza en la Trionic 5 cuyo número de referencia es 9132374. El pin 1 del sensor se 
conecta a masa, el pin 2 es señal y el pin 3 se conecta a +5V. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Sensor MAP Saab [34] 

 
La información de la señal de tensión en función de la presión se ha encontrado en 
diferentes bibliografías [1] y [4]. Como dichos datos no coinciden de forma exacta, se 
ha decidido obtener dicha información directamente de la ECU de la Trionic.  
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Para ello, con un potenciómetro se introduce una señal de tensión variable por el pin 22 
de la ECU, y con el programa T5suite se visualiza en la pantalla del pc el valor de 
presión que lee la ECU, obteniéndose los siguientes datos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Sensor MAP   Figura 16. Gráfico del sensor MAP 

 
 

Caudalímetro 
El sistema de gestión del motor Trionic 5 utilizado en el vehículo objeto del proyecto no 
dispone de caudalímetro. Como uno de los objetivos es la obtención del rendimiento 
volumétrico del motor se ha decidido capacitar al sistema para que por medio de un 
caudalímetro másico, mida la cantidad de masa de aire que aspira el motor. Así, 
calculando con la presión y temperatura en el colector de admisión el caudal teórico que 
debería entrar al motor y comparándolo con el caudal másico medido, se obtiene el 
rendimiento volumétrico en función del régimen. 
 
El caudalímetro elegido para el proyecto es el que se utiliza en el sistema de gestión de 
motor Trionic 7 (que fue la siguiente evolución de la Trionic 5). El número de 
referencia de dicho caudalímetro es 55557008.  
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Figura 17. Sensor MAF 

 
Al contrario que la mayoría de los caudalímetros utilizados hasta ahora en automoción, 
este caudalímetro no entrega una señal de voltaje analógica, sino que lo hace en forma 
de una onda cuadrada que varía su frecuencia en función del caudal. 
 
Consultando la documentación [4], se obtiene la tabla que muestra los valores de 
frecuencia que entrega el caudalímetro en función del caudal medido. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Sensor MAF    Figura 18. Gráfico del sensor MAF 

 

El programa de gestión de taller de Saab [4] ofrece una explicación del funcionamiento 
y diagnóstico de dicho caudalímetro, donde se muestra el esquema eléctrico del mismo 
y del cual se obtiene la conexión de sus bornes, así como que es necesario que en la 
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centralita se instale una resistencia de tipo pull-up para poder obtener la señal cuadrada. 
Esta información está incluida en el anexo 6. 
 

Temperatura de aceite 
Para poder comprobar que la temperatura del aceite no supera el límite en el que se 
produce su degradación (unos 140 ºC), se ha decidido instalar un sensor de temperatura 
del aceite. El sensor elegido tiene el número de referencia 049 919 563 A, y se instala 
en algunos motores Volkswagen. 
 
 
 
 
 

Figura 19. Sensor de temperatura de aceite 

 
 
Para monitorizar la temperatura del aceite de forma fiable el sensor se ha instalado en el 
tornillo del racor de la tubería de aceite que va al turbo al bloque del motor. De esta 
forma, el sensor está en contacto con el flujo de aceite, lo que minimiza el tiempo de 
reacción. 
Ante la falta de información por parte del fabricante, se ha optado por obtener los datos 
de este sensor de forma experimental. En vez de medir con un polímetro la resistencia  
en función de la temperatura, para minimizar el error en la prueba se tomaron los datos 
a través de la centralita construida en este proyecto, siendo la medida los pasos del 
conversor analógico-digital de 10 bits.  
El circuito de adaptación de señal está constituido por un divisor de tensión constituido 
por un resistor de 330 Ω y por el sensor de temperatura. 
Por razones de seguridad, el fluido empleado para hacer el experimento ha sido agua, y 
por razones de confiabilidad se han elegido las medidas durante el enfriamiento, 
obteniéndose la siguiente tabla: 
 
 
T (ºC) Pasos ADC 

91 202
86 224
81 250
76 275
71 312
66 347
61 382
56 421
51 461
46 504
41 543
36 590
31 639

Tabla 4. Sensor de Tª de aceite  Figura 20. Gráfico del sensor de temperatura de aceite 
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Sensor de temperatura adicional 
Para el análisis del motor, se ha previsto que será necesario la medición de diferentes 
temperaturas como pueden ser la temperatura del aire a lo largo del circuito de admisión 
o la temperatura en el actuador de la geometría del turbo por encontrarse al lado del 
colector de escape. 
Para obtener dichas temperaturas se utiliza un termistor de tipo NTC cuya referencia es 
NXFT15XH103FA2B150. 
La señal del sensor se obtiene construyendo un divisor de tensión formado por un lado 
por el sensor NTC conectado a masa y por otro por un resistor conectado a 5V. El valor 
de ese resistor ha de ser lo suficientemente grande para que la intensidad no tenga 
valores altos, ya que el termistor consumirá una potencia que será transformada en 
calor, por lo que se ha elegido un valor de 33 kΩ que hace que la potencia máxima 
generada por la NTC no supere los 0,2 milivatios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Sensor de temperatura adicional 

 
 
La tabla de este sensor se ha obtenido de la referencia bibliográfica [58]. 
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Tabla 5. Sensor de temperatura adicional           Figura 22. Gráfico del sensor de temperatura adicional 

 
 

Sensor de presión diferencial 
Como se comentó, una de las pretensiones que se quiere conseguir con este proyecto es 
la de estudiar la pérdida de carga a lo largo de la línea de escape con el fin de ver si el 
diámetro de dicho tubo influye en la oposición al paso de los gases, o por el contrario la 
mayor oposición la genera el catalizador y los silenciadores. 
Para poder realizar este estudio se va a utilizar un sensor de presión diferencial, cuya 
referencia es KAVLICO 9645022680 y que es utilizado para calcular la colmatación del 
filtro de partículas en los modelos del grupo PSA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Sensor de presión diferencial 

 
La tabla asociada a dicho sensor se ha obtenido de la referencia bibliográfica [11] 
siendo la siguiente: 
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V mbar V mbar 

0,5 0 1,6 270 
0,55 5,8 1,7 282 
0,58 11,7 1,8 317,6 

0,6 17,6 1,9 341,1 
0,65 30 2 370,5 

0,7 41 2,1 394,1 
0,75 52,9 2,2 417,6 

0,8 70 2,3 441,1 
0,9 94 2,4 470,5 

1 117,6 2,5 494,1 
1,1 141 3 617,6 
1,2 164,7 3,5 741,1 
1,3 188 4 864,7 
1,4 217,6 4,5 988,2 
1,5 241 4,6 994 

Tabla 6. Sensor de P diferencial   Figura 24. Gráfico del sensor de presión diferencial 

 

Sensor de temperatura de los gases de escape 
Para monitorizar la temperatura de los gases de escape se utiliza un termopar de tipo K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Termopar tipo K [35] 

 
Como los temopares indican la diferencia de temperaturas entre la unión caliente y la 
fría, se hace necesario conocer la temperatura de la unión fría para realizar el cálculo. 
Dicha temperatura puede llegar a valores no despreciables ya que será la del vano motor 
en una zona relativamente próxima al colector de escape. Para obtener su valor se 
monitorizará la temperatura de la unión fría con un sensor de temperatura adicional y se 
le sumará a la temperatura medida por el termopar. 
 
Los datos asociados al termopar se indican en la referencia bibliográfica [36]. 
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Tabla 7.  Termopar de tipo K   Figura 26. Gráfico del termopar tipo K 

 
Como la señal de tensión del termopar es muy pequeña es conveniente amplificarla 
antes de ser medida por el uC. Para ello se utiliza el circuito descrito en el apartado 
“circuito amplificador de la señal del termopar” 
 

Sensor de presión de los gases de escape 
Uno de los parámetros principales para realizar la regulación de la geometría variable 
del turbo es la presión de los gases de escape a la entrada de la turbina. Si la presión es 
muy baja los gases no tendrán la suficiente energía para mover la turbina, y si es alta 
opondrá una excesiva resistencia al paso de los gases. 
Para monitorizar dicha presión se ha recurrido al sensor de presión de escape con 
referencia 1850353C1 utilizado por el vehículo Ford Powerstroke 97-03 7.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Sensor de presión de los gases de escape 

 
Debido a la falta de documentación que indicara la relación entre la presión y la señal de 
salida del sensor, ha sido necesario obtener dichos datos a partir de un montaje 
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experimental donde a dicho sensor se le conectó a un manómetro y a un manoreductor 
de presión, obteniéndose la siguiente tabla: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Sensor de P de escape          Figura 28. Gráfico del sensor de presión de los gases de escape 

 
 

Tiempo de inyección 
Se ha decidido monitorizar la señal de uno de los inyectores para a partir de sus tiempos  
obtener el duty-cicle de la inyección y el régimen de giro. La señal del inyector se 
monitoriza directamente a partir de la señal de mando que envía la UCE Trionic 5. 
 
 

5.1.2 Actuadores 
El sistema de control va a permitir manejar diferentes actuadores, estando prevista 
inicialmente la utilización de los siguientes.  
 

Actuador de la geometría del turbo 
Para realizar el movimiento de los álabes se ha recurrido a un actuador eléctrico Hella 
en lugar del actuador neumático que originalmente venía montado en el turbo.  
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Figura 29. Actuador eléctrico de la geometría del turbo 

 
 
Hella fabrica tres tipos de actuadores eléctricos: 

- Un primer tipo compuesto por el motor eléctrico y un sensor de posición, 
cuya referencia es 6NW 009 206 montado en el motor Ford Duratorq ZSD-
424.  

- Un segundo tipo al que se le ha incorporado un circuito electrónico de forma 
que para gobernar dicho actuador solo hay que mandar una señal PWM de 
140 hz, posicionándose el actuador en función del duty-cicle. La referencia 
de este actuador es 6NW009660 781751 G001 y se ha montado en la marca 
Mercedes en su motor OM642. 

- Un tercer tipo de actuador eléctrico lleva incorporada la electrónica para 
controlarlo por medio de un bus CAN, donde además de mandar la 
información sobre la posición deseada también se puede obtener información 
sobre el esfuerzo al que está sometido el actuador, etc. La referencia de este 
actuador es 6NW008412 712120 y se ha montado en el motor HHDA de 
Ford. 

 
Para este proyecto aunque se dispone de los tres tipos de actuadores, al no conseguirse 
las tramas del bus CAN necesarias para gobernar el actuador del tipo tres se ha elegido 
el actuador de tipo dos. 
 
 

Relé de alimentación 
La centralita tiene una salida para controlar un relé encargado de dar alimentación tanto 
de 12 V como de 5 V a los sensores. Dicho relé se ubica en el mazo de cables a la salida 
del conector de la centralita. 
 
 

Salidas adicionales 
Además de los actuadores anteriores, el sistema de control va a tener cuatro salidas más 
para accionar actuadores que pudieran ser incorporados en futuras ampliaciones. 
Algunos ejemplos de estos actuadores podrían ser un inyector de agua que rebajara la 
temperatura de combustión, una válvula diverter eléctrica, etc. 
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5.1.3 Elementos de información 
Pantalla 
Gracias al programa Picnux del que se habla más adelante, el sistema de control puede 
gestionar pantallas lcd de 2x16, 2x20, 4x20, 2x40 y 4x40 caracteres, controlados por un 
circuito integrado Hitachi 44780 o compatible.  
 
En este proyecto se ha utilizado una pantalla lcd de 4x40 caracteres de la marca Seiko. 
En el anexo 8 se incluye la documentación técnica relativa a esta pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Pantalla lcd 4x40 

 

Terminal RS232 
El sistema diseñado en este proyecto también puede comunicarse con un ordenador a 
través del bus serie, tanto para enviar datos al pc como para recibirlos, aunque 
inicialmente solo se utilizará el envío de datos. El programa utilizado en el pc para 
visualizar la información recibida es el Terminal_1.9. 
Además, este puerto serie se va a utilizar para cargar el programa en el uC a través de 
un bootloader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Programa Tinybootloader (izquierda) y Terminal 1.9 (derecha) 
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5.2. Hardware de la UCE 
En el diseño de la centralita se ha buscado aprovechar al máximo los recursos del uC 
para que además de tener capacidad para gestionar los cometidos previstos en este 
proyecto, pueda admitir otros en futuras ampliaciones. 
 
La PCB de la UCE está constituida por un microcontrolador, una fuente de 
alimentación, los circuitos adaptadores de señal, la etapa de potencia y una expansión 
para un circuito controlador de un motor cc. En este apartado se explican los diferentes 
circuitos mostrando sus esquemas y el rutado en el anexo 1. 
 
 

5.2.1. Caja de la UCE 
Para contener la PCB se ha utilizado la misma caja que lleva el sistema de inyección 
Bosch MA 3.0., lo que garantiza su validez en cuanto a requisitos de estanqueidad, 
blindaje, etc. La caja dispone de un conector de 37 pines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Caja de la UCE (izquierda) y caja de la UCE con la PCB (derecha) 
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Descripción de los pines de la UCE 
Las características de cada pin se describen en la siguiente tabla: 
 
    Pines       
Color Ubicación Nº Nº Descripción  Posibles usos   
ne-ve B 1  GND Torreta supensión derecha    
rj-az-ne E   20 12V    
rj-bl-gr   2  VSYN    
ve-gr A   21 T_escape     
ve-na-gr A 3  P ESCAPE     
az-ve-gr A   22 LIBRE AN E T intercooler   
gr-gr B 4  T ACEITE    
ve-am-gr B   23 MAP    
az-na-gr F 5  LIBRE AN F Termopar   
am-ve-gr B   24 P ACEITE    
gr-rj-gr F 6  CAN H     
gr-ne-gr F   25 CAN L     
az-am-gr D 7  LIBRE AN C P  filtro   
gr-am-gr C   26 CONTRA P ESCAPE     
gr-bl-gr D 8  LIBRE AN D T después del filtro   
rs-gr A   27 LIBRE AN B T_ntc   
am-az-gr D 9  LIBRE AN A Esfuerzo turbo   
am-gr G   28 LCD7     
na-gr G 10  LCD6     
ve-gr G   29 LCD5     
az G 11  LCD4     
bl G   30 RX     
bl-ne G 12  TX     
vi-gr G   31 LCD3 EN2   
gr G 13  LCD2 Enable led   
bl-gr G   32 LCD1 RS   
rs-gr G 14  LCD0 EN1   
am-rj-gr G   33 MAF     
az-bl-gr F 15  OUTC     
ne-gr B   34 GND sensores    
azc-gr D 16  OUTA Relé alimentación   
ve-bl-gr B   35 SEÑAL INYECTOR     
am-bl-gr D 17  OUT F     
ve-rj-gr D   36 OUT D Posición turbo   
bl-am-gr D 18  OUT E Corte inyección   
vc-rj-gr D   37 OUT_B     
ne-ve F 19  GND Caja de cambios     
am-   -mr       RB5     
ve-   -mr       RB6    
az-   -mr       RB7     
mr-bl-gr       reserva   

Tabla 9. Descripción de los pines de la UCE 
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En la columna de la izquierda se indica el color del cable que llega al pin. El código de 
colores es el siguiente: 
 

Código Color 
am amarillo 
ve verde 
vec verde claro 
az azul 
azc azul claro 
rj rojo 
rs rosa 
ne negro 
gr gris 
bl blanco 
na naranja 
mr marrón 
vc verde claro 
vi violeta 

Tabla 10. Código de colores de los cables 

 
La siguiente columna indica el lugar del habitáculo del motor donde se ubicará el 
conector del elemento. El código de ubicaciones es el siguiente: 
 

A:   Zona colector escape 
B:   Zona MAP 
C:   Parte inferior carrocería
D:   Caudalímetro. 
E:   Batería 
F:   Centralita Trionic 
G:   LCD 

Tabla 11. Ubicación de los elementos 

 
Para obtener más información sobre la localización, consultar el apartado “cableado”. 
 
Las siguientes dos columnas de la tabla indican el número de pin de la UCE. 
Por último, en las últimas columnas se hace una descripción de los pines. Esta 
información se complementa con lo siguiente: 

• El pin 1 es la masa número uno de la UCE. Este pin está conectado 
interiormente con los pines 19 y 34. 

• El pin 2 es la alimentación de 5 V de los siguientes elementos: 
o sensor de presión del colector del escape. 
o sensor de presión del colector de admisión (MAP). 
o sensor de presión diferencial. 
o pantalla LCD. 
o sensor asignado al pin “libre AN_A”. 
o sensor asignado al pin “libre AN_B”. 
o sensor asignado al pin “libre AN_C”. 
o sensor asignado al pin “libre AN_D”. 
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• El pin 19 es la masa número dos de la UCE. Este pin está conectado 
interiormente con los pines 1 y 34. 

• El pin 20 es la alimentación de 12 V de: 
o La PCB. 
o El actuador del turbo eléctrico. 
o El caudalímetro másico. 

• El pin 34 es la masa de los sensores. Este pin está conectado interiormente con 
los pines 1 y19. 

 

5.2.2. PCB 
La PCB de la UCE ha sido diseñada con el programa Eagle. La placa es de doble cara y 
está dividida en diferentes circuitos que se explican a continuación. Con el fin de 
minimizar el riesgo de fallo durante su funcionamiento, algunos de esos circuitos están 
basados en los utilizados en el sistema Megasquirt [12].  
 

Fuente de alimentación 
La fuente de alimentación dispone de dos salidas de 5V con protección contra picos de 
tensión. Su circuito es el siguiente: 

Figura 33. Esquema eléctrico de la fuente de alimentación 

 
Partiendo de la entrada de corriente (+12 V), el circuito consta de un varistor que 
cortocircuitará los posibles picos de tensión que puedan provenir de la alimentación. 
Seguidamente se monta un condensador C25 de filtrado, seguido por un diodo D2 que 
evita el paso de los picos negativos. A continuación hay un diodo supresor de tensión 
(D4) que limita un posible pico de tensión positivo a 22V, para que sea inferior a la que 
puede aguantar el regulador de tensión (35V). Seguidamente se coloca un regulador de 
tensión con unos condensadores a la entrada y salida para mantener más estable la 
tensión. Entre la entrada y la salida del regulador de tensión se monta un diodo (D1) 
para evitar que al desconectar la alimentación, la tensión de salida sea mayor que la de 
entrada, ya que eso podría dañarlo. Posteriormente se instalan unos condensadores C29 
y C30 de suavizado de tensión. El hecho de poner dos condensadores en paralelo de 
valores tan dispares se debe a que el condensador C29 tiene una autoinducción parásita 
elevada por ser de alta capacidad. Sin embargo, el condensador C30 por ser de baja 
capacidad su autoinducción es muy pequeña lo que hace que desacople bien a altas 
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frecuencias. A continuación se ha colocado un diodo zener D6 de 5.6V para proteger de 
algún posible pico de tensión que se pudiera generar sobre los 5V de la salida.. Como se 
pueden alimentar dispositivos con consumos variables, para aislar y estabilizar las 
tensiones de alimentación se han montando dos filtros L-C de paso bajo que permiten el 
paso de la corriente continua pero impiden el paso de los ruidos de alta frecuencia. Uno 
de los filtros está formado por la bobina L2 y el condensador C32 y el otro con la 
bobina L1 y los condensadores C31 y C33. La utilización de dos condensadores en 
paralelo de capacidad dispar para la salida VREF, es la misma que la explicada para los 
condensadores C29 y C30.  
 
 

Circuitos adaptadores de señales 

Circuito adaptador de señales analógicas 
El uC dispone de un conversor analógico-digital con un rango de tensión máximo de 0 a 
5V. Anteriormente a él se ha dispuesto un circuito para adaptar las posibles señales que 
pudieran monitorizarse. El circuito adaptador de señales analógicas se muestra en la 
figura 34, y básicamente es un filtro más un diodo supresor de voltaje (TVS) que 
protege al microcontrolador de tensiones superiores a 5 V. 
El filtro está compuesto por un supresor de interferencias electromagnéticas cuya 
referencia es NFM3DC. También está prevista para las señales que lo necesiten, la 
posibilidad de poner una resistencia de tipo pullup (R12 en la figura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Esquema del circuito adaptador de señales 

 
 

Circuito adaptador de bus CAN 
El circuito adaptador del can bus lo integran unas bobinas en modo común para evitar 
interferencias, y un transceptor que se encarga de adaptar las señales eléctricas del bus 
CAN y transmitirlas al controlador CAN que está incluido en el microcontrolador. El 
componente que integra las bobinas es el Epco serie 1812 B82799, y el transceptor 
elegido es el MCP2551. 
 
 



  José Sanz Sanz 
 

   
55 

Mayo 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Esquema del circuito del CAN bus 

 
El transceptor está conectado al uC por medio de unos conectores “jumpers” que 
permiten conmutar las salidas del uC para utilizar el bus CAN o un actuador eléctrico de 
tipo uno a través de un controlador “VNH2SP30 Motor Driver Carrier MD01B”. El 
circuito se completa con las resistencias de terminación de 120 Ω de este bus CAN, una 
en la centralita Trionic y otra R23 en la PCB. 
 
 

Circuito adaptador de señales con cargas inductivas. 
Con el fin de proteger la UCE de posibles picos de tensión cuando la señal monitorizada 
provenga de una carga inductiva como puede ser un inyector, se ha previsto el siguiente 
circuito. 
 

 
Figura 36. Esquema del circuito adaptador de señales con cargas inductivas 
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En el circuito, para evitar el riesgo de un pico de tensión se recurre a un optoacoplador 
que aísle galvánicamente del uC la señal del sensor. La entrada del circuito 
“señal_inyector” está compuesta por dos diodos rectificadores conectados en serie para 
evitar que tensiones inferiores a dos veces la tensión umbral de los diodos (sobre 1 V) 
pasen al circuito. Seguidamente se coloca un filtro de tipo “pi” para eliminar ruidos a la 
entrada del optoacoplador 4N35, y un diodo TVS para limitar la tensión de un posible 
pico de tensión positivo. En la salida del optoacoplador se ha colocado una resistencia 
pull-up y un condensador antes de la entrada al microcontrolador (uC_señal_inyector”). 
 
 

Etapa de potencia 
La etapa de potencia esta compuesta por seis transistores mosfet  IRF540 capaces de 
manejar corrientes de 20 A. Como los mosfet tienen una capacidad puerta-fuente 
parasitaria elevada, la intensidad del uC es insuficiente para activarlos rápidamente, lo 
que hace que la frecuencia de funcionamiento disminuya. Si bien para la mayoría de las 
frecuencias que se manejan en automoción por ser bajas no serían necesarios, para 
mejorar la versatilidad de la centralita se atacan los transistores por medio un 
controlador MAX4426 AD711RN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Esquema de la etapa de potencia 

 
 

Conector para el controlador del motor de 
corriente continua 
Para el caso en el que el actuador eléctrico del turbo sea de tipo uno, la PCB dispone de 
un conector SV1 donde se conecta el controlador “VNH2SP30 Motor Driver Carrier 
MD01B”. Este controlador se analiza en el apartado “controlador del motor de cc” 
En la siguiente figura se muestra dicho conector. 
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Figura 38. Conector del controlador del motor de corriente continua 

 
En el caso de no utilizar un actuador de tipo uno, de dicho conector se puede disponer 
de los pines 5,6, y 7 del puerto B del uC para posibles ampliaciones, que tienen la 
capacidad de generar una interrupción por cambio de estado de su patilla. Además, se ha 
previsto en la PCB un transistor de potencia para ser accionado por el pin 6. 
 
 

Conectores de selección 
La PCB lleva incorporados unos conectores o jumpers para seleccionar diferentes 
recursos de la PCB en función de las necesidades de cada momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Ubicación de los jumpers de selección en el circuito 

 
La selección que se puede hacer con cada uno de ellos es la siguiente: 

• JP1 Asocia el pin 39 del uC o bien con el pin VGT_Diag/ENA del VNH2SP30, 
o bien con el pin del controlador AD711RN que ataca al transistor asociado a 
OUT_F. 

• JP8 Conecta el pin 35 del uC por un lado con el pin 1 (TXD) del transceptor 
CAN bus y por el otro con el pin asociado con el cicuito adaptador de señales 
analógicas C. 
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• JP9 Asocia el pin 36 del uC por un lado con el pin 4 (RXD) del transceptor CAN 
bus, y por el otro con el pin VGT_PWM_MOTOR del VNH2SP30. 

• JP10 Conecta el pin 15 del uC o bien con el pin VGT_Diag/ENB del 
VNH2SP30, o bien con el pin del controlador AD711RN que ataca al transistor 
asociado a OUT_B. 

 
 

Conector ICSP 
A la centralita también se la ha incorporado un conector denominado SV2 para realizar 
la grabación por ICSP, bien para introducir en el uC el programa que contiene el 
bootloader, o para grabar el programa directamente. La 
grabación se realiza con un pc a través del programa 
WinPic800. Los pines del conector son los siguientes: 
 

Conector Función 
SV2-1 MCLR 
SV2-2 +5V 
SV2-3 GND 
SV2-4 PGD 
SV2-5 PBC 

 
 

Figura 40. Conector ICSP 

 
 

Microcontrolador 
El microcontrolador utilizado para realizar la gestión del sistema es el 18F4680 de la 
empresa Microchip. Este microcontrolador tiene numerosos recursos los cuales se 
explican detalladamente en su datasheet [51]. En este proyecto se han utilizado los 
siguientes: 
 
 

Temporizadores TMRx. 
El pic 18F4680 posee cuatro temporizadores, donde cada uno se ha empleado para lo 
siguiente: 

• TMR0. Se va a utilizar en modo contador para obtener el periodo de la onda del 
caudalímetro, y a partir de este dato calcular el caudal másico. 

• TMR1. Es el temporizador encargado de todo lo relativo a los tiempos del 
programa. 

• TMR2. No utilizado. Disponible para futuras ampliaciones. 
• TMR3. Este temporizador es utilizado para gestionar la onda PWM que controla 

el actuador eléctrico del turbo. 
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El oscilador del PIC 18F4680 es externo por medio de un cristal de cuarzo, configurado 
a una frecuencia de 32 MHz. La razón de elegir esta frecuencia y no una mayor cuando 
lo que se persigue es minimizar el tiempo de ejecución, es porque es la mayor 
frecuencia a la que se puede configurar el bus CAN a 615 Kb/s. 
 
 

Interrupciones externas 
• CCP1. El “capture 1 input” está ubicado en el pin 17. Se va a utilizar para a 

partir de los pulsos de uno de los inyectores obtener su tiempo de apertura y la 
duración de un ciclo del inyector. Con esos dos tiempos el  uC obtiene mediante 
cálculos el duty-cycle de la inyección y el régimen de giro. 

• Interrupción por cambio de bit en pines RB4-RB7. Corresponden a los pines del 
número 37 al 40 inclusive. Actualmente están disponibles para futuras 
ampliaciones. 

 
 

Conversor A/D 
El microcontrolador posee un conversor analógico-digital asociado a once canales. La 
conversión se puede hacer en 8 bits o en 10 bits, eligiéndose para este proyecto la de 10 
bits. 
La tabla 12 muestra la aplicación de cada canal, estando en gris los implementados en 
este proyecto. 
 
Nº adc Pin uC Sensor asociado al canal 

0 2 Presión en el colector de escape 
1 3 Temperatura de los gases de escape (termopar) 
2 4 MAP 
3 5 Temperatura de aceite 
4 7 Temperatura a la salida del intercooler 
5 8 Presión diferencial en el colector de escape 
6 9 Temperatura adicional 
7 10 Disponible para futuras ampliaciones 
8 34 Temperatura vano motor. También se utiliza como referencia para 

calcula la temperatura del termopar 
9 37 Disponible para ampliaciones futuras 
10 33 Esfuerzo del turbo 

Tabla 12. Asignación de canales del conversor analógico digital 
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Comunicación serie universal (EUSART) 
El RS232 está asociado a los pines 25 (TX) y 26 (RX). El puerto serie universal es un 
puerto que puede funcionar en modo síncrono o asíncrono. Este modo de comunicación 
se va a utilizar en el proyecto para: 

- para imprimir información sobre los parámetros del sistema en un pc. 
- para introducir el programa a través de un bootloader. 

 
 

Bus CAN 
En este proyecto el bus CAN se va a utilizar para realizar la petición de datos con la 
centralita Trionic. Para ello es necesario el uso de un controlador CAN y de un 
transceptor. El pic 18F4680 lleva integrado el controlador CAN mientras que el 
tranceptor se monta externamente conectado a los pines 35 (CANTX) y 36 (CANRX). 
En el apartado ”comunicación por bus CAN” se explica con más detalle como se utiliza 
este bus. 
 
 

Wachtdog 
El wachtdog se utiliza para que resetee el microcontrolador en el caso de que por alguna 
circunstancia el programa se quede bloqueado. Se refresca al inicio de cada bucle. 
 
 

Puertos de entrada y salida 
Con el fin de ahorrar pines, el puerto de manejo de la pantalla de lcd (configurado como 
puerto de salida), se utiliza también como puerto de entrada de señales digitales 
(configurado como puerto de entrada) del encoder del menú. 
 
 

Esquemas de la PCB 
Para diseñar la PCB se utilizó el programa Eagle. Los esquemas y el rutado están 
incluidos en el anexo uno.  
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Fabricación de la PCB 
La fabricación de la PCB se realizó en una placa de dos caras fotosensible, taladrada 
con una máquina gobernada por control numérico a la que se le introdujo el programa 
de CAM generado por el programa de diseño Eagle. Una vez fabricada la placa, el 
montaje y soldado de los componentes se realizó a mano. 
Construida la PCB y montados sus componentes, se realizó una comprobación con el 
polímetro donde se constató la ausencia de derivaciones entre pistas contiguas y la 
continuidad entre los puntos que conectaban. 
 
El rutado de la PCB está incluido en el anexo uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Placa PCB antes de la instalación de los componentes electrónicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. PCB con los componentes instalados 

 



  José Sanz Sanz 
 

   
62 

Mayo 2017 

 

5.3. Circuitos complementarios 
Además del circuito de la PCB, se han utilizado otros que se indican a continuación. 

5.3.1. Circuito de lectura de esfuerzo del 
actuador eléctrico 
Para detectar el esfuerzo del actuador del turbo se recurre a medir la intensidad que 
consume. Para llevarlo a cabo  se ha construido un circuito cuyo esquema se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Esquema del circuito de lectura del esfuerzo del actuador eléctrico 

 
El circuito está compuesto por un resistor R1 de 10 ohmios conectado por un lado al 
cable negativo del actuador (IN en el esquema) y por el otro a masa. De esta forma,  la 
intensidad consumida por el actuador del turbo pasará a través del resistor, generando 
una caída de tensión en sus bornes proporcional a dicha intensidad que se podrá medir 
en el borne denominado “señal”. Para que en el cable de señal no aparezcan tensiones 
superiores a 5 V, se coloca un diodo zener D2 de 5V más una resistencia R2 de 100 Ω.  
A modo de filtro se instala un condensador de 10 uF y para que la descarga del 
condensador sea lenta, por un lado se coloca un resistor R3, y por el otro se monta un 
diodo D1 que evita la descarga a través de R1. 
En la siguiente figura se muestra el prototipo del circuito donde se puede apreciar que 
en vez de un resistor de 10 Ω lleva instalados dos para poder modificar el valor resistivo 
a la hora de realizar las pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Circuito de lectura del actuador del turbo 
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5.3.2. Controlador del motor de corriente 
continua 
La pcb de la UCE se ha diseñado para manejar los tres actuadores eléctricos del turbo 
Hella que se pueden encontrar, el controlado por bus CAN, el controlador por onda 
PWM y el controlado por medio del microcontrolador de la UCE. También se puede 
manejar un actuador por pulmón, ya que la salida del controlador por onda PWM se 
puede utilizar igualmente para accionar su electroválvula.  
Aunque inicialmente se va a utilizar el actuador gestionado por onda PWM, para el caso 
en el que se decida utilizar un actuador controlado directamente por medio del 
microcontrolador, solo sería necesario añadir a la PCB en el conector  SV1 el 
controlador “VNH2SP30 Motor Driver Carrier MD01B” y realizar el algoritmo que lo 
gestione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 45. Circuito y esquema eléctrico del VNH2SP30 Motor Driver [38] 

 
 

5.3.3. Circuito amplificador de la señal del 
termopar 
Debido a que la señal de salida de tensión del termopar es muy pequeña (del orden de 
mV según su tabla de características) se ha amplificado la señal por medio de un 
amplificador de instrumentación AD620, cuyo esquema se representa en la figura 46. 
El coeficiente de amplificación elegido para el circuito a sido de cien, necesitándose 
para R1 un resistor de 510 Ω. 
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Figura 46. Circuito amplificador del termopar [59] 

 
 

5.4. Cableado de conexión 
Los diferentes elementos que componen el sistema se van a ubicar en diferentes zonas 
del vehículo. Esas zonas son las mostradas en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Zonas de ubicación de componentes 

 
 
La conexión de los diferentes elementos se realiza mediante cable.  Los cables de masa 
y alimentación son de 2,5 mm2 de sección, y los restantes de 0, 75 mm2.  
En la siguiente figura se muestra un esquema del cableado donde se indica qué elemento 
va conectado a cada ramal, la asignación de cada cable y su color. 

A:Colector escape 
B:Sensor MAP 
C:Caja de fusibles ABS 
D:Parte inferior radiador.
E:Batería 
F:Centralita Trionic 
G: Radio 
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Figura 48. Esquema del cableado 

rj-am-gr 2 5V 
ne-   -gr 34 GND_Sensor 
ve-   -mr  RB6?  Caudal fuel 
az-bl-gr 15 OUT_C 
am-bl-gr 17 OUT_F 

Conector UCE 

RELÉ ALIMENTACIÓN 
azc-gr 16 OUT_A. Masa relé 
rj-bl-ve  5V de la fuente 
rj-bl  5V salida 
rj-az-ne 20 12V 
bl-ne  12V salida 

am-ve-gr 24 P_aceite 
rj-bl-gr 2 5V 
ne-gr 19 GND UCE

gr-gr 4 T_aceite 

ve-na-gr 3 P_dif_escape 
rj-bl-gr 2 5V 
ne-gr 34 GND_Sensor 
 

gr-am-gr 26 P_escape 
rj-bl-gr 2 5V 
ne-gr 34 GND Sensor

rj-am-gr 2 5V 
ne-gr 34  GND_Sensor 
ve-am-gr 23 Señal MAP

ve-bl-gr 35  Señal_inyector 

ne-ve 19  GND 

am-az-gr 9 esf_act_turbo 
ne-mr   GND_act_turbo 
ne 1 GND

ne-ve 1  GND 

ve-gr 21 T_ntc 
ne-gr 1 GND 

rj-az-ne  12V 
ne-mr   GND_act_turbo 
ve-rj-gr 36 OUT D. PWM turbo

bl-ne   12V_fusible 

am-rj-gr 33 Señal MAF 
ne-gr  GND_Sensor 
rj-az-ne  12V 
rj-bl-gr  5V 

gr-bl-gr 8 AN_D 
az-am-gr 7 AN_C 
vc-rj-gr 37 OUT_B 
na-gr RESERVA 55 
ne-gr 34 GND 
rj-ne-gr  5V 
rj-bl-gr  5V 
rj-bl-gr  5V 
rs-gs 27 AN_B 
bl-am-gr 18 OUT_E 
az-ve-gr 22 AN_E 
am-   -mr  RB5 
az-   -mr  RB7 
mr-bl-gr RESERVA 

CONECTOR CAN BUS 
gr-rj-gr 6 CAN_H 
gr-ne-gr 25 CAN_L 
ne-gr 1 GND_A 

TABLA DE 
COLORES 
am amarillo 
ve verde 
vec verde claro 
az azul 
azc azul claro 
rj rojo 
rs rosa 
ne negro 
gr gris 
bl blanco 
na naranja 
mr marrón 
vc verde claro 
vi violeta 

rj-bl-gr  5V 
ne-gr  GND_UCE
az-na-gr 5 AN_F/ 

Termopar

LCD, MANDO Y  LEDS REVOLUCIONES 
ne-gr 1  GND_A LCD 
rj-gr 2  5V LCD 
ma RESERVA  
rs-gr 14  EN1 LCD0 
bl-gr 32  RS LCD1 
gr 13  EN_LED LCD2 
vi-gr 31  EN2 LCD3 
az 11  DATOS LCD4 
ve-gr 29  DATOS LCD5 
na-gr 10  DATOS LCD6 
am-gr 28  DATOS LCD7 
bl 30  RX 
bl-ne 12  TX 
ne-gr 1 GND_A 
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En la siguiente figura se muestra el mazo de cables una vez construido. En él se observa un extremo (1) 
donde están los cables para futuras ampliaciones que irá ubicado en el lado derecho del vehículo debajo 
del limpiaparabrisas y otro extremo (2) que irá ubicado al lado del faro izquierdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Cableado del sistema 

 
 

5.5. Diseño del software 
En este apartado se hace una descripción de todo lo relacionado con el software del 
sistema. Antes de describir el código creado para gestionar del sistema, es necesario 
conocer ciertos puntos relativos a; cómo se ha realizado el cálculo de las magnitudes a 
partir de la señal de los sensores, cómo se calcula la señal de control, y cómo se ha 
hecho la comunicación con la centralita de la inyección Trionic. 
 

5.5.1. Cálculo de las magnitudes a partir de 
los valores de los sensores 
Una vez obtenida a través del conversor analógico digital del microcontrolador la 
medida del sensor, hay que obtener el valor a que corresponde, pudiéndose hacer por 
diferentes métodos. En el proceso de cálculo, es necesario tener en cuenta el error 
cometido, ya que puede tomar valores más altos que los esperados. 

2

1
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El objetivo de este apartado es: 

- Estudiar la magnitud del error cometido y como minimizarlo. 
- Realizar un análisis de los diferentes métodos que calculan el valor del 

sensor, que permita elegir el más adecuado. 
 

Obtención del valor de un sensor cuya gráfica es 
una curva 
Cuando la gráfica del sensor sea una curva, la obtención de su valor se puede conseguir 
por dos métodos: 
 

1. Cálculo mediante la ecuación. Este método tiene el inconveniente de que las 
ecuaciones que contengan operaciones de división, y en especial logaritmos o 
potencias van a tener un tiempo alto de ejecución. Su ventaja es que el algoritmo 
es muy fácil de programar y la precisión del cálculo es muy grande. Sin 
embargo, dicha precisión puede que no sea aprovechada convenientemente, 
considerando que todo sistema lleva asociados otros errores de hardware y de 
procesado de la información. Por ello, una opción muy a tener en cuenta es la 
expuesta a continuación. 

 
2. Obtención a partir de una tabla (o mapa), que relacione la tensión del sensor con 

el valor de la magnitud que mide. Este método presenta la ventaja de que al 
ofrecer una serie de valores, se tiene una aproximación al valor de interés sin 
necesidad de realizar cálculos complicados por parte del uC. Sin embargo, 
presenta el inconveniente de que el algoritmo de cálculo es más complicado. 

 
Para evaluar el mejor método a utilizar, se va a realizar un análisis de ambos con uno de 
los sensores más difíciles de tratar, que es el caudalímetro. 
 
Los valores del caudalímetro han sido extraídos del programa de gestión de taller de 
Saab [4]. El fabricante los presenta por medio de una tabla que relaciona el gasto másico 
con la frecuencia de la onda cuadrada que entrega el sensor. 
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•

m (g/s) F(Hz) 
0 100-300 
1 1045 

1,5 1312 
2 1527 

3,5 2012 
5 2355 

7,5 2788 
10 3134 
15 3678 
20 4095 
30 4764 
40 5289 
50 5730 
60 6114 
80 6753 
100 7286 
120 7743 
140 8158 

Tabla 13. Datos del sensor MAF 

 
La tabla ofrecida por el fabricante no se puede tratar directamente, por lo que hay que 
procesarla. Como lo que va medir en el uC es tiempo y no frecuencia, lo primero que 
hay que hacer es recalcular la tabla para que relacione el gasto másico con el periodo de 
la onda. 

 

T(us) 
•

m (g/s) 
3333 0 
957 1 
762 1,5 
655 2 
497 3,5 
425 5 
359 7,5 
319 10 
272 15 
244 20 
210 30 
189 40 
175 50 
164 60 
148 80 
137 100 
129 120 
123 140 

Tabla 14. Datos modificados del sensor MAF  
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Metodo 1. Calculo del valor mediante la ecuación 
El primer paso para utilizar este método, es obtener la ecuación de la tabla. Para ello, a 
partir de sus valores, se dibuja su gráfico en una hoja de cálculo y se busca la línea de 
tendencia que mejor se adecue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Grafico de la tabla 14 

 
Analizados los distintos tipos de tendencias disponibles en la hoja de cálculo, se 
comprueba que la que mejor se ajusta a la tabla es la de tipo potencial, teniendo un valor 
de R cuadrado (o coeficiente de determinación) de 0,9945, lo que indica que la línea de 
tendencia es una buena aproximación. Sin embargo, por ser una aproximación y no una 
representación exacta de la ecuación, va a llevar asociado un error. Para obtener dicho 
error se calculan los valores por medio de la ecuación de la línea de tendencia, y se 
comparan con la tabla ofrecida por el fabricante, obteniéndose lo siguiente. 

 
 

 

Tabla 15. Error de los datos del sensor MAF 

T(us) 
•

m (g/s) g/s calculado error(%) 
956,9 1 0,81 19,05 
762,2 1,5 1,42 5,63 
654,9 2 2,06 2,75 
497 3,5 4,05 15,61 

424,6 5 5,96 19,13 
358,7 7,5 9,02 20,23 
319,1 10 12,02 20,19 
271,9 15 17,81 18,72 
244,2 20 23,18 15,92 
209,9 30 33,62 12,07 
189,1 40 43,47 8,66 
174,5 50 52,92 5,83 
163,6 60 62,06 3,43 
148,1 80 79,22 0,98 
137,3 100 95,47 4,53 
129,2 120 110,86 7,62 
122,6 140 126,03 9,98 

MAF
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Como se observa en la tabla 15, si la línea de tendencia abarca todos los datos, aunque 
el valor de R2 es muy próximo a uno, el error cometido al contrario de lo que se espera, 
es muy grande al llegar al 20% en algunos casos, siendo necesario disminuirlo. Para 
ello, se divide la tabla en varios tramos, calculando en cada uno de ellos la línea de 
tendencia, el valor de R al cuadrado y los errores asociados. Después de analizar qué 
tramos ofrecían los menores errores, se obtuvo lo siguiente: 

 
 RANGO (g/s) ECUACIÓN R2 

TRAMO 1 1-3,5 776376*x^(-1,9802) 0,9982 
TRAMO 2 3,5-30 24000000*x^(-2,5431) 0,9994 
TRAMO 3 30-140 157500000*x^(-2,896) 0,9998 

Tabla 16. Tramos en los que se ha dividido el mapa del caudalímetro 

 
 

•

m (g/s)  
dato 

T(us) 
 

•

m (g/s) 
calculada 

Error(%) 
 

1 956,9 0,97 2,88 
1,5 762,2 1,52 1,6 
2 654,9 2,06 2,92 

3,5 497 3,6 1,54 
5 424,6 5 0,47 

7,5 358,7 7,64 1,92 
10 319,1 10,29 2,93 
15 271,9 15,46 3,09 
20 244,2 19,47 2,63 
30 209,9 29,86 0,47 
40 189,1 40,19 0,49 
50 174,5 50,69 1,37 
60 163,6 61,16 1,94 
80 148,1 81,56 1,96 
100 137,2 101,64 1,64 
120 129,1 121,22 1,01 
140 122,6 141 0,72 

Tabla 17. Errores entre los valores de la línea de tendencia y los de la tabla 

 
Al observar la tabla se comprueba que el error ha disminuido en gran medida, estando el 
máximo en menos del 5% (esto lo corrobora el valor de R2 al aproximarse más a la 
unidad). Ese error es lo suficientemente pequeño como para tomar las ecuaciones de las 
líneas de tendencia como adecuadas. 

 
Una vez obtenidas unas ecuaciones válidas para el gráfico, el siguiente paso es ver el 
tiempo que tarda el uC en calcular el resultado. Para manejar mejor los números, se ha 
transformado el caudal másico de g/s a mg/s. 
Generado un algoritmo con la ayuda de la librería matemática del compilador y puesto 
en funcionamiento con un valor de ejemplo para cada tramo (650, 313 y 165), se han 
obtenido los siguientes resultados: 
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Tabla 18. Tiempos de duración de los cálculos con la librería matemática y error asociado a ellos 

 

Conclusión 
Las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

• El error que comete el uC en el cálculo, comparado con el de la hoja de 
cálculo, es totalmente despreciable. 

• Los tiempos empleados en hacer el cálculo en cada uno de los tramos son 
similares, estando en torno a los 1400 us. Como se recordará, se pretende 
que cada ciclo del programa no tarde más de 500 us en total, por lo que la 
duración del cálculo resulta excesivamente larga, haciéndose necesario un 
método alternativo. 

 
 

Método 2. Calculo del valor a partir de una tabla 
El método alternativo a la utilización de la ecuación, es obtener la medida del sensor a 
partir de los valores de una tabla, en donde el cálculo para minimizar su tiempo debe 
utilizar lo menos posible operaciones de división. Una estrategia es hacer que los 
intervalos de los valores de “x” sea un número potencia de dos. Así, a partir del valor de 
“x”, para obtener su posición en la tabla se puede sustituir la división entre el intervalo 
entre celdas, por un desplazamiento de bits que se realiza de forma muy rápida. 
 
Por otro lado, las celdas de la gráfica solo indican de forma exacta los valores que 
representan, por lo que para valores intermedios hay que utilizar algún método de 
interpolación. Debido a las exigencias de velocidad que se tienen, la interpolación 
utilizada es la lineal por ser la más sencilla. Sin embargo, la modelización de una 
gráfica curva en tramos rectos, va a llevar aparejado un error con respecto al valor real. 
Para minimizar ese error, es necesario conocer antes de qué factores va a depender. 
Realizado un análisis, se obtuvo que el error va a depender: 

- de cuánto se desvía la gráfica de una línea recta, esto es, de su curvatura. Cuando 
es perfectamente recta, conociendo dos puntos de la gráfica se pueden obtener 
los demás de forma exacta.  

- de la inclinación de la recta, esto es, de la pendiente. 
 

 
Ecuación 

Duración  
cálculo 

(us) 

Valor 
calculado 

(mg/s) 

Valor real 
(hoja de cálculo) 

(mg/s) 

Error 
(%) 

776376*650^(-
1,9802) 

1394,5 2089,010 2089,012 1,28E-04 
(%) 

24000000*313^(-
2,5431) 

1399,6 10809,15 10809,17 2,06E-04 
(%) 

 
157500000*165^(-

2,896) 
1392,6 59627,58 59627,56 2,95E-05 

(%) 
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Así, si se construye una tabla con el mismo intervalo en los valores de la “x”, y se 
comprueba el error entre el valor calculado mediante fórmula y el obtenido mediante 
interpolación de las celdas n-1 y n+1, se observa que allí donde la función tiene mayor 
pendiente (derivada primera) y mayor curvatura (derivada segunda) es donde mayor 
error se produce.  
 

“x” T (us) 
 

“y” 
•

m  (mg/s) 
 

•

m interpolada 
(mg/s) 

1ª derivada 
(mg/s2) 

2ª derivada
(mg/s3) 

Error (%) 
 

120 132785  -2718,10 78,29  
152 74297 89626 -1200,67 27,3 -20,63 
184 46468 52818 -620,34 11,65 -13,67 
216 31340 34394 -356,40 5,70 -9,75 
248 22321 23954 -221,09 3,08 -7,31 
280 16567 17511 -145,34 1,79 -5,69 
312 12700 13280 -99,99 1,11 -4,56 
344 9992 10365 -71,35 0,72 -3,74 
376 8031 8281 -52,46 0,48 -3,12 
408 6571 6745 -39,56 0,34 -2,64 
440 5458 5582 -30,47 0,24 -2,27 
472 4594 4684 -23,91 0,18 -1,97 
504 3910 3978 -19,06 0,13 -1,73 
536 3361 3413 -15,41 0,099 -1,52 
568 2915 2955 -12,61 0,077 -1,36 
600 2548 2579 -10,43 0,06 -1,21 
632 2243 2267 -8,72 0,048 -1,09 
664 1986 2006 -7,35 0,038 -0,99 
696 1770 1786 -6,25 0,031 -0,90 
728 1585 1598 -5,35 0,025 -0,82 
760 1426 1436 -4,61 0,021 -0,76 
792 1288 1297 -4,00 0,017 -0,70 
824 1169 1176 -3,48 0,015 -0,64 
856 1064 1071 -3,05 0,012 -0,59 
888 973 978 -2,69 0,010 -0,55 
920 892 896 -2,38 0,0089 -0,51 
952 820 824 -2,12 0,0077 -0,48 
984 756 760 -1,89 0,0066 -0,45 
1016 699 702 -1,69 0,0058 -0,42 
1048 647 721 -1,52 0,005  

Tabla 19. Análisis del error en función de la curvatura y pendiente de la función 

 
Como lo que se persigue es que el error no sea significativo (menor del 5%), se debe 
construir la tabla con diferentes intervalos de “x”. 



  José Sanz Sanz 
 

   
73 

Mayo 2017 

 

Nº celda 
 

Intervalo 
entre celdas 

 

Eje “x” 
T(us) 

 

Eje “y” calculado 
con ecuación 

•

m  (mg/s) 

Eje “y” calculado 
con aprox. lineal 

•

m  (mg/s) 

Error eje “y” 
(%) 

 
1 8 104 226961   
2 8 112 183124 188460 -2,91 
3 8 120 149959 153759 -2,53 
4 8 128 124394 127161 -2,23 
5 8 136 104364 106419 -1,97 
6 8 144 88443 89994 -1,75 
7 8 152 75624 76814 -1,57 
8 8 160 65185 66110 -1,42 
9 8 168 56596 57324 -1,29 

10 8 176 49462 50546 -2,19 
11 16 192 38445 40011 -4,07 
12 16 208 30559 31878 -4,31 
13 16 224 25310 25898 -2,32 
14 16 240 21237 21666 -2,02 
15 16 256 18022 18342 -1,77 
16 16 272 15447 15690 -1,57 
17 16 288 13358 13704 -2,6 
18 32 320 10218 10688 -4,6 
19 32 352 8019 8322 -3,79 
20 32 384 6427 6631 -3,18 
21 32 416 5243 5385 -2,7 
22 32 448 4343 4443 -2,3 
23 32 480 3644 3847 -5,57 
24 32 512 3351 3308 1,29 
25 32 544 2972 3029 -1,91 
26 64 608 2384 2464 -3,33 
27 64 672 1956 2009 -2,72 
28 64 736 1633 1671 -2,26 
29 64 800 1385 1411 -1,91 
30 64 864 1189 1208 -1,63 
31 64 928 1032 1047 -1,42 
32 64 992 904 916 -1,24 
33 64 1056 799 808 -1,09 

Tabla 20. División del intervalo en tramos y error asociado a ellos 

 
Al analizar la tabla se observa que en celdas con el mismo intervalo, según aumenta el 
periodo de la onda entregada por el caudalímetro, el error es menor. Esto se debe al 
hecho de que los tiempos menores son los que tienen una mayor curvatura y pendiente. 
Sin embargo, hay algunas celdas que no cumplen esta norma, como son la número 12 y 
la 23. El motivo es porque al producirse un cambio de tramo en esas celdas (que como 
se recordará se dividió en tres) la ecuación para el cálculo de la gráfica cambia.  
 
Una vez creada la tabla, conviene indicar que los errores calculados son mayores a los 
reales, por calcularse entre las celdas “x+1” y “x-1” en vez de entre “x” y “x-1”. 
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Persiguiendo acotar el error real de forma más precisa, se va a hacer el cálculo en los 
siguientes valores: 

- Un valor de cada tramo con el mismo intervalo. Se van a elegir valores 
intermedios de celdas consecutivas, ya que son los que más error van a tener, 
por ser en ese punto donde la recta se separa más de la curva. Los valores 
elegidos son el 164, el 280, el 336 y el 640. 

- Un valor que estando dentro del mismo tramo, se sitúe entre dos celdas con 
diferente intervalo. Los valores elegidos son el 304 y el 576. 

- Un valor que esté incluido en celdas que cambien de tramos. Los valores 
elegidos son el 200 y el 464. 

 
Los resultados obtenidos son los siguientes 

 
x objetivo 

T(us) 
Valor calculado 

•

m  (mg/s) 

Valor iterado 
•

m  (mg/s) 

Error en tabla 20 
(%) 

Error 
real(%) 

164 60687 60891 1,28 % 0,34 % 
280 14350 14403 1,57 % 0,37 % 
336 9026 9119 3,79 % 1,03 
640 2154 2170 2,71% 0,72 % 

     
304 11642 11788 2,59 % 1,26 % 
576 2654 2678 1,91 % 0,91 % 

     
200 34158 34502 4,07 % 1,01 % 
464 3972 3993 2,32 % 0,53 % 

     
801 1381 1381 2,91 % 0,02 % 

Tabla 21. Comprobación del método con valores 

 
De lo analizado en la tabla 21 se puede concluir lo siguiente: 

- La desviación de lo calculado por aproximación lineal con respecto al valor real 
es despreciable. 

- El error tal y como se había previsto, es menor que el obtenido en la tabla 20, y 
además en bastante medida al no superar el 2%. Como este error se estima 
menor a otros, como puede ser el del propio caudalímetro, se toma como 
perfectamente válido. 

 
Una vez comprobado que este método de obtención del valor a partir de una gráfica es 
adecuado, hay que verificar si el tiempo de cálculo es menor como se espera, que el 
empleado mediante ecuación. 
Para poder hacer comparaciones, se va a determinar el tiempo de cálculo en los 
siguientes previstos: 

1. Utilizando la interpolación por medio de la ecuación de una recta. Para poder 
hacer mejor la comparación, el cálculo se va a hacer utilizando variables de 32 
bits sin signo en un caso, y coma flotante en otro. También se va medir en un 
tercer caso la duración del cálculo dando al uC el valor de la pendiente de la 
recta, y en un cuarto caso haciendo que lo calcule él. 
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2. Utilizando la interpolación por medio de iteración. Este método obtiene un 
resultado sin calcular la pendiente de la recta (ahorrando la división), y sin 
calculo matemático del valor de “y” buscado (ahorrando la multiplicación), 
mediante el siguiente proceso: 

a. Partiendo de las celdas consecutivas que contienen el valor de "x" que se 
busca, y de las celdas de "y" que le corresponden, se divide el intervalo 
de "x" en dos y se mira en cuál de los dos valores resultantes se 
encuentra el valor buscado. Se divide el intervalo de "y" también en dos 
intervalos y se elige el emparejado con el tramo de "x" elegido, 
actualizando los nuevos valores inicial y final para realizar una nueva 
iteración. 

b. En cada iteración se calcula el error de "x" y se compara con el error 
deseado. Si es mayor, se vuelve a hacer una nueva iteración. Las 
iteraciones se van a hacer con variables de 32 bits sin signo. 

  
Para evaluar los métodos de interpolación por medio de la iteración y por la 
ecuación de la recta, se va a elegir un valor cualquiera de cada tramo (165, 313 y 
650). Por último, también se va a incluir en las pruebas el valor 801 porque al 
estar en el intervalo más largo entre celdas (64) y ser el número siguiente al 
valor de la menor de ellas, va a tener el mayor número de iteraciones, por lo que 
se podrá comprobar cuál es el tiempo más largo de iteración. 
 
Los datos de partida de cada supuesto son los siguientes: 

 
Caso x objetivo 

T(us) 
X inicial 

T(us) 
x final 
T(us) 

y inicial 
•

m  (mg/s) 

y final 
•

m  (mg/s) 

Error x 

S1 165 160 168 65185 56596 0 
S2 313 288 320 13358 10318 0 
S3 650 608 672 2384 1956 0 
S4 801 800 864 1385 1189 0 

Tabla 22. Datos de partida para la comparación de los métodos de iteración 

 
Siendo los resultados los expuestos a continuación: 
 
 
x objetivo=165 

Duración 
operación 
(us) 

Valor 
calculado 

•

m  (mg/s) 

Valor real 
•

m  (mg/s) 

 
Error (%) 

S1 por iteración 50 us 59817 59628 0,318 % 
S1 en 32 bits por ecuación 164 us 59820 59628 0,323 % 
S1 en 32 bits por ecuación con 
pendiente en tabla 

34 us 59820 59628 0,323 % 

S1 en coma flotante por 
ecuación 

626 us 59817 59628 0,318 % 

S1 en coma flotante por 
ecuación con pendiente en tabla 

60 us 59817 59628 0,318 % 

Tabla 23. Resultados de los diferentes métodos aplicados al supuesto uno 
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x objetivo=313 

Duración 
operación (us) 

Valor 
calculado 

•

m  (mg/s) 

Valor real 
•

m  (mg/s) 

 
Error (%) 

S2 por iteración 73 us 10983 10809 1,61 % 
S2 en 32 bits por ecuación 168 us 10983 10809 1,61 % 
S2 en 32 bits por ecuación 
con pendiente en tabla 

34 us 10983 10809 1,61 % 

S2 en coma flotante por 
ecuación 

624 us 10983 10809 1,61 % 

S2 coma flotante por 
ecuación con pendiente en 
tabla 

58 us 10983 10809 1,61 % 

Tabla 24. Resultados de los diferentes métodos aplicados al supuesto dos 

 
 
 
x objetivo=650 

Duración 
operación (us) 

Valor 
calculado 

•

m  (mg/s) 

Valor real 
•

m  (mg/s) 

 
Error (%) 

S3 por iteración 70 us 2103 2089 0,67 % 
S3 en 32 bits por ecuación 161 us 2132 2089 2,06 % 
S3 en 32 bits por ecuación 
con pendiente en tabla 

31 us 2132 2089 2,06 % 

S3 en coma flotante por 
ecuación 

630 us 2103 2089 0,68 % 
 

S3 coma flotante por 
ecuación con pendiente en 
tabla 

59 us 2103 2089 0,68 % 
 

Tabla 25. Resultados de los diferentes métodos aplicados al supuesto tres 

 
 
x objetivo=801 

Duración 
operación (us) 

Valor 
calculado 

•

m  (mg/s) 

Valor real 
•

m  (mg/s) 

 
Error (%) 

S4 por iteración 80 us 1381 1381,34 0,02 % 
S4 en 32 bits por ecuación 161 us 1382 1381,34 0,05 
S4 en 32 bits por ecuación 
con pendiente en tabla 

31 us 1382 1381,34 0,05 

S4 en coma flotante por 
ecuación 

650 us 1381,94 1381,34 0,04 % 

S4 coma flotante por 
ecuación con pendiente en 
tabla 

59 us 1381,94 1381,34 0,04 % 

Tabla 26. Resultados de los diferentes métodos aplicados al supuesto cuatro 
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Analizando los resultados de los diferentes casos de  interpolación, se obtienen las 
siguientes conclusiones: 
 

1. El método de interpolación en coma flotante por ecuación cuando el uC tiene 
que calcular la pendiente, supera en todos los casos los 500 us de duración 
máxima de tarea que se ha marcado como máximo, por lo que no es válido. 

 
2. El método de interpolación en 32 bits por ecuación cuando el uC tiene que 

calcular la pendiente, también se descarta por tener un mayor tiempo de 
ejecución que los demás métodos sin mejorar su precisión. 

 
3. El tiempo de ejecución de los tres casos que restan, se puede considerar 

bueno al ser menor del 20% del máximo previsto para la duración de una 
tarea (500 us). Por este motivo, aunque el método de interpolación por 
ecuación sin calcular la pendiente sea el más rápido, se va a descartar por ser 
en uno de los casos su error muy grande comparado con el de los demás. 

 
4. El método de interpolación en coma flotante por ecuación sin cálculo de la 

pendiente aunque es más rápido que el de interpolación por medio de 
iteración, necesita que el programador calcule la pendiente y la almacene en 
una matriz, por lo que también se descarta. 

 
 

Conclusión 
El método elegido para la obtención de los valores de las magnitudes a través de los 
sensores, cuando su gráfico no sea una recta es el de interpolación por medio de 
iteración. 

 
Este método de interpolación en el programa del uC será incluido en una función cuyas 
entradas serán la x inicial, x final, y inicial, y final, x objetivo, y el error de “x” que se 
desea. 
 
Como colofón a este estudio se incluye una tabla con los errores calculados, en donde el 
intervalo de los datos es de cinco unidades. 
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x_obj. Error % x_obj. Error % x_obj. Error % x_obj. Error % x_obj. Error % x_obj. Error %
405 0,66% 515 0,08% 625 0,50% 735 0,14% 845 0,36% 955 0,29%
410 0,45% 520 0,19% 630 0,66% 740 0,07% 850 0,32% 960 0,30%
415 0,09% 525 0,26% 635 0,78% 745 0,16% 855 0,25% 965 0,29%
420 0,25% 530 0,27% 640 0,74% 750 0,41% 860 0,17% 970 0,26%
425 0,50% 535 0,30% 645 0,65% 755 0,39% 865 -0,19% 975 0,22%
430 0,62% 540 0,18% 650 0,67% 760 0,47% 870 0,10% 980 0,16%
435 0,59% 545 0,00% 655 0,65% 765 0,53% 875 0,21% 985 0,09%
440 0,48% 550 0,27% 660 0,45% 770 0,43% 880 0,30% 990 -0,01%
445 0,24% 555 0,51% 665 0,31% 775 0,57% 885 0,37% 995 -0,01%
450 0,10% 560 0,67% 670 0,19% 780 0,48% 890 0,43% 1000 0,09%
455 0,39% 565 0,79% 675 0,07% 785 0,23% 895 0,65% 1005 0,18%
460 0,51% 570 0,90% 680 0,24% 790 0,30% 900 0,30% 1010 0,14%
465 0,53% 575 0,97% 685 0,37% 795 0,21% 905 0,30% 1015 0,31%
470 0,52% 580 0,85% 690 0,48% 800 0,02% 910 0,47% 1020 0,36%
475 0,35% 585 0,83% 695 0,56% 805 0,09% 915 0,25% 1025 0,15%
480 0,01% 590 0,76% 700 0,62% 810 0,21% 920 0,29% 1030 0,29%
485 1,38% 595 0,57% 705 0,64% 815 0,32% 925 0,31% 1035 0,42%
490 2,76% 600 0,42% 710 0,63% 820 0,40% 930 0,03% 1040 0,29%
495 4,11% 605 0,21% 715 0,59% 825 0,47% 935 0,11% 1045 0,14%
500 5,38% 610 0,00% 720 0,53% 830 0,51% 940 0,18% 1050 0,22%
505 -0,80% 615 0,26% 725 0,43% 835 0,38% 945 0,23% 1055 0,30%
510 -0,18% 620 0,44% 730 0,30% 840 0,38% 950 0,27%   

Tabla 27. Errores asociados al método 

 
Como se puede observar, los errores son menores del 1% salvo para los valores 
comprendidos entre 485 y 500. En este intervalo se produce el cambio de tramo por 
utilización de una nueva ecuación, lo que hace que en el extremo los valores de la 
ecuación se vayan separando de los de la tabla del fabricante. Esto se observa en la tabla 
20, donde el error ya se ve que es del 5%, lo que pone de manifiesto el cuidado que 
debe prestarse en la preparación de los datos. 

 

Obtención del valor de un sensor cuya gráfica es 
una recta 
Para los sensores que presentan una gráfica con forma de recta, el método de iteración 
elegido en el apartado anterior es igual de válido. Sin embargo, cuando la gráfica tiene 
forma de recta en todo su rango, como ocurre por ejemplo con el sensor MAP, el sensor 
de presión diferencial del escape, o el sensor de presión de los gases de escape, se puede 
ahorrar el trabajo necesario para la preparación de los datos, y calcular el resultado por 
medio de la ecuación.  
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Para ahorrar tiempo en el cálculo y tener una buena precisión en el resultado, es 
necesario hacer un pequeño tratamiento a la ecuación. Para facilitar la comprensión, 
procedemos a explicarlo con el sensor de presión del colector de escape. 
 
El primer paso es sustituir la gráfica que relaciona la presión con la tensión, por otra que 
relacione la presión con los pasos del conversor analógico-digital. De esta manera se 
ahorra el cálculo del valor de la tensión de la señal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Grafica de presión en función de la tensión (izquierda), y gráfica de presión frente a pasos del 

conversor analógico-digital 

 

Con ayuda de la hoja de cálculo, se traza la recta de tendencia y se halla su ecuación: 
 
    y=3,6511 x +796,8 
 
Seguidamente, como el valor de la pendiente (3,6511) no se va a expresar con decimales 
por motivos de velocidad de cálculo, se multiplica la ecuación de la recta por una 
constante, que en este caso ha sido 128. El valor de la constante ha de ser una potencia 
de dos ya que tanto multiplicar como dividir por ese tipo de números supone muy poco 
esfuerzo para el uC cuando se realiza por desplazamiento de bits, quedando la ecuación: 
 

y =  467,3408 x - 101990,4 
 

Como se ha comentado, por motivos de velocidad de cálculo los valores deben ser 
enteros, por lo que se redondean. El error máximo cometido en el redondeo en tanto por 
ciento es igual a 0,3408/128*100=0,27 %, por lo que se considera despreciable. De esta 
forma, el cálculo del valor objetivo se va a realizar con la ecuación:  
 

y = 467 x – 101990 
 

Introduciendo en la ecuación el valor buscado de la “x”, se obtiene el valor de “y”, 
debiendo dividir el resultado por 128 (con desplazamiento de bits) para obtener el valor 
del sensor. 
 
El tiempo necesario para que el uC realice este cálculo es reducido, ya que solo necesita 
40 us. 
 
 

y = 0,6883x - 516,24
R2 = 0,9998
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5.5.2. Control PID de la geometría variable 
El cálculo de la salida de la geometría variable se va a realizar por medio de un 
controlador de tipo proporcional-integral-derivativo (PID). Un controlador PID tiene 
tres partes: 

- Una parte proporcional cuya salida dependerá del error (diferencia entre el 
valor medido y el valor objetivo). 

- Una parte derivativa cuya salida dependerá de la variación del error en el 
tiempo. 

- Una parte integral cuya salida depende del error acumulado. 
 
Como el control de la presión en el colector de admisión está garantizado por la 
centralita Trionic a través de la válvula de descarga externa, con el fin de investigar con 
un parámetro poco conocido, el sistema realiza el control a partir de la presión en el 
colector de escape. 
 
El cálculo del controlador se ha realizado conforme a las siguientes premisas: 

- La salida del actuador de la geometría será igual a la suma de las acciones 
proporcional, derivativa e integral, más un offset. A la ecuación tradicional 
se le ha añadido un término llamado offset que es la salida por defecto que 
tiene el sistema. El offset se ajustará a un valor similar al que se necesitará el 
sistema cuando esté en estado estacionario, y se determinará de forma 
experimental al no ser posible obtener su comportamiento de forma 
matemática. Su ajuste inicial ha sido de un 40%. 

- La acción integral se limita a un rango de –20% al 20% con el fin de que su 
influencia no sea dominante fuera de las inmediaciones del valor objetivo, y 
su cálculo se hace cuando el valor medido esté dentro de la banda 
proporcional. 

- La acción derivativa se limita a un rango de –100% al 100% y se calcula 
cuando el valor medido esté dentro de la banda proporcional. 

- La acción proporcional se calcula en todo momento y con el fin de que 
prevalezca sobre las demás no se limita a ningún rango. 

- La salida del actuador se limita a un rango de 0 a 100%. 
 
El cálculo de la acción proporcional, derivativa e integral se realiza en base al 
documento “control PID” [8]. Para hacer la explicación más comprensible, se va a  
utilizar un ejemplo con los siguientes valores: 
 

- SP= 1300 mbar 
- Pb= 39% 
- D= 0,021s 
- Rango de acción derivativa: de –100% a 100% 
- I= 107s-1 
- Rango acción integral: de –20% a 20% 
- Offset= 40% 
- Tm = 0,0071 s 

 
Siendo: 
SP: Set point. Es el valor objetivo al que se desea llegar. 
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Pb: banda proporcional. Es un porcentaje del SP a partir del cual actúa la acción 
proporcional. 
D: constante derivativa. Da más o menos peso a la velocidad de aproximación en la 
acción derivativa. Su unidad es el segundo. 
Rango de la acción derivativa. Establece hasta qué valores puede llegar la acción 
derivativa. 
I: constante integral. Da más o menos peso al acumulado en la acción integral. Su 
unidad es el 1/s. 
Rango de acción integral. Establece hasta qué valores puede llegar la acción integral. 
Offset. Es el valor por defecto que tendrá el controlador cuando las acciones 
proporcional, derivativa e integral valgan cero. 
Tm: Tiempo de muestreo. Es el tiempo en el que se hacen los cálculos. 
 

Acción proporcional 
Como el coeficiente proporcional puede sufrir diferentes adaptaciones de forma que su 
valor no sea representativo, la acción proporcional se evalúa inicialmente con la banda 
proporcional. Multiplicando el setpoint por la banda proporcional se calcula la banda, y 
haciendo la inversa se obtiene el coeficiente proporcional Kp. 
 
Banda= SP· Pb= 1300 mbar· 39%= 507 mbar 
 
Kp= 1/Pb= 0,001972387 1/mbar 

Como este coeficiente es menor que cero, y por motivos de velocidad de cálculo no se 
manejan decimales, Kp se va a multiplicar por un coeficiente CKp cuyo valor es una 
potencia de base dos, en este caso 1024, llamándose al nuevo coeficiente Kp2. 
 
Kp2= Kp· CKp= 0,001972387 1/mbar · 1024= 2,019723866 1/mbar 
 
El coeficiente obtenido se redondea para quitarle los decimales, quedándose en dos. 
Así, la acción proporcional en tanto por ciento será igual a la multiplicación de Kp2 por 
el error (resta entre el SP y el valor medido), dividido por el coeficiente CKp. 
 
 

Acción derivativa 
Como el coeficiente derivativo puede sufrir diferentes transformaciones, de forma que 
su valor no sea representativo, la acción derivativa se evalúa inicialmente con la 
constante derivativa. Multiplicando la constante derivativa por el coeficiente 
proporcional, se calcula el coeficiente derivativo. 
 
Kd= D*Kp= 0,021 s· 0,001972387 1/mbar = 4,14201E-05 s/mbar 
 
Como Kd va a multiplicar a la variación del error en un tiempo determinado, para que el 
uC no realice cálculos con divisiones, se divide Kd por el tiempo de cálculo, 
obteniéndose un nuevo coeficiente denominado Kdt. 
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Kdt= Kd/Tm= 0,001972387 (s/mbar) / 0,0071 s= 0,005833819 1/mbar 
 
Como este coeficiente es menor que cero, y por motivos de velocidad de cálculo no se 
manejan decimales, Kdt se va a multiplicar por un coeficiente CKd cuyo valor es una 
potencia de base dos, en este caso 1024, llamándose al nuevo coeficiente Kdt2. 
 
Kdt2= Kdt · CKd = 0,005833819 1/mbar ·1024= 5,973831153 1/mbar 
 
El coeficiente obtenido se redondea para eliminar los decimales, quedándose en seis. 
Así, la acción derivativa en tanto por ciento será igual a la multiplicación de Kdt2 por la 
variación del error (diferencia entre el error actual y el anterior), dividido por el 
coeficiente CKd. En el caso de que el valor sea mayor de 100 o menor de –100, se 
restringiría a esos límites. 
 
 

Acción integral 
Como el coeficiente integral puede sufrir diferentes transformaciones, de forma que su 
valor no sea representativo, la acción derivativa se evalúa inicialmente con la constante 
integral. Multiplicando la constante integral por el coeficiente proporcional, se calcula 
el coeficiente integral. 
 
Ki= I*Kp= 107 1/s· 0,001972387 1/mbar= 0,211045365 1/(s·mbar) 
 
Como Ki va a multiplicar al error acumulado y al tiempo de cálculo, para ahorrar 
operaciones al uC, se multiplica Ki por el tiempo, obteniéndose un nuevo coeficiente 
denominado Kit. 
 
Kit= Ki·Tm= 0,211045365 1/(s·mbar)· 0,0071 s = 0,001498422 1/mbar 
 
Como este coeficiente es menor que cero, y por motivos de velocidad de cálculo no se 
manejan decimales, Kit se va a multiplicar por un coeficiente CKi cuyo valor es una 
potencia de base dos, en este caso 8192, llamándose al nuevo coeficiente Kit2. 
 
Kit2= Kit · CKi = 0,001498422 1/mbar ·8192= 12,27507377 1/mbar 
 
El coeficiente obtenido se redondea para prescindir de los decimales, quedándose en 
doce. 
Así, la acción integral será igual a la multiplicación de Kit2 por el error acumulado 
(suma algebraica de los errores anteriores), dividido por el coeficiente CKi. En el caso 
de que el valor sea mayor o menor de lo estipulado se restringiría a esos límites. 
 

Acción PID 
La acción del controlador PID va a ser igual a la suma de la acción proporcional, 
derivativa e integral, más el offset. En el caso de que el valor de la acción PID sea 
mayor de 100% o menor de 0%, se restringiría a esos límites. 
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5.5.3. Comunicación por bus CAN  
La comunicación con la centralita del sistema de inyección Trionic 5 a través del bus 
CAN no estaba prevista desarrollarla inicialmente en este proyecto, por el esfuerzo que 
suponía abordar un capítulo de esa envergadura. Sin embargo, debido al ahorro que 
tanto en hardware como en software supone la obtención de parámetros utilizando los 
sensores y cálculos de la centralita Trionic 5, finalmente se decidió acometerlo e 
incluirlo en el proyecto. 
 
Las características del bus CAN utilizado por la centralita Trionic 5 son: 

- Velocidad de transmisión: 615 Kb/s 
- Tipo de formato:  CAN 2.0A (estándar. Identificiador de 11 bits) 
- CAN-L    pin 63 de la UCE de la centralita Trionic 
- CAN-H   pin 62 de la UCE de la centralita Trionic 
- Resistencia de terminación de 120 Ω en la UCE de la centralita Trionic 5 

 
La PCB diseñada para el proyecto tiene su parte de bus CAN constituida por una 
resistencia de terminación de 120 Ω, unas bobinas para evitar interferencias, un 
transceptor MCP2551 y el controlador CAN integrado en el microcontrolador 18F4680. 
 
Como la configuración de los registros correspondientes al bus CAN en el uC es 
bastante laboriosa, para llevarla a cabo se ha utilizado el programa Microchip CAN Bit 
Timing Calculator (ver anexo 6). 
 
Para conocer la  trama del bus CAN que se ha de enviar a la centralita Trionic 5, se 
recurrió al documento Analyzing Trionic 5 with T5Suite [1], llegándose a las siguientes 
conclusiones: 
 

- Si bien la centralita Trionic 5 utiliza el protocolo CAN, no aprovecha 
correctamente su potencial, ya que en vez de solicitar la información por 
medio del identificador, lo hace por medio de alguno de los ocho bytes que 
componen los datos, funcionando de forma similar al puerto RS232. Esto va 
a generar conflictos cuando la comunicación se realice entre más de dos 
elementos. Este incoherencia puede tener su explicación en que el sistema 
Trionic 5 se creó en el año 1993.  En esta fecha el protocolo CAN estaba 
empezando a implantarse en los vehículos automóviles (la especificación 2.0 
se publicó en 1991). Si bien el vehículo no utiliza el bus CAN, la UCE de 
Trionic 5 se diseñó con este bus para su posible explotación en el futuro, 
utilizándose en las pruebas de fabricación. 

- Aunque a través del bus CAN se puede leer y escribir tanto en la memoria 
RAM como en la ROM, solo se utilizará en este proyecto para leer los 
parámetros que sean de interés. 

 
Para leer la memoria RAM de la centralita Trionic 5, hay que enviar una trama de 
petición con el identificador 0x05, y el campo de datos cumplimentado con la siguiente 
estructura: 
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Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 
0xC7 0x00 0x00 Dir1 Dir0 0x00 0x00 0x00 

Tabla 28. Configuración de los bytes de datos en la petición de datos por el bus CAN 

 
donde el byte cero tiene que tener el valor 0xC7, y los bytes tres y cuatro (Dir1 y Dir0) 
indican la dirección del parámetro solicitado a Trionic. Los valores de esta dirección se 
obtienen de la denominada symboltable que está incluida en el código de la centralita 
Trionic 5. Dicha symboltable se puede obtener con el programa T5suite. El programa 
T5suite [1] es un programa diseñado para realizar multitud de operaciones en la 
centralita Trionic 5, como extraer el fichero, operar con él y volver a grabarlo, entre 
otras. 
 
La centralita Trionic devolverá una trama con el identificador 0x0C y la información 
relativa al parámetro requerido en alguno de los ocho bytes del campo de datos. 
 
 

5.5.4. Descripción del código 
 
El código que gestiona el sistema abordado en este proyecto no se ha realizado desde 
cero, sino que se ha construido a partir de la plantilla que ofrece el programa Picnux.  
Picnux es un algoritmo realizado por el autor de este proyecto con ayuda de diferentes 
colaboraciones, que por medio de una plantilla, simplifica de modo considerable la 
gestión de un programa extenso. Aunque no forma parte de este proyecto se ofrece una 
descripción del mismo. 
 

Programa Picnux 
Picnux es una alternativa al RTOS consistente en un algoritmo diseñado para optimizar 
operaciones que son utilizadas comúnmente en la programación de microcontroladores 
como puede ser: 

- la ejecución de tareas cuyo tiempo no necesite ser muy preciso. 
- la escritura de mensajes en una pantalla lcd. 
- la escritura en el puerto serie rs232. 
- etc. 

 
Picnux ofrece una plantilla a la que se añaden las llamadas a las diferentes funciones. En 
sus apartados el programador irá colocando las tareas que, formando parte de la gestión 
del sistema de control, su ejecución en el tiempo no sea crítica. Se entenderán como 
tareas no críticas en el tiempo aquellas que no importe que se ejecuten con una pequeña 
desviación temporal, como puede ser el encendido de un led, la lectura de la 
temperatura, la escritura de la pantalla lcd, etc. 
 
Picnux se ha diseñado para optimizar el tiempo de ejecución, permitiendo un control del 
mismo al medir el empleado en realizar cada tarea. 
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En otro lugar de la plantilla se colocarán los contenidos que se mostrarán en la pantalla 
lcd. 
 

Instrucciones de utilización del programa Picnux 
La plantilla que ofrece el programa Picnux se ha de insertar dentro de la función 
principal. Irá situada después de la parte de configuración y de las funciones de las 
interrupciones. En el anexo 4 se incluye el código con la librería principal (denominada 
main.c), donde se puede observar  la plantilla del programa Picnux cumplimentada con 
las instrucciones que corresponden a este proyecto. En dicha plantilla se van a distinguir 
dos partes: la parte que realiza las distintas tareas en un bucle infinito, y la parte en la 
que se introduce el texto que se enviará a la pantalla lcd. 
 

Parte de bucle infinito 
Esta parte es la correspondiente al bucle que se ejecutará indefinidamente buscando si 
hay tareas que ejecutar. Dicha parte está compuesta por trece apartados de 
temporización y uno de fin de bucle.  
 

Apartados de temporización 
Los apartados de temporización se han diseñado para introducir en ellos las tareas que 
no sean críticas en el tiempo, como por ejemplo el encendido y apagado de un led, 
donde la exactitud del tiempo de ejecución no es decisiva. En estos apartados, un 
algoritmo comprueba si se ha superado el tiempo de espera que tiene asignado cada una 
de las tareas. Cuando ese tiempo se ha superado, se ejecutará la tarea. En el caso de que 
no se haya superado el tiempo, al llegar al último apartado y terminar un ciclo, volverá 
de nuevo a hacer las comprobaciones en un bucle infinito. 
Con el uso de los apartados de temporización se facilita mucho la gestión de las tareas 
que no sean críticas en el tiempo, realizándose las que sí lo son  a través de las 
interrupciones.  
 
Los apartados de temporización tienen las siguientes características: 

• Se utiliza el timer1 como temporizador principal encargado de contar el paso del 
tiempo.  

• Al no utilizarse las interrupciones para las tareas de los apartados de 
temporización, habrá un error asociado al tiempo que transcurre desde que una 
tarea ha cumplido el tiempo de espera, hasta que se hace la comprobación. 
Como se estima (por ser tareas no críticas en el tiempo), que el tiempo de espera 
de estas tareas será mayor de 20 ms, se ha establecido un tiempo de duración 
máximo de ciclo de 500 us, lo que hace que el error nunca sea mayor del 2,5%. 

• En cada bucle solo se ejecutará una tarea como máximo. En el caso de que el 
tiempo de espera se hubiera cumplido en varios apartados de temporización se 
dará prioridad a los apartados que tengan una menor numeración. 

• Para el caso en el que el número de las tareas a realizar sea mayor de los trece 
apartados de temporización, cada uno de ellos se puede desglosar en varios 
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subapartados. Como en cada paso por el apartado se ejecutará solo uno de los 
subapartados, si se quiere que cada tarea se realice cada 400 ms, y en el apartado 
de temporización se han incluido diez subapartados, el tiempo de ejecución de 
dicho apartado deberá de ser de 40 ms. 

 
 

Apartado de fin de bucle 
Además de los apartados de temporización, cada vez que se ejecuta un bucle se accede a 
un apartado llamado de fin de bucle. En él se colocan las funciones que no siendo 
críticas en el tiempo, deben de ejecutarse o muy rápidamente, como la recepción de una 
trama por el bus CAN, o una vez por bucle, como la función de control de tiempo de 
bucle. 
La función de control de tiempo tiene la misión de medir el tiempo de duración de cada 
bucle. Con ello, el programador que cumplimenta la plantilla puede comprobar que no 
se superen los 500 us de error marcados como objetivo. Dicho algoritmo, tiene además 
la capacidad de mostrar el recorrido que se ha realizado. Para poder indicarlo, cuando se 
ejecuta una tarea se modifica un señalizador. Además, se pueden incluir señalizadores 
en las funciones que se deseen, para poder incluirlas en el seguimiento.  
El algoritmo también es capaz de mostrar la carga de trabajo que tiene el uC, al indicar 
cuantos ciclos sin realizar tareas ocurren, por cada uno en el que sí realiza algo. 
El control de tiempos de bucle puede ser desactivado cuando no se necesite. Con ello se 
disminuye el tiempo de bucle en unos 12 us. 
 

Parte de texto que se enviará al LCD 
Esta parte está incluida en la librería main.c y en ella se introducen las líneas 
correspondientes a lo que mostrará la pantalla en su funcionamiento (parámetros, menús 
y avisos). Una explicación del funcionamiento se realiza en el apartado “manual básico 
de manejo del sistema”. 
La parte de texto que se enviará a la pantalla lcd, está construida a partir de swichts 
contenidos en dos funciones. La función “haz_menu_fijo” y la función 
“busca_linea_lcd”. 
 

Función haz_menu_fijo 
Esta función contiene las líneas de texto que aparecerán en la mitad derecha de la 
pantalla relativas a: 

- la pantalla de presentación (case del uno al cuatro). El tiempo en el que 
la pantalla de presentación estará expuesta se configura en el programa 
principal por medio de un #define t_pantalla_presentac. 

- las líneas que muestran datos de configuración y parámetros cuando ha 
finalizado el tiempo de la pantalla de presentación (case del cinco al 
ocho). 

- las líneas de los avisos que se quieran mostrar (case del nueve en 
adelante). 

Picnux irá transcribiendo en el lcd  las líneas indicadas en los case en función de la 
situación. 
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El formato de escritura a utilizar, se indica en el apartado “representación de datos en la 
pantalla” 
 
 

Función busca_linea_lcd 
Esta función contiene las líneas de texto que aparecerán en la mitad izquierda de la 
pantalla del lcd donde se escribirán o bien valores de ciertos parámetros del sistema, o 
bien las líneas del menú.   
 
La función está formada por un swicht(numero_menu) donde el número del case 
corresponde con el menú y submenú elegido. 

- En el case 00000 del swicht(numero_menu) se van a incluir todas las 
instrucciones que corresponden con las pantallas de impresión de parámetros 
del sistema. Dicho case 00000 contiene a su vez otro swicht(submenu[5]) 
donde cada case está referido a las diferentes pantallas que muestran 
parámetros. A su vez, dentro de esos case hay unos switch(coge_línea) cuyos 
case correspondientes están numerados del uno al cuatro y contienen los 
parámetros que van a mostrar. 
El formato de escritura a utilizar, se indica en el apartado “representación de 
datos en la pantalla”. 

- En los case con números diferentes a 00000 del swich(numero_menu) se van 
a incluir las pantallas de los diferentes menús y submenús del programa.  
El número de ese case está compuesto de cinco cifras donde la cifra de la 
izquierda será un uno, la siguiente será el número del menú y las siguientes 
los números de los diferentes submenús que se puedan ir seleccionando. Así, 
si se está en el menú 10000, y se elige dentro de este menú la opción 3, el 
programa actualizará el número de menú al 13000, imprimiendo las 
instrucciones de este case. Si dentro de ese case hay un submenú y se elige 
la opción dos, el número de menú se actualizará a 13200.  
Si dentro de los case se elige la opción cero, se saldrá de ese submenú. La 
salida se puede hacer con una pulsación corta del “enter” o una pulsación 
larga. La pulsación corta hace que se salga al menú desde donde se accedió, 
y la pulsación larga hace que se salga al case 00000 del 
swicht(numero_menu). 

 
En todos los case del swicht(numero_menu) hay un parámetro llamado 
“max_mov_opcion”, donde hay que indicar el número de posiciones que las líneas se 
desplazarán hacia arriba. Esto es necesario en los menús y submenús, para seleccionar 
entre las diferentes opciones de las que disponga. 
También se puede incluir la llamada a una función para ejecutarla cuando se entre en 
ese punto del menú. 
 
Si se quiere que la línea aparezca en blanco, con la instrucción printf(lcd_putc," "), el 
algoritmo se encargará de realizar las operaciones necesarias. 
 
El programa Picnux no tiene una limitación en el número de pantallas de presentación 
de parámetros que se podrán recorrer, pero hay que indicárselas en la parte de 
configuración por medio de un #define_max_pantallas. 
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Impresión de datos en la pantalla LCD 
La impresión de datos sigue el estándar de C con la instrucción “printf”. Para realizar el 
envío hacía la pantalla hay que utilizar la función “lcd_putc”, pudiéndose representar 
los datos en él, tanto numéricamente como en forma de barra gráfica. 

Representación de datos de forma numérica 
El formato de escritura es el estándar de C con el añadido de la función “lcdputc” 
cuando se quieran imprimir en la pantalla del lcd. La siguiente instrucción es un 
ejemplo de la representación de la hora: 
 

printf(lcd_putc,"%02u: %02u: %02u:”, reloj[0],reloj[1],reloj[2]) 
 

Representación de datos en forma de barra gráfica 
Debido a que el ser humano percibe mejor la información de forma gráfica que 
numérica, el programa Picnux contiene un algoritmo para gestionar barras gráficas. Las 
barras tienen por defecto cinco caracteres y cada carácter puede mostrar de una a cinco 
líneas verticales en función del valor medido(ver figura). 
 
 
 
 
 
 

Figura 52. Representación de una barra gráfica 

 
La activación de la función que gestiona las barras gráficas se hace en la librería main.c 
por medio de un #define barra_lcd 1.  
Si se quiere modificar el número de caracteres que contendrá la barra se deberá indicar 
con #define n_caract_barra_0, donde el último número indica el número de barra 
seleccionada, ya que el programa puede gestionar varias barras. El rango donde se 
moverán los valores que mostrará la barra se configura en la función main de forma 
similar a la mostrada en el siguiente ejemplo: 

medidas_max_barra[0]=100 
medidas_min_barra[0]=0 
 

Para que los cambios tengan efectos hay que ejecutar posteriormente la función 
barra_progresión_init(). 
Para mostrar la barra gráfica, primero hay que asignarle el valor que debe representar 
con la instrucción barrra_progresion_lcd(0,V_esfuerzo), donde el cero indica el número 
de barra y V_esfuerzo es la variable que la barra debe mostrar. La instrucción para 
imprimir la barra gráfica se explica mediante el siguiente ejemplo: 
 
printf(lcd_putc,"Esfuerzo=%04Lu %c%c%c%c%c", V_esfuerzo,caract_barra_0[0], 
caract_barra_0[1], caract_barra_0[2], caract_barra_0[3], caract_barra_0[4]);  
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donde %c indica a la pantalla lcd que el símbolo a imprimir es un carácter y 
caract_barra_0[1] es cada carácter de la barra, siendo el cero el número de barra y el 
[1] es el carácter que corresponde. 
 

Impresión de datos a través del puerto RS232 
Picnux permite enviar y recibir grandes cantidades de caracteres sin que tengan 
“secuestrado” el funcionamiento del programa durante el proceso. 
El formato de escritura es el estándar de C con el añadido de la función “bputc” cuando 
se quieran imprimir en el puerto serie. Un ejemplo podría ser el siguiente: 
 

printf(bputc,"Max_t_tarea=%05Luus",max_tiempo_tarea); 
 
Como cuanto más larga sea la cadena a imprimir más tiempo se empleará en cargarla, 
para no sobrepasar los 500 us no se deben imprimir más de 20 caracteres seguidos. En 
el caso de tener que escribir cadenas mayores es conveniente hacerlo en varias veces. 

Detección de resets del microcontrolador 
Debido a ciertas circunstancias tanto ajenas como propias del proyecto, hay un cierto 
riesgo de que el uC sufra algún mal funcionamiento que provoque un reset en el mismo. 
El programa Picnux, identifica los resets que se pudieran producir en el uC para así 
poder facilitar la localización de posibles fallos. Los reset que se identifican son: 

- reset por watchdog desde el funcionamiento normal. 
- reset por wachtdog desde el sleep. 
- reset por activación del pin del reset desde el funcionamiento normal. 
- reset por activación del pin del reset desde el sleep. 
- reset por alimentación desde apagado. 
- reset por bajada de la tensión de alimentación (brownout). 

 
Picnux detecta si se ha producido alguno de los resets y muestra un mensaje de aviso en 
la parte de la derecha de la pantalla tal y como se indica en la figura 53.  
 
 
 
 
 

Figura 53. Aviso en la pantalla de un reset 

 
Los avisos se resetearán cuando así se le indique desde el menú. 
El programa Picnux también puede mostrar otros avisos relacionados con el sistema que 
esté diseñando el programador y que desee que aparezcan en el transcurso del programa. 
Los avisos son ordenados por orden de aparición, y se muestran en la pantalla derecha 
del lcd. El contenido se indica en la función haz_menu_fijo a partir del case 9. El 
método para activar los avisos se explica en el apartado “librería de gestión de los 
avisos del sistema”. 
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Estructura del código 
Como se ha comentado, el código se construye a partir de la plantilla que ofrece Picnux, 
dividiéndose en las partes y librerías que se explican a continuación. El código del 
programa se incluye en el anexo 4. 
 

Parte de configuración 
En la primera parte de la librería main.c se introducen las diferentes configuraciones, 
como son: 

- Las relativas al uC (fusibles, frecuencia, etc). 
- Las relacionadas con la pantalla lcd (tipo utilizado, número de pantallas que 

mostrarán parámetros y el tiempo de exposición de la pantalla de 
presentación). 

- Las que definen el mando a utilizar para interactuar con el sistema (tipo de 
mando y pines del uC asociados con él). 

- Las relativas al conversor analógico-digital (configuración en 8 o 10 bits y el 
valor de la tensión de alimentación en mV). 

- Las relacionadas con el bus CAN (tipo de formato, velocidad y simulación). 
 

Parte de las interrupciones 
En esta parte se incluyen las funciones a las que se accede por medio de interrupción, 
como la lectura del caudalímetro másico y la activación de la onda PWM que gestiona 
el actuador del turbo. 
 

Parte de los contenidos de la pantalla 
En esta parte se indican los contenidos de las diferentes pantallas que mostrará la 
pantalla. En la función “haz_menu_fijo” se incluirán los contenidos que aparecerán en 
la pantalla derecha, y en la función “busca_linea_lcd” los que aparecerán en la pantalla 
izquierda. En el apartado 5.6 se da una explicación más detallada sobre estos 
contenidos. 
 

Función principal 
La función principal del programa se denomina “main” y está constituida por: 
 

- La parte de configuración donde se encuentran las funciones de 
inicialización, la configuración de las diferentes barras gráficas y la 
configuración de los recursos propios del uC. 

- La parte de bucle infinito donde se irán poniendo las llamadas a las 
diferentes tareas que se deban ir ejecutando en los apartados de 
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temporización, y cuyas funciones se encuentran en las librerías que se 
explican a continuación. 

 
La función principal sigue el siguiente diagrama de flujo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. Diagrama de flujo de la función principal 

Inicialización

¿Está el 
señalizador de fin 

de ciclo a uno? 

¿Está el 
señalizador de 
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Actualiza temporizador 

SI 

NO

SI 

NO

SI 

NO

SI 

NO

SI 

NO

Ejecuta la tarea 15 
Actualiza temporizador 
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Librería “mi_mapas_sensores” 
Esta librería contiene las funciones necesarias para leer las señales de los sensores. El 
valor de la señal se puede obtener utilizando tablas e interpolando si la señal no es 
lineal, o por el cálculo mediante ecuación si la señal es lineal, tal y como se explicó en 
el apartado 5.5.1. 
 

Librería “mi_parámetros_motor” 
Esta librería contiene los algoritmos para: 

- Calcular el régimen de giro. Con el fin de que el sistema pueda funcionar 
aunque falle la comunicación con el bus CAN (donde se lee el dato de 
régimen de giro), se ha diseñado un algoritmo capaz de calcular el régimen 
del giro del motor a partir de la señal del inyector. 

- Detectar cuándo se ha conectado el contacto. Buscando que el sistema pueda 
funcionar aunque falle la comunicación con el bus CAN, se ha diseñado un 
algoritmo capaz de detectar la posición del contacto. Con el fin de ahorrar un 
pin del uC, la detección de la posición del contacto no se realiza 
monitorizando el positivo de contacto, sino que se hace a través de la señal 
del inyector. 

 

Librería “mi_actuación_turbo” 
Esta librería es la encargada de: 

- Generar la onda PWM que controla el actuador eléctrico del turbo de 
geometría variable.  La función genera una onda de 140 Hz en el pin 36 de la 
centralita con el duty-cycle que se indique. Los tiempos de activación y 
desactivación de la onda PWM se van a calcular utilizando el timer0 del uC. 
Como el recorrido del actuador eléctrico es mayor que el recorrido de la 
geometría del turbo, el algoritmo realiza una conversión entre ambos. 

- Calcular el esfuerzo del actuador eléctrico del turbo de geometría variable. 
Esta función, manda medir a través del pin 9 de la UCE el esfuerzo al que 
está sometido el actuador, calcula una media de dicha medida y si supera el 
valor máximo memorizado en el parámetro “esfuerzo_turbo”, lo actualiza. 
Además, en función de los diferentes valores que se vayan superando, el 
algoritmo cambia a ciertos modos de funcionamiento. 

- Gestionar los modos de funcionamiento del actuador eléctrico del turbo, que 
son: 
o Funcionamiento normal. En este estado el turbo es controlado en función 

de la presión en el colector de escape, por medio de un controlador PID. 
o Oscilación de prueba. Al seleccionar este modo, el actuador se mueve de 

extremo a extremo varias veces indicando el esfuerzo, para que el 
usuario pueda comprobar si hay puntos duros en su recorrido. 

o Parado en mitad. Se accederá a este modo cuando se detecten esfuerzos 
grandes en el actuador del turbo que puedan acelerar su desgaste. Como 
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lo más probable es que la dureza se produzca en los extremos y provenga 
de la carbonilla generada en los álabes de la turbina, además de indicar el 
fallo, sitúa el turbo en una posición intermedia esperando que el esfuerzo 
disminuya. 

o Parado por sobreesfuerzo. En este estado, si una vez que se ha enviado al 
actuador a una posición intermedia, el esfuerzo sigue superando el límite 
máximo, con el fin de protegerlo se interrumpe su alimentación. 

o Movimiento manual. A este modo se accede a través del menú. En él se 
indica al actuador que se posicione en un determinado punto. 

 
Esta librería tiene como funciones principales haz_actuación_VGT y calculaPID3, 
cuyos diagramas de flujo son: 
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Función haz_actuación_VGT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Diagrama de flujo de la función haz_actuación_vgt 
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Función calcula_PID3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Diagrama de flujo de la función calcula_PID3 
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SI 
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Librería “mi_parámetros_can_Trionic” 
Esta librería contiene todas las funciones relacionadas con las diferentes peticiones a 
través del bus CAN, pudiendo solicitar la versión de la centralita Trionic (5.2 o 5.5), o 
diferentes parámetros. Puede gestionar peticiones tanto de la centralita Trionic 5.2 como 
la de la centralita Trionic 5.5. 
 
También tiene incluido un algoritmo para detectar cuándo se conecta al sistema un 
ordenador con el programa t5suite con el fin de que no se envíen peticiones a través del 
bus CAN simultáneamente, ya que eso haría que se mezclasen los mensajes creando 
conflictos. Al detectar una conexión externa a través del bus CAN, el uC deja de enviar 
peticiones de mensajes y únicamente escucha las que pide el t5suite. Cuando el t5suite 
haga una petición que le interese al uC recogerá la respuesta para tratarla. 
 
La librería también tiene un algoritmo para detectar los problemas que se puedan 
producir en la recogida de información. 
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La función principal de la librería mi_parámetros_can_trionioc es mira_bus_can_emisor 
cuyo diagrama de flujo es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57. Diagrama de flujo de la función mira_bus_can_emisor 

 
 

Librería “mi_asignación_operaciones” 
Cuando se realiza una petición de datos, la centralita Trionic envía la respuesta 
correspondiente. Sin embargo, no hay documentación que explique qué significa cada 
valor contenido en los bytes de datos, por lo que es necesario obtenerlo mediante 
investigación. 
Esta librería, realiza la petición de un parámetro previamente seleccionado de la 
symboltable de la centralita Trionic, e imprime la respuesta recibida, realizando este 
proceso de forma cíclica. De esta forma se puede estudiar cómo evolucionan los valores 
y deducir la información que contienen. 
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FIN 
 

SI 
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5.6. Manual básico de manejo del sistema 
Se explica a continuación un manual de usuario, para saber cómo interactuar con el 
sistema. 

5.6.1. Elementos del sistema 
Pantalla LCD 
Aunque el sistema puede enviar información a un pc a través del puerto RS232, lo más 
usual será que se le presente al usuario a través de una pantalla, dejando la opción del 
puerto serie para los datos que después se representarán en gráficas.  
La pantalla utilizado para este proyecto es de tipo lcd 4x40 de la marca Seiko, aunque el 
programa Picnux admite pantallas de 2x16, 2x20, 4x20, 2x40, 4x40 controlados por un 
Hitachi 44780 o compatible. En la figura se muestra la pantalla instalado en el vehículo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58. Ubicación del display LCD en el vehículo 

 

Mando de actuación 
Para navegar por las diferentes opciones que permite el menú se va a utilizar un mando. 
Picnux se puede configurar para utilizar un mando de tres pulsadores (uno para subir 
otro para bajar y otro para el enter) o para utilizar un encoder (giro a la derecha, giro a la 
izquierda y enter) que es el seleccionado en este proyecto. En la figura se muestra el 
mando en el salpicadero del vehículo. 
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Figura 59. Ubicación del mando del sistema 

 

5.6.2. Información presentada en la pantalla 
En la pantalla 4x40 la información se presenta en dos mitades separadas por una línea 
vertical. Las siguientes figuras muestran unos ejemplos de pantallas. 
 
 
 
 
 

Figura 60. Ejemplo 1 de la pantalla lcd 

 
 
 
 
 

Figura 61. Ejemplo 2 de la pantalla lcd 

 
 
 
 
 

Figura 62. Ejemplo 3 de la pantalla lcd 
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Información en la pantalla derecha 
La parte derecha de la pantalla se va a utilizar para mostrar las siguientes informaciones: 

Información de presentación del sistema 
Cuando se alimente el sistema o cuando así se le ordene, se mostrará en la parte de la 
derecha durante cierto tiempo (configurable) la pantalla de presentación. En principio 
esta información se usará para realizar un mensaje de bienvenida o para mostrar datos 
útiles como por ejemplo la versión del programa.  En la figura 60 se muestra la pantalla 
de presentación, en la parte derecha. 

Avisos y otras informaciones 
Una vez transcurrido el tiempo de la pantalla de presentación, la parte derecha de la 
pantalla cambiará para mostrar otras informaciones.  
 
En el caso de que el sistema no tenga ningún aviso que presentar, se mostrarán 
informaciones relativas a la configuración del sistema o algún parámetro que se desee 
tener siempre visible.  
Si hubiera avisos del sistema, estos irán escribiéndose en la parte superior de la pantalla 
desplazando hacia abajo las líneas precedentes. En la figura 61 se muestra en la primera 
línea de la pantalla de la derecha el aviso de que ha habido un reset del uC, que ha 
desplazado a las siguientes líneas de presentación hacia abajo. En la figura 62 se 
muestra cómo al borrar los avisos a través del menú, los parámetros empiezan en la 
primera línea. 
En la segunda línea de la parte derecha de la pantalla de la figura 61, se representa la 
hora y la temperatura del vano motor. 
En la tercera línea se indica información sobre la comunicación con la centralita de la 
inyección. Los dos números que aparecen después de TRIONIC van a indicar en 
función de su valor las siguientes circunstancias. 
 
Nº Información 
55 El tipo de Trionic es una 5.5 tanto la leída como la seleccionada por software en 

la UCE del proyecto. 
52 El tipo de Trionic es una 5.2 tanto la leída como la seleccionada por software en 

la UCE del proyecto. 
45 El tipo de Trionic es una 5.5 seleccionada por software. Si el número empieza por 

4 es que se está en modo simulador de bus can. 
42 El tipo de Trionic es una 5.2 seleccionada por software. Si el número empieza por 

4 es que se esta en modo simulador de bus can. 
11 La versión leída por la UCE del proyecto no coincide con la versión asignada al 

software. 
10 Se ha dejado de recibir tramas por el bus can (probablemente por entrar la 

centralita Trionic en el modo sleep). 
00 Es el valor que se toma en el inicio del programa. 

Tabla 29. Mensajes asociados con la comunicación por bus CAN 
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La parte derecha de la tercera línea indica los fallos de comunicación que se han 
producido en el bus CAN entre la UCE del proyecto y la de la centralita Trionic. 
En la cuarta línea se incluye información adicional. La reflejada en la figura es 
información sin relevancia que se deberá sustituir por otra más útil. 
 
Cuando dejen de producirse avisos en el sistema, lo que contendrá la parte derecha de la 
pantalla serán únicamente mensajes de otras informaciones. 
 
 
 
 
 

Figura 63. Mensajes de información de la pantalla derecha 

 
La pantalla de la derecha no se modifica al accionar el mando. 
 

Información en la pantalla de la izquierda 
 
 
 
 
 

Figura 64. Pantalla 1 de la parte izquierda del display 

 
La parte izquierda de la pantalla se va a utilizar para presentar o bien parámetros de 
funcionamiento, o bien el menú del sistema, al cual se accede presionando el “enter” del 
mando. 
Cuando se muestren los parámetros, su representación se hará a base de pantallas que se 
irán seleccionando por medio del mando, y que se explican a continuación. 

Pantallas de presentación de parámetros 
El sistema está diseñado para presentar en la pantalla de la izquierda información 
relativa a los parámetros obtenidos a partir de los sensores o de la centralita Trionic a 
través del bus CAN. 
La información se presenta en sucesivas pantallas que se seleccionarán a través del 
mando del menú con los botones de subir y bajar si es por pulsadores, o mediante giro 
en el caso de que sea con un encoder. Las pantallas que se van sucediendo al accionar el 
mando son las siguientes. 
 

Pantalla 1 
La primera pantalla se muestra en la figura 64, y contiene las siguientes informaciones: 

Línea 1. Duty vgt. Indica el porcentaje de cierre de la geometría del turbo. 
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Línea 2. Pwm_turbo. Indica el porcentaje de cierre de la electroválvula que 
gestiona la válvula de descarga externa del turbo. El 100% indica que se requiere 
el máximo de soplado del mismo. 
Línea 3. Pcomp. Indica la presión en el colector de admisión. 
Línea 4. Pturb. Indica la presión en el colector de escape. 

 

Pantalla 2 
Girando el mando un punto en el sentido horario se accede a la siguiente pantalla que 
muestra mayoritariamente información relativa al actuador eléctrico del turbo. 
 
 
 
 
 

Figura 65. Pantalla 2 de la parte izquierda del display 

 
 
Lo que se representa es lo siguiente: 

Línea 1. Contacto_on. Indica si el contacto está puesto o no. 
Línea 2. duty vgt. Indica el porcentaje de cierre de la geometría del turbo 
Línea 3. Esfuerzo. Da una idea del esfuerzo al que está sometido el actuador del 
turbo. Su unidad esta expresada en milivoltios. Este parámetro además de 
presentarse con su valor, también se hace por medio de una barra gráfica. 
Línea 4. V_esfuerzo_max. Indica el valor máximo del esfuerzo que se ha 
alcanzado en el actuador del turbo. 

 

Pantalla 3 
En la pantalla tres se muestra información relativa al tiempo de duración de las tareas 
que se repiten en el bucle infinito, indicando lo siguiente: 
 
 
 
 
 

Figura 66. Pantalla 3 de la parte izquierda del display 

 
Línea 1. Media_t_tarea. Indica el tiempo medio de duración de los ciclos en los 
que se realiza alguna tarea más los ciclos en los que no se realiza ninguna tarea. 
Línea 2. Max_t_tarea. Indica el tiempo de duración máximo de los ciclos. 
Línea 3. flag_tarea. Indica en qué tarea se registró el tiempo máximo de tarea. 
Línea 4. función. Señaliza por qué funciones se pasó cuando se registró el 
tiempo máximo de tarea. 
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Pantalla 4 
En esta pantalla se termina de representar la información relativa al tiempo de duración 
de las tareas y también información relativa al régimen del motor. 
 
 
 
 
 
 

Figura 67. Pantalla 4 de la parte izquierda del display 

 
Línea 1. Ratio_ocup/ocio. Representa la carga de trabajo a la que está sometida 
el uC. Indica mediante un ratio cuanto ciclos han transcurrido sin realizar tareas 
por cada ciclo en el que sí se ha realizado.  
Línea 2. Media_tareas. Indica el tiempo medio que duran los ciclos en los que se 
realizó alguna tarea. 
Línea 3. Régimen CAN2. Representa el régimen que se ha obtenido a través del 
bus CAN por medio del parámetro Rpm. 
Línea 4. Régimen CAN. Representa el régimen que se ha obtenido a través del 
bus CAN por medio del parámetro Insptid_ms10 y así poder comprobar si son 
iguales. 

 

Pantalla 5 
Esta pantalla muestra información sobre el inyector. 
 
 
 
 
 

Figura 68. Pantalla 5 de la parte izquierda del display 

 
Línea 1. t_inyeccion. Indica el tiempo en el que el inyector está abierto. 
Línea 2. duty_inyecc. Indica el duty-cycle del inyector. 
Línea 3. t_ciclo. Muestra el tiempo de ciclo del inyector. 
Línea 4. t_iny_CAN. Indica el tiempo de inyección recibido a través del bus 
CAN. 

 

Pantalla 6 
 
 
 
 
 

Figura 69. Pantalla 6 de la parte izquierda del display 
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Línea 1. t5suite. Indicador que muestra si se ha conectado al sistema un 
ordenador con el programa t5suite que interactúa con la centralita Trionic. 
Línea 2. can_bus.total. Representa el señalizador que muestra todos los 
indicadores relacionados con el bus CAN. 
Línea 3. pos_aceler_CAN. Indica el valor de la posición del acelerador que se 
recibe a través del bus CAN. 
Línea 4. regimen. Muestra el valor del régimen del motor calculado a partir de la 
señal del inyector. 

 

Pantalla 7 
En esta pantalla se representa información relativa al sensor de temperatura del aceite y 
se prueba el algoritmo de dejar en blanco ciertas líneas. 
 
 
 
 
 

Figura 70. Pantalla 7 de la parte izquierda del display 

 
Línea 1. pasosAdc[T_oil]. Se indica en pasos del conversor analógico-digital la 
señal de tensión que se recibe del sensor de temperatura de aceite. 
Líneas siguientes. Se han dejado en blanco. 

 

Pantalla 8 
En esta pantalla se muestra información obtenida a partir del bus CAN y de otros 
sensores. 
 
 
 
 
 

Figura 71. Pantalla 8 de la parte izquierda del display 

 
Línea 1. TQ. Muestra el valor del par desarrollado por el motor obtenido a través 
del bus CAN. 
Línea 2. CV_motor. Indica el valor de la potencia desarrollada por el motor 
calculada a partir del par motor y del régimen de giro. 
Línea 3. T_ntc. Indica el valor de la temperatura registrada por la NTC asociada 
a las temperaturas adicionales. 
Línea 4. T_escape. Indica el valor de la temperatura de escape obtenida a partir 
del termopar. 
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Pantalla 9 
En esta pantalla se representan informaciones diversas. 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Pantalla 9 de la parte izquierda del display 

 
Línea 1. P_atm. Muestra la presión atmosférica obtenida a partir del sensor en el 
colector de admisión antes de arrancar el coche. 
Línea 2. fallos1_can. Refleja el contador de fallos de comunicación que se han 
producido en el bus CAN entre la UCE del proyecto y la centralita Trionic. 
Línea 3. PWM_turbo. Indica el porcentaje de cierre de la electroválvula que 
gestiona la válvula de descarga externa. El 100% indica que se requiere el 
máximo de soplado del turbo. 
Línea 4. tarea_tric. Indica qué tarea se está pidiendo a través del bus CAN. 

 
 

Pantallas de presentación de menús 
Si estando en una pantalla de presentación de parámetros, se pulsa “enter”, la pantalla 
izquierda pasará a mostrar el menú de gestión del sistema. Dicho menú va a ofrecer: 

- las opciones relativas a la gestión del turbo de geometría variable 
- la consulta y puesta a cero de los resets del uC 
- la consulta y reseteado de los tiempos máximos de tarea 
- la gestión de ciertas acciones de investigación en el significado de las tramas 

recibidas a través del bus CAN de la centralita Trionic 
- etc.  

 
Una vez se haya accedido al menú, si se gira el mando, las líneas del menú se moverán, 
recorriendo las diferentes opciones. Si estando en una opción se pulsa “enter” se 
accederá a ella. Para salir se debe estar en la opción cero, y una vez ahí se pueden 
utilizar dos modos de salida: 

- si se realiza una pulsación corta se saldrá al menú anterior. 
- si la pulsación es larga, se saldrá completamente del menú y se retornará a la 

pantalla de presentación de parámetros.  
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Los diferentes submenús a los que se puede acceder son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73. Pantalla de presentación del menú 

 
 

Submenú 1 
Este submenú corresponde a la configuración del reloj.  
 
 
 
 
 

Figura 74. Pantalla del menú 1 

 
Si se entra en él se irá al submenú 1.1 correspondiente al ajuste de la hora, mostrando la 
siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 

Figura 75. Pantalla del menú 1.1 

 
Girando el mando se pueden ir variando los dígitos correspondientes a la hora. Si se 
pulsa “enter” se seleccionarán los dígitos correspondientes a los minutos. Si se vuelve a 
pulsar “enter” se resetearán los segundos del reloj y retorna a la pantalla de presentación 
de parámetros. 
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Submenú 2 
Este submenú gestiona los resets del microcontrolador. 
 
 
 
 
 

Figura 76. Pantalla del menú 2 

 
En la primera opción se pueden consultar los contadores relativos a cada uno de los 
resets, tal y como se muestra en la siguiente pantalla. 
 
 
 
 
 

Figura 77. Pantalla del menú 2.1 

 
La correspondencia es la siguiente: 
 
Nombre Tipo de reset ocurrido 
WDTfS El wachtdog se ha desbordado desde el estado de sleep. 
MCLRfS Se ha salido del estado del sleep a través del pin de reset. 
NPwrUp Se ha alimentado el uC después de haber estado sin alimentación. 
WDTOut El wachtdog se ha desbordado. 
MCLRfR Se ha producido un reset desde el estado normal. 
BoR La tensión de alimentación ha bajado por debajo del valor mínimo. 

Tabla 30. Resets posibles en el microcontrolador 

 
En la segunda opción de este submenú se accede al nivel que resetea los resets, entrando 
en esta pantalla. 
 
 
 
 
 

Figura 78. Pantalla del menú 2.2 

 
Al seleccionar el punto uno, se pondrán a cero los contadores de los resets y se retornará 
a la pantalla de presentación de parámetros. 
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Submenú 3 
Este submenú se encarga de gestionar los tiempos de duración de las tareas. 
 
 
 
 
 

Figura 79. Pantalla del menú 3 

 
Al seleccionar la primera opción se indica el tiempo máximo que ha durado una tarea, 
identifica qué tarea ha sido y las funciones que también se han ejecutado con ella, 
mostrándolo en una pantalla similar a la de la figura 80. 
 
 
 
 
 

Figura 80. Pantalla del menú 3.1 

 
Al seleccionar la segunda opción de este submenú, en entra en el submenú 3.2 que 
resetea el valor máximo de tarea, mostrándose lo siguiente: 
 
 
 
 
 

Figura 81. Pantalla del menú 3.2 

 
Al seleccionar el punto del menú 3.2, se sitúa a cero del tiempo máximo de tarea y los 
señalizadores de paso, y retorna a la pantalla de presentación de parámetros. 
 

Submenú 4 
Este submenú se encarga de gestionar lo relativo al actuador eléctrico del turbo, 
teniendo las siguientes opciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 82. Pantalla del menú 4 
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Si se selecciona la  opción primera se accede a una función de comprobación del 
movimiento del actuador, que haciendo oscilar la posición entre sus máximos durante 
dos veces, visualiza el esfuerzo en el mismo y su valor máximo como se muestra en la 
siguiente figura: 
 
 
 
 

Figura 83. Pantalla del menú 4.1 

 
Al seleccionar la segunda opción  se entra en el submenú 4.2 que gestiona el 
posicionamiento del actuador eléctrico del turbo de forma manual, mostrando la 
siguiente pantalla. 
 
 
 
 

Figura 84. Pantalla del menú 4.2 

 
Al accionar el mando se variará la posición del actuador, mostrándose en la pantalla su 
posición, los valores de esfuerzo actual y máximo y la presión en el colector de 
admisión y de escape. Al pulsar “enter” se sale del submenú y del modo de 
accionamiento manual. 
 
Al seleccionar la opción tercera, se entra en el submenú 4.3 que gestiona las 
configuraciones de este submenú, mostrando la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 85. Pantalla del menú 4.3 

 
En la opción primera, se accede al submenú 4.3.1 que configura el paso del 
accionamiento manual, mostrándose la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 

Figura 86. Pantalla del menú 4.3.1 
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Moviendo el mando se varía los pasos que se avanza o retrocede en el submenú 4.2 cada 
vez que se mueve el mando, pudiéndose seleccionarse un paso de uno, cinco o diez 
unidades porcentuales. 
 
Las siguientes opciones permiten introducir los distintos valores que influyen en el 
controlador PID. 
Al seleccionarse la opción “coeficientes PID1” se accede al submenú 4.3.2, 
mostrándose la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 

Figura 87. Pantalla del menú 4.3.1 

 
En esta pantalla, al girar el mando se modifica el valor de la presión objetivo (SP) en el 
colector de escape. Si se acciona en el mando la opción “enter” se selecciona el 
siguiente parámetro, donde se varía el valor del coeficiente de amortiguación del filtro 
que calcula la presión del colector de escape. El valor seleccionado son potencias de 
dos. El siguiente parámetro representa cada cuántas muestras se calculará el duty-cycle 
del turbo, siendo el tiempo entre muestras 7,1 ms. La siguiente selección es el offset que 
se aplica a la ecuación del controlador PID. Por último, se selecciona el rango en tanto 
por ciento del valor objetivo, en el que podrá actuar la acción integral. 
Al modificarse los valores se recalculan automáticamente los parámetros que dependen 
de ellos. 
 
Si se selecciona la opción “coeficientes PID2” se accede al submenú 4.3.3, 
presentándose la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 

Figura 88. Pantalla del menú 4.3.3 

Los primeros tres parámetros que representan el coeficiente proporcional Kp2, el 
derivativo Kdt2 y el integral Kit2. Al modificarlos, se actualizan automáticamente los 
valores del coeficiente proporcional (se nombra con Kb en lugar de Pb),  de la constante 
derivativa (D’= D·1000), de la constante integral (I’= I), y de la banda.  
 
Al seleccionar la cuarta opción del menú cuatro se accede al submenú 4.4 que se 
encarga de resetear los avisos del actuador eléctrico del turbo, apareciendo en la 
siguiente pantalla: 
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Figura 89. Pantalla del menú 4.4 

 
En el punto cero se representa el número de fallos relativos al turbo memorizados. 
Al seleccionar el punto uno de esta pantalla, se accede a la siguiente. 
 
 
 
 
 

Figura 90. Pantalla del menú 4.4.1 

 
En la segunda línea se indican en hexadecimal los valores de los señalizadores de los 
diferentes fallos, correspondiendo con la siguiente tabla: 
 
Señalizador  
Bit0 No hay fallos 
Bit1 Se ha sobrepasado el nivel alto de esfuerzo. 
Bit2 Se ha sobrepasado el límite máximo del esfuerzo. 
Bit3 Se ha desconectado el sistema por exceso de sobreesfuerzo. 
Bit 4 al 7 Disponibles para futuras ampliaciones 

Tabla 31. Significado de los bits del indicador de los fallos del turbo de geometría variable 

 
En la tercera línea se indica el valor actual del esfuerzo del actuador del turbo, 
mostrándose también en una barra gráfica, y en la cuarta línea se muestra el esfuerzo 
máximo que se ha alcanzado. 
Al accionar el boton de “enter” en el mando, el contador de fallos del turbo se 
reinicializa y se saldrá del menú a la pantalla de presentación de parámetros. 
 

Submenú 5 
Este submenú contiene las opciones relativas al bus CAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 91. Pantalla del menú 5 
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Al seleccionar la primera opción, se entra en el menú 5.1 que pide la versión a la 
centralita Trionic mostrando el resultado en la pantalla: 
 
 
 
 
 

Figura 92. Pantalla del menú 5.1 

 
Además, también se indican los fallos que se han producido por haberse superado el 
tiempo de espera sin recibir respuesta por parte de la centralita Trionic y por 
desbordamiento del bus CAN. 
 
Si se selecciona la segunda opción se entra en el submenú 5.2 mostrando la siguiente 
pantalla: 
 
 
 
 
 

Figura 93. Pantalla del menú 5.2 

 
donde se puede seleccionar: 

- que el bus CAN emita y escuche mensajes (el parámetro “solo leer BusCAN” 
marcará un cero). 

- solo los escuche (“solo leer BusCAN”=1). 
- se mantenga desactivada (“solo leer BusCAN”=2). 

Las dos últimas líneas de la pantalla indican los valores de los registros del 
microcontrolador relacionados con lo explicado. 
 
Al seleccionar la opción tres se entra en el submenú 5.3. 
 
 
 
 
 

Figura 94. Pantalla del menú 1.1 

 
Este submenú se va a utilizar en la investigación sobre la correspondencia de los valores 
recibidos de la centralita Trionic. Al entrar en este submenú se envía una petición de un 
parámetro a la centralita Trionic. La selección se indica en “operación seleccionada” y 
la respuesta se imprime en el pc para su posterior análisis. 
 
Cuando se selecciona la opción cuatro se entra en el submenú 5.4 que se encarga de 
realizar el reseteado de los fallos asociados al bus CAN, presentándose la siguiente 
pantalla: 
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Figura 95. Pantalla del menú 5.4 

 
El parámetro “fallos1_can” indica el número de veces que se ha sobrepasado el tiempo 
sin que se reciba una trama esperada por el bus can. 
El parámetro “fallos overflow” indica cuántas veces se ha producido un desbordamiento 
en la línea del bus can. 
El parámetro “can_ bus.total” indica el valor de la variable can_bus. 
 

Submenú 6 
Este submenú se utiliza para seleccionar entre diferentes líneas a imprimir. 
 
 
 
 
 

Figura 96. Pantalla del menú 6 

 
Dependiendo del número seleccionado en “Indice impresión” , se imprimirán diferentes 
contenidos en un pc a través del puerto rs 232. Los contenidos a imprimir se indican en 
un apartado de temporización por medio de un switch (indice_impresion), donde cada 
case contendrá la información a imprimir. en el formato de escritura explicado en el 
apartado 5.5.5. 
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Capítulo 6 
Montaje y comprobaciones 
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6. Montaje y comprobaciones 
Diseñados y construidos los elementos de que consta el sistema, el siguiente paso a 
realizar fue su instalación y verificación. En este apartado se describe el proceso. 
 

6.1. Montaje de los componentes 
mecánicos 
La figura 97 muestra el ensamblaje de los diferentes elementos mecánicos antes de ser 
instalados en el vehículo, donde se observa el turbo y la válvula de descarga con la 
salida de gases por la izquierda, estando por el otro lado arriba a la derecha, el actuador 
del turbo con su pantalla térmica. Por último, en la parte de atrás también se ve el 
colector de escape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 97. Componentes mecánicos 

 
La figura 98 a la izquierda muestra el motor ya preparado para recibir el conjunto, y a la 
derecha se observa el resultado después del montaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 98. Espacio disponible para el conjunto (izquierda) y conjunto instalado en el motor  
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La sujeción del conjunto se hace por el colector de escape a la culata, y por un tirante 
que sujeta el cartucho del turbo al bloque motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 99. Soporte inferior del turbo 

 
 
La figura 100 muestra el tubo (1) que conecta la presión del colector de escape al 
sensor. El tubo tiene más de 500 mm de longitud para que no haya transmisión de calor 
al sensor. También se muestra el racor del termopar de temperatura de los gases de 
escape (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 100. Tubo de conexión al sensor de presión de colector de escape (1) y  termopar de temperatura 

de los gases de escape (2) 

 
 

2
1

1 
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6.2. Montaje de los componentes 
eléctricos 
El montaje del cableado junto con los sensores se muestra en las siguientes figuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 101. Vano del motor con los elementos montados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 102. Ubicación de la centralita Trionic (1), de la centralita del proyecto (2), detalle del sensor de 
presión de los gases de escape (derecha), y cableado del sistema 

 
 

2

1
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La figura 103 muestra el sensor MAP utilizado en el proyecto (1), el sensor MAP de la 
centralita Trionic (2), la masa superior (3) ubicada en un soporte del motor al lado de 
una masa de la centralita Trionic, la masa inferior (4) situada en la carcasa de la caja de 
cambios y el conector (5) para monitorizar los tiempos de inyección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 103. Ubicación de los sensores MAP, de las masas y del conector para monitorizar el tiempo de 
inyección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 104. Detalle del actuador eléctrico del turbo (izquierda) y situación del circuito de lectura del 
esfuerzo del actuador eléctrico 

 
 
En la figura 104 se observa a la derecha el actuador eléctrico del turbo, y a la izquierda 
el circuito de lectura del esfuerzo, ubicado en el cableado que pasa por encima de la caja 
de cambios. 
 
La figura 105 a la izquierda se muestra el sensor de temperatura auxiliar, que en este 
caso se ha colocado entre el actuador del turbo y el apantallamiento térmico del soporte 
con el fin de comprobar las temperaturas a las que está sometido el actuador del turbo. 

4

21

3

5
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Figura 105. Detalle del sensor de temperatura auxiliar (izquierda) y ubicación del fusible y de la caja de 

los cables auxiliares 

 
 
En la figura 105 a la derecha se indica la ubicación del fusible del sistema (1) y la caja 
(2) instalada para alojar el conjunto de cables disponibles para futuras ampliaciones. 
 
  

6.3. Comprobaciones del sistema 
Una vez instalado el sistema, se procedió a alimentarlo eléctricamente comprobando el 
funcionamiento de las diferentes partes, surgiendo las siguientes incidencias: 
 

6.3.1. Problemas con el CAN bus 
El envío y la recepción de datos a través del bus CAN no es posible realizarlo en el 
simulador utilizado en este proyecto por lo que se tuvo que realizar in situ. Construido 
el circuito se procedió a establecer la comunicación entre la UCE del proyecto y la 
centralita Trionic 5 de Saab, siendo inicialmente imposible, a pesar de que la trama  
CAN era transmitida por ambas partes. Solucionado el problema que consistía en una 
selección incorrecta del tipo de trama utilizada (se seleccionó  trama extendida en la 
UCE del proyecto cuando la centralita Trionic utiliza la trama estándar), se pudo 
comunicar con la centralita de inyección del vehículo. 
 
Sin embargo, después de unos días funcionando correctamente se empezó a detectar un 
aumento en el contador de fallos del bus CAN. Gracias al osciloscopio y tras algunas 
pruebas se pudo constatar que una de las soldaduras de la PCB correspondiente al 
circuito del bus CAN estaba fallando por ser defectuosa. Subsanado el problema, el 
sistema ha funcionado sin complicaciones desde entonces. 
 

2
1
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6.3.2. Problemas con la pantalla lcd 
En la comunicación entre el uC y la pantalla lcd ocurrió un problema similar al descrito 
con el bus CAN. Después de estar funcionado correctamente durante semanas, apareció 
un fallo aleatorio que hacía que una de las mitades de la pantalla no se imprimiera. 
Identificando que el problema solo afectaba a una de las pantallas (se recuerda que la 
pantalla 4x40 está compuesta por dos pantallas independientes) y gracias a la ayuda del 
osciloscopio, se pudo localizar la falla, que consistía en otra soldadura no realizada 
correctamente en la PCB. 
 

6.3.3. Problemas con el encoder 
Después de verificar el correcto funcionamiento del programa con el simulador, se 
obtuvo del encoder una respuesta errática a las ordenes de avance y retroceso. Tras una 
investigación se llegó a la conclusión de que en los contactos del encoder se estaban 
produciendo rebotes más severos que los estimados inicialmente, no siendo suficiente el 
filtrado por software incluido en la programación, por lo que se colocaron dos 
condensadores de 10 uF en paralelo con los contactos. Se consiguió así lograr unos 
niveles de funcionamiento correctos. 
 

6.3.4. Otras comprobaciones 
Durante las diferentes comprobaciones que se realizaron en la UCE, se pudo constatar 
lo siguiente: 
 

- No se producen resets por wachtdog. 
- No se producen fallos en el bus CAN por desbordamiento.. 
- Puede ocurrir que se registre fallo en la petición de la versión de la centralita 

Trionic por parte de la UCE del proyecto. Esto ha ocurrido cuando la 
centralita Trionic ha entrado en el modo “sleep”, ya que en ese estado deja 
de enviar la respuesta a la petición de versión. 

- Puede ocurrir que se registre un mal funcionamiento en la comunicación del 
bus CAN cuando entre la UCE del proyecto y la centralita Trionic 5 se 
conecte un pc con el programa T5suite. El conflicto como se comento en el 
apartado 5.5.3, se produce por utilizar Saab el bus CAN como si fuera un 
puerto serie RS232. Como el algoritmo para evitar que esto ocurra puede 
fallar, se ha previsto el menú 5.2 en el que se puede seleccionar 
manualmente que la UCE del proyecto deje de enviar mensajes y que solo se 
dedique a leerlos. 

- En ciertas ocasiones puede ocurrir que el sistema registre un fallo en el bus 
CAN. Esto va a ocurrir porque estando ambas centralitas en el modo sleep, al 
poner el contacto, hay ocasiones en que la centralita Trionic tarda tanto en 
salir del sleep, que excede el tiempo de espera de respuesta de la UCE del 
proyecto. 
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Capítulo 7 
Puesta a punto del sistema 
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7. Puesta a punto del sistema 
Una vez que se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema, se debe poner a 
punto. Las pruebas realizadas han sido las siguientes: 
 
 

7.1. Calibración del termistor de la 
temperatura del aceite 
Debido a la imposibilidad de conseguir la información sobre este sensor, se procedió a 
obtenerla de forma empírica. La descripción del proceso se hace en el apartado 5.1.1. 
 
 

7.2. Calibración del sensor MAP 
Buscando bibliografía que describiera el comportamiento del sensor MAP, se 
encontraron dos documentos que diferían ligeramente en los datos, por lo que con el fin 
de obtener la información más exacta se decidió adquirirla a partir de la centralita 
Trionic tal y como se ha descrito en el apartado 5.1.1. 
 
 

7.3. Calibración del sensor de presión de 
escape 
Adquirido el sensor de presión de escape, no se pudo encontrar la información que lo 
caracterizara, por lo que se procedió a obtener sus datos de la forma descrita en el 
apartado 5.1.1. 
 
 

7.4. Análisis del tiempo de reacción del 
turbo 
Para analizar el comportamiento del turbo, hay que monitorizar el parámetro del que 
más va a depender su reacción, que es la presión en el colector del escape. Así, cuanto 
mayor sea la presión, más rápido cargará el turbo, pero más trabajo necesitará el motor 
para expulsar los gases.  
En el análisis se midió la presión en el colector de escape en función del régimen del 
motor térmico con diferentes cierres en la geometría del turbo, obteniéndose las 
siguientes gráficas: 
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Figura 106. Presión en el colector de escape en función del régimen y del cierre de la geometría del turbo 

 
En trazo azul se muestra la presión en el colector de escape, mientras que en rosa se 
indica la presión en el colector de admisión. En cada gráfica también se señala en tanto 
por ciento el cierre de la geometría del turbo. Las conclusiones obtenidas son las 
siguientes: 

- Cuanto más cerrada esté la geometría del turbo, más rápido se alcanza la 
presión objetivo (1 bar relativo), tal y como se había pronosticado. 

- Con geometría cerrada, el régimen al que se alcanza la presión objetivo es de 
unas 2000 rpm. Este valor es similar al del turbo de geometría fija de serie. 

- Con geometrías cerradas y a altos regímenes de giro la presión en el colector 
de escape aumenta hasta valores realmente altos (cerca de tres bares de 
presión relativa), poniendo de manifiesto la restricción que supone un turbo 
pequeño, tal y como se había adelantado en el apartado 3.2.2, y el trabajo 
que le va a suponer al motor la expulsión de los gases. 

- A alto régimen, la presión de admisión a la que se hace la regulación es 
mayor cuanto más cerrada está la geometría. Esto es porque con geometría 
cerrada y en la zona alta del cuentarrevoluciones, el caudal de gases de 
escape que ha de evacuarse por la válvula de descarga es demasiado elevado 
para una válvula tan pequeña. 

- Las graficas de presión mostradas presentan una oscilación importante en los 
valores medidos. Este ruido merece un estudio aparte que se hace a 
continuación. 
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7.5. Análisis del ruido en las medidas de 
presión 
Como se ha observado en los gráficos del apartado anterior, las medidas de presión 
presentan un ruido importante en sus valores. La sospecha inicial fue que este ruido 
podía ser debido a los pulsos de presión que generan los pistones en su movimiento. 
Esta hipótesis tiene cierta consistencia ya que explicaría que el ruido se produjera tanto 
en el colector de escape como en el de admisión. Si las perturbaciones se debieran al 
movimiento alternativo de los pistones, en un motor monocilíndrico deberían tener la 
misma frecuencia que la del giro del motor y estaría multiplicada por el número de 
cilindros si fuera multicilíndrico.  
En el siguiente gráfico se muestra el valor de la presión en el colector de escape a 
régimen de ralentí con motor frío.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 107. Presión en el colector de escape a régimen de ralentí 

 
En el eje de ordenadas se representa la presión en el colector de admisión en mbar y en 
el eje de abscisas se representa el número de muestra, siendo el tiempo entre muestras 
de 200 ms. Al analizar el tramo comprendido entre las dos líneas verticales, se observan 
cuatro ondas entre las muestras 16 y 28 que corresponden a un tiempo de 2400 ms. El 
periodo de dicha onda es por tanto de 600ms y su frecuencia de 1,67 hz.  
 
Como en cada muestra tomada también se capturó el régimen de giro, se puede calcular 
el régimen medio del intervalo siendo de 1092 rpm, lo que supone una frecuencia de 
18,2 hz y un periodo para un motor monocilíndrico de 55 ms y de 13,7 para un motor de 
cuatro cilindros. Al ser el motor de cuatro tiempos, realiza un ciclo completo cada dos 
vueltas, por lo que el periodo para un motor de cuatro cilindros resulta finalmente el 
doble (27,4 ms). Al comparar el periodo de la onda del gráfico (600 ms) con el 
correspondiente al del régimen de giro (27,4 ms) se llega a la conclusión de que el ruido 
en los valores de presión no puede estar causado por el movimiento de los pistones. Sin 
embargo, al ser menor el periodo de los pistones (27,3 ms) que el tiempo entre muestras 
(200 ms) se deduce que con ese tiempo entre medidas los pulsos detectados son menos 
que los que se producen. Para corroborar esta hipótesis se ha realizado un nuevo análisis 
con la ayuda de un osciloscopio. 
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Figura 108. Presión de escape monitorizada con un osciloscopio a régimen de ralentí 

 
 
En el oscilograma se muestra en el canal 1 la señal proveniente del sensor de presión del 
colector de escape a régimen de ralentí (solo se muestra la componente alterna de la 
señal), y en el canal 2 la señal proveniente del inyector número uno, que inyecta una vez 
por cada ciclo del motor. Al analizar la gráfica se puede concluir lo siguiente: 

• Al observar la onda del canal uno, se distingue que hay un patrón común 
(marcado con dos líneas verticales) de periodo 33 ms que confirma la hipótesis 
de que el tiempo de muestra de 200 ms del gráfico anterior no es válido.  

• Durante el tiempo que dura cada ciclo del motor (marcado con la señal del 
inyector) hay cuatro patrones completos como el señalado, lo que viene a 
confirmar la hipótesis inicial de que las variaciones de presión son debidas al 
movimiento alternativo de los pistones. El que no coincida este periodo (33 ms) 
con el calculado anteriormente (27,4) es porque el régimen de ralentí no es el 
mismo (871 rpm frente a 1092). 

• La amplitud de la señal es de unos 240 mV que transformada a su valor de 
presión resulta 382 mbar, no concordando con los 120 mbar de pico a pico que 
tiene la gráfica inicial. Sin embargo, debido a que el tiempo entre muestras de la 
gráfica inicial es excesivo y se pierden parte de ellas, es muy probable que la 
gráfica primera no haya capturado parte de los picos máximos de presión que se 
han producido. 
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7.6. Filtrado del ruido en la señal de 
presión de escape 
En el apartado anterior se ha obtenido una variación en la señal de presión del colector 
de escape de casi 0,4 bares, lo pone de manifiesto la necesidad de disminuir el ruido 
asociado a esa señal. Para ello se ha recurrido a los siguientes filtros: 
 

7.6.1. Filtrado por software 
Se han estudiado dos métodos para realizar el filtrado por medio de software: 
 
Método 1. Realizar la media de un conjunto de medidas. El número de medidas 
conviene que sea potencia de dos para poder hacer la división por desplazamiento de 
bits. 
El inconveniente de este método es que el periodo entre medidas ha de ser lo 
suficientemente pequeño para que la evolución de la señal no genere escalones 
apreciables similares a los del siguiente gráfico. Como consecuencia, un tiempo 
pequeño tiene un mayor consumo de recursos en el uC. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 109. Filtrado de señal utilizando una media 

 
Método 2. Ponderar cada una de las medidas tomadas. Con este método, cada valor se 
calcula según la siguiente ecuación: 
 
               Nuevo valor= valor previo + (Nuevo valor - valor previo)* Kamortiguado 
 
El coeficiente de amortiguado (Kamortiguado) se construye calculando el inverso de un 
número que sea potencia de dos, para realizar el cálculo por desplazamiento de bits. 
Este método, aunque el tiempo entre medidas también tiene que ser pequeño, ya que 
introduce un cierto retraso en la repuesta de la señal,  es más ventajoso que el número 
uno al realizar el promedio en cada medida, por lo que es el que se ha elegido.  
Un coeficiente de amortiguado de valor uno no modifica la señal y cuanto más pequeño 
se haga, más amortiguará el ruido, pero más tardará en reaccionar ante cambios en la 
medida, tal y como se muestra en dos ejemplos mediante gráficos. En color rosa y verde 
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se muestran las señales medidas y en color azul y marrón las señales promediadas. En el 
eje “x” se indica el número de muestras, y en el eje “y” la presión en mbar. 
 
Con coeficiente 1/2= 0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 110. Filtrado de señal por ponderación con coeficiente 1/2 

 
  
Con coeficiente 1/4= 0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 111. Filtrado de señal por ponderación con coeficiente 1/4 

 
 
Con coeficiente 1/8= 0,125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 112. Filtrado de señal por ponderación con coeficiente 1/8 
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Con coeficiente 1/16= 0,063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 113. Filtrado de señal por ponderación con coeficiente 1/16 

 
 

7.6.2. Filtrado por cámara de remanso 
En este caso, para disminuir el ruido de la señal se recurre a una cámara de remansado. 
La cámara con la que se han realizado las pruebas es un depósito de acero con un 
volumen de 75 cm3. La figura 114 muestra a la izquierda la señal original y a la derecha 
la señal con el filtrado por cámara de remanso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 114. Señal de presión de escape al filtrarla con cámara de remanso 

 
 
Finalmente, la solución elegida ha sido recurrir a ambos filtrados, utilizándose la cámara 
de remanso con un filtrado por software con coeficiente de 1/4. 
 
 

-500

0

500

1000

1500

0 20 40 60 80

muest ra ( nº)

-800

-300

200

700

1200

0 20 40 60 80

muest ra ( nº)



  José Sanz Sanz 
 

   
129 

Mayo 2017 

7.7. Configuración del control de la 
geometría variable 
El siguiente paso en la puesta a punto, fue el control de la geometría variable del turbo.  
El controlador PID en función de la presión en el colector de escape, calculará cada 
cierto tiempo (tiempo de control, Tc), la señal del actuador de la geometría del turbo. 
 
 

7.7.1. Elección de los tiempos 
Para poder realizar un control adecuado del turbo hay que determinar los siguientes 
tiempos: el tiempo característico del sistema, el tiempo de control y finalmente el 
tiempo de muestreo. 
 

Tiempo característico del sistema 
Se va a denominar tiempo característico del sistema, al menor de los tiempos de 
reacción que va a tener el vehículo ante una solicitud del acelerador. 
 
Para obtener este tiempo se ha diseñado una prueba consistente en someter al motor a 
un acelerón en vacío con la geometría del turbo cerrada al 95%, y medir el tiempo 
empleado en subir desde el régimen de ralentí hasta 5000 rpm.  
Aunque el tiempo de reacción del motor puede ser menor si en vez de a ralentí 
empezara a un régimen superior, también es cierto que será bastante mayor cuando el 
motor en vez de en vacío, esté empujando el vehículo como así va a suceder cuando se 
solicite la regulación del turbo, compensando con creces esa disminución. 
Para conseguir el tiempo, se monitorizó la presión en el colector de escape, 
obteniéndose la siguiente gráfica: 
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Figura 115. Presión en el colector de escape en una aceleración en vacío 

 
El tramo 1-2 corresponde al acelerón en vacío, donde el motor sube desde el régimen de 
ralentí hasta las 5000 rpm. 
También se puede identificar el cierre de la mariposa del acelerador, que corresponde al 
tramo 2-3. Como ese cierre se ha realizado rápidamente y la apertura tardará un tiempo 
similar, con esta prueba también se obtiene el tiempo característico de la mariposa del 
acelerador. 
 
De esta forma, se concluye que: 

- El tiempo característico de la mariposa del acelerador es de 150 ms 
- El tiempo característico del vehículo es de 600 ms. Para asegurar que el 

tiempo característico del sistema elegido sea menor que el más corto de 
reacción del vehículo, se va elegir como tiempo característico del sistema la 
mitad del tiempo característico del vehículo, esto es, 300 ms 

 
 

Tiempo de control 
El tiempo de control (Tc), es aquel en el que se va a actualizar la señal de control. 
Para establecer su valor, se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
 

1. El tiempo de control ha de ser menor que el tiempo característico del sistema y 
como mucho la mitad, por lo que nunca podrá superar los 150 ms, pudiendo ser 
menor.  

2. El tiempo de control ha de ser del mismo orden que el tiempo de reacción del 
actuador del turbo, ya que al ser diseñado para este fin, su tiempo de reacción ha 
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de cumplir con los requisitos necesarios para controlar el sistema. Para obtener 
el tiempo de reacción del actuador se ha monitorizado su esfuerzo con un 
osciloscopio durante su movimiento de extremo a extremo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 116. Señal de esfuerzo del actuador eléctrico al moverse de extremo a extremo 

 
 
Al observar el oscilograma se obtiene un tiempo característico del actuador de 
unos 100 ms. 

 
Finalmente, el tiempo de control elegido es de 50 ms.  
 
 

Tiempo de muestreo 
El tiempo de muestreo (Tm), es el tiempo en el que se realizará la medición de la 
presión en el colector de escape. 
 
La utilización de un filtro por software en la señal de entrada del sistema de control, va 
a introducir un retraso entre valor medido y el calculado. Para que este retraso influya 
poco en el cálculo del controlador, entre un control y otro hay que tomar las suficientes 
muestras para que el valor calculado se aproxime lo suficiente al valor medido. Es por 
tanto necesario determinar cuántas muestras se necesitan. 
 
En la siguiente gráfica se indica la evolución del valor calculado en función del número 
de muestras, ante un cambio de tipo escalón con diferentes coeficientes de amortiguado. 
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Figura 117. Evolución del valor calculado con diferentes coeficientes de amortiguado 

 
Como el valor a medir no va a tener en la realidad un salto de tipo escalón, se va a 
tomar el valor calculado como válido cuando llegue al 80% del valor del escalón. En la 
tabla 32 se indica el número de muestras necesario para superar ese 80% en función del 
coeficiente de amortiguado. 
 
Coeficiente de amortiguado K=1/2 K=1/4 K=1/8 K=1/16 
Nº de muestras para validar el valor 3 5 13 25 

Tabla 32. Número de muestras para alcanzar el 80% del valor objetivo 

 
Conociendo el tiempo de control máximo (150 ms) y el número de muestras necesarias, 
se puede calcular el tiempo de muestreo máximo en función del coeficiente. 
 
Coeficiente de amortiguado K=1/2 K=1/4 K=1/8 K=1/16 
Nº de muestras para validar la medida 3 5 13 25 
Tiempo de muestreo máximo (ms) 50 30 12 6 

Tabla 33. Tiempo de muestreo en función del coeficiente de amortiguado 

 
Como el coeficiente de amortiguación elegido inicialmente (1/4), puede ser cambiado 
durante las pruebas hasta 1/16, al ser su tiempo de muestra menor de 10 ms, controlarlo 
utilizando un apartado de temporización (cuya desviación en el tiempo puede llegar a 
ser de 500 us) podría hacer que el error de temporización llegara a ser mayor del 5%. 
Para que esto no ocurra, su control en lugar de realizarlo con un apartado de 
temporización, se va a hacer con el temporizador de la onda PWM, que al producirse 
por interrupción no lleva asociado error. De esta forma el tiempo de muestra va a ser el 
de la onda PWM (7,15 ms), y el tiempo de control se consigue cuando se sucedan cierto 
número de muestras. Así, para conseguir que el control se realice a los 50 ms que se ha 
establecido inicialmente, se ha de hacer cuando se sucedan siete muestras, debiendo 
aumentarse cuando el coeficiente de amortiguado en lugar de ser de 1/4 se haga más 
pequeño. 
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El coeficiente de amortiguación y el número de muestras en el que se realizará el 
control, se pueden modificar en el submenú 4.3.2 del sistema. 
 
 

7.7.2. Ajuste del controlador PID 
Una vez elegidos los tiempos de control y de muestreo hay que hacer un ajuste inicial de 
los parámetros del controlador PID para comprobar su funcionamiento. Realizadas 
algunas pruebas, se ha podido constatar que el ruido en la señal desestabiliza la acción 
derivativa, por lo que se no se utiliza inicialmente, aunque queda disponible en el 
código por si se requiere durante las pruebas de ajuste fino. El ajuste inicial de los 
parámetros del controlador PI ha sido el siguiente: 
 

- SP= 1300 mbar. 
- Tm = 0,0071 s 
- Kp2=2, que corresponde a un Pb del 39% y una banda de 512mbar 
- Kdt2=0, que anula la acción derivativa. 
- Kit2= 12, que corresponde a un I de 107s-1 
- Offset= 40% 

 
El comportamiento del controlador después de una prueba a plena carga se puede 
analizar en la gráfica obtenida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 118. Comportamiento del controlador PID 

Donde:  
- Pgain e Igain. Son la acción proporcional e integral. 
- Duty_waste. Es la salida en % de la válvula de descarga externa. 
- Duty_vgt. Es la salida de la geometría variable del turbo calculada por el 

controlador PID. 
- P_turbina_media. Es la presión calculada en el colector de escape. 
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Los números del eje de ordenadas derecho del gráfico son los valores de la presión 
promediada y los números del eje izquierdo son los valores en tanto por ciento de los 
demás parámetros. 
 
En el gráfico se puede observar lo siguiente: 

- En el punto (1) empieza a actuar la acción integral por entrar la presión del 
colector de escape dentro de la banda. La acción integral sube rápidamente 
hasta su límite del 20%. 

- En el punto (2) la presión del colector de escape deja de crecer tan 
rápidamente debido a la apertura de la válvula de descarga al alcanzarse en el 
colector de admisión la presión objetivo. 

- Debido al offset y a la acción integral, la salida del controlador PI (duty_vgt) 
se mantiene al 100% hasta que en el punto (3) la acción proporcional 
desciende del 40%. 

- A partir del punto (3) la regulación (duty_vgt) va disminuyendo hasta que en 
el punto (4) la acción proporcional se hace cero por alcanzarse el valor 
objetivo de 1300 mbar en el colector de escape. 

- A partir del punto (4) el valor de la presión en el colector de escape 
sobrepasa el valor objetivo reduciéndose la salida debido a la reacción de la 
acción proporcional y de la integral. Esto permite corregir el valor de la 
presión en el colector de escape hasta que en el punto (5) la presión 
desciende rápidamente, reaccionando de nuevo la acción proporcional e 
integral para recuperar la presión correcta. 

 
A partir de esta configuración inicial hay que ir modificando los valores de los 
parámetros del controlador PID hasta realizar un ajuste preciso del mismo. Para ello, el 
algoritmo programado permite a través del mando del menú, modificar el valor objetivo, 
el Kp, el Kd y el Ki, así como el coeficiente de amortiguado y el número de muestras 
donde se cálcula la salida del PID. El ajuste fino no está dentro de los objetivos del 
proyecto, por lo que no se ha incluido. 
 
 

7.8. Comprobación de presión base 
Al ser sustituido el turbo de origen y ser añadida la válvula de descarga externa, es 
necesario comprobar el ajuste de la presión base. 
La presión base es la presión de referencia a la que inicialmente se regula la presión de 
sobrealimentación.  
 
En la figura 119 se muestra un circuito similar al de regulación de la presión de 
alimentación de Trionic. 
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Figura 119. Esquema del circuito neumático de la válvula de descarga [39] 

 
La presión de regulación del turbo corresponderá a la presión base, cuando el tubo de 
descarga (3) esté cerrado y el paso entre el tubo (1) conectado a la salida del compresor, 
y el pulmón de la válvula de descarga (2) esté abierto, condiciones que se cumplen con 
la electroválvula en reposo.  
En el funcionamiento normal, la electroválvula gobernada por la centralita Trionic 5 
mediante una onda PWM irá abriéndose, permitiendo la descarga de la presión de los 
tubos (1) y (2) por el retorno, de forma que para abrir la válvula de descarga será 
necesaria una presión mayor en la salida del compresor. 
 
El Saab 9000 del proyecto tiene una presión base original de 0,4 bares relativos. Una 
presión base excesivamente baja, hará que ante un requerimiento de aumento de presión 
la respuesta del turbo sea lenta, y una presión base demasiado alta, hará que en caso de 
detonación la disminución de la presión se demore en exceso. 
 
Para que el circuito de regulación mantenga la presión base durante la prueba de lectura, 
hay que conseguir que la electroválvula permanezca en reposo. Según el documento [9], 
esto se puede hacer o bien desconectando el conector de la electroválvula, o bien  
activando las luces del freno del vehículo. 
 
Para leer la presión de soplado del turbo se desactivó la electroválvula y se hizo una 
prueba con un cierre de la geometría del 5%, un cierre del 45% y en modo automático. 
Los resultados se explican a continuación. 
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7.8.1. Presión base con un cierre del 5% 
El gráfico obtenido con una apertura de la geometría del 95% fue el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 120. Presión de escape y admisión con un cierre de la geometría de turbo del 5% 

 
Donde:  

- P_turbina. Es la presión promediada en el colector de escape. 
- P_comp. Es la presión en el colector de admisión. 

 
Al analizar la información de la gráfica se observa cómo según aumenta el régimen 
aumenta la presión del compresor hasta que a unas 3000 rpm se estabiliza a unos 0,4 
bares. 
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7.8.2. Presión base con un cierre del 45% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 121. Presión de escape y admisión con un cierre de la geometría de turbo del 45% 

 
Cuando la geometría está más cerrada, entre las 2500 y las 4500 rpm la presión base se 
mantiene en sus valores correctos, mientras que a partir de las 4500 aumenta por encima 
de lo esperado por resultar el tamaño de la válvula de descarga pequeño para evacuar el 
caudal de gases de escape que se necesita. 
 

7.8.3. Presión base en modo automático 
La comprobación de la presión en modo automático se ha hecho de la siguiente forma: 
la geometría se mantiene cerrada hasta que se alcanza una presión en el colector de 
escape de 1200 mbar. Mientras se vaya superando esa presión la geometría se irá 
abriendo progresivamente, y si la presión baja de los 1000 mbar la geometría se irá 
cerrando. 
El gráfico obtenido es el siguiente: 
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Figura 122. Presión de escape y admisión en modo automático 

 
Donde:  

- P_turbina. Es la presión promediada en el colector de escape. 
- P_comp. Es la presión en el colector de admisión. 
- Duty_vgt. Es la salida de la geometría variable del turbo. 

 
El eje de ordenadas de la izquierda es el de la presión media, mientras que el de la 
izquierda es el del duty cycle en tanto por ciento. 
 
En el gráfico se observa cómo hasta las 3500 rpm la presión base se mantiene en su 
valor correcto, y cómo a partir de ese régimen y hasta poco antes de las 4000 rpm, la 
presión base sube peligrosamente hasta un bar de presión. Su razón de ser es que al estar 
cerrada la geometría del turbo, la restricción que presenta hace que la presión en la 
turbina aumente mucho (hasta 1400 mbar), por lo que la válvula de descarga al quedarse 
pequeña no consigue evacuar el caudal de gases necesarios para regular la presión base 
a los 0,4 bares a los que está ajustada.  Cuando la presión en el colector de escape 
supera los 1200 mbar, la geometría se abre, disminuyendo la restricción. Esto hace que 
la presión en el colector de admisión tienda a la presión base incluso con los altos 
caudales que se tienen a alto régimen de giro. 
 
Como colofón del análisis realizado, se puede concluir que para que la válvula de 
descarga esté ajustada a la presión base que le corresponde, la geometría del turbo no 
puede estar cerrada a partir de regímenes medios si el motor funciona a plena carga. 
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7.8.4. Ajuste de la presión base 
 
En caso de que hubiera sido necesario regular el valor de la presión base, se realizaría 
actuando sobre el muelle del pulmón de la válvula de descarga por medio de un tornillo, 
tal y como se observa en la figura 123. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 123. Tornillo de ajuste de la presión base 

 

7.9. Comprobación del esfuerzo máximo 
del actuador del turbo 
La construcción del circuito de medición del esfuerzo del actuador del turbo y del 
algoritmo que realiza la medición, se hizo para comprobar la resistencia al movimiento 
de la geometría del turbo. Esto se puede producir por la aparición de carbonilla 
procedente de la combustión, y provocaría un desgaste prematuro del actuador. 
 
Construido el sistema y seleccionado por medio del menú 4.1 el modo “oscilación del 
actuador”, después de moverse de extremo a extremo durante dos ciclos, el valor de 
esfuerzo registrado fue de 621 mV, lo que no representa problemas.  
 

7.10. Verificación del tiempo máximo de 
tarea 
Una vez que el sistema está preparado para funcionar, es importante comprobar si la 
duración de las tareas sobrepasa el límite máximo establecido de 500 us. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 

- Duración máxima de tiempo de una tarea: 456us 
- Duración media del tiempo de tareas ociosas y ocupadas: 117 us 
- Duración media del tiempo de tareas ocupadas: 152 us 

 
Del análisis de los datos se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
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- Se ha conseguido el objetivo de no superar los 500 us de duración de una 
tarea.  

- La duración media de las tareas es del orden de la mitad de la duración 
máxima, lo que viene a indicar que el porcentaje de tareas con duración 
cercana a la máxima es pequeño. Por último si se compara ese valor con la 
media de duración del conjunto de las tareas que han ejecutado alguna 
función con las que están ociosas, se observa que la duración media es 
realmente pequeña. Esto se corrobora al consultar la ocupación del uC, 
donde por cada tarea realizada hay trece en las que no se realiza ninguna 
labor, lo que supone una ocupación del 7 % e indica la gran capacidad de la 
que todavía dispone el uC para realizar nuevas tareas. 

 

7.11. Obtención de los parámetros de la 
centralita Trionic por el bus CAN  
Como se comentó en el apartado 5.5.3, a través de este bus se puede realizar la petición 
de los parámetros que maneja la centralita Trionic 5, lo que supone un ahorro tanto en 
recursos de hardware, como de cálculos del uC. Sin embargo, para obtener dicha 
información hay que saber además de cómo opera el bus CAN, las direcciones de los 
parámetros y cómo se han de interpretar los datos recibidos. Para conseguirlo, se hizo lo 
siguiente: 
 

1. Lo primero que se necesitó conocer son los valores de las direcciones de los 
parámetros de la centralita Trionic 5. Estos valores están incluidos en el código 
que contiene la UCE Trionic en un apartado llamado symboltable, y que se 
puede obtener con ayuda del programa t5suite y del interface Combiadapter. La 
lista de las direcciones de los parámetros se ha incluido en el anexo tres. 

 
2. Después, a través del bus CAN se conectaron la UCE del proyecto, la UCE 

Trionic 5 y el programa t5suite. Por otro lado se conectó a la UCE del proyecto a 
un pc por el puerto serie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 124. Montaje para analizar los datos del bus CAN 
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3. En el programa t5suite se selecciona la opción de “online tunning” empezándose 
a pedir cíclicamente ciertos parámetros a la centralita Trionic 5 para 
representarlos en la pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 125. Pantalla del t5suite de presentación de parámetros 

 
 

4. Se manda a la UCE del proyecto escuchar las tramas intercambiadas (figura 126 
izquierda), e imprimir en el otro pc la información del parámetro seleccionado 
mediante el menú 5.3 (figura 126 derecha). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 126. Selección de solo lectura en el bus CAN (izquierda) y selección del parámetro a capturar 
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Figura 127. Impresión de los datos del parámetro seleccionado 

 
5. La respuesta obtenida va a estar compuesta por ocho bytes, y la información 

buscada estará contenida en formato hexadecimal en uno o dos de ellos. Para 
saber qué bytes son los que contienen el valor y cómo interpretar sus valores, 
hay que contrastar los números en hexadecimal que contiene cada byte con los 
valores mostrados en el panel de tiempo real del programa t5suite. Identificados 
esos bytes e interpretados sus datos (por ejemplo la tensión de la batería viene 
multiplicada por diez), ya se cuenta con lo necesario para construir el algoritmo 
de petición de datos y el algoritmo que gestione la respuesta en el programa de 
nuestro proyecto. 

6. Para elegir un nuevo parámetro en el que realizar el análisis anterior, en el menú 
5.3 se elige una opción de entre las disponibles. El parámetro pedido a la 
centralita Trionic en función del número seleccionado se indica en la siguiente 
tabla. 
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Nº operación Operación asignada 

0 No hay asignada ninguna operación. 
1 Last 
2 Medeltryck 
3 Pmedel 
4 P_Manifold 
5 Max_tryck 
6 Medellast 
7 Last 
8 Last_delta 
9 Slut_last 
10 Misfire_tot 
11 TQ 
12 Run_hours 
13 Service_tid 
14 PWM_ut10 
15 PWM_ut 
16 Pwm_ind_trot 
17 Medeltrot 
18 Rpm 
19 Rpm_pol 
20 Gear 
21 Pgm_status 
22 Batt_volt 
23 Insptid_ms10 
24 Insp_tid 
25 Grund_tid 

Tabla 34. Parámetros pedidos en el menú 5.3 

 
Para saber el significado de cada parámetro, se puede consultar el listado de 
variables de la centralita Trionic 5.2 (symboltable) en el anexo 3. 

 
 

7.12. Comprobación rpm y rpm_can 
Con el fin de comprobar el cálculo del régimen realizado por la UCE del proyecto a 
partir de las señales del inyector, se ha comparado dicho valor (rpm) con el calculado 
por Trionic 5 (rpm_can) mediante lectura del bus CAN. 
Si bien el valor de Trionic no es igual, por estar redondeado a la centena y no ser 
calculado en el mismo instante, se puede concluir que su diferencia es lo 
suficientemente pequeña como para darlo por válido. 
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Figura 128. Comparación del régimen calculado con el obtenido a través del bus CAN 

 
 

7.13. Comparación de los tiempos de 
inyección 
Los inyectores instalados en el Saab 9000 del año 93 son Lucas  D5162DA [1]. El 
caudal de este inyector con  408 cm3/min, es uno de los más altos que se puede 
encontrar en un vehículo de serie.  
Durante las pruebas realizadas, se observó que el duty-cycle era bastante elevado para el 
inyector de que se trata, por lo que se decidió contrastar si el duty-cycle calculado por 
Trionic era correcto. Para ello se comparó el valor leído a través del bus CAN 
(t_inyeccion_can) con el calculado por la UCE del proyecto (t_inyección) a partir de la 
señal del inyector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 129. Comprobación del duty cycle del inyector 

 
donde: 

- Medido. Es el tiempo de inyección capturado. 
- Leído CAN. Es el obtenido a través del bus CAN. 
- Duty cycle. Es el ciclo de trabajo del inyector calculado a partir del tiempo 

de inyección y del tiempo del ciclo. 
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Observando la gráfica se llega a la conclusión de que aunque los tiempos de inyección 
medidos por la UCE del proyecto y por la centralita Trionic 5 difieren en hasta el 7%, 
son relativamente parecidos para descartar un error.  
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Capítulo 8 
Experimentos realizados en el 
vehículo 
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8. Experimentos realizados en el 
vehículo 
En este capítulo se describen las diferentes pruebas realizadas en el vehículo, así como 
las conclusiones obtenidas de ellas. 

8.1. Comprobación del tamaño de los 
inyectores 
Con vistas a una potenciación del motor, es necesario comprobar si el caudal de los 
inyectores puede llegar a ser insuficiente. Asumiendo que a plena carga y a un régimen 
de 5500 rpm el motor tiene la potencia anunciada por el fabricante, si se conoce el duty-
cycle máximo que pueden alcanzar los inyectores, se puede calcular la potencia máxima 
que podrían brindar. El duty-cycle máximo no puede ser del 100% debido al retraso que 
tiene el inyector, desde que cambia su estado de alimentación hasta que la aguja se abre 
o cierra. Se recomienda que el duty-cycle máximo del inyector no supere el 80-90% 
[13] y [14]. 
 
Observando el gráfico de la figura 129, el valor obtenido ha sido del 76% a 5500 rpm 
aunque a 5200 rpm se llega al 83%, lo que viene a indicar que su capacidad para brindar 
una mayor potencia es muy escasa. Como se sospecha que dicho valor es demasiado 
elevado para los inyectores de los que se trata (ver apartado 7.13), se hace necesario 
comprobar si la restricción del caudal de combustible es debida a los inyectores o ajena 
a ellos. La forma más sencilla de verificarlo es midiendo el caudal de retorno de la 
inyección. En el caso de que el problema no provenga de los inyectores se debería 
comprobar si el filtro de combustible está colmatado, si la bomba de combustible no 
entrega el caudal necesario o si la presión del regulador de presión no es la correcta. 
 

8.2. Monitorización de la presión objetivo 
Comprobada la presión base del sistema así como la presión en el colector de escape, 
hay que verificar si la centralita Trionic 5 es capaz de alcanzar su presión objetivo. Para 
ello,  en el modo automático descrito en el apartado 7.8.3, a través del bus CAN se 
monitorizó el valor de presión en la turbina, el valor de la presión del colector de 
admisión, el valor de la presión objetivo, el valor del duty-cycle de la electroválvula del 
turbo y el valor del duty-cycle de la posición de la geometría del turbo. 
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Figura 130. Comprobación de la presión objetivo 

 
Donde:  

- P_turbina. Es la presión promediada en el colector de escape. 
- P_comp. Es la presión en el colector de admisión. 
- P_obj. Es la presión de admisión a la que se debe llegar. 
- Duty_waste. Es la salida en % de la válvula de descarga externa. 
- Duty_vgt. Es la salida de la geometría variable del turbo. 

Los números del eje de ordenadas izquierdo se refieren a las presiones y los del de la 
derecha son los del resto de parámetros. 
 
Observando en el gráfico la presión del compresor y la presión objetivo se observa 
como una vez que la energía de los gases de escape es suficiente, ambas van parejas, 
concluyéndose que el cambio del turbo y de la válvula de descarga no influye en la 
capacidad del sistema en obtener la presión objetivo. 
 

8.3. Comprobación de la temperatura de 
escape 
Durante las pruebas de monitorización de la presión en el colector de escape, también se 
midió la temperatura de los gases de escape, obteniéndose un valor máximo de 636 ºC. 
Este valor, al estar bastante por debajo de los 900ºC marcados como límite de seguridad 
[6], indica que hay un margen para realizar un aumento de potencia en el motor. 
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8.4. Comprobación de la temperatura en 
el actuador del turbo 
Con el fin de ver las solicitudes térmicas a las que puede estar sometido el actuador del 
turbo se ha medido la temperatura con ayuda del sensor temperatura auxiliar. Las 
condiciones de medición han sido en verano con una temperatura ambiente de 38ºC. La 
temperatura obtenida llegó a superar con el vehículo inmóvil 110 ºC, disminuyendo a 87 
ºC cuando estuvo en marcha debido al aire exterior que atraviesa el radiador. Si bien la 
temperatura es más alta de la esperada, no se va a tomar como excesiva por lo siguiente: 

- El actuador eléctrico está específicamente diseñado para realizar la actuación 
en la ubicación que tiene. 

- El apantallamiento del soporte fabricado es mayor que el que tenía 
originalmente, por lo que está más protegido. 

- Hay vehículos en los que el actuador funciona en condiciones más duras al 
estar colocado por detrás del motor donde no le llega el aire exterior, y 
funciona sin fallos. 
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Capítulo 9 
Conclusiones y futuros trabajos 
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9. Conclusiones y futuros trabajos  
9.1. Logros 
Diseñado, construido, montado y puesto a punto el sistema de control, se han llevado a 
cabo todos los objetivos previstos en este proyecto, consiguiendo: 
 

1. Realizar el diseño de un sistema de control que sea capaz de gobernar un turbo 
de geometría variable, en un vehículo que originariamente portaba un turbo de 
geometría fija. 

2. Construir la unidad del control electrónico del sistema, así como el cableado.  
3. Realizar el software necesario para controlar el sistema, construyéndolo a partir 

del programa Picnux.  
4. Construir un sistema de una complejidad considerable donde poder poner a 

prueba el programa Picnux. 
5. Capacitar al sistema para que mida parámetros que normalmente no utilizan las 

UCE’s instaladas en los vehículos, con el fin de poder realizar diferentes 
pruebas, como: 

- La medición de la temperatura de los gases de escape. 
- La medición de la presión antes de la entrada del turbo para ver la 

influencia del filtro del aire. 
- La medición de la presión en distintos tramos del escape para obtener 

pérdidas de carga. 
- La medición de la temperatura del aire en diferentes puntos del tramo 

de admisión. 
- La medición de la temperatura del aceite. 
- El cálculo del duty-cycle del inyector. 
- El cálculo del rendimiento volumétrico del motor. 

6. Comunicar la UCE del proyecto con la del sistema de inyección Trionic a través 
del bus CAN. 

7. Realizar la instalación en la realidad y ponerla en funcionamiento. 
8. Hacer que el tiempo de duración de las tareas no supere los 500 us marcados 

como objetivo. 
9. Conseguir que el turbo sustituto siendo más grande, cargue a un régimen similar 

que el del turbo de serie (figura 106). 
 
 

9.2. Mejoras 
Como mejora del proyecto se propone la utilización del programa Labview para generar 
gráficas en tiempo real durante la toma de datos, lo que ahorrará tiempo en el afinado 
del sistema. 
También se puede sustituir el valor objetivo de la presión de escape por un mapa que 
contenga diferentes valores en función de la carga del motor. 
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9.3. Trabajos futuros 
Cumplidos los objetivos del proyecto, se proponen los siguientes líneas futuras: 

- Afinar los parámetros del controlador PID. 
- Comprobar por qué el duty cycle de los inyectores es tan alto. 
- Hacer la regulación del turbo en función de la presión de admisión en lugar 

de la de escape y comparar la idoneidad de ambos. 
- Realizar una reprogramación del motor y comprobar hasta qué potencia se 

puede llegar con el turbo seleccionado. 
- Verificar si el turbo soporta las temperaturas de los gases de escape de un 

motor de gasolina con la potencia incrementada. 
- Comprobar las presiones en diferentes puntos de la línea de escape y de 

admisión con el fin de ver si es necesario sustituir elementos como el filtro 
de aire, tubo de escape y conductos de admisión. 

- Medir la temperatura en diferentes puntos del colector de admisión. 
- Obtener del rendimiento volumétrico del motor en función del régimen. 
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Capítulo 10 
Presupuesto 
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10. Presupuesto 
En el presupuesto se hace una estimación de los gastos que supone un proyecto como 
este. El presupuesto se ha desglosado en costes de personal, coste de material y costes 
de tareas subcontratadas. 
 

10.1. Costes de personal 
Se han estimado un total de 800 horas de trabajo de ingeniero con un coste de 50 €/hora, 
y 100 horas de técnico especialista a 25 €/hora, resultando un total de 42.500 €. 
 

10.2. Costes de material 
Los costes del material se han dividido en los costes de los periféricos y los costes de la 
fabricación de la PCB. No se han tenido en cuenta los costes del turbo ni de su 
adaptador. 
 

10.2.1. Costes de los periféricos 
Los periféricos se desglosan en los siguientes conceptos: 
 
Referencia Descripción Precio 

9132374 Sensor MAP 69,75 € 
55557008 Sensor MAF 67,56 € 

049 919 563 A Sensor de temperatura de aceite 26,04 € 
9645022680 Sensor de presión diferencial de escape 27,86 € 

 Sensor de temperatura de escape tipo K. 6,53 € 
6NW009660 781751 G001 Actuador eléctrico turbo Hella 225,87 € 

L4044 OOP Pantalla lcd 40x4  18,43 € 
 Total 501,04 € 

Tabla 35. Costes de los periféricos 

 

10.2.2. Costes de la PCB 
El coste de la fabricación de la PCB ha ascendido a 173,07 €. En el anexo 2 se hace un 
desglose detallado de este apartado. 
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10.3. Resumen de costes 
 

Descripción Coste 
Costes de personal 42.500      €
Costes de material      674,11 €
TOTAL 43.174,11 €

Tabla 36. Resumen de los costes 
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Glosario 
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11. Glosario 
 
 
ABS Sistema antibloqueo de frenos. 
Batalla Distancia entre el eje delantero y trasero de un vehículo. 
Cx·A 
 

Coeficiente aerodinámico por superficie frontal de  
vehículo 

GC Grupo cónico 
MA Marcha atrás 
MAF Manifold Air Flow. Caudalímetro de aire 
MAP Manifold Absolute Pressure. Sensor de presión absoluta. 
PSA Grupo Peugeot-Citroen 
Rendimiento volumétrico 
 

Relación entre el aire que entra al motor y el aire que  
idealmente debería admitir. 

Symboltable Tabla de parámetros de la UCE Trionic 
t5suite Ver anexo cinco. 
Turbo lag 
 

Retraso entre la solicitud y el de aumento de presión en  
un turbo.  

uC Microcontrolador. 
VGT 
 

Variable Geometry Turbocharger. Turbo de geometría  
variable  
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13. Anexos 
Anexo 1. Esquemas de la UCE 

Circuitos adaptadores de señal 
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Circuitos de control  
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Etapa de potencia  
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Fuente de alimentación  
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Circuito de lectura del esfuerzo del actuador 
del turbo 
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PCB cara superior 
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PCB cara inferior 
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PCB ubicación de los componentes 
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Anexo 2. Desglose del coste de la PCB. 
 HOJA 1/2 
       

Índice Cantidad Referencia RS Referencia fabricante Descripción Precio 
unidad 

Precio 
total 

1 1 473-1024-ND 660 

PCB COPPER 
CLAD POS 6X9" 

2-SIDE 18,04 18,04 €

2 1 PIC18F4680-I/P-ND PIC18F4680-I/P 

IC PIC MCU 
FLASH 16KX16 

40DIP 5,37 5,37 €

3 1 399-4202-ND C317C102K1R5TA 

CAP CER 
1000PF 100V 
10% RADIAL 0,27 0,27 €

4 1 399-3584-ND T350H226K025AT 

CAP TANT 22UF 
25V 10% 
RADIAL 2,72 2,72 €

5 3 399-4329-ND C322C104K5R5TA 

CAP CER 0.1UF 
50V 10% 
RADIAL 0,27 0,81 €

6 1 399-3559-ND T350C475K025AT 

CAP TANT 
4.7UF 25V 10% 

RADIAL 1,16 1,16 €

7 4 399-9341-1-ND C1206C270K5GACTU 

CAP CER 27PF 
50V 10% NP0 

1206 0,12 0,48 €

8 2 478-1883-ND TAP334K035SCS 

CAP TANT 
0.33UF 35V 10% 

RADIAL 0,53 1,06 €

9 1 445-1378-1-ND C3216X7R2A104M160AA

CAP CER 0.1UF 
100V 20% X7R 

1206 0,21 0,21 €

10 3 
1N4004-E3/54GICT-

ND 1N4004-E3/54 

DIODE GEN 
PURP 400V 1A 

DO204AL 0,57 1,71 €

11 3 445-5291-ND FK18X7R1H102K 

CAP CER 
1000PF 50V 10% 

RADIAL 0,24 0,72 €

12 8 
SMBJ6.0A-

E3/52GICT-ND SMBJ6.0A-E3/52 

TVS UNIDIRECT 
600W 6.0V 5% 

SMB 1,164 9,31 €

13 1 945-1037-ND R-785.0-0.5 

CONV DC/DC 
0.5A 5V OUT SIP 

VERT 5,75 5,75 €

14 1 568-8672-1-ND PCA82C250T/YM,118 

IC TXRX CAN 
INTERFACE 

8SOIC 1,44 1,44 €

15 2 M8388-ND 70F106AI-RC 

CHOKE RF 
VARNISHED 
1.0UH 20% 0,67 1,34 €

16 4 
MC34151DR2GOSCT-

ND MC34151DR2G 

IC MOSFET 
DRIVER DUAL 

HS 8-SOIC 1,31 5,24 €
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 HOJA 2/2 
       

Índice Cantidad Referencia RS Referencia fabricante Descripción Precio 
unidad 

Precio 
total 

17 1 160-1300-5-ND 4N25 
OPTOISOLATOR 

W/BASE 6-DIP 0,42 0,42 €

18 1 300-8507-ND 
HC49US-20.000MABJ-

UB 
CRYSTAL 20.000MHZ 

18PF THRU 0,53 0,53 €

19 6 
IRF540NPBF-

ND IRF540NPBF 
MOSFET N-CH 100V 

33A TO-220AB 1,003 6,02 €

20 15 P2.49KFCT-ND ERJ-8ENF2491V 
RES 2.49K OHM 1/4W 

1% 1206 SMD 0,08 1,20 €

21 25 P220ECT-ND ERJ-8GEYJ221V 
RES 220 OHM 1/4W 5% 

1206 SMD 0,08 2,00 €

22 5 P10KECT-ND ERJ-8GEYJ103V 
RES 10K OHM 1/4W 5% 

1206 SMD 0,08 0,40 €

23 10 P1.0KECT-ND ERJ-8GEYJ102V 
RES 1K OHM 1/4W 5% 

1206 SMD 0,08 0,80 €

24 4 P4.7KECT-ND ERJ-8GEYJ472V 
RES 4.7K OHM 1/4W 

5% 1206 SMD 0,08 0,32 €

25 1 P7315-ND ERZ-V20D220 
VARISTOR 22V 2KA 

DISC 20MM 0,94 0,94 €

26 2 
445-11756-1-

ND C3216JB2A333K115AA
CAP CER 0.033UF 100V 

10% JB 1206 0,22 0,44 €

27 2 P1.5KECT-ND ERJ-8GEYJ152V 
RES 1.5K OHM 1/4W 

5% 1206 SMD 0,08 0,16 €

28 1 497-4501-1-ND VNH2SP30TR-E 
IC MOTOR DRIVER 

PAR 30MULTIPWRSO 8,85 8,85 €

29 8 2023544   
Condensado de filtrado 
EMI,22000pF 25Vdc 0,91 7,28 €

30 2 402920   
High Speed CAN 
Transceiver,MCP2551-I/P 1,01 2,02 €

31 1 6173069   
95dB 3-20Vdc piezo 
sounder PCB 1,86 1,86 €

32 10 7468208   
Termistor NTC para sensor 
temp. 10K 1% 0,42 4,20 €

33 1     
Caja con conector Bosch 
MA 3.0. (segunda mano) 20 20,00 €

34 1     Fabricación de la PCB 60 60,00 €
     Subtotal 173,07 €
     Transporte 0,00 €
     Total 173,07 €
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Anexo 3. Direcciones de los parámetros 
de la centralita Trionic5 
En este anexo se indica el apartado symboltable del código de la centralita Trionic. La 
tabla incluye una descripción del parámetro, su nombre, su dirección en la memoria 
RAM, su longitud en bytes y su dirección en la memoria ROM. 
 
Se ha añadido la tabla íntegra para dar una idea de los mapas y parámetros que puede 
manejar una centralita de inyección, y la información se muestra en el idioma original 
para evitar errores de traducción.  
 

Description Symbol  HEX  
SRAM  

address 

  Length  
(bytes) 

Flash 
address 

Category: Adaption  (3) 

 Subcategory: Advanced  (3) 

  Adapt_duty Adapt_duty!  2986   1 395576

  Adapt_purge_period Adapt_purge_period!  43E2   2 395574

  Adaption_time Adaption_time!  3924   1 396990

Category: Boost control  (42) 

 Subcategory: Basic manual  (1) 

  Boost table for manual transmission Tryck_mat!  35CE   128 396106

 Subcategory: Basic automatic  (2) 

  Boost table for automatic transmission Tryck_mat_a!  364E   128 396234

  Maximum boost in first gear (automatic) Regl_tryck_fga!  394C   1 396730

 Subcategory: Basic  (1) 

  Boost limit map (fuel cut) Tryck_vakt_tab!  35BE   16 396090

 Subcategory: Axis  (1) 

  Overshoot table x axis Overs_tab_xaxis!  3756   8 396498

 Subcategory: Advanced manual  (4) 

  Boost Regulation Map, BCV Constant (manual). Reg_kon_mat!  3824   128 396734

  Boost Regulation Map, D-Gain factor of PID control D_fors!  37B4   28 396596

  Boost Regulation Map, I-Gain factor of PID control I_fors!  3798   28 396568

  Boost Regulation Map, P-Gain factor of PID control P_fors!  377C   28 396540

 Subcategory: Advanced automatic  (6) 

  Below this limit load pressure reduce is active. Max_ratio_aut!  448A   2 396732

  Boost Regulation Map, BCV Constant (automatic). Reg_kon_mat_a!  38A4   128 396862

  Boost Regulation Map, D-Gain factor of PID control 
(automatic) D_fors_a!  3808   28 396680

  Boost Regulation Map, I-Gain factor of PID control 
(automatic) I_fors_a!  37EC   28 396652

  Boost Regulation Map, P-Gain factor of PID control 
(automatic) P_fors_a!  37D0   28 396624
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  Regulation constant (automatic) below a 
programmable gear-ratio Reg_kon_fga!  394A   1 396729

 Subcategory: Advanced  (27) 

  Absolut airpressure read at start before cranking. Start_tryck  10D2   1 0

  Apc control frequency Apc_frek!  3938   1 396712

  Apc control frequency above 2500 rpm Frek_250!  392A   2 396996

  Apc control frequency below 2500 rpm Frek_230!  3928   2 396994

  Apc controler adaption value. Apc_adapt  1A66   2 0

  APC controler constant. Reg_kon_apc  10E6   2 0

  APC controler D-factor. D_fak  1A7E   2 0

  APC controler I-factor. I_fak  1A80   2 0

  APC controler P-factor P_fak  1A82   2 0

  Apc_cert_tid Apc_cert_tid!  3932   1 396709

  Apc_fullgas Apc_fullgas!  3934   1 396710

  Apc_konst_tid Apc_konst_tid!  3930   1 396708

  APC-PWM signal from AFM to Solenoidvalve. Unit 1 
%. PWM_ut10  1A65   1 0

  Average inlet manifold pressure. P_medel  1A62   1 0

  Boost regulation load axis values. Reg_last!  392C   4 396536

  Boost regulation RPM axis values. Reg_varv!  376E   14 396522

  In what proportion pressure decreases when 
indicating knock Apc_decrese  1A5B   1 0

  Map value on which APC controler aims to, to get 
correct torque Regl_tryck  1A5F   1 0

  Maximum boost in limp-home mode Limp_tryck_konst!  3AF0   1 396014

  Overboost time Overstid_tab!  375E   16 396506

  Overs_angle Overs_angle!  3936   1 396711

  Overs_komp_tab Overs_komp_tab!  36CE   8 396362

  Peek map, pressure peek (Overshoot) Overs_tab!  36D6   128 396370

  Present value from APC pressure map Max_tryck  1A5E   1 0

  Pulse Witdh Modulation (PWM) signal to turbo 
boost control valve (in percentages). PWM_ut  1A7C   2 0

  Statusbyte to show which modes are active/inactive APC_status  1A58   2 0

  Time for overboost pressure. Tid_overs  1A5D   1 0

Category: Diagnostics  (26) 

 Subcategory: Misfire  (2) 

  Reference map for misfire detection. Resolution is 
1. Detect_map!  3CC0   576 399548

  Return value from Detect map. Reference value for 
misfire detection. Detect_limit  10AE   2 0

 Subcategory: Lambda sensor  (4) 

  Front lambda ok time. I_front_time  10A4   2 0

  Rear lambda ok time. I_rear_time  10A6   2 0

  Time when front lambda sensor high end position 
detection last was ok. Sond_tid_end  1090   2 0

  Time when front lambda sensor low end position 
detection last was ok. Sond_tid_konst  109C   2 0
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 Subcategory: Basic  (11) 

  Last battery ok time Battery_time  10AA   2 0

  Last time air temperature sensing ok Luft_tid_end  1096   2 0

  Last time water temperature sensing ok Kyl_tid_end  1098   2 0

  Second counter during ignition on. Diag_tid  108C   2 0

  Time vehicle speed is above 20km/h for 
coolingwater sensor low activity detection. Tid_kylv_ok  109A   2 0

  Time when constant reading from IAT sensor was 
last ok. Luft_tid_konst  10A2   2 0

  Time when constant reading from pressure sensor 
last was ok. Tryck_tid_konst  10A0   2 0

  Time when constant reading from throttle position 
sensor was last ok. Trott_tid_konst  109E   2 0

  Time when pressure sensor end position detection 
last was ok. Tryck_tid_end  1094   2 0

  Time when throttle end position detection last was 
ok. Trott_tid_end  1092   2 0

  Vehicle low speed detection ok time. Hast_tid_grans  108E   2 0

 Subcategory: Axis  (6) 

  Control's the current working position in 
Detect_map depending on engine speed. 
Resolution is 10. 

Detect_map_y_axis!  
3CA0 

  32 399516

  Control's the current working position in 
Detect_map depending on inlet manifold pressure. 
Resolution is 1. 

Detect_map_x_axis!  
3C7C 

  36 399480

  Detect map x size Detect_map_x_size!  3C78   2 399476

  Detect map y size Detect_map_y_size!  3C7A   2 399478

  Misfire maps x size Misfire_map_x_size!  3F00   2 400124

  Misfire maps y size Misfire_map_y_size!  3F02   2 400126

 Subcategory: Advanced  (3) 

  Diag_buff Diag_buff  1A44   20 0

  Diag_f_buff Diag_f_buff  19EC   70 0

  Diag_p_duty Diag_p_duty  19E8   1 0

Category: Fuel  (115) 

 Subcategory: Warmup  (11) 

  Base value for afterstart enrichment 1 Eft_fak_bas  1025   1 0

  Base value for afterstart enrichment 2 Eft_fak_bas2  1026   1 0

  Enrichmentfactor for coldstart #1 interpolated value 
from Eftersta_fak Eft_fak  1027   1 0

  Enrichmentfactor for coldstart #1. Factor is 
depending on coolantwater temperature. Eftersta_fak!  26E0   15 394351

  Enrichmentfactor for coldstart #2. Factor is 
depending on coolantwater temperature. Eftersta_fak2!  26F0   15 394366

  Enrichmentfaktor for coldstart #2 interpolated value 
from Eftersta_fak tab. Eft_fak2  1028   1 0

  Number of half enginerev. between a unit of 
decrease for Eft_fak1. Interpolated value from 
Eft_dec_fak 

Eft_dec  
1023 

  1 0

  Number of half enginerev. between a unit of 
decrease for Eft_fak1. Number of half enginerev is 
temperature dependent. 

Eft_dec_fak!  
2700 

  15 394381

  Number of half enginerev. between a unit of 
decrease for Eft_fak2. Interpolated value from 
Eft_dec_fak2 

Eft_dec2  
1024 

  1 0
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  Number of half enginerev. between a unit of 
decrease for Eft_fak2. Number of half enginerev is 
temperature dependent. 

Eft_dec_fak2!  
2710 

  15 394396

  Number of steps to decrease Eft_fak2 Eft_fak_minsk!  2720   1 394411

 Subcategory: Transient  (4) 

  Fuel Injection Map, Acceleration, Load Delta. Lacc_konst!  4250   64 394494

  Fuel Injection Map, Acceleration, Throttle Position. Accel_konst!  2736   64 394430

  Fuel Injection Map, Deceleration, Load Delta. Lret_konst!  4298   64 394558

  Fuel Injection Map, Deceleration, Throttle Position. Retard_konst!  2680   64 394884

 Subcategory: Temperature compensation  (8) 

  Acceleration temperature compensation Accel_temp!  27A4   15 394658

  Acceleration temperature compensation #2 Accel_temp2!  27B4   15 394673

  Deceleration temperature compensation Retard_temp!  26C0   15 394948

  Fuel Injection, Temperature compensation 
reduction map (open throttle) Temp_reduce_mat!  3A88   64 395910

  Present acceleration enleanment temperature 
factor. Ret_temp  1048   1 0

  Present acceleration enrichment temperature 
factor. Acc_temp  1001   1 0

  Temp compensations factor for injection time Temp_fak_tab  1051   1 0

  Temperature compensation Tempkomp_konst!  2724   15 394413

 Subcategory: Idle  (4) 

  Decrease of fuel during idle when rpm < rpm 
nominal. Resolution is uS Br_minus_tab!  3A68   16 395872

  Idle fuel correction map Idle_fuel_korr!  3956   96 395188

  Increase of fuel during idle when rpm < rpm 
nominal. Resolution is uS Br_plus_tab!  3A58   16 395856

  When program goes with constant injection time 
during idle, the actual injection time is taken from 
this adress. 

Tid_konst!  
2960 

  2 395070

 Subcategory: Enrichment  (23) 

  After fuelcut enrichment (function of number of 
combustions after fuelcut) After_fcut_tab!  29CA   10 397074

  Decrementtime on Hot_start_fak Hot_decr!  2A32   4 397178

  Enrichmentfactor from Hot_tab when 
hotstartenrichment is active Hot_start_fak  19E9   1 0

  Enrichmentfactor when hotstartenrichment is active Hot_tab!  2A2E   4 397174

  Extra fuel enrichment after fuel cut After_fcut  19EA   1 0

  Flag variabel containing flags showing which 
cylinder that has acceleration enleanment Ret_ind  1923   1 0

  Flag variabel containing flags showing which 
cylinder that has acceleration enrichment Acc_ind  1922   1 0

  Full load map for full load enrichment Fload_tab!  27D4   16 394704

  Full load throttle map for full load enrichment Fload_throt_tab!  27C4   16 394688

  Present acceleration enleanment not temperature 
compensated Ret_fak  1047   1 0

  Present acceleration enrichment for each cylinder Acc_mangd  1002   4 0

  Present acceleration enrichment not temperature 
compensated Acc_fak  1000   1 0

  Present full load enrichment. Fload_value  101D   1 0

  Present load enleanment for each cylinder Lret_mangd  100A   4 0
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  Present load enrichment for each cylinder Lacc_mangd  1006   4 0

  Present retardation enleanment factor for each 
cylinder Ret_mangd  1049   4 0

  RPM drop enrichment, amount of 
decrement/combustion Ret_fuel_step!  2A3E   1 397188

  RPM drop enrichment, constant enrichment time 
(ms) Ret_fuel_time!  2A3C   1 397189

  RPM drop enrichment, current value Ret_fuel_fak  10E3   1 0

  RPM drop enrichment, delta rpm for triggering Ret_delta_rpm!  2A3A   2 397186

  RPM drop enrichment, lower rpm limit for function Ret_down_rpm!  2A38   2 397184

  RPM drop enrichment, upper rpm limit for function Ret_up_rpm!  2A36   2 397182

  RPM drop enrichment, value for enrichment Ret_fuel_tab!  2A40   1 397190

 Subcategory: Cranking  (17) 

  Base fuel amount (constant) while cranking Start_insp!  27EA   2 395080

  Base injection time during start cranking Start_tid  106C   2 0

  Correcting injectiontime with a faktor in this map at 
every halv enginerev when ramping during 
cranking.  

Ramp_fak!  
2910 

  15 393990

  Delay between first detected crank tooth and 
before start. Compensation for building up fuel 
system pressure. Active when coolingwater temp is 
above Build_up_time_switch. 

Build_up_time!  

2952 
  1 393726

  Enrichmentfactor on Start_insp depending on 
cooling water temperature Startvev_fak!  26D0   15 394336

  Increase of valve position during start. Function of 
AD value pressure sensor. Idle_tryck!  3AE0   16 395998

  Injection angle while cranking Start_v_vinkel!  2940   2 395542

  Number of dead injections. Start_dead_tab!  2920   15 394005

  Number of half engine revs fuel should be switched 
of after beforestart. Start_dead  1056   1 0

  Number of halv enginerevs to stop ramping and 
stabilize injectiontime. Start_ramp!  296A   2 394022

  Number of halv enginerevs when injectiontime is 
constant Start_max!  2968   2 394020

  Parallel injection on all cylinders before engine start 
to aid in starting a cold engine. Before_start!  2942   15 395544

  Procentual adjusting of injection time (after 
Start_max) before ramping  Start_proc!  2932   1 395540

  Restart factor (1 - 15, 15 - 30 and 30 - 45 seconds) Restart_tab!  2AA0   3 397294

  Restart fuel compensation factor. Restart_fak  1A64   1 0

  Restart temperature Restart_temp!  2AA4   1 397297

  Throttlevalue which is needed to achieve total 
fuelcut while cranking Start_trottel!  2930   1 394024

 Subcategory: Basic  (2) 

  Injector scaling (adjust for different injectors) Inj_konst!  27E4   1 395074

  Volumetric Efficiency table (RPM x MAP) Insp_mat!  2576   256 395284

 Subcategory: Axis  (8) 

  Dash pot tabel rpm axis Dash_trot_axis!  2A14   8 397148

  Dash pot tabel rpm axis Dash_rpm_axis!  2A1C   16 397156

  Fuel correction table x axis Fuel_map_xaxis!  298A   16 396998

  Fuel correction table y axis Fuel_map_yaxis!  299A   32 397014
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  Injection on idle load axis values. Idle_st_last!  3AF2   12 397046

  Injection on idle RPM axis values. Idle_st_rpm!  29BA   16 397058

  Temperature reduction fuel correction x axis Temp_reduce_x_st!  3AC8   8 395974

  Temperature reduction fuel correction y axis Temp_reduce_y_st!  3AD0   16 395982

 Subcategory: Advanced  (38) 

  Adaption reference table (T5.2) Adapt_ref  2376   256 395284

  Additative value added to injection time in order to 
compensate for low battery voltage. Br_plus  10EE   2 0

  Base injectiontime in the system Grund_tid  105C   2 0

  Compensated injection angle with respect to 
current cylinder. System refers to 0 as TDC at 
cylinder 1. Cyl3 has offset 180, Cyl4 360 and so on 

Insp_vinkel_komp  
1070 

  2 0

  Correction on injectiontime depending on battery 
voltage Batt_korr  194C   2 0

  Correction on injectiontime depending on battery 
voltage Batt_korr_tab!  2970   22 393704

  Dash pot position interpolated from matrix Dash_tab_value  10CB   1 0

  Dash pot position, should affect the auxiliary air 
valve to retard the engines RPM from around 3000 
RPM to idle state in about four seconds. . 

Dash_tab!  
29D4 

  64 397084

  Dashpot status flags Dashord  10D0   1 0

  Delay map (crankshaft degrees) Del_mat!  27EC   256 394080

  If the program not interpolates delay-angle from 
crankshaftpulse to injectionstart in the Delay map, 
the angle will be taken from this constant. 

Vinkel_konst!  
2962 

  2 395072

  Injection angle Insp_vinkel  106E   2 0

  Interpolated value from the injection matrix. Int_val_I  1030   1 0

  Limit for cylinder detection low part Fuel 
compensation factor due to differences between 
cylinders. 

Cyl_komp!  
2938 

  4 393728

  Long term fuel adaption factor. Adapt_injfaktor!  2676   1 394078

  Lower engine speed limit to be able to allow fuel 
cut Cut_ej_under!  2964   2 395082

  Lowest possible injectiontime in the system Min_tid!  27E6   2 395076

  Minimal coolingwatertemp to allow fuel cut Cut_temp!  295A   1 395566

  Present air temperature compensation factor for 
the load calculation Lufttemp_faktor  1038   1 0

  Present cylinder on which fuel is calculated Cyl_nr  1020   1 0

  Present dash pot value Dash_act_value  10CC   1 0

  Present injection time Insp_tid  1060   2 0

  Present injection time converted to 10 ms units Insptid_ms10  105E   2 0

  Present load derivative (change) Last_delta  1012   1 0

  Present or last injection engine load. Slut_last  104F   1 0

  Present purge duty cycle Purge_duty  191D   1 0

  Present purge freqency Purge_freq  1921   1 0

  Purge input pin status. O = ASCII 79 = Ok. L = 
ASCII 76 = stuck Low. (triggs error) H = ASCII 72 
= stuck High.(triggs error) U = ASCII 85 = 
Undefined. (triggs error) N = ASCII 78 = Not ready.

Purge_value  

10B6 
  1 0

  Scaled injection time in order to fit within one byte. 
Useful for plotting and D/A output. DA_insp  1022   1 0
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  Status flags for purge control. Purge_status  1042   1 0

  Substractive value substracted from the injection 
time in order to compensate for big battery voltage. Br_minus  10F0   2 0

  The adapted injection table (spot adaption base) Adapt_korr  2476   256 395284

  The engine temperature above which Purge is 
alllowed. Purge_temp!  43E0   1 393732

  The Purge matrix (0-100%) Purge_tab!  42E0   256 393734

  This constant is used by pointadaption to decide if 
the riftpoint the engine works in is close enough to 
the matrixpoint which is closest to allow adaption 
(0-7 - 7 is easyest to allow adaption)  

Halva_sidan!  

290E 
  1 394058

  This variabel contains the injection time when the 
injection system is run as a slave under a external 
computers control. 

Extern_tid  
105A 

  2 0

  When enginerev is coming under this limit the fuel 
will come back simultanously for all cylinders Open_all_varv!  2958   2 395562

  When enginerev is coming under this limit the fuel 
will come back successively for all cylinders Open_varv!  2966   2 395084

Category: Idle  (33) 

 Subcategory: Axis  (2) 

  Nominal load calculation maps support points Last_varv_st!  2A42   30 397192

  Nominal load calculation maps support points Last_temp_st!      15 397222

 Subcategory: Advanced  (31) 

  (D) Above nominal enginespeed when rpm is 
decreasing Idle_der_tab!  39C0   32 395696

  (P) Decrement value over nominal rpm Idle_p_tab!  39E0   16 395728

  AC starttime AC_start_tid!  39B8   1 395685

  Additional factor to valveposition. Function of 
cooling water temperature) Idle_temp_off!  3A38   16 395752

  Current reg_kon_mat values Last_reg_kon!  2CAA   8 397286

  Dash act step Dash_act_step!  2A2C   1 397172

  Decrement value within the inner band Idle_step_imns!  3A30   2 395744

  Delaytime in milliseconds when AC disables. 
Function of air temperature AC_wait_off!  39F8   8 395814

  Delaytime in milliseconds when AC engages. 
Function of air temperature AC_wait_on!  39F0   8 395806

  Drive with AC, function of airtemp. Extra step for 
idle valve position when AC is turned on. Idle_ac_tab!  3B08   32 395774

  Drive/Neutral value Idle_drift_tab!  3B04   4 395770

  Idle start variable Idle_start!  3A22   1 396015

  Idle_ac_ext Idle_ac_ext!  3A04   1 395891

  Idle_update Idle_update!  39BC   1 395687

  Increment of nominal rpm when Drive/Neutral Idle_rpm_off!  3A02   2 395854

  Increment of valve position during start. Function 
of cooling water temperature) Start_tab!  3A78   16 395894

  Increment of valveposition first time when not idle. Idle_ej_off!  3A1C   1 395893

  Increment value within the inner band Idle_step_ioka!  3A32   2 395746

  Lowest vehicle speed with idle control. (Minimal car 
speed limit to enable idle control) Hast_grans!  3A20   1 395892

  Nominal load value for idle speed control. Nom_last  1A63   1 0

  Nominal rpm depending on cooling water 
temperature Idle_rpm_tab!  3A48   16 395822
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  Number of 131 millisecond intervals to permit 
adaption. (How many seconds engine should be in 
the I part to allow adaption) 

Delay!  
3A1E 

  1 395691

  Number of rotations for integrating control. 
(Number of engine revolutions needed to calculate 
average enginespeed) 

I_medel_varv!  
3A00 

  1 395768

  Present constant for idle speed load control. Last_reg_fak  1A84   6 0

  Rpm offset for higher integrator limit. Max_dead!  3A0A   1 395888

  Rpm offset for lower integrator limit. Min_dead!  3A08   1 395890

  Smallest rpm difference for idle control Derivata_grans!  3A2C   2 395692

  Status flag for idle speed control Idle_status  10D3   3 0

  Value for calculation of nominal load. Function of 
AC. Last_reg_ac!  2A90   16 397270

  Value for calculation of nominal load. Function of 
coolant water temperature. I_last_temp!  2A80   16 397254

  Value for calculation of nominal load. Function of 
rpm. I_last_rpm!  2A70   16 397238

Category: Ignition  (38) 

 Subcategory: Idle  (2) 

  Ignition map for idle correction (1) Ign_map_1!  2F58   22 397984

  Target ignition advance for idle state. Ign_idle_angle!  39B6   2 397300

 Subcategory: Basic  (3) 

  Global ignition offset, added to calculated ignition 
angle. Ign_offset!  352C   2 400796

  Ignition map for warmup (cool engine) (4) Ign_map_4!  32A6   576 398830

  Main ignition map for warm engine (0) Ign_map_0!  2CFC   576 397380

 Subcategory: Axis  (24) 

  Ignition map 0 x-axis size Ign_map_0_x_size!  2CB4   2 397308

  Ignition map 0 x-axis, pressure from MAP sensor Ign_map_0_x_axis!  2CB8   36 397312

  Ignition map 0 y-axis size Ign_map_0_y_size!  2CB6   2 397310

  Ignition map 0 y-axis, RPM Ign_map_0_y_axis!  2CDC   32 397348

  Ignition map 1 x-axis size Ign_map_1_x_size!  2F3C   2 397956

  Ignition map 1 x-axis. Ign_map_1_x_axis!  2F40   2 397960

  Ignition map 1 y-axis size Ign_map_1_y_size!  2F3E   2 397958

  Ignition map 1 y-axis, RPM deviation Ign_map_1_y_axis!  2F42   22 397962

  Ignition map 2 x-axis size Ign_map_2_x_size!  2F6E   2 398006

  Ignition map 2 x-axis, pressure from MAP sensor Ign_map_2_x_axis!  2F72   16 398010

  Ignition map 2 y-axis size Ign_map_2_y_size!  2F70   2 398008

  Ignition map 2 y-axis, RPM Ign_map_2_y_axis!  2F82   32 398026

  Ignition map 3 x-axis size Ign_map_3_x_size!  30A2   2 398314

  Ignition map 3 x-axis, cooling water AD Ign_map_3_x_axis!  30A6   24 398318

  Ignition map 3 y-axis size Ign_map_3_y_size!  30A4   2 398316

  Ignition map 3 y-axis, RPM Ign_map_3_y_axis!  30BE   32 398342

  Ignition map 4 x-axis Ign_map_4_x_axis!  3262   36 398762

  Ignition map 4 x-axis size Ign_map_4_x_size!  325E   2 398758
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  Ignition map 4 y-axis Ign_map_4_y_axis!  3286   32 398798

  Ignition map 4 y-axis size Ign_map_4_y_size!  3260   2 398760

  Ignition map 5 x-axis Ign_map_5_x_axis!  34EA   2 399410

  Ignition map 5 x-axis size Ign_map_5_x_size!  34E6   2 399406

  Ignition map 5 y-axis size Ign_map_5_y_size!  34E8   2 399408

  Ignition map 5 y-axis, RPM Ign_map_5_y_axis!  34EC   32 399412

 Subcategory: Advanced automatic  (1) 

  Ignition map for stalling engine (5) Ign_map_5!  350C   32 399444

 Subcategory: Advanced  (8) 

  Ign_map_request Ign_map_request!  3562   12 400800

  Ign_map_value Ign_map_value!  3556   12 400784

  Ignition angle Ign_angle  1074   2 0

  Multispark mode. Multispark  10B7   1 0

  Ramp down table Ramp_down_ram!  352E   12 400824

  Ramp up table Ramp_up_ram!  353A   12 400812

  Time between multisparks Mult_time  10AC   2 0

  Transient ignition map (3) Ign_map_3!  30DE   384 398374

Category: Knocking  (24) 

 Subcategory: Lambda sensor  (1) 

  Load limit where system switches to open loop 
during knocking conditions. Function of rpm. Open_loop_knock!  28FE   16 394042

 Subcategory: Enrichment  (1) 

  Fuel enrichment table when knocking occurs Fuel_knock_mat!  3B28   128 394728

 Subcategory: Basic  (4) 

  Analogue reading of knock input A/D units AD_knock  1014   1 0

  Current knock diagnostic signal. Knock_diag_level  1082   2 0

  Duration in milliseconds that knocking mode will be 
active after detecting two knocks Knock_matrix_time!  3BC4   2 400836

  Last knock detection ok. Knock_time_low  10A8   2 0

 Subcategory: Axis  (2) 

  Fuel knock correction table x axis Fuel_knock_xaxis!  3BA8   8 394856

  Knock_wind table rpm axis Knock_wind_rpm!  3C06   32 400906

 Subcategory: Advanced  (16) 

  Closing angle of knock window from matrix Knock_wind_off  1088   2 0

  Closing angle of knock window from matrix Knock_wind_off_tab!  3C46   32 400970

  Closing angle of knock window from matrix and 
compensated with ignition angle. Knock_wind_off_ang  108A   2 0

  Counting number of knocks. Spik_count  1A5C   1 0

  Current ignition decrease angle because of 
knocking conditions Knock_ang_dec!  3C66   2 400798

  Error counter knock detection Knock_error  19E4   1 0

  Ignition map for knocking correction (2) Ign_map_2!  2FA2   256 398058

  Knock status Knock_status  10B8   1 0
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  Knock window start time Knock_start!  3C70   2 393674

  Knocking reference levels Knock_ref_level  1080   2 0

  Knocklevel from ionization current. Knock_level  10C8   2 0

  No additional info. Knock_offset!  3C76   2 397302

  Opening angle of knock window from matrix Knock_wind_on  1084   2 0

  Opening angle of knock window from matrix Knock_wind_on_tab!  3C26   32 400938

  Opening angle of knock window from matrix and 
compensated with ignition angle. Knock_wind_on_ang  1086   2 0

  Step increment to reduce boost when knock occurs. 
In 0.01 bar resolution. Apc_knock_tab!  3BB0   8 394864

Category: Misc  (96) 

 Subcategory: Temperature calculation  (10) 

  Analogue reading of cooling water temperature in 
A/D units AD_kylv  1015   1 0

  Analogue reading of inlet manifold air temperature 
in A/D units AD_lufttemp  1018   1 0

  Map over correction factors on injectiontime as a 
function of airtemp. Map-support points from 
Lufttemp_steg 

Luft_kompfak!  
4448 

  16 395050

  Map to convert airtemps A/D value to øC, map-
support points in Lufttemp_steg. Value in øC +40. Lufttemp_tab!  4438   16 395034

  Map to convert coolingwatertemps A/D value to øC, Kyltemp_steg!  4400   19 394979

  Map-support points used in the most airtemp 
dependend maps Lufttemp_steg!  4428   16 395018

  Map-support points used in the most cooling water 
dependend maps Temp_steg!  43EE   15 394964

  Same as Kyltemp_steg, Value in øC +40 Kyltemp_tab!  4414   19 394998

  Support points for airtemp dependend mas I_luft_st!  3A14   8 395846

  Support points for cooling water temperature 
dependend maps I_kyl_st!  3A0C   8 395838

 Subcategory: Shifting  (8) 

  Shift_load Shift_load!  4468   4 395592

  Shift_max_rpm Shift_max_rpm!  445E   2 395582

  Shift_rpm Shift_rpm!  4460   8 395584

  Shift_up_load_hyst Shift_up_load_hyst!  446E   1 395598

  Shift_up_off_time Shift_up_off_time!  4470   2 395600

  Shift_up_rpm_hyst Shift_up_rpm_hyst!  446C   2 395596

  Shift_up_temp Shift_up_temp!  445C   1 395580

  Shift_up_time Shift_up_time!  4472   2 395602

 Subcategory: Idle  (6) 

  Average engine speed during idle Idle_medel_rpm  10E4   2 0

  Counter determing if idle speed has been stable 
long enough to allow update of adaption. Idle_reknare  10D6   1 0

  Idle speed control error counter Idle_fel  1A3C   1 0

  Nominal rpm value for idle speed control Rpm_idle_nom  10EC   2 0

  Scaled idle speed valve position to fit into one byte LLS_app  10D7   1 0

  Temperature compensated idle speed position LLS_tkomp  10EA   2 0

 Subcategory: Errors  (3) 
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  Error counter battery voltage. Battery_error  19E6   1 0

  Error counter crankshaft sensor. Crankshaft_error  19E7   1 0

  Error counter rpm output Rpm_out_error  19E5   1 0

 Subcategory: Cranking  (1) 

  Startposition for LLS while cranking Start_varde  1068   2 0

 Subcategory: Basic  (3) 

  Current program status flags Pgm_status  103C   5 0

  Maximum Revolutions Per Minute (RPM limiter) Rpm_max!  445A   2 395568

  Software version Data_namn!  4490   14 393686

 Subcategory: Axis  (3) 

  Control's the current working position in misfire 
map's depending on engine speed. Resolution is 10. Misfire_map_y_axis!  3F28   32 400164

  Control's the current working position in misfire 
map's depending on inlet manifold pressure. 
Resolution is 1. 

Misfire_map_x_axis!  
3F04 

  36 400128

  Rpm axis for several tables Pwm_ind_rpm!  3576   32 396018

 Subcategory: Advanced  (62) 

  Adaption error counter Adapt_fel  1A3F   1 0

  Adress to sample area Samp_area  110A   2048 0

  Air temp sensor error counter Luft_fel  1A36   1 0

  Average inlet manifold pressure. Medeltryck  1A5A   1 0

  Average Throttle position Medeltrot  103B   1 0

  Catalythic converter error counter. Kat_fel  1A3E   1 0

  Checkword which should contain "ABCD" at startup 
to prohibit memory init. Kontrollord  4508   2 0

  Counter containing number of RAM resets. Ram_unvalid  1926   2 0

  Counter counting number of engine rev above 500 
rpm. Used for start detection. Start_detekt_cnt  1064   2 0

  Counter for number of faults on camshaftsensor Cyl_fel  191A   1 0

  Counter for number of half enginerevs from start. Start_count  106A   2 0

  Counter for probable catalythic converter errors. Kat_tro_fel  1A40   1 0

  Current engine load. Last = P_Manifold(Air_temp) 
Resolution is 1. Last  1035   1 0

  Delta throttle angle Trans_x_st!  278C   8 395604

  Engine speed should be over this limit to fulfil the 
first creterion of "Motorn_startad" Start_detekt_rpm!  296C   2 394074

  Error code flags Fel_status  1029   1 0

  Error counter structure F_e_count  1EB0   12 0

  Global adaption counter. Gl_adap  194E   2 0

  Idle valve duty cycle. Range 0 => 624 Duty_C  1058   2 0

  Indicates that several diagnosticis are ready. Diag_status  10DB   7 0

  Last actual airtemp (more text) I_luft_cel!  3B02   1 395684

  Last adress when illegal interrupt. Int_adress  190C   4 0

  Last cause of illegal interrupt Int_indent  190A   1 0

  Last reset type Rst_indent  1910   1 0
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  Limit for cylinder detection high part Limit_high!  4188   1 393673

  Limit for cylinder detection low part Limit_low!  418A   1 393672

  LLS status flags LLS_styr  10D8   1 0

  Map containing number of adaptions in certain 
load/rpm sites Adapt_ggr  2AAA   512 0

  Misfire counter all cylinders  Misfire_tot  107E   2 0

  Misfire counter cylinder 1  Misfire_1  1076   2 0

  Misfire counter cylinder 2 Misfire_2  1078   2 0

  Misfire counter cylinder 3  Misfire_3  107A   2 0

  Misfire counter cylinder 4  Misfire_4  107C   2 0

  Monitors detect signal from DI cassette cylinder 1 
and 2. 16 samples are made during a detect 
window. Updates every 180 degrees engine 
rotation 

Det12  

10BA 
  1 0

  Monitors detect signal from DI cassette cylinder 3 
and 4. 16 samples are made during a detect 
window. Updates every 180 degrees engine 
rotation 

Det34  

10BB 
  1 0

  Multiplicative factor to load and engine-speed axles. 
Introduced to experiment with idlemap. Expand!  2722   1 394412

  Next cylinder for which ignition and fuel delay is set 
up Cyl_i_tur  1919   1 0

  Not used Diag_slask  10CD   1 0

  Number of catalythic converter test done during 
this trip. Kat_test  1A41   1 0

  Number of half enginerevs AC compensation is 
active. AC_const!  3A26   1 395689

  Number of half enginerevs between every 
decreament of AC_fak when ramping if 
lamdacontrol is not activated. 

AC_slope!  
3A28 

  1 395690

  Present engine speed, scaled to fit one byte. Rpm_pol  104E   1 0

  Present engine temperature compensation factor. Temp_fak  1050   1 0

  Present throttle derivative. Trot_delta  1052   1 0

  Present TQ value in microseconds units TQ  1072   2 0

  Pressure sensor error counter Tryck_fel  1A37   1 0

  Program control flags Pgm_mod!  4504   4 394064

  Purge control error counter Purgefel  1A3D   1 0

  RAM error counter RAM_fel  1A32   1 0

  ROM error counter ROM_fel  1A33   1 0

  RPM Trans_y_st!  2794   16 395612

  Scaled throttle derivative in order to fit within one 
byte. Useful for plotting and D/A output. DA_d_trot  1021   1 0

  Syncronisation counter counting number of 
succesful sync detections. Synk_ok_limit!  418C   2 393676

  The engine should be this number of halve 
enginerevs over the Start_detect_rpm to fulfil the 
second creterion of "Motorn_startad" 

Start_detekt_nr!  
296E 

  2 394076

  Throttle position sensor error counter Trott_fel  1A38   1 0

  Time between engine stop and disactivating main-
relay Shut_off_time!  295C   2 395570

  Time the detect signal was active in detect window 
on cylinder 1 & 2 Time_det12  10BC   2 0
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  Time the detect signal was active in detect window 
on cylinder 3 & 4 Time_det34  10BE   2 0

  Time with key on since last memory reset of unit. Motortid  1928   4 0

  Vehicle speed sensor counter Hast_fel  1A3A   1 0

  Watch dog error counter Dog_fel  1A34   1 0

  Water temp sensor error counter Kyl_fel  1A35   1 0

Category: Runtime  (19) 

 Subcategory: Basic  (10) 

  Car speed calculation, gear ratio delta Gear_ratio_delta!  3944   5 396724

  Car speed calculation, gear stages Gear_st!  393A   10 396714

  Current engine speed. Rpm  1062   2 0

  Current vehicle speed. Bil_hast  101F   1 0

  Front wheel tyre radius of roll. Radius_of_roll!  4488   2 393684

  Number of pulses from wheel during 1 rev. Pulses_per_rev!  4480   2 393682

  Present gear. Gear  1A61   1 0

  Runtime hour counter (system uptime) Run_hours  1A6A   2 0

  Runtime minute counter (system uptime) Run_minutes  1A42   1 0

  Runtime minute counter (system uptime) Run_seconds  1A43   1 0

 Subcategory: Advanced  (9) 

  Base load in the entire system, used for calculation 
of injection time a.o. Grund_last!  2CB2   1 397298

  Det_ok_counter_cyl1 Det_ok_counter_cyl1  10C0   2 0

  Det_ok_counter_cyl2 Det_ok_counter_cyl2  10C2   2 0

  Det_ok_counter_cyl3 Det_ok_counter_cyl3  10C4   2 0

  Det_ok_counter_cyl4 Det_ok_counter_cyl4  10C6   2 0

  Maximum achievable I factor for PID controller I_fak_max!  3926   2 396992

  Rpm_dif Rpm_dif!  4486   2 395564

  Run time timer Service_tid  1A6C   4 0

  SRAM write protect flag for Trionic 5.2 (1 = locked, 
0 = unlocked) Write_protect!  449E   1 393699

Category: Sensor  (60) 

 Subcategory: Lambda sensor  (29) 

  Additive (enrichment) offset to lambdacontrol when 
AC activates. AC_fak!  39BE   1 395688

  Additive factor to lambda control when leaving 
idlecontrol This results in a enrichment when 
opening throttle 

Leave_shut!  
2936 

  1 394059

  Analogue reading of lambda probe after catalyst in 
A/D units. AD_sond = U_lambda_cat/20. AD_cat  101B   1 0

  Analogue reading of lambda probe before catalyst 
in A/D units. AD_sond = U_lambda_eng/20. AD_sond  1016   1 0

  Average value of the lambda integrator Integ_medel  102F   1 0

  Contains number of half enginerotations (180 
degrees) from last lambda probe value change Antal_steg  101C   1 0

  Counter for number of lambda switches before 
adaption Stab_reknare  10DA   1 0

  Counter of reactivating delay for Lambdacontrol Venta  1055   1 0

  Current lambdaintegrator value. Lambdaint  1034   1 0
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  Current preheating value from front lambdasensor. 
Resolution is 1 mA. Diag_I_front  10B2   2 0

  Current preheating value from rear lambdasensor. 
Resolution is 1 mA. Diag_I_rear  10B4   2 0

  Error counter preheating front lambdasensor.  F_heat_error  19E2   1 0

  Error counter preheating rear lambdasensor  R_heat_error  19E3   1 0

  Lambda idle, temperature limit for closed throttle Lamb_idle!  4216   9 395646

  Lambda minimal load Lam_minlast!  422C   16 395666

  Lambda no, temperature limit for open throttle Lamb_ej!  4220   9 395655

  Lambda probe error counter Sond_fel  1A39   1 0

  Lambda probe status flags Sond_status  10D1   1 0

  Lambda sonde control factors Lambdamatris!  41A0   96 395092

  Lambda time (number of combustions) Lamb_tid!  420C   9 395637

  Load limit for lambda sensor heating Sond_heat_tab!  4192   6 394720

  Load limit where system switches to open loop. 
Function of rpm. Open_loop!  28EE   16 394026

  Min. Coolingwatertemp to start Lambdacontrol. Lamb_temp!  4200   1 394060

  Number of ignitions between every update of 
lambda control. Frekv  102B   1 0

  Number of ignitions the lambdacontrol has spent on 
the lean side since the last switch. Ganger_magr  102E   1 0

  Number of ignitions the lambdacontrol has spent on 
the rich side since the last switch. Ganger_fet  102D   1 0

  Number of steps lambdaintergrator will change 
while ramping. Ramp_steg!  293E   1 394062

  Present lambdacontrol step to the lean side. Mager_steg  1039   1 0

  Present lambdacontrol step to the rich side. Fet_steg  102A   1 0

 Subcategory: Idle  (1) 

  Current idle valve position without temperature 
compensation. LLS_lage  10E8   2 0

 Subcategory: Basic  (9) 

  Analogue reading of battery voltage in A/D units AD_bat  1013   1 0

  Analogue reading of EGR (exhaust gas return) 
temperature in A/D units AD_EGR  101A   1 0

  Analogue reading of throttle position in A/D units AD_trot  1019   1 0

  Average calculated load. Medellast  103A   1 0

  Battery voltage (*10). Batt_volt  101E   1 0

  Current cooling water temp. Kyl_temp  1032   1 0

  Current inlet manifold air temperature. Lufttemp  1036   1 0

  Monitors the inlet manifold pressure. Resultion = 
1kPa. Update frequency = 2 milliseconds P_Manifold  1017   1 0

  Saab part no of current pressure transducer. Press_trans_type!  447C   4 393678

 Subcategory: Axis  (3) 

  Lambda control table load steps Lam_laststeg!  4198   3 395086

  Lambda control table rpm steps Lam_rpmsteg!  419C   3 395089

  Lambda map support points for coolant 
temperature Lamb_kyl!  4202   9 395628

 Subcategory: Advanced  (18) 

  Adaptiv throttle offset. AD_trot-Trot_min => 
R l i h l di

Trot_min  191C   1 0
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Relative throttle reading. 

  Analogue to digital channel Ad_0  1911   1 0

  Analogue to digital channel Ad_1  1912   1 0

  Analogue to digital channel Ad_2  1913   1 0

  Analogue to digital channel Ad_3  1914   1 0

  Analogue to digital channel Ad_4  1915   1 0

  Analogue to digital channel Ad_5  1916   1 0

  Analogue to digital channel Ad_6  1917   1 0

  Analogue to digital channel Ad_7  1918   1 0

  Digital to analogue channel Da_0  192C   4 0

  Digital to analogue channel Da_1  1930   4 0

  Digital to analogue channel Da_2  1934   4 0

  Digital to analogue channel Da_3  1938   4 0

  Digital to analogue channel Da_4  193C   4 0

  Digital to analogue channel Da_5  1940   4 0

  Digital to analogue channel Da_6  1944   4 0

  Digital to analogue channel Da_7  1948   4 0

  Relative throttle value Pwm_ind_trot!  3596   40 396050

Category: Undocumented  (84) 

 Subcategory: Undocumented  (84) 

    Acc_bas  100E   4 0

    Fuel_pulses  102C   1 0

    Period_kvot  1041   1 0

    Ret_bas  1043   4 0

    Trot_norm  1053   1 0

    Misfire_limit  10B0   2 0

    Purge_adapt_cthr  191E   1 0

    Purge_adapt_othr  191F   1 0

    Purge_adapt_fak  1920   1 0

    Acc_dec_fak!  2678   1 393700

    Acc_bas_fak!  267A   1 393702

    Ret_dec_fak!  267C   1 394068

    Ret_bas_fak!  267E   1 394070

    Temp_ramp_value!  2734   2 394428

    Acc_tab_mul!  2776   1 394622

    Acc_ramp_reduce!  2778   1 394624

    Acc_reduce_proc!  277A   1 394623

    Acc_clear_tab!  277C   16 394626

    Last_cyl_komp!  27E8   1 395078
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    Retard_detekt!  28EC   1 394963

    Retrigg_limit!  2934   1 394072

    Com_on_idle!  293C   1 394061

    Delay_open!  2954   1 395559

    Delay_cut!  2956   1 395560

    Mainrly_off!  295E   2 395572

    Injector_flow!  2988   2 395578

    Weight!  354A   12 400772

    Torque_delay!  356E   2 400838

    Transient_wait!  3570   1 400840

    Tro_kat_lim!  3572   1 401006

    Trans_trott_limit!  3574   2 401008

    Torque_offset!  3952   2 397304

    Trans_offset!  3954   2 397306

    AC_klick!  39BA   1 395686

    LLS_just_tab!  3A06   1 395889

    Omslag_grans!  3A24   1 396016

    AC_delay!  3A2A   2 395682

    Derivata_times!  3A2E   1 395694

    LLS_min!  3A34   2 395750

    Trot_limit_ac!  3A36   1 395748

    Acc_reduce!  3BB8   11 394872

    Knock_ref_rpm!  3BC6   32 400842

    Knock_ref_tab!  3BE6   32 400874

    Knock_change_angle!  3C68   1 401010

    Knock_angle!  3C6A   1 401011

    Knock_press!  3C6C   1 401012

    Dec_number!  3C6E   1 401013

    Misfire_map!  3F48   576 400196

    Min_lam_omslag!  422A   1 395664

    Lacc_clear_tab!  423C   16 394642

    Lacc_bas_fak!  424C   1 393703

    Lacc_dec_fak!  424E   1 393701

    Lner_detekt!  4290   1 395067

    Lupp_detekt!  4292   1 395068

    Lret_bas_fak!  4294   1 394071

    Lret_dec_fak!  4296   1 394069

    Purge_duty_idle!  42DC   1 394726

    Purge_ramp_kon!  42DE   1 394727
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    Purge_l_step!  43E4   1 396017

    Accupp_detekt!  4458   1 395066

    Fan_hi_stop!  4474   1 401002

    Fan_hi_start!  4476   1 401003

    Fan_lo_stop!  4478   1 401004

    Fan_lo_start!  447A   1 401005

  Application aid symbol Samp_status  10D9   1 0

  Application aid symbol Samp_adr_1  10F6   4 0

  Application aid symbol Samp_adr_2  10FA   4 0

  Application aid symbol Samp_adr_3  10FE   4 0

  Application aid symbol Samp_adr_4  1102   4 0

  Application aid symbol Samp_pek  1106   4 0

  Application aid symbol AMOS_var  1950   60 0

  Application aid symbol AMOS_text  198C   80 0

  Application aid symbol AMOS_text  198C   80 0

  Application aid symbol AMOS_status  19DC   5 0

  Application aid symbol AMOS_button  19E1   1 0

  Application aid symbols Jansen_area  44A0   100 0

  Not used Int_val_D  1031   1 0

  Not used Retrigg_count  104D   1 0

  Not used Ipol_ign  1057   1 0

  Not used Start_rot  1066   2 0

  Not used Retrigg_times  191B   1 0

  Not used Kam_fel  1A3B   1 0

  Not used. ISAT_visa  1A70   12 0

  Not used. Indent_kvot!  43FE   1 394025
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Anexo 4. Código del programa 
/* 
FICHERO DE CABECERA DEL FICHERO SAAB_9000_32MHz_v10 
*/ 
 
#include "mi_actuación_turbo.h" 
#include "mi_parametros_motor.h" 
#include "mi_parametros_can_Trionic5.h" 
 
 
/*  
=========================================================================================== 
    SAAB 9000 32 MHz_V10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            
 por JOSÉ SANZ SANZ  
            
  (NOVIEMBRE 2016) 
=========================================================================================== 
- Los canales para hacer la CAD son: 
 
     n_adc=0   Disponible 
     n_adc=1   Termopar 
     n_adc=2   MAP 
     n_adc=3   Disponible 
     n_adc=4   Disponible 
     n_adc=5   Presión de escape 
     n_adc=6   Disponible 
     n_adc=7   Disponible 
     n_adc=8   Tntc provisional 
     n_adc=9   Disponible 
     n_adc=10   esfuerzo turbo 
     n_adc=11   Disponible. También se puede utilizar 
como interrupción por cambio de teclado. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
*/ 
 
////////////////DIRECTIVAS DEL PREPROCESADOR ///////////////////// 
#include <18f4680.h>  
#device adc=10     //Seleccionar este para el ADC en 10 bits 
#FUSES NOWDT, WDT128, H4, NOPROTECT, BROWNOUT, BORV46, NOPUT, NOCPD, STVREN, NODEBUG, 
NOLVP, NOWRT, NOWRTD, IESO, FCMEN, PBADEN, BBSIZ2K, NOWRTC, NOWRTB, NOEBTR, NOEBTRB, 
NOCPB, LPT1OSC, MCLR, NOXINST   
#fuses WDT64           
   
#use delay(clock=32000000)  
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) 
 
 
//////////////// DEFINICION DE CONSTANTES ///////////////////////// 
//////////////////////////////Configuración de los temporizadores 
#define frec_TIMER1  32000 //Se indica la frecuencia del micro en miles de Hz. 
#define DIV_T1 8           
  
#define T1_DIV  T1_DIV_BY_8   //Se indica el divisor que tendrá el timer1. 
#define T3_DIV  T1_DIV           
//////////////////////////////Configuración del display lcd 
#define filas_LCD 4     //Se indica el LCD a usar. 
#define columnas_LCD 40 
#define max_pantallas 9    //Como en el lcd tiene la posibilidad de mostrar en su parte 
izquierda varias pantallas, aquí se indica por cuantas pantallas se va a poder navegar. En cada una de las pantallas se 
pueden mostras diferentes parámetros. 
#define t_pantalla_presentac ms(1000)   //Aqui se indica el tiempo que se mostrará la pantalla de 
presentación antes de que aparezca la principal. 
 
//////////////////////////////Configuración del mando del menú 
#define encoder 1           
  
#define PIN_subir PIN_D5           
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#define PIN_ok PIN_D7 
#define PIN_bajar PIN_D6         
 
//////////////////////////////Configuración del conversor analógico digital 
#define ADC_bits 10          
  
#define VrefADC 5050          
  
 
//////////////////////////////Configuración de la barra de progresión 
#define barra_lcd 1     //Se indica que se incluya el algoritmo de representar las 
barras de progresión. 
 
//////////////////////////////Configuración del pin del inyector 
#bit senal_inyector = 0xF82.2    //Se indica cual es el pin que recibe la señal del inyector. 
 
//////////////////////////////Configuración del bus CAN 
#define can_bus_activo 1    //Parámetro que incluye los algoritmos del bus can. 
#define CAN_USE_EXTENDED_ID FALSE  //Se indica que la trama del bus can es estandar 
#define can_615kBps 1    //Se configura la velocidad de transmisión del bus CAN. 
#define Trionic_sel 52    //Se indica el tipo de centralita que se ha montado. 
 
#define con_simulador_can 1    //Se define este parámetro cuando se utilice el simulador 
del bus can, para poder simular con el proteus 
//#define con_simulador_t5suite 1   //Se define este parámetro cuando se utilice el simulador 
del t5suite para poder simular con el proteus 
 
 
///////////////////////// LIBRERÍAS /////////////////////////////// 
#include <mi_libreria_Picnux.c>   //Librería del programa Picnux. 
#include "SAAB_9000_32MHz.h"   //Fichero de cabecera.  
#include <mi_aproximacion_lineal_v2.c>  //Librería para hacer interpolaciones entre valores de una 
gráfica. 
#include "mi_mapas_sensores.c"   //Librería que contiene las tablas de los sensores del saab 
9000 
#include "mi_parametros_motor.c"   //Librería que contiene los parámetros de funcionamiento 
del motor 
#include "mi_actuacion_turbo.c"   //Librería que gestiona el actuador del turbo de geometría 
variable. 
 
#ifdef can_bus_activo          
  
 #include "mi_parametros_can_Trionic5.c" 
#endif 
 
 
 
////////////////DEFINICIÓN DE VARIABLES///////////////////// 
int8 indice_subtarea4=0;    //Cuando la tarea se divide en varios apartados, aquí se 
apunta por el que se ha pasado para hacer un seguimiento de los tiempos. 
int8 indice_subtarea9=0;           
int8 indice_subtarea10=0; 
int8 indice_subtarea13=0; 
int8 indice_subtarea14=0; 
 
////////////////DEFINICIÓN DE FUNCIONES///////////////////// 
void fin_de_bucle(void);    //Gestiona las funciones a ejecutar al final de cada bucle.  
 
#int_TIMER0 
void  TIMER0_isr(void)    //Rutina para tratar la señal del MAF de la Trionic 7.  
 {     //Para contar los pulsos se utiliza el timer cero como 
función contador. 
 old_timer0_long=timer0_long;   //Para ver cuanto tiempo ha transcurrido hasta que se 
desborda el timer0 se toma el tiempo del desbordamiento anterior para usarlo de referencia. 
 timer0_long=make32(contDesbTMR1,get_timer1()); //Se toma el tiempo del desbordamiento último. 
 Inc_timer0=timer0_long-old_timer0_long; //Se calcula los pasos de tiempo. 
 Inc_timer0=Inc_timer0/cte_us;  //Se pasan los pasos de tiempo a us. 
 Inc_timer0=Inc_timer0>>despl_tramo_maf; //Se calcula el tiempo de un ciclo de la onda del MAF. Esto 
es equivalente a hacer Inc_timer0=Inc_timer0/muestras_tramo_MAF, pero mientras que la la división ocupa 128 us, el 
desplazamiento ocupa 1.5 ns. Por este motivo se eligen en la muestras valores que sean potencias de 2, para hacer la 
división con desplazamientos. 
 if(Inc_timer0>periodo1_maf)   //Se localiza en qué tramo de la gráfica está ese periodo. Si 
el tiempo se encuentra en un tramo de la gráfica entra en el if, si no se va al else 
  { 
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  muestras_tramo_MAF=muestras_tramo1_maf; //Se asigna el numero de muestras para ese 
tramo de la gráfica del MAF. 
  set_timer0((int16)0-muestras_tramo1_maf); //Se coloca el timer en el valor adecuado para 
hacer la medición de tiempo. Como los periodos son muy distantes en función del caudal másico, dependiendo del 
tramo en el que nos movamos así se pondrá un valor u otro para que el debordamiento tarde unos tiempos similares. 
  despl_tramo_maf=despl_tramo1_maf;  //Asignamos el desplazamiento al tramo de 
muestras elegido para hacer la división como un desplazamiento de bits. 
  } 
 else 
  { 
  muestras_tramo_MAF=muestras_tramo2_maf;    
  set_timer0((int16)0-muestras_tramo2_maf+1);    
  despl_tramo_maf=despl_tramo2_maf;      
  } 
  bit_set(flag_funcion,0);  //Se pone un señalizador de que se ha pasado por aquí. 
 } 
 
 
#int_TIMER3 
void  TIMER3_isr(void)    //La rutina de interrupción del timer3 es la que va a 
gestionar la onda PWM del actuador eléctrico del turbo. 
 { 
 haz_PWM_turbo();          
  
 bit_set(flag_funcion,3);   //Se pone un señalizador de que se ha pasado por aquí. 
 } 
 
 
void haz_menu_fijo(void)    /Función que busca las líneas del menú fijo representado 
en la parte derecha del LCD 4x40. 
 { 
 switch(coge_linea_fija) 
  { 
  case 1: printf(lcd_putc,"\x7C  SAAB 9000 EEVO  "); break;  //En estos cuatro case se 
pone lo que queremos que aparezca en la pantalla de presentación 
  case 2: printf(lcd_putc,"\x7C   PANTALLA DE"); break;     
  case 3: printf(lcd_putc,"\x7C   PRESENTACION  "); break;   
  case 4: printf(lcd_putc,"\x7C    BIENVENIDOS"); break;   
 
  case 5: printf(lcd_putc,"\x7C%02u:%02u:%02u     16\xdfC",reloj[0],reloj[1],reloj[2]); break; //En estos 
cuatro case se pone lo que queremos que aparezca en la pantalla derecha 
  case 6: printf(lcd_putc,"\x7CTRIONIC%02u  Fcan%04Lu",Trionic_type2,contador_fallo_1_CAN); 
break;   
  case 7: printf(lcd_putc,"\x7C  SAAB 9000 EEVO  "); break;   
  case 8: printf(lcd_putc,"\x7C    TURBO VGT     "); break;   
 
  case 9: printf(lcd_putc,"\x7CReset uC activo  "); break;  //En estos case siguientes se 
van a ir poniendo los distintos avisos que vayamos implementando 
  case 10: printf(lcd_putc,"\x7CFallo actuador turb"); break;   
  case 11: printf(lcd_putc,"\x7CListo para dormir"); break;   
  } 
  bit_set(flag_funcion,5);     //Se pone un señalizador de 
que se ha pasado por aquí. 
 } 
 
 
void busca_linea_lcd(void)       //Función que busca las 
líneas del menú que hay que presentar en el LCD. 
 { 
 if(coge_linea==0) 
  { 
  printf(lcd_putc," ");      //Con esto se escribe una 
linea en blanco en el LCD. 
  } 
 else 
  { 
  switch(numero_menu)     //En este swicht se inluye la 
información a presentar en la pantalla izquierda. 
   { 
   case 00000:     //Case de las pantallas de 
información. En este case hay que indicar los parametros que queremos que salgan en la pantalla izquierda del LCD. 
    max_mov_opcion= 0;   //Aqui hay que poner el 
número de líneas que queremos que se desplacen por esa pantalla. En caso de no se mueva ninguna hay que poner 
cero. Como este case es el de las pantallas de información hay que poner cero.  
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    switch(submenu[5])    //En la mitad izquierda de la 
pantalla principal se pueden representar varias pantallas diferentes, las cuales se van a seleccionar con avanza_menú 
y retroc_menú. 
     {       
 //El número máximo de pantallas se indica en max_pantallas. 
     case 0: //Información de la pantalla 0. 
      switch(coge_linea) 
       { 
 
       case 1: printf(lcd_putc,"duty vgt= %03u%% 
%c%c%c%c%c",duty_cycle_turbo,caract_barra_4[0],caract_barra_4[1],caract_barra_4[2],caract_barra_4[3],caract_barr
a_4[4] ); break;  
       case 2: printf(lcd_putc,"Pwm_turb=%02u %%   
%c%c%c%c%c  
",valor_PWM_ut10_CAN,caract_barra_3[0],caract_barra_3[1],caract_barra_3[2],caract_barra_3[3],caract_barra_3[4]); 
break;  
       case 3: printf(lcd_putc,"Pcomp=%04Ldmbar 
%c%c%c%c%c",P_compresor,caract_barra_2[0],caract_barra_2[1],caract_barra_2[2],caract_barra_2[3],caract_barra_2
[4]); break;  
       case 4: printf(lcd_putc,"Pturb=%04Ldmbar 
%c%c%c%c%c",P_turbina_media,caract_barra_1[0],caract_barra_1[1],caract_barra_1[2],caract_barra_1[3],caract_barr
a_1[4]); break;  
 
       } 
     break; 
     case 1: //Información de la pantalla 1. 
      switch(coge_linea) 
       { 
       case 1: printf(lcd_putc,"contacto_on=%u   
",contacto_on); break;  
       case 2: printf(lcd_putc,"duty vgt= 
%03u%%",duty_cycle_turbo ); break;  
       case 3: printf(lcd_putc,"Esfuerzo=%04Lu 
%c%c%c%c%c",V_esfuerzo,caract_barra_0[0],caract_barra_0[1],caract_barra_0[2],caract_barra_0[3],caract_barra_0[4
]); break;  
       case 4: printf(lcd_putc,"V_esf_max=%04Lu   
",V_esf_max); break;  
       } 
     break; 
     case 2: //Información de la pantalla 2. 
      switch(coge_linea) 
       { 
       case 1: 
printf(lcd_putc,"Media_t_tarea=%04Luus",media_tiempo_tarea); break;  
       case 2: 
printf(lcd_putc,"Max_t_tarea=%05Luus",max_tiempo_tarea); break;  
       case 3: 
printf(lcd_putc,"flag_tarea=0x%04LX",flag_tarea_max); break;  
       case 4: 
printf(lcd_putc,"funcion=0x%04LX",flag_funcion_max); break;  
       } 
     break; 
     case 3: //Información de la pantalla 3. 
      switch(coge_linea) 
       { 
       case 1: 
printf(lcd_putc,"ratio_ocup/ocio=1/%02Lu",ratio_ocioso_ocupado); break;  
       case 2: 
printf(lcd_putc,"Media_tareas=%04Luus",media_tiempo_con_tarea); break; //Esta línea se pone en los menús 
donde haya que poner una linea en blanco en el LCD. 
       case 3: printf(lcd_putc,"regimen= 
%03Lu0rpmCAN2",valor_rpm_CAN2); break;  
       case 4: printf(lcd_putc,"regimen= 
%Lurpm",valor_rpm); break;  
       } 
     break; 
 
     case 4: //Información de la pantalla 4. 
      switch(coge_linea) 
       { 
       case 1: printf(lcd_putc,"t_inyeccion= 
%05Luus",t_inyeccion); break;  
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       case 2: printf(lcd_putc,"duty_iny= %03u%% 
%c%c%c%c%c",duty_pwm_CCP1,caract_barra_5[0],caract_barra_5[1],caract_barra_5[2],caract_barra_5[3],caract_bar
ra_5[4]); break;  
       case 3: printf(lcd_putc,"t_ciclo= 
%04Lums",periodo_ciclo); break;  
       case 4: printf(lcd_putc,"t_iny_CAN= 
%03Lu00us",t_inyeccion_CAN); break;  
       } 
     break; 
 
 
     case 5: //Información de la pantalla 5. 
      switch(coge_linea) 
       { 
       case 1: printf(lcd_putc,"t5suite= 
%u",can_bus.t5suite); break;  
       case 2: printf(lcd_putc,"can_bus.total= 
%u",can_bus.total); break;  
       case 3: printf(lcd_putc,"pos_aceler_CAN= 
%03Ld",pos_acelerador_CAN); break;  
       case 4: printf(lcd_putc,"regimen= 
%Lurpm",valor_rpm); break;  
       } 
     break; 
 
     case 6: //Información de la pantalla 6. 
      switch(coge_linea) 
       { 
       case 1: 
printf(lcd_putc,"pasosAdc[T_oil]=%04Lu",valor_adc[Taceite_canal]); break;  
       case 2: 
printf(lcd_putc,"PcompCAN=%04dmbar",valor_Pmedel_CAN); break;  
       case 3: 
printf(lcd_putc,"Pcomp_objCAN=%04dmbar",valor_Max_tryck_CAN); break;  
       case 4: 
printf(lcd_putc,"P_dif=%04dmbar",valor_Pmedel_CAN-valor_Max_tryck_CAN); break;  
       } 
     break; 
 
     case 7: //Información de la pantalla 7. 
      switch(coge_linea) 
       { 
       case 1: 
printf(lcd_putc,"TQ=%03Lu",valor_TQ_CAN); break;  
       case 2: printf(lcd_putc,"CV_motor= 
%03LuCV",CV_motor,); break;  
       case 3: printf(lcd_putc,"T_ntc= %03d\xdfC",T_ntc 
); break;  
       case 4: printf(lcd_putc,"T_escape= 
%03Ld\xdfC",T_esc ); break;  
       } 
     break; 
 
     case 8: //Información de la pantalla 8. 
      switch(coge_linea) 
       { 
       case 1: printf(lcd_putc,"P_atm=%04Lu",P_atm); 
break;  
       case 2: printf(lcd_putc,"PcompCAN= 
%04dmbar",valor_Pmedel_CAN); break;  
       case 3: 
printf(lcd_putc,"PcompCAN2=%04dmbar",valor_Pmedel_CAN2); break;  
       case 4: 
printf(lcd_putc,"tarea_tric=%04LX",tarea_trionic); break;  
       } 
     break; 
     } 
 
 
   break; 
   case 10000:  //En estos case, se pone el contenido del menú. La cifra 
más significativa corresponde al número del menú, y las siguientes a los distintos submenús. Lo que se indica dentro 
de ellos es lo que queremos que se represente en la mitad izquerda de la pantalla. 
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    max_mov_opcion= 6; //Aqui hay que poner el número de opciones que 
queremos que se muevan. En caso de no se mueva ninguna hay que poner cero. 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"      MENU        "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir           "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Configurar reloj"); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"2.Resets uC       "); break;  
     case 5: printf(lcd_putc,"3.Tiempo max tarea"); break;  
     case 6: printf(lcd_putc,"4.Posicionar turbo"); break;  
     case 7: printf(lcd_putc,"5.Opciones CAN bus"); break;  
case 8: printf(lcd_putc,"6.Reserva"); break;  
     } 
   break; 
   case 11000: 
    max_mov_opcion= 1;      
   
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"     MENU 1       "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir           "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Ajuste hora     "); break;  
     } 
   break; 
   case 11100: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    haz_ajuste_reloj();       
  
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"     MENU 1.1      "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"%02u:%02u",reloj[0],reloj[1]); break;  
     case 3: printf(lcd_putc," "); break;    
     case 4: printf(lcd_putc," "); break; 
     } 
   break; 
   case 12000: 
    max_mov_opcion= 2;      
   
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"      MENU 2    "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir           "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Ver resets uC   "); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"2.Reiniciar Resets"); break;  
     } 
   break; 
   case 12100: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    inspecciona_retroceso_pantalla();//Mira si se ha pulsado el botón "ok" para salir 
de esa pantalla. 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"     MENU 2.1      "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"WDTfS: %u  WDTtOut:%u   
",WDTfromSLEEP,WDTtimeout); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"MCLRfS:%u  MCLRfR: %u   
",MCLRfromSLEEP,MCLRfromRUN); break; 
     case 4: printf(lcd_putc,"NpwrUp:%u  BoR:    %u   
",NORMALpowerUP,BROWNOUTrestart); break; 
     } 
   break; 
   case 12200: 
    max_mov_opcion= 1;      
    
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 2.2      "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir           "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Reiniciar Resets"); break;  
     } 
   break; 
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   case 12210: 
    resetea_resets_uC(); 
   break; 
 
   case 13000: 
    max_mov_opcion= 2;      
    
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 3        "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir           "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Ver max_t_tareas"); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"2.Reset t_tareas  "); break;  
     } 
   break; 
   case 13100: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    inspecciona_retroceso_pantalla(); //Mira si se ha pulsado el botón "ok" 
para salir de esa pantalla. 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"     MENU 3.1      "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"Max_t_tarea=%05Luus",max_tiempo_tarea); 
break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"flag_tarea=0x%04LX",flag_tarea_max); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"funcion=0x%04LX",flag_funcion_max); break;  
     } 
   break; 
   case 13200: 
    max_mov_opcion= 1;      
    
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 3.2      "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir           "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Reset max_t_tare"); break;  
     } 
   break; 
   case 13210: 
    resetea_t_tareas(); 
   break; 
   case 14000: 
    max_mov_opcion= 4;      
    
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 4        "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir           "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Oscilar actuador"); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"2.Posicionar actua"); break;  
     case 5: printf(lcd_putc,"3.Configurar      "); break;  
     case 6: printf(lcd_putc,"4.Reset fallos VGT"); break;  
     } 
   break; 
 
   case 14100: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    haz_oscila_actuador(); 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"     MENU 4.1      "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"duty turbo= %03u%%",duty_cycle_turbo ); 
break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"Esfuerzo=%04Lu 
%c%c%c%c%c",V_esfuerzo,caract_barra_0[0],caract_barra_0[1],caract_barra_0[2],caract_barra_0[3],caract_barra_0[4
]); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"V_esf_max=%04Lu   ",V_esf_max); break;  
     } 
   break; 
   case 14200: 
    max_mov_opcion= 0;      
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    estado_VGT=func_manual;       
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"     MENU 4.2      "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"Pos.man.Turbo:%03u",duty_cycle_turbo); 
break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"Esfuerzo %04Lu /%04Lu",V_esfuerzo, 
V_esf_max); break;  
     case 4: 
printf(lcd_putc,"Pcomp/Pturb%04Ld/%04Ld",P_compresor,P_turbina); break;  
     } 
   break; 
   case 14300: 
    max_mov_opcion= 3;      
    
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 4.3      "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir           "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Pasos mov. manual");break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"2.Coeficientes PID1");break;  
     case 5: printf(lcd_putc,"3.Coeficientes PID2");break;  
     } 
   break; 
   case 14310: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    asigna_paso_VGT_manual(); 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 4.3.1    "); break;  
     case 2: 
printf(lcd_putc,"avance/paso_man=%02u",pasos_PWM_man); break;  
     case 3: printf(lcd_putc," "); break;    
  case 4: printf(lcd_putc," "); break; 
     } 
   break; 
   case 14320: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"     MENU 4.3.2    "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"v_objetivo=%04ld mbar",PID1[v_objetivo]); 
break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"Kamor=%04u 
nm=%02ld",1<<K_amort_Pesc,PID1[n_muestras]); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"Offset=%03ld 
Imax=%03ld",PID1[Offset],PID1[Imax]); break; 
     } 
   break; 
 
   case 14330: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"     MENU 4.3.3    "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"Kp=%03ld Kd=%03ld 
Ki=%03ld",PID2[Kp],PID2[Kd],PID2[Ki]); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"Kb=%02u%% D'=%03lu 
I'=%03lu",Kb,factor_D,factor_I); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"bd=%04lu ",banda_pid); break; 
     } 
   break; 
 
   case 14400: 
    max_mov_opcion= 1;      
    
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 4.4      "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir %X"VGT_fallos); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Resetear fallos");break;  
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     } 
   break; 
   case 14410: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    resetea_fallos_VGT(); 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 4.4.1    "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"fallosVGT=0x%X",VGT_fallos); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"Esfuerzo=%04Lu 
%c%c%c%c%c",V_esfuerzo,caract_barra_0[0],caract_barra_0[1],caract_barra_0[2],caract_barra_0[3],caract_barra_0[4
]); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"V_esf_max=%04Lu   ",V_esf_max); break;  
     } 
   break; 
 
 
   case 15000: 
    max_mov_opcion= 4;      
    
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 5        "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"0.Salir           "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"1.Pedir versión T5"); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"2.On/Off can bus"); break;  
     case 5: printf(lcd_putc,"3.Elegir operación"); break;  
     case 6: printf(lcd_putc,"4.Reset errores CAN"); break;  
     } 
   break; 
   case 15100: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    reinicia_peticion_version(); 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 5.1        "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"TRIONIC%02u",Trionic_type2); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"Fallos1_can %04Lu",contador_fallo_1_CAN); 
break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"Fallos overflow %03u",cont_int_can_ovfl); 
break;  
     } 
   break; 
   case 15200: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    haz_on_off_canbus(); 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 5.2        "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"Solo leer BusCAN= 
%01u",can_bus.t5suite_manual); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"CANSTAT.OPMODE= 
%01u",CANSTAT.OPMODE); break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"CANSTAT= 
%01X,%01X,%01X,%01X,",CANSTAT.OPMODE,CANSTAT.void4,CANSTAT.icode,CANSTAT.void0); break;  
     } 
   break; 
   case 15300: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    haz_asigna_operacion(); 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 5.3        "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"Operación selecc= 
%02u",operacion_asignada); break;  
     case 3: printf(lcd_putc," "); break;  
     case 4: printf(lcd_putc," "); break;  
     } 
   break; 
   case 15400: 
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    max_mov_opcion= 0;      
    
    resetea_fallos_CAN(); 
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 5.4    "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc,"Fallos1_can %04Lu",contador_fallo_1_CAN); 
break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"Fallos overflow %03u",cont_int_can_ovfl); 
break;  
     case 4: printf(lcd_putc,"can_bus.total= %u",can_bus.total); break;  
     } 
   break; 
   case 16000: 
   case 16000: 
    max_mov_opcion= 0;      
    
    asigna_indice_impresion();  //Se mira si el indice_impresion ha 
cambiado.   
    switch(coge_linea) 
     { 
     case 1: printf(lcd_putc,"    MENU 6    "); break;  
     case 2: printf(lcd_putc," "); break;  
     case 3: printf(lcd_putc,"Indice impresion= %03u",indice_impresion); 
break;  
     case 4: printf(lcd_putc," "); break;  
     } 
   break; 
   } 
  } 
  bit_set(flag_funcion,4);  //Se pone un señalizador de que se ha pasado por aquí. 
 } 
 
 
 
////////////////FUNCIÓN MAIN///////////////////// 
void main(void)  
{ 
 ////////Configuración de inicio///////// 
output_low(PIN_C1);    //Activamos el relé de alimentación de los sensores y 
actuadores 
causa_reset();     //Se mira si ha ocurrido un reset. 
mira_tipo_LCD();     //Se configura el lcd en función del tipo que le hayamos 
indicado. 
lcd_init();      //Antes de usar el lcd,hay que inicializarlo 
 
#ifdef  barra_lcd     //Se configuran las barras de progresión. 
 // barra_0 V_esfuerzo 
medida_max_barra[0]=5000;    //Se indica el valor máximo de la barra de progresión. 
medida_min_barra[0]=0;    //Se indica el valor mínimo de la barra de progresión 
indicada. 
medida_max_barra[1]=2500;     // barra_1 P_turbina_media 
medida_min_barra[1]=0; 
medida_max_barra[2]=2500;     // barra_2 P_compresor 
medida_min_barra[2]=0; 
medida_max_barra[3]=100;    // barra_3 valor_PWM_ut10_CAN 
medida_min_barra[3]=0; 
medida_max_barra[4]=100;    // barra_4 duty_cycle_turbo 
medida_min_barra[4]=0; 
medida_max_barra[5]=100    // barra_5 duty_pwm_CCP1 
medida_min_barra[5]=0; 
barra_progresion_init(); 
#endif 
 
lanza_presentacion_lcd();    //Se pone en el lcd la presentación, que corresponde con 
los case 1,2,3 y 4 de coge_linea_fija. La duración de esta presentación esta definida al principio. 
gestion_fallos_init();    //Función para poner la matriz de fallos a cero. 
reloj_init();      
PID_init();     //Función que inicializa los valores del PID 
 
#ifdef can_bus_activo 
 can_bus.total=0; 
 can_init();     //Se ejecuta la rutina de inicialización del can bus. 
 canbus_receip=0;       
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 pide_tarea_trionic(version_trionic);  //Se pide a la centralita Trionic que mande qué tipo es. 
#endif 
 
setup_wdt(WDT_ON);    //Activamos el watchdog. 
 
setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H|RTCC_DIV_1); //Se configura el timer0 con fuente externa para que haga 
de contador y mida los pulsos del caudalímetro másico. 
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV);   //Se sonfigura el timer1.  
setup_timer_3(T3_INTERNAL|T3_DIV);   //El timer3 se utiliza para generar la onda PWM que 
gobierna el actuador electrico del turbo. Debe tener el mismo divisor que el timer1 para que los tiempos vayan 
sincronizados. 
set_timer0(0-muestras_tramo1_maf);   //Se coloca un valor cercano al desbordamiento para la 
gestión del caudalímetro. 
set_timer1(0);     //Se reinicializan los timers 
set_timer3(0);       
 
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);   //Se habilita el capture con flanco de subida. 
 
setup_adc_ports(ALL_ANALOG|VSS_VDD); 
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL|ADC_TAD_MUL_20); 
setup_vref(FALSE);            
 
enable_interrupts(INT_CCP1);   //Se preparan las interrupciones. 
enable_interrupts(INT_TIMER0); 
enable_interrupts(INT_TIMER1);   
enable_interrupts(INT_TIMER3);    
disable_interrupts(INT_TBE); 
enable_interrupts(GLOBAL);  
 
while(1) 
 { 
 if(PWM.fin_de_ciclo==1)   //Si se ha finalizado un ciclo de onda PWM, entra en el if. 
  {    
  haz_actuacion_VGT(); 
  } 
 
 else if (PWM.flag_adc_esf_turbo)  //Si el flag de hacer una medición del esfuerzo del actuador 
del turbo está activo, se realiza. 
  { 
  mira_esf_turbo(); 
  PWM.flag_adc_esf_turbo=0; 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_2())  //Este condicional se va a utilizar cuando se quiera hacer 
algo cada cierto tiempo, con la ventaja sobre el delay de que no deja al micro incapacitado durante ese tiempo 
  { 
           
 //Esta tarea está disponible. 
  incr_vtimer(2,ms(12));  //Se indica cada cuanto tiempo se ha de realizar cada 
tarea.  
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,2);  //Se pone un señalizador de que se ha pasado por aquí. 
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_3())  //Al utilizar "else if" en vez de "if" conseguimos que en cada 
bucle se realize solo una tarea con lo que se minimiza el tiempo del bucle y además se le dá prioridad de realización a 
las tareas con el menor número en caso de que haya varias tareas que hayan superado su tiempo de espera. 
  { 
  incr_vtimer(3,ms(100)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,3); 
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_4())        
  { 
  switch (indice_subtarea[4]) 
   { 
   case 0 : 
    { 
    actualiza_hora(); //Cada segundo se le manda refrescar la hora 
    } 
   break; 
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   case 1 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 2 : 
    { 
    mira_contacto_on(); 
    } 
   break; 
   case 3 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 4 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 5 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 6 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 7 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 8 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 9 : 
    { 
    } 
   break; 
   } 
  indice_subtarea4=indice_subtarea[4]; //Se indica el indice de la tarea para hacer un seguimiento. 
  indice_subtarea[4]++;  //Se incementa el índice de la subtarea.  
  if(indice_subtarea[4]==10)  //Al llegar al límite... 
   indice_subtarea[4]=0; //...se resetea. 
  incr_vtimer(4,ms(100)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,4);     
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_5())        
  { 
  gestiona_menu();          
  incr_vtimer(5,ms(20)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,5);        
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_6())        
  { 
           
 //Esta tarea está disponible. 
  incr_vtimer(6,ms(100)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,6);       
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_7())        
  { 
           
 //Esta tarea está disponible. 
  incr_vtimer(7,ms(200)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,7);       
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 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_8())        
  { 
           
 //Esta tarea está disponible. 
  incr_vtimer(8,ms(100)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,8);     
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_9())        
  {         
 //Aquí se miden parámetros. 
  switch (indice_subtarea[9]) 
   { 
   case 0 : 
    { 
    masa_aire=obten_maf(Inc_timer0); 
    } 
   break; 
   case 1 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 2 : 
    { 
    obten_P_compresor(); 
    } 
   break; 
   case 3 : 
    { 
    i_adc=Tntc_canal;  //Se indica el canal a elegir para hacer la 
conversión a/d 
    lee_adc(i_adc);  //Se manda hacer la conversión. 
    T_ntc=obten_T_ntc(valor_adc[i_adc]); 
    } 
   break; 
   case 4 : 
    { 
    obten_T_escape(); 
    } 
   break; 
   case 5 : 
    { 
    obten_T_aceite(); 
    } 
   break; 
   case 6 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 7 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 8 : 
    { 
    duty_pwm_CCP1=100-((pasost[4]*100)/pasost[2]);  //Se 
calcula el duty cicle de la onda capturada con el ccp1. 
    t_inyeccion=pasost[3]/cte_us;  //Se calcula el tiempo en us en el que la 
onda capturada con el ccp1 está a nivel bajo . 
    } 
   break; 
   case 9 : 
    { 
    obten_rpm(); 
    } 
   break; 
   } 
  indice_subtarea9=indice_subtarea[9];    
  indice_subtarea[9]++;        
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  if(indice_subtarea[9]==10)    
   indice_subtarea[9]=0;       
  incr_vtimer(9,ms(20)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,9);       
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_10())       
  { 
 #ifdef can_bus_activo   //Si el bus can está activo, haz este if que corresponde al 
de petición de parámetros por parte de mi UCE. 
  switch (indice_subtarea[10]) 
   { 
   case 0 : 
    { 
    pide_tarea_trionic(PWM_ut10); 
    } 
   break; 
   case 1 : 
    { 
    pide_tarea_trionic(Insptid_ms10); 
    } 
   break; 
   case 2 : 
    { 
    pide_tarea_trionic(Medeltrot); 
    } 
   break; 
   case 3 : 
    { 
    pide_tarea_trionic(TQ); 
    } 
   break; 
   case 4 : 
    { 
    pide_tarea_trionic(Rpm); 
    } 
   break; 
   case 5 : 
    { 
    pide_tarea_trionic(Pmedel); 
    } 
   break; 
   case 6 : 
    { 
    pide_tarea_trionic(Max_tryck); 
    } 
   break; 
   case 7 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 8 : 
    { 
    pide_tarea_trionic(Pgm_status); 
    } 
   break; 
   case 9 : 
    { 
    } 
   break; 
   } 
  indice_subtarea10=indice_subtarea[10];  
  indice_subtarea[10]++;         
  if(indice_subtarea[10]==10)   
   { 
   indice_subtarea[10]=0;     
   } 
 #endif 
  incr_vtimer(10,ms(10)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,10);       
 #endif 
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  } 
 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_11())       
  { 
  CV_motor=valor_TQ_CAN*17/periodo_ciclo; //Se calcula la potencia del motor. 
  incr_vtimer(11,ms(500)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,11);        
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_12())       
  { 
  switch (indice_impresion)   //Aquí se ponen las líneas a imprimir que se 
seleccionan con el mando. 
   { 
   case 0 :    //Este se deja en blanco para no imprimir nada 
    { 
    } 
   break; 
   case 1 : 
    { 
   
 printf(bputc,"%04Lu,%05Lu,%03Lu,%03u\r",valor_rpm,t_inyeccion,t_inyeccion_CAN,duty_pwm_CCP1); 
   
    } 
   break; 
   case 2 : 
    { 
   
 printf(bputc,"%04Lu,%04Ld,%04Ld,%04Ld,%04d,%02u,%03Ld,%03u,%04Lu\r",valor_rpm,P_turbina,P_turbin
a_media,P_compresor,valor_Max_tryck_CAN,valor_PWM_ut10_CAN,pos_acelerador_CAN,duty_cycle_turbo,esf_medi
o);    
    } 
   break; 
   case 3 : 
    { 
   
 printf(bputc,"%04Lu,%04Ld,%04Ld,%04Ld,%04Ld,%02u,%03Ld,%03u,%04Lu\r",valor_rpm,P_turbina_media,
accion_P,accion_D,accion_I,valor_PWM_ut10_CAN,pos_acelerador_CAN,duty_cycle_turbo,esf_medio);  
  
    } 
   break; 
   case 4 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 5 : 
    { 
    } 
   break; 
   } 
  incr_vtimer(12,ms(100)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,12);         
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_13())  //En esta tarea se preparan las barras de progresión.  
  { 
  switch (indice_subtarea[13])       
   { 
   case 0 : 
    { 
    barra_progresion_lcd(0,V_esfuerzo);    
    } 
   break; 
   case 1 : 
    { 
    barra_progresion_lcd(1,P_turbina_media);  
    } 
   break; 
   case 2 : 
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    { 
    barra_progresion_lcd(2,P_compresor);    
    } 
   break; 
   case 3 : 
    { 
    barra_progresion_lcd(3,valor_PWM_ut10_CAN);  
    } 
   break; 
   case 4 : 
    { 
    barra_progresion_lcd(4,duty_cycle_turbo);  
    } 
   break; 
   case 5 : 
    { 
    barra_progresion_lcd(5,duty_pwm_CCP1);   
    } 
   break; 
   case 6 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 7 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 8 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 9 : 
    { 
    } 
   break; 
   } 
  indice_subtarea13=indice_subtarea[13];     
  indice_subtarea[13]++;        
  
  if(indice_subtarea[13]==10)       
   { 
   indice_subtarea[13]=0;       
   } 
  incr_vtimer(13,ms(500)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,13);        
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_14())       
  { 
 #ifdef con_simulador_t5suite   //Lo que hay dentro del #ifdef SIMULA el envio de datos a 
través del t5suite. 
 if(timer1_long<ms(3000))   //En llegar a este bucle se tarda como un segundo, por lo 
que durante ese tiempo no se simula el t5suite. Despues, antes del tiempo indicado se entra en este bucle que simula 
la conexión del t5suite y después no se entra para simular la desconexión. Así se comprueba si el algoritmo funciona 
bien. 
  { 
  switch (indice_subtarea[14]) 
   { 
   case 0 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 1 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 2 : 
    { 
    mens_t5suite=1; //Se pone un indicador para simular el envío de la trama por 
parte del t5suite. 
    tarea_trionic=Medeltrot; //Aquí se asigna la tarea del t5suite. 
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    envia_petic_datos(); //Función que carga los valores de la trama 
simulada y la envía. 
    } 
   break; 
   case 3 :         
   
    { 
    } 
   break; 
   case 4 : 
    { 
    mens_t5suite=1;  
    tarea_trionic=Rpm;        
    envia_petic_datos();      
    } 
   break; 
   case 5 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 6 : 
    { 
    mens_t5suite=1; 
    tarea_trionic=Pmedel;       
    envia_petic_datos();       
    } 
   break; 
   case 7 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 8 : 
    { 
    } 
   break; 
   case 9 : 
    { 
    indice_subtarea[14]=0xFF; //Con esto se resetea el swicht para que empiece 
por cero a partir del case en el que se coloque. 
    } 
   break; 
   } 
  } 
  indice_subtarea14=indice_subtarea[14];     
  indice_subtarea[14]++;        
  
 #endif 
  incr_vtimer(14,ms(20)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,14);         
 #endif 
  } 
 
 else if(sobrepasado_vtimer_15())       
  { 
           
 //Esta tarea está disponible. 
  incr_vtimer(15,ms(20)); 
 #ifdef indicador_tareas_funcion 
  bit_set(flag_tarea,15);        
 #endif 
  } 
 fin_de_bucle(); 
 } 
} 
 
  
void fin_de_bucle(void)    //Función que gestiona las funciones a ejecutar en cada 
final de bucle. 
 { 
#ifdef can_bus_activo 
 mira_bus_can_emisor();   //Se mira si hay una trama CAN que enviar o recibir. 
 mira_bus_can_receptor(); 
#endif 
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 actualiza_ciclo();    //Se realizan las operaciones para hacer un nuevo ciclo. 
 } 
 
/* 
Los flags tarea corresponden a cada una de las tareas 
los flag función corresponden a las siguientes funciones: 
flag_funcion0= Interrupción timer0. 
flag_funcion1= Interrupción timer1 
flag_funcion2= Interrupción timer2 
flag_funcion3= Interrupción timer3 
flag_funcion4= busca_linea. 
flag_funcion5= gestiona menú fijo. 
flag_funcion6= ajusta_act_turbo. 
flag_funcion7=  interrupción CCP1 
 
*/ 
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/* 
mi_aproximación_lineal.c 
 
Esta librería contiene la función para calcular un valor intermedio de una recta de la cual se conocen los valores 
extremos. 
 
Las función devuelve el valor iterado y en ella se han de incluir las siguientes entradas: 
x_inicialf: Es el valor de x en el extremo inicial de la recta. 
x_finalf: Es el valor de x en el extremo final de la recta. 
y_inicialf: Es el valor de y en el extremo inicial de la recta. 
y_finalf: Es el valor de y en el extremo final de la recta. 
x_objetivof: Es la entrada en x de la que se busca su valor de y. 
errorf: Es el valor del error a partir del cual se toma como buena la iteración. Lo más exacto es poner un error de cero. 
*/ 
 
int16 itera_en_16bits(int16 x_inicialf, int16 x_finalf, int16 y_inicialf, int16 y_finalf, int16 x_objetivof, int8 errorf)   
 { 
 int16 rango_x;    //Rango entre los valores de x 
 int16 rango_y;    //Rango entre los valores de y 
 int16 error_iter;    //Error cometido en la iteración actual. 
 int16 x_iter;    //Valor de x en la iteración actual. 
 int16 y_iter;    //Valor de y en la iteración actual. 
 int1 pendiente_ascendente; //Variable que indica si la recta es ascendente o descendente. 
 int8 n_iter=0;    //Número de la iteración actual. 
 
 x_iter=x_inicialf;    //Este es el valor que toma "x" en cada iteración. Se 
comienza por el valor inicial de x. 
 y_iter=y_inicialf;    //Este es el valor que toma "y" en cada iteración. Se 
comienza por el valor inicial de y. 
 rango_x=x_finalf-x_inicialf;   //Se calcula el rango de x. 
  
 if(y_inicialf<y_finalf)    //Para calcular el rango de los valores de "y" y que salga 
con un valor positivo, hay que tener en cuenta si la recta es ascendente o descendente. 
  { 
  rango_y=y_finalf-y_inicialf;  
  pendiente_ascendente=1;  //Se indica el tipo de pendiente que tiene la recta 
  } 
 else 
  { 
  rango_y=y_inicialf-y_finalf; 
  pendiente_ascendente=0; 
  } 
  
 if(x_inicialf==x_objetivof)   //Cuando el valor objetivo coincide con el de la x inicial, el 
algoritmo no converge. Para evitarlo se hace este if 
  { 
 return(y_inicialf);    //Se retorna el valor de y calculado en la iteración. 
  } 
  
 do { 
  n_iter++;    //Se actualiza el contador de iteraciones 
  rango_x/=2;   //Se divide el rango de "x" en dos para ver en cual de dos 
se encuentra el valor de "x" objetivo. 
  rango_y/=2;   //Se divide el rango de "y" en dos para escoger el que 
corresponda al tramo de "x" con el que nos quedamos. 
  if(x_objetivof>x_iter)  //Para ver que tramo escogemos de los dos de "x" que hay, 
se mira si el valor de "x" que tenemos de objetivo, es mayor que el valor de x que nos ha salido de la iteración anterior. 
   { 
   x_iter+=rango_x;  //Se lleva el valor estimado de "x" al tramo segundo 
   if(pendiente_ascendente) //Se mira como es la pendiente, y en función de como sea 
se lleva el valor estimado de "y" a ese tramo. 
    { 
    y_iter+=rango_y; 
    } 
   else 
    { 
    y_iter-=rango_y; 
    } 
   } 
  else 
   { 
   x_iter-=rango_x;  //Se lleva el valor estimado de "x" al tramo primero. 
   if(pendiente_ascendente)    
    { 
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    y_iter-=rango_y; 
    } 
   else 
    { 
    y_iter+=rango_y; 
    } 
   } 
  if(x_objetivof>x_iter)  //Se calcula el error de "x" después de hacer la iteración. 
   { 
   error_iter=x_objetivof-x_iter; 
   } 
  else 
   { 
   error_iter=x_iter-x_objetivof; 
   } 
  }while(error_iter>errorf&&rango_x!=0); //Mientras que el valor de "x" en el que nos movamos no se 
acerque al valor objetivo en lo indicado en el error, se sigue iterando. 
  return(y_iter);   //Se retorna el valor de y calculado en la iteración. 
 } 
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/* 
mi_mapas_sensores.c 
 
En este programa se ponen las tablas de los diferentes sensores.  
Para poder hacer las divisiones rápido, el intervalo de las celdas de las x será potencia de dos ya que así se puede 
hacer con desplazamiento de bits. 
Cuando haya que representar en un mapa un gráfico que sea una curva, para disminuir el error se pueden poner en las 
celdas de las "x" diferentes valores de los intervalos (aunque siempre deben ser potencias de dos). 
Las tablas se organizaran de forma que se empiece por la x menor y se vaya incrementando. 
*/ 
 
////////////////////////////////TABLA DE LOS CANALES DEL ADC////////////////////////////////////// 
#define Pescape_canal 0 
#define Tescape_canal 1 
#define Pmap_canal 2 
#define Tntc_canal 8 
 
 
////////////////////////////////DEFINICIÓN DE CONSTANTES Y VARIABLES////////////////////////////////////// 
//Para hacer el muestreo del MAF se divide el gráfico en varias partes para que los tiempos de muestreo de cada parte 
no sea demasiado lento o rápido. Los números son potencias de 2 porque como hay que dividir entre ellos, la división 
se puede hacer con desplazamiento de bits 
#define muestras_tramo1_maf 256   //Para hacer el muestreo del MAF se divide el gráfico en 
dos partes para que los tiempos de muestreo de cada parte no sea demasiado lento o rápido. 
#define despl_tramo1_maf 8    //Se indica cuantos bits hay que desplazar para que salga 
la división cuando el cociente es el valor de muestras_tramo1_maf 
#define muestras_tramo2_maf 512   
#define despl_tramo2_maf 9    
#define periodo1_maf 240    //Se define el periodo que marca uno u otro tramo. Aquí se 
puede coger el número que se quiera ya que por este número no se divide. 
int16 muestras_tramo_MAF=muestras_tramo1_maf; //Como el tiempo de muestreo se divide en dos partes en 
función de si el caudal másico sobrepasa o no un determinado valor, se comienza con uno. 
int8 despl_tramo_maf=despl_tramo1_maf;  //Se asigna el valor que ha de tener los desplazamientos 
que se sustituyan por la división en el cálculo del valor del maf. 
int32 timer0_long=0;    //Variable donde se almacena el valor tomado por el TMR0. 
int32 old_timer0_long=0;  
int32 Inc_timer0=0;     //Variable donde se almacena el tiempo transcurridos entre 
las dos últimas tomas del TMR0. 
int16 masa_aire;     //Variable que entrega la masa de aire medida por el 
caudalímetro. 
 
int16 x_final_16=0;     //Para la interpolación lineal, aquí se almacena el valor final 
de la x. 
int16 x_inicial_16=0; 
signed int16 y_final_16=0; 
signed int16 y_inicial_16=0;  
int8 indice_tabla;     //Variable que almacena el índice de la tabla global que 
contiene la x_inicial 
int8 indice_subtabla;    //Variable que almacena el índice de la tabla parcial. 
int8 inicio_subtabla;     //Variable que contiene el índice de la tabla global en el que 
comienza la tabla parcial que se este estudiando. 
int8 bits_desplaz;     //Almacena los bits que se ha de desplazar la variable para 
hacer la división de los intervalos de las tablas parciales. 
int16 x_ini_tramo;     //Almacena la x con la que comienza esa tabla parcial. 
int16 error_x=0;     //Este es el valor de error mínimo para que pare de iterar. 
int16 y_objetivo_16=0;    //En esta variable se almacena el valor buscado. 
 
int16 P_atm=900;     //Indica en mbar la presión atmosférica.  
int16 P_map=0;     //Indica en mbar la presión absoluta en el colector de 
admisión.  
signed int16 P_compresor=0;    //Indica en mbar la presión relativa (presión de soplado) en 
el turbo. Es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. 
 
unsigned int8 K_amort_Pesc=4;   //Indica el coeficiente de amortiguado que se va a aplicar 
en el cálculo de la presión de escape. 
signed int16 P_turbina=0;    //Variable que indica el valor de la presión en el escape. 
signed int16 P_turbina_media;   //Variable que indica la media de las medidas de presión de 
escape. 
signed int8 T_ntc=0;    //Variable que contiene la temperatura del la NTC 
comprada por mí. 
signed int16 delta_termopar=0;   //Temperatura indicada por el termopar. 
signed int16 T_esc=0;    //Contiene la temperatura de los gases de escape. 
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////////////////////////////////FUNCIONES////////////////////////////////////// 
 
void asigna_x16_inicial(int16 x_objetivo_16)  //Función que calcula los valores que hay que introducir en 
la función de iteración 
 { 
 indice_subtabla=(x_objetivo_16-x_ini_tramo)>>bits_desplaz; //Se calcula el índice que tendrá cara 
subtabla, esto es, cada tramo diferente de la tabla. Este subíndice servirá para calcular la "x" de las celdas de la tabla 
donde se encuentra la x_objetivo. 
 indice_tabla=indice_subtabla+inicio_subtabla;   //Se calcula el índice que tendrá la tabla 
en global. 
 x_inicial_16=((int16)indice_subtabla<<bits_desplaz)+x_ini_tramo; //La x_objetivo va a estar comprendida 
entre dos celdas consecutivas. Aquí se calcula el valor de la x de la celda menor. 
 x_final_16=(((int16)indice_subtabla+1)<<bits_desplaz)+x_ini_tramo; //La x_objetivo va a estar comprendida 
entre dos celdas consecutivas. Aquí se calcula el valor de la x de la celda mayor. 
 } 
 
////////////////////////////////CAUDALIMETRO////////////////////////////////////// 
unsigned int16 const mapa_maf[33] = 
 { 
 22696, //104     En este mapa se pone los valores del gráfico del MAF. El 
número de la tabla es el caudal másico en cg/s, y el número comentado es el periodo de la onda en us. 
 18312, //112    Mapa caudal másico en cg/s vs periodo de la frecuencia en 
us. Se ponen centigramos para no tener que utilizar variables de 32 bits. 
 14996, //120   
 12439, //128   
 10436, //136 
 8844, //144 
 7562, //152 
 6519, //160 
 5660, //168 
 4946, //176 
 3845, //192 
 3056, //208 
 2531, //224 
 2124, //240 
 1802, //256 
 1545, //272 
 1336, //288 
 1022, //320 
 802, //352 
 643, //384 
 524, //416 
 434, //448 
 364, //480 
 335, //512 
 297, //544 
 238, //608 
 196, //672 
 163, //736 
 138, //800 
 119, //864 
 103, //928 
 90,  //992 
 80  //1056 
 }; 
 
int32 obten_maf(int16 x_objetivo_16)   //Función para obtener entre que dos valores de la tabla se 
encuentra el periodo medido por el MAF 
 { 
 if(x_objetivo_16<104)   //Si el periodo de la onda es menor de 104 us, se considera 
un error, y se señaliza 
  { 
  return(65535);   //Se pone este número para identificar facilente que hay un 
fallo. 
  } 
 else if(x_objetivo_16<176)   //La gráfica del caudalímetro es una curva. Para minimizar 
el error leido en el caudalimetro cuando se haga la aproximación lineal, se ha dividido por tramos con diferentes 
intervalos entre tramos. Este es el primer tramo del rango del caudalímetro. 
  { 
  bits_desplaz=3;   //Intervalo 8. Como el intervalo va a ser una potencia de 
dos y se ha de dividir por él, se indica los bits que se han de desplazar para llegar a su valor. 
  x_ini_tramo=104;   //Aquí se pone el valor inicial de x. 
  inicio_subtabla=0;   //Aquí se pone el número de la fila en el que empieza este 
tramo 
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  } 
 else if(x_objetivo_16<288) 
  { 
  bits_desplaz=4;   //Intervalo 16.  
  x_ini_tramo=176; 
  inicio_subtabla=9; 
  } 
 else if(x_objetivo_16<544) 
  { 
  bits_desplaz=5;   //Intervalo 32.  
  x_ini_tramo=288; 
  inicio_subtabla=16; 
  } 
 else if(x_objetivo_16<1056) 
  { 
  bits_desplaz=6;   //Intervalo 64. 
  x_ini_tramo=544; 
  inicio_subtabla=24; 
  } 
 else if(x_objetivo_16<10000)   
  { 
  return(0);    //Se asume por parte del fabricante del caudalímetro que 
con una frecuencia entre 300 y 100 Hz el caudal másico es cero mg/s 
  } 
 else     //Si el valor objetivo es mayor de 10000 us se asume que 
hay un error del caudalímetro por falta de señal. 
  { 
  return(65534);   //Se pone este número para identificar facilmente que hay 
un fallo. 
  } 
 asigna_x16_inicial(x_objetivo_16);  //Se calculan los valores que hay que introducir en la 
función de iteración  
 if(x_objetivo_16!=x_inicial_16)//Si la x buscada está entre dos celdas se calcula la y. 
  { 
  y_inicial_16= mapa_maf[indice_tabla]; 
  y_final_16= mapa_maf[indice_tabla+1];  
  } 
 else     //Si la x buscada es la de la celda menor (la de la mayor no 
puede ser nunca), se da el reultado directamente sin iterar 
  { 
  return( mapa_maf[indice_tabla]); 
  } 
 masa_aire=(itera_en_16bits(x_inicial_16, x_final_16, y_inicial_16, y_final_16, x_objetivo_16, error_x)); 
 //Se llama a la función de aproximación lineal por medio de iteración. 
 return(masa_aire); 
 } 
 
 
/////////////////////////MAPA SENSOR NTC NXFT15XH103FA/////////////////////// 
signed int8 const mapa_NTC_NXFT[14] = 
 { 
 116, //19    //En este mapa se pone los valores del gráfico de la NTC. 
El número de la tabla es la temperatura en ºC, y el número comentado es el número de pasos del ADC que es de 10 
bits (1024 pasos máximo). 
 104, //27 
 94,  //35 
 80,  //51 
 70,  //67 
 62,  //83 
 50,  //115 
 42,  //147 
 34,  //179 
 28,  //211 
 23,  //243 
 19,  //275 
 15,  //307 
 -34, //819 
 }; 
 
int16 obten_T_ntc(int16 x_objetivo_16)   //Función para obtener entre que dos valores de la tabla se 
encuentra el la temperatura de la ntc 
 { 
 if(x_objetivo_16<19)   //Si la x_objetivo es menor de 19 pasos sel ADC, se 
considera un error, y se señaliza 
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  { 
  return(65535);   //Se pone este número para identificar facilmente que hay 
un fallo. 
  } 
 else if(x_objetivo_16<35) 
  { 
  bits_desplaz=3;   //Intervalo 8. 
  x_ini_tramo=19; 
  inicio_subtabla=0; 
  } 
 else if(x_objetivo_16<83) 
  { 
  bits_desplaz=4;   //Intervalo 16.  
  x_ini_tramo=35; 
  inicio_subtabla=2; 
  } 
 else if(x_objetivo_16<307) 
  { 
  bits_desplaz=5;   //Intervalo 32 
  x_ini_tramo=83; 
  inicio_subtabla=5; 
  } 
 else if(x_objetivo_16<819)   
  { 
  bits_desplaz=9;   //Intervalo 512.  
  x_ini_tramo=307; 
  inicio_subtabla=12; 
  } 
 else     //Si el valor objetivo es mayor de 819 paos de ADC, se 
asume que hay un error por falta de señal. 
  { 
  return(65534);   //Se pone este número para identificar facilente que hay un 
fallo. 
  } 
 asigna_x16_inicial(x_objetivo_16);  //Se calculan los valores que hay que introducir en la 
función de iteración      
 
 if(x_objetivo_16!=x_inicial_16)//Si la x buscada está entre esas dos celdas se calcula la y. 
  { 
  y_inicial_16= mapa_NTC_NXFT[indice_tabla]; 
  y_final_16 = mapa_NTC_NXFT[indice_tabla+1];  
  } 
 else     //Si la x buscada es la de la celda menor (la de la mayor no 
puede ser nunca), se da el resultado directamente sin iterar 
  { 
  return( mapa_NTC_NXFT[indice_tabla]); 
  } 
 y_inicial_16+=40;    //Como se pueden manejar temperaturas negativas, para 
hacer la iteración de forma sencilla se evitan esos números sumando una constante. 
 y_final_16+=40; 
 y_objetivo_16=(itera_en_16bits(x_inicial_16, x_final_16, y_inicial_16, y_final_16, x_objetivo_16, error_x)); 
      //Se llama a la función de aproximación lineal por medio de 
iteración. 
 return(y_objetivo_16-40);   //Se devuelve el resultado restandole la constante para 
obtener el valor de temperatura correcta. 
} 
 
///////////////////////// SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE/////////////////////// 
void obten_T_escape(void) 
 { 
 i_adc=Tescape_canal;   //Se indica el canal a elegir para hacer la conversión a/d 
     
 lee_adc(i_adc);    //Se manda hacer la conversión. 
 delta_termopar=(1041*(int32)valor_adc[i_adc]+1682)/1024; 
 T_esc=T_ntc+delta_termopar;  //Se calcula la temperatua de los gases de escape. 
 } 
 
 
///////////////////////// SENSOR PRESIÓN ESCAPE/////////////////////// 
void obten_Pesc(void) 
 { 
 i_adc=Pescape_canal;   //Se indica el canal a elegir para hacer la conversión a/d 
 lee_adc(i_adc);    //Se manda hacer la conversión. 
 P_turbina=(467*(int32)valor_adc[i_adc]-101990)/128; 
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 K_amort_Pesc=PID1[KamPesc];  //PID[KamPesc] es un parámetro que se puede modificar 
con el menú y K_amort_Pesc es el parámetro para que haga el filtro a la Pesc 
 if(P_turbina>P_turbina_media) 
  { 
  P_turbina_media=P_turbina_media+((P_turbina-P_turbina_media)>>K_amort_Pesc)+1; //Se filtra 
el valor medido. Se le suma uno al final para para minimizar el error ya que en las divisones por desplazameinto de bits 
se pierden los decimales. 
  } 
 else 
  { 
  P_turbina_media=P_turbina_media-((P_turbina_media-P_turbina)>>K_amort_Pesc)+1;  
  } 
 } 
 
 
/////////////////////////MAPA SENSOR MAP/////////////////////// 
void obten_P_map(void) 
 { 
 i_adc=Pmap_canal;    //Se indica el canal a elegir para hacer la conversión a/d 
 lee_adc(i_adc);    //Se manda hacer la conversión. 
 P_map=39*valor_adc[i_adc]/16;  //Se calcula la presión en el colector de admisión. 
 } 
 
 
void obten_P_compresor(void) 
 { 
 obten_P_map(); 
 P_compresor=P_map-P_atm;//Se calcula la presión a la que sopla el turbo. 
 } 
 
void obten_P_atm(void) 
 { 
 obten_P_map();    //Se saca la P en el colector de admisión antes de arrancar. 
 if((P_map>800)&(P_map<1100))  //Como la presión atmósferica se toma del colector de 
admisión con motor parado, y en los reset de mi UCE si el motor está arrancado puede entrar en este bucle antes de 
mirar las rpm, se pone la condición de que solo acepte el nuevo valor si está dentro un un rango posible. 
  { 
  P_atm=P_map; 
  } 
 } 
 
 
 
 
 



  José Sanz Sanz 
 

   
215 

Mayo 2017 

 
/* 
"mi_parametros_motor.c" 
 
Librería que contiene los parámetros de funcionamiento del motor. 
 
*/ 
int1 contacto_on=0;     //Variable que indica el estado de la llave de contacto. 
int1 old_contacto_on=0;    //Variable que almacena el valor anterior de la llave de 
contacto. 
int16 valor_rpm=0;     //RPM calculadas a partir de los tiempo de inyección. 
int16 t_inyeccion=0;    //Indica el tiempo de inyección. 
int16 periodo_ciclo=0;    //Variable donde se almacena el tiempo de ciclo del 
inyector 
 
void mira_contacto_on(void) 
 { 
 if(senal_inyector==1)   //Para ver si el contacto se ha quitado, en vez de utilizar un 
pin para ese propósito exclusivamente, se mira en el pin que monitoriza la señal del inyector, el cual con el contacto 
quitado tiene potencial de negativo de batería, y con el contacto puesto, cuando no inyecta tiene potencial de positivo 
de batería y cuando inyecta potencial de negativo de batería. 
  {  
  if(valor_rpm==0)   //Como es posible aunque poco probable, que el inyector 
esté inyectando las veces que mire si hay contacto (lo que haría que pensase que está el motor parado), se incluye la 
comprobación de que está el motor parado. 
   { 
   contacto_on=0; 
   } 
  } 
 else 
  { 
  contacto_on=1; 
  } 
 if(old_contacto_on!=contacto_on)  //Se mira si ha habido un cambio en el estado de 
contacto_on. 
  { 
  if(contacto_on==1)   //Si el cambio ha sido para poner el contacto, se hacen las 
funciones que correspondan. 
   { 
   obten_P_atm(); 
   pide_tarea_trionic(version_trionic); 
   } 
  } 
 old_contacto_on=contacto_on; 
 } 
 
 
void obten_rpm(void) 
 { 
 if(pasost[2]==pasost[5])   //Cuando se desconecta el encendido se dejan de hacer 
capturas, por lo que los pasost no van a actualizarse para 0 rpm. Para solucionarlo, se comparan las duraciones en 
cada medida, por lo que si son iguales (cosa muy poco probable cuando el motor está funcionando), se supone que el 
motor estará parado. Para confirmalo, si durante 2,4 segundos (lo que corresponde a 50 rpm) siguen siendo iguales, se 
asume que el motor está parado. 
  { 
  if((timer1_long-pasost[1])>ms(2400))      
   { 
   valor_rpm=0; 
   } 
  } 
 else 
  { 
  pasost[5]=pasost[2];  //Ponemos el anterior tiempo de ciclo en pasost[5] para 
luego hacer la comprobación de si se ha quitado el encendido o no. 
  periodo_ciclo=pasost[2]/cte_ms; //Se calcula el periodo en us de la onda pwm capturada con 
el ccp1. 
  valor_rpm=(int32)cte_rpm/pasost[2];       
  } 
 } 
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/* 
 
mi_actuación_turbo.h 
 
Librería para gestionar el actuador electríco Hella del turbo. 
 
El actuador va a tener diferentes estados de funcionamiento, que son: 
func_normal  //Estado en el que el turbo está funcionando de forma automática. 
parado_en_mitad  //En este estado se entra cuando se ha sobrepasado el nivel alto de esfuerzo. En él 
señaliza el fallo y mandará el actuador a la mitad del recorrido del turbo en donde se supone que habrá el menor 
esfuerzo. 
OFF_por_sobreesfuerzo  //Si después de todo sigue habiendo mucho esfuerzo, el sistema se para. 
 
La variable VGT_fallos contiene en sus bits los diferentes avisos del actuador del turbo. Estos son: 
0  No hay fallos 
1  Se ha sobrepasado nivel_alto_esf 
2  Se ha sobrepasado lim_max_esf 
3  Se ha desconectado el sistema por exceso de sobreesfuerzo. 
4 
5 
 
*/ 
 
 
////////////////DEFINICIÓN DE CONSTANTES///////////////////// 
 
#define pasos_haz_recorrido_VGT 3   //Salto del actuador del turbo cuando se le mande oscilar 
de un lado a otro. 
#define lim_max_esf 4000    //Límite máximo del esfuerzo antes de parar el sistema. 
#define nivel_alto_esf 3000    //Se indica el nivel de esfuerzo a partir del cual se marca 
error. 
#define OFF_por_sobreesfuerzo 1    //Se definen los estados de funcionamiento del turbo VGT.  
#define parado_en_mitad 2    //En este estado se entra cuando se ha sobrepasado el 
nivel alto de esfuerzo. En él señaliza el fallo y mandará el actuador a la mitad del recorrido del turbo en donde se 
supone que habrá el menor esfuerzo posible y de ahí no se moverá. 
#define func_normal 4      
#define ciclos_calc_V_esf 10    //Ciclos con los que se hará la media del esfuerzo. 
#define pin_turbo PIN_C5    //Se indica que el pin_turbo es el pin C5. 
#define max_Pesc_VGT 3000   //Se establece el valor máximo al que se puede configurar 
el limite_P_esc. 
 
#define Kp 0     //Los coeficientes PID se van a incluir en una matriz. Aquí 
se definen que índice irá asignado a cada coeficiente. 
#define Kd 1 
#define Ki 2 
#define down 0     //En el controlador, se va a identificar si el valor está por 
encima, debajo o en medio de la banda. Aquí se definen los coeficientes. 
#define up 1 
#define in 2 
#define v_objetivo 0    //Los coeficientes se van a incluir en una matriz. Aquí se 
definen que índice irá asignado a cada coeficiente. 
#define KamPesc 1 
#define n_muestras 2          
#define Offset 3 
#define Imax 4 
#define pasos_PWM_TMR3 us(7143)   //Se indican los pasos de la onda PWM del actuador del 
turbo. 
#define pasos_PWM_TMR3_centi us(7143)/100  //Como en el cálculo de la onda PWM va a ser necesario 
dividir entre 100, para disminuir el tiempo se hace aquí. 
 
////////////////DEFINICIÓN DE VARIABLES///////////////////// 
 
struct PWM_flags {     // Esta estructura define los flags del PWM 
  int1 duty1;   // Este flag indica si la onda está en la zona alta o baja 
  int1 flag_adc_esf_turbo;// Este flag manda hacer una lectura del ADC que indica el duty cicle de la 
onda PWM. 
  int1 fin_de_ciclo;   // Este flag indica al controlador PID que se ha hecho un 
ciclo de onda PWM para que este proceda a hacer un muesteo. 
        } PWM; 
 
int16 part1_PWM_TMR3=1500;   //Registro que contiene la parte de la onda PWM que está a 
uno.  



  José Sanz Sanz 
 

   
217 

Mayo 2017 

int16 pasos_esf=0;     //Variable que almacena la lectura del esfuerzo del 
acturador del turbo. 
int16 sum_esf=0;     //Contiene la suma de los pasos de diferentes medidas que 
luego se utilizarán para calcular un promedio. 
int8 n_medic_esf_VGT=0;    //Variable que indica el número de medidas ADC realizadas 
para luego hallar el promedio. 
int16 esf_medio=0;     //Variable que indica el esfuerzo promediado del accionador 
eléctrico. 
int16 V_esfuerzo=0;    //Variable que almacena el valor transformado de pasos 
ADC a tensión promedio. 
int16 V_esf_max=0;    //Variable que indica el esfuerzo máximo al que ha estado 
sometido el actuador eléctrico. 
 
signed int8 duty_cycle_turbo_max=95;   //Registro que indica el valor del duty cicle de cierre en % 
máximo que puede tener la onda que gobierna el turbo.  
signed int8 duty_cycle_turbo_min=2;   //Registro que indica el valor del duty cicle de cierre en % 
mínimo que puede tener la onda que gobierna el turbo.  
signed int8 duty_cycle_TMR3=2;   //Registro que indica el valor del duty cicle en % de la onda 
que gobierna el TMR3. Su valor inicial es arbitrario. 
signed int8 duty_cycle_turbo=11;   //Registro que indica el valor del duty cicle en % de la onda 
que gobierna el turbo. Como el recorrido del actuador electrico del turbo es mayor que el del turbo, este último es un 
porcentaje del duty_cycle_TMR3, de tal forma que el 100% del duty_cycle_turbo, corresponde con el 40% del 
duty_cycle_TMR3 que es donde hace el tope, por lo que la relación entre uno y otro es de 2,5. 
signed int8 old_duty_cycle_turbo=5;   //Registro que indica el valor del duty cicle anterior para ver 
si ha cambiado. 
signed int8 duty_cycle_TMR3_max=38;   //Registro que indica el valor del duty cicle en % máximo 
que puede tener la onda que gobierna el turbo. 
signed int8 duty_cycle_TMR3_min=2;   //Si se pone igual a cero, el actuador se va al otro lado, más 
allá del tope por lo que se estropearía. Registro que indica el valor del duty cicle en % mínimo que puede tener la onda 
que gobierna el turbo.  
int8 estado_VGT=func_normal;   //Variable que contiene el estado de funcionamiento del 
turbo.  
int8 old_estado_VGT;    //Variable que contiene el estado de funcionamiento 
anterior del turbo.  
int8 n_ciclos_VGT=0;    //Contador para que cuando hayan trancurridos un 
determinado número de ciclos de onda PWM, se calcule la tensión de esfuerzo del actuador. 
int8 VGT_fallos=0;     //Variable que almacena los tipos de fallos que se puedan 
dar. 
int8 OFF_VGT=0;     //Variable para que por sobreesfuerzo antes de 
desconectar el sistema se vaya al medio y espere un tiempo a ver si el esfuerzo desciende y por disminuir el esfuerzo 
no es necesario desconectar al sistema. 
int8 primera_vez=0;     //Variable para identificar si es la primera vez que se hace 
algo 
int16 limite_P_esc[2];    //Matriz que contiene los valores de la presión de escape el 
turbo VGT. 
signed int16 PID1[5]={1300,4,7,60,4};   //Matriz que contiene los valores de los coeficientes PID. El 
subíndice 0 es el v_objetivo de la presión de escape, el subíndice 1 es el coeficiente de amortiguación que se utiliza 
para calcular la P_Escape, el subíndice 2 es el número de mestras que se tomarán antes de calcular la salida del PID, 
el subíndice 3 es el Offset que tendrá el PID cuando la acción proporcional e integral se hagan cero por estar en el 
valor objetivo, y el subíndice 4 es el valor máximo que tanto por arriba como por debajo puede tener la acción integral. 
signed int16 PID2[3]={4,6,12};   //Matriz que contiene los valores de los coeficientes PID. El 
subíndice 0 es el Kp2 que es igual a (1/banda=1/(coef de banda* valor objetivo) multiplicado por un número para no 
operar con decimales, el subíndice 1 es el Kd2, que es el coeficiente por el que se deberá multiplicar la derivada del 
error, el subíndice 2 es el Ki2 que tendrá que venir multiplicado por un coeficiente para no operar con decimales. 
int8 CoefMult[3]={10,10,13};    //Matriz que contiene los valores de los coeficientes que 
van a multiplicar a Kp, Kd y Ki para que no sean menores de uno.El subíndice 0 es para el Kp, el 1 para el Kd, y el 2 
para el Ki. 
signed int16 pid_error;    //Indica la diferencia entre el valor medido y el valor 
objetivo. 
signed int16 old_pid_error=0; 
signed int16 dif_error_pid=0;    //Indica la diferencia entre el error actual y el anterior para 
hacer el cálculo de la derivada del error. 
signed int32 acum_error_pid=0;   //Indica la suma de los errores para hacer el cálculo de la 
integral del error. 
int16 banda_pid;     //Variable que contiene el valor de la banda del controlador 
PID. 
signed int16 accion_P=0;    //Variables que contienen el resultado de cada una de las 
acciones del controlador PID. 
signed int16 accion_D=0; 
signed int16 accion_I=0; 
signed int32 accion_PID=0;    //Contiene el valor de salida del controlador PID. 
int16 factor_D=0;     //Contiene el valor D de la parte derivativa. No es igual a Kd 
porque este último se ha tratado para hacer más fácil los cálculos. 
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int16 factor_I=0;     //Contiene el valor I de la parte integral. No es igual a Ki 
porque este último se ha tratado para hacer más fácil los cálculos. 
int8 Kb=0;     //Porcentaje de la acción proporcional. 
int16 Tm=7;     //Indica en ms, el tiempo de toma de muestras 
int8 en_banda=0;     //Variable que indica si se esta por encima, por debao o 
dentro de la banda del PID. 
int8 contador_muestras_PID=0;   //Cuando se hallan cumplido un número de muestras, se 
calcula la salida del controlador PID. 
int1 nuevo_PID1=0;     //Parámetro que indica que se han modificado los 
coeficientes uno del PID 
int1 nuevo_PID2=0;     //Parámetro que indica que se han modificado los 
coeficientes dos del PID 
int8 num_case_PID2=0;    //Los cálculos del PID que lleven bastante tiempo se van a 
realizar por partes. Esta variable es el contador que indica que parte calcular 
int32 tempPID;     //Variable donde se almacenarán las operaciones 
intermedias de los cálculos que tarden bastante tiempo. 
 
/* 
mi_actuación_turbo.c 
 
En esta librería se describen las distintas funciones que controlan el turbo de geometría variable. 
*/ 
////////////////DEFINICIÓN DE FUNCIONES///////////////////// 
void calcula_PWM_turbo(void)   //Función que calcula los parámetros necesarios para hacer 
la onda PWM del actuador del turbo. 
 { 
 if (old_duty_cycle_turbo!=duty_cycle_turbo)     
  { 
  duty_cycle_TMR3=((int16)duty_cycle_turbo*51)>>7; //Se calcula el porcentaje del recorrido 
del actuador eléctrico en función del recorrido de la geometría del turbo. Tiene una relación de 2,5. En vez de dividir por 
2,5, para hacerlo sin decimales, se multiplica por 51 y se divide por 128 con desplazamento de bits. 
  if (duty_cycle_TMR3>duty_cycle_TMR3_max)  //Se mira que no se haya sobrepasado 
el rango. 
   { 
   duty_cycle_TMR3=duty_cycle_TMR3_max;   
   } 
  else if (duty_cycle_TMR3<duty_cycle_TMR3_min)   
   { 
   duty_cycle_TMR3=duty_cycle_TMR3_min;    
   } 
  part1_PWM_TMR3=((pasos_PWM_TMR3_centi*duty_cycle_TMR3));  //Se calcula la parte 
de la onda que está a uno.  
  old_duty_cycle_turbo=duty_cycle_turbo; 
  } 
 } 
 
 
void haz_PWM_turbo(void)    // Función que activa el pin del uC correspondiente a la 
onda PWM y configura los parametros de su reloj.  
 { 
 if (PWM.duty1==0)    //Si se está en la parte baja de la onda... 
  { 
  output_high(pin_turbo);  //...pon el pin correspondiente a uno 
  set_timer3(0xFFFF-(part1_PWM_TMR3-us(8)));  //El timer3 esta configurado como 16 
bits. Poniendolo a (65536-part1_PWM_TMR3) generará la interrupción cuando se cumpla el t_on del duty cycle. Al final 
se hace una resta de unos us. Esta cantidad es lo se que ha incrementado el timer3 desde que se produjo la 
interrupción hasta que se le coloca el nuevo valor. Se saca a través del simulador Proteus. 
  PWM.duty1++;   //y pon en el indicador de que ahora está en la parte alta. 
  PWM.flag_adc_esf_turbo=1;  //Se pone a uno el indicador de lectura del esfuerzo del 
actuador del turbo. No se hace aquí porque esta función haz_PWM_turbo se ejecuta en la interrupción del timer 3 y 
conviene que la interrupción sea lo más corta posible. 
  } 
 else     //Si se está en la parte alta de la onda... 
  { 
  output_low(pin_turbo);  //Pon el pin correspondiente a cero 
  set_timer3(0xFFFF-(pasos_PWM_TMR3-part1_PWM_TMR3-us(9)));  //Se calcula el idle 
cycle de la onda PWM. 
  PWM.duty1++;   //Se indica que ahora está en la parte baja de la onda. 
  PWM.fin_de_ciclo=1;  //Se indica que se ha hecho un ciclo de la onda PWM que 
dura 7,1 ms para que se haga un muestreo en el controlador PID. 
  } 
 } 
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void mira_esf_turbo(void)    //Función que monitoriza el esfuerzo del actuador del VGT. 
 { 
 set_adc_channel (10);   //Se elige el canal analógico para hacer la conversión 
 delay_us(3);          
  
 pasos_esf=read_adc();   //Se lee el canal. 
 n_medic_esf_VGT++;   //Para tener un valor relativamente estable se va a tomar un 
número de medidas y se va a hacer la media de ellas.Para llevar la cuenta del número de medidas se incrementa un 
contador. 
 sum_esf+=pasos_esf;       
 if (n_medic_esf_VGT>7)   //Al completar un numero determinado de mediciones... 
  { 
  esf_medio=sum_esf/8;  //... haz la media... 
  sum_esf=0;         
   
  n_medic_esf_VGT=0; 
  } 
 } 
 
 
void calcula_V_esfuerzo_turbo (void) 
 { 
 V_esfuerzo=((int32)VrefADC*esf_medio)>>ADC_bits;  //Se calcula la tensión que corresponde 
al canal medido.  
 if (V_esfuerzo>V_esf_max)   //Se mira si ese esfuezo es mayor que el máximo. 
  { 
  V_esf_max=V_esfuerzo;  //y si lo es, se memoriza. 
  } 
 if (V_esfuerzo<nivel_alto_esf)   //Si el esfuerzo es pequeño que es lo que se espera se 
entra en el if. 
  { 
  VGT_fallos=0;   //Se indica que no hay ningún fallo. 
  } 
 else if (V_esfuerzo<lim_max_esf)  //Si se ha superado el nivel normal de esfuerzo 
  { 
  VGT_fallos=1; 
  } 
 else     //Si se ha superado el nivel de esfuerzo que puede 
comprometer la integridad del actuador... 
  { 
  if (OFF_VGT<2)   //Si no se ha superado un número de veces el 
límite_max_esf. 
   { 
   estado_VGT=parado_en_mitad; //Se manda que se coloque en el medio del 
recorido. 
   VGT_fallos=2; 
   OFF_VGT++; 
   } 
  else    //Si se ha superado... 
   { 
   estado_VGT=OFF_por_sobreesfuerzo;  //...se manda desconectar el sistema. 
   VGT_fallos=3; 
   } 
  } 
 } 
 
 
void mira_fallos_VGT(void) 
 { 
 if(VGT_fallos!=0)    //Si hay fallo en el actuador del turbo... 
  { 
  indice_fallo=3;   //Cada tipo de fallo va asociado a un índice para poder 
hacer la gestión. El índice que corresponde a cada fallo se indica en una tabla en la librería mi_gestion_fallos. 
  indice_linea_fallos=10;  //Se asigna el número de linea de fallos que se pondra en 
la parte derecha del lcd. 
  indica_aviso_nuevo(indice_fallo,indice_linea_fallos); //Se llama a la función que gestiona los 
fallos. 
  } 
 } 
 
 
void resetea_fallos_VGT(void) 
 { 
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 switch(accion_menu)         
  
  { 
  case enter_menu:   //Si se ha accionado enter_menu, se manda borrar el fallo. 
   { 
   indice_fallo=3;        
   
   haz_fallo_solucionado(indice_fallo); 
   VGT_fallos=0;        
  
   asigna_pantalla();     
   estado_VGT=func_normal; 
   OFF_VGT=0; 
   V_esf_max=0;        
   
   } 
  } 
 accion_menu=0;          
  
 } 
 
 
 
void haz_recorrido_VGT(void)   //Función que realiza el recorrido completo del actuador del 
turbo un número determinado de veces para detectar esfuerzos elevados. 
 { 
 if (inicio_corre_recorrido_VGT==0)  //Si se acaba de comenzar el recorrido entra en el if para 
reiniciar las funciones correspondientes. 
  {  
  inicio_corre_recorrido_VGT=1; //Se indica que se ha iniciado la ejecución de la función. 
  duty_cycle_turbo=duty_cycle_turbo_min  ;//Se manda el actuador al inicio del 
recorrido. 
  pendiente_duty_VGT=1;  //Se indica que la pendiente del recorrido es subiendo. 
  ciclos_VGT=0; 
  } 
 if (pendiente_duty_VGT)   //Si se esta en la fase en que se sube el duty cycle... 
  { 
  if((duty_cycle_turbo+pasos_haz_recorrido_VGT)<=duty_cycle_turbo_max)  //...se 
mira si el resultado de la actuación manual es mayor del máximo. Si no lo es se hace el cálculo. 
   { 
   duty_cycle_turbo=duty_cycle_turbo+pasos_haz_recorrido_VGT; 
   } 
  else 
   { 
   duty_cycle_turbo=duty_cycle_turbo_max;    
 //Si el resultado de la actuación es mayor del máximo, igualarlo a ese valor. 
   pendiente_duty_VGT=0; //Se manda se descienda el duty cycle del PWM del 
actuador del turbo.  
   } 
  } 
 else 
  { 
  if((duty_cycle_turbo-pasos_haz_recorrido_VGT)>=duty_cycle_turbo_min)  //Se mira 
si el resultado de la actuación es menos del mínimo. Si no lo es se hace el cálculo. 
   { 
   duty_cycle_turbo=duty_cycle_turbo-pasos_haz_recorrido_VGT; 
   } 
  else 
   { 
   duty_cycle_turbo=duty_cycle_turbo_min; //Si el resurtado de la actuación es 
menor del mínimo, lo iguala a eso. 
   pendiente_duty_VGT=1;   //Se manda se ascienda el duty cycle 
del PWM del actuador del turbo.  
   ciclos_VGT++;    //Se incrementa el contador de ciclos. 
   if (ciclos_VGT==ciclos_totales_VGT)  //Si el número de ciclos es igual al 
indicado para finalizar el proceso, entra en el if.  
    { 
    inicio_corre_recorrido_VGT=0; //Se reinicializan los parámetros 
correspodientes para resetear el proceso. 
    estado_VGT=func_normal; 
    } 
   } 
  } 
 } 
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void haz_oscila_actuador(void) 
 { 
 if (primera_vez==0)      
  { 
  estado_VGT=oscila_actuador; //Se manda que el actuador del turbo entre en modo de 
oscilación. 
  primera_vez=1; 
  } 
 switch(accion_menu)   //Se mira que se ha accionado. 
  { 
  case enter_menu:   //Si se ha accionado enter_menu se sale del modo... 
   { 
   asigna_pantalla();  //Haz esta función que en función de como se pulse el ok 
salta al menú anterior o se sale del menú. 
   primera_vez=0; 
   } 
  } 
 accion_menu=0;    //Se resetea la acción del menú 
 } 
 
 
void calculaPID3(void)    //Función que calcula la salida del controlador PID. 
 {    
 signed int32 temp;    //Variable temporal para almacenar los pasos intermedios 
de las operaciones matemáticas 
 PWM.fin_de_ciclo=0;   //Se resetea el flag de permiso para muestrear del PID. 
 contador_muestras_PID++;   //Se incrementa el contador de muestras del controlador.  
 if(P_turbina_media<limite_P_esc[1]-banda_pid) //Se localiza en que parte de la banda se encuentra el valor 
de P_turbina_media medido. 
  {    
  en_banda=down; 
  } 
 else if(P_turbina_media>limite_P_esc[1]+banda_pid) 
  {    
  en_banda=up; 
  } 
 else  
  {    
  en_banda=in; 
  } 
 pid_error= limite_P_esc[1]-P_turbina_media; //Se calcula el error para el cálculo de la parte proporcional. 
 dif_error_pid=pid_error-old_pid_error;  //Se calcula la diferencia del error para el calculo de la parte 
derivativa. 
 old_pid_error=pid_error;   //Se actualiza el error anterior. 
 if(en_banda==in)          
  
  {    
  acum_error_pid=acum_error_pid+pid_error;  //Se calcula el error acumulado para el 
cálculo de la parte integral. 
  } 
 else     //Si se está fuera de la banda, la parte derivativa no actúa. 
  {    
  accion_D=0; 
  } 
//Cálculo de la parte proporcional. 
  temp=PID2[Kp]*pid_error;  //Se calcula la acción proporcional. 
  if(temp<0)   //Como la división de la acción proporcional se hace por 
desplazamiento de bits, si el parámetro es negativo hay que hacerlo del siguiente modo. 
   {    
   temp=-temp; 
   temp=(temp*100)>>CoefMult[Kp];  //Se conviete la acción proporcional en 
% sin aplicar todavía el límite. 
   temp=-temp; 
   } 
  else 
   {    
   temp=(temp*100)>>CoefMult[Kp];  
   } 
  accion_P=temp;       
//Cálculo de la parte derivativa. 
  if(PID2[Kd]!=0)   //Si no está anulada, se calcula la acción derivativa. 
   {    
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   if(en_banda==in)  //La acción derivativa se calcula solo si P_turbina_media 
está dentro de la banda. 
    {    
    temp=PID2[Kd]*dif_error_pid; 
    if(temp<0) //Como la división de la acción derivativa se hace por 
desplazamiento de bits, si el parámetro es negativo hay que hacerlo del siguiente modo. 
     {    
     temp=-temp; 
     temp=(temp*100)>>CoefMult[Kd]; 
     temp=-temp; 
     } 
    else 
     {    
     temp=(temp*100)>>CoefMult[Kd]; 
     } 
    accion_D=temp; 
    if(accion_D>100) //El valor de la parte derivativa se limita a un máximo. 
     {    
     accion_D=100; 
     } 
    else if(accion_D<-100)  //también a un mínimo. 
     {    
     accion_D=-100; 
     } 
    } 
   } 
//Cálculo de la parte integral. 
  if(PID2[Ki]!=0)   //Si no está anulada, se calcula la acción integral. 
   {    
   if(en_banda==in)  //La acción integral se calcula solo si P_turbina_media está 
dentro de la banda. 
    {    
    temp=PID2[Ki]*acum_error_pid; 
    if(temp<0) //Como la división de la acción integral se hace por 
desplazamiento de bits, si el parámetro es negativo hay que hacerlo del siguiente modo. 
     {    
     temp=-temp; 
     temp=temp>>CoefMult[Ki]; 
     temp=-temp; 
     } 
    else 
     {    
     temp=temp>>CoefMult[Ki]; 
     } 
    accion_I=temp; 
    if(accion_I>PID1[Imax])  //Si se sobrepasa el límite, se deja en 
los valores anteriores. 
     {    
     accion_I=PID1[Imax]; 
     acum_error_pid=acum_error_pid-pid_error;   
     } 
    else if(accion_I<-PID1[Imax]) 
     {    
     accion_I=-PID1[Imax]; 
     acum_error_pid=acum_error_pid-pid_error; 
     } 
    } 
   } 
  accion_PID=PID1[Offset]+accion_P+accion_D+accion_I; //Se halla el valor de todas las 
acciones. 
  if(accion_PID>100)     //El valor del PID se limita. 
   {    
   accion_PID=100; 
   } 
  else if(accion_PID<0)        
  
   {    
   accion_PID=0; 
   } 
 if(contador_muestras_PID>PID2[n_muestras])   //Para que la medida no tenga tanto 
retraso debido al coeficiente del amortiguado, se hace cada poco tiempo (7ms). Y cada cierto número de medidas se 
accona la salida del PID. 
  {    
  contador_muestras_PID=1;        
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  if(estado_VGT==func_normal)  
   {    
   duty_cycle_turbo=accion_PID; 
   } 
  } 
 } 
 
 
void PID_init(void)     //Función que inicializa los valores del PID 
 { 
 banda_pid=1024/PID2[Kp];   //Se calcula la banda de actuación del controlador. 
 Kb=(int32)banda_pid*100/limite_P_esc[1]; //Se calcula el porcentaje de la acción proporcional. 
 factor_D=(int32)PID2[Kd]*Tm/PID2[Kp];       
 factor_I=(int32)PID2[Ki]*1000/8/PID2[Kp]/Tm; 
 contador_muestras_PID=PID2[n_muestras]; 
 } 
 
 
void haz_actuacion_VGT(void)   //Función que gestiona la actuación del turbo VGT en los 
diferentes estados. 
 { 
 if (old_estado_VGT!=estado_VGT)  //Si se ha cambiado de estado, se reinicializan los 
parámetros correspondientes. 
  { 
  n_medic_esf_VGT=0;         
  sum_esf=0;         
  
  old_estado_VGT=estado_VGT;       
  } 
 switch(estado_VGT)   //Se mira en qué estado hay que entrar 
  { 
  case parado_en_mitad:        
   {   //En este estado se entra cuando se ha detectado un 
esfuerzo alto en el actuador. 
   duty_cycle_turbo=50; //Como se supone que los puntos duros estarán en los 
extremos, se manda al actuador ir al medio. 
   } 
  break; 
  case OFF_por_sobreesfuerzo: //Si se está en este estado de funcionamiento entra en este 
case. 
   { 
   output_high(PIN_C1); //desconectamos el relé de alimentación de la centralita que 
gestiona el turbo de geometría variable. 
   } 
  break; 
  } 
  default:    //Si no se está en ninguno de los estados anteriores, es que 
se está en el estado normal. 
   {   //Como es el modo por defecto no hace falta indicar nada. 
   obten_Pesc();  //calcula el valor de la presión en el escape. 
   calculaPID3();  //Calcula la salida del PID. 
   } 
  break; 
  } 
 calcula_PWM_turbo();   //Se manda actualizar el duty-cycle de la onda PWM del 
actuador del turbo. 
 n_ciclos_VGT++;    //Se incrementa el contador de veces que se ha entrado en 
esta función. 
 if (n_ciclos_VGT==ciclos_calc_V_esf)  //Si se ha llegado a un número, entra en el if para hacer el 
cálculo de la tensión del esfuerzo. 
  { 
  n_ciclos_VGT=0; 
  calcula_V_esfuerzo_turbo();  //Se manda calcular el esfuerzo del turbo. 
  } 
 mira_fallos_VGT();    //Se indica que mire si hay fallos en la actuación del turbo 
para que lo indique en el LCD. 
 } 
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/* 
MI_PARÁMETROS_CAN_TRIONIC 
Librería que gestiona las tareas a hacer con el bus CAN de la Trionic. 
Dichas tareas son: 
 -leer la versión de la Trionic. 
 -pedir el envío de los parámetros de la Trionic. 
 
Cuando se pide la version de la trionic, el parámetro Trionic_type puede tomar diferentes valores que son: 
 
  Trionic_type=55  El tipo de Trionic es una 5.5 tanto la leida como la seleccionada por 
software para mi UCE. 
  Trionic_type=52  El tipo de Trionic es una 5.2 tanto la leida como la seleccionada por 
software para mi UCE. 
  Trionic_type=11  La versión leída por mi UCE, no coincide con la versión asignada al 
software. 
  Trionic_type=45  El tipo de Trionic es una 5.5 seleccionada por software para mi UCE. 
Cuando se empieza por 4 es que se esta en modo simulador de bus can. 
  Trionic_type=42  El tipo de Trionic es una 5.2 seleccionada por software para mi UCE. 
Cuando se empieza por 4 es que se esta en modo simulador de bus can. 
  Trionic_type=10  Se ha dejado de recibir tramas por el bus can (probablemente por 
entrar en el sleep la Trionic). 
  Trionic_type=00  Valor que se toma en el inicio del programa. 
 
También tiene incluido un algoritmo para detectar cuando se conecta al sistema un ordenador con el t5suite. Como la 
conexión haría que se mezclasen los mensajes habiendo conflicto, mi UCE deja de enviar peticiones de mensajes y se 
pone a escuchar qué peticiones hace el t5suite. Cuando el t5suite haga una petición que le interese a mi UCE recogerá 
la respuesta para tratarla. 
*/ 
 
//////////////// DEFINICION DE CONSTANTES ///////////////////////// 
#define n_CAN_message 20    //Las tramas que se suceden cuando se pide la versión de 
la Trionic se van a almacenar en una matriz en la memoria ram. Aquí se define la longitud de dicha matriz. 
#define version_trionic 1    //Aquí se asocia el nombre de las tareas con un número. 
Las tareas de petición de parámetros empiezan con el número 0x1000, por lo que por debajo de ese número se 
pueden utilizar para nombrar otro tipo de tareas. 
 
 
//////////  DIRECCIONES DE LOS PARÁMETROS /////////////// Cada parámetro va asociado con un número en la Trionic. 
Como ese número puede ser diferente en función de si la versión es T5.2 o T5.5 hay que tener en cuenta los dos.  
 
//////////  Direcciones de la T5.2 /////////////// 
#define Medeltrot_52 0x103B    //Average Throttle position 
#define Rpm_52 0x1062    //Rpm. Régimen del motor. 
#define Batt_volt_52 0x101E    //Battery voltage (*10). 
#define Pgm_status_52 0x103C   //Current program status flags 
#define Insptid_ms10_52 0x105E   //Present injection time converted to 10 ms units 
#define PWM_ut10_52 0x1A65   //APC-PWM signal from AFM to Solenoidvalve. Unit 1 %. 
#define Pmedel_52 0x1A62    //Boost regulation load axis values. Presión de admisión 
promediada. 
#define Max_tryck_52 0x1A5E   //Present value from APC pressure map 
#define TQ_52 0x1072    //Present TQ value in microseconds units 
 
//////////  Direcciones de la T5.5 /////////////// 
#define Medeltrot_55 0x1036    //Average Throttle position 
#define Rpm_55 0x1062    //Rpm. Régimen del motor. 
#define Batt_volt_55 0x101A    //Batt_volt. Tenisón de la batería. 
#define Pgm_status_55 0x1037   //Current program status flags 
#define Insptid_ms10_55 0x105E   //Present injection time converted to 10 ms units 
#define PWM_ut10_55 0x2A02   //APC-PWM signal from AFM to Solenoidvalve. Unit 1 %. 
#define Max_tryck_55 0x29FB   //Present value from APC pressure map 
#define TQ_55 0x1070    //Present TQ value in microseconds units 
 
//////////  Direcciones de mi UCE ///////////////  Como se ha previsto que mi UCE pueda correr con ambas 
versiones de la Trionic, 
#if Trionic_sel==55     //aquí se asigna cada parámetro en función del tipo de 
trionic que se tenga seleccionado. 
 #define Medeltrot Medeltrot_55 
 #define Rpm Rpm_55 
 #define Batt_volt Batt_volt_55  
 #define Pmedel Pmedel_55 
 #define Pgm_status Pgm_status_55 
 #define Insptid_ms10 Insptid_ms10_55 
 #define PWM_ut10 PWM_ut10_55 
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 #define Max_tryck Max_tryck_55 
 #define TQ TQ_55 
 
#elif Trionic_sel==52 
 #define Medeltrot Medeltrot_52 
 #define Rpm Rpm_52 
 #define Batt_volt Batt_volt_52 
 #define Pmedel Pmedel_52 
 #define Pgm_status Pgm_status_52 
 #define Insptid_ms10 Insptid_ms10_52 
 #define PWM_ut10 PWM_ut10_52 
 #define Max_tryck Max_tryck_52 
 #define TQ TQ_52 
#endif 
 
int8 contador_bus_can=0;    //indica el numero de trama que se ha enviado dentro de 
una tarea, cuando esta se componga de varias tramas como puede ser la petición de versión. 
 
////////////////DEFINICIÓN DE VARIABLES///////////////////// 
int8 valor_V_bat=0;     //Se definen las variables que contendrán los valores de los 
diferentes parámetros. 
int16 valor_rpm_CAN=0;    //RPM obtenidas con el parámetro rpm del bus can 
int16 valor_rpm_CAN2=0;    //RPM obtenidas con el parámetro Insptid_ms10 
int16 valor_TQ_CAN=0;    //Par obtenido con el parámetro TQ 
int16 CV_motor=0;     //Potencia del motor. 
int1 contacto_on_CAN=0;    //Variable indicadora del contacto activada por el bus can. 
signed int16 pos_acelerador_CAN=0;   //Posición del acelerador obtenido con Medeltrot. 
int16 t_inyeccion_CAN=0;    //Tiempo de inyección obtenido con Insptid_ms10. 
int8 valor_PWM_ut10_CAN=0;   //PWM de la electroválvula del turbo. 
signed int8 valor_Max_tryck_CAN=0;   //Contiene la presión objetivo. Cuando marca -80 quiere 
decir -800 mbar, cuando marca 120 quiere decir 1200 mbar 
signed int8 valor_Pmedel_CAN=0;   //valor del MAP tomado a partir del parametro Pmedel. 
signed int8 valor_Pmedel_CAN2=0;   //valor del MAP tomado a partir de la trama del Max_tryck. 
 
int16 CAN_id_in[n_CAN_message];   //Matriz que almacena los identificadores de los mensajes 
que entran a mi UCE por el bus can. 
int8 CAN_dato_0_in[n_CAN_message];   //Matrices donde se pueden almacenar las tramas que se 
reciban para posteriormente tratarlas. Aquí se almacena el byte0. 
int8 CAN_dato_1_in[n_CAN_message];      
int8 CAN_dato_2_in[n_CAN_message];     
int8 CAN_dato_3_in[n_CAN_message];      
int8 CAN_dato_4_in[n_CAN_message];    
int8 CAN_dato_5_in[n_CAN_message];      
int8 CAN_dato_6_in[n_CAN_message];    
int8 CAN_dato_7_in[n_CAN_message];       
int8 CAN_reg_estado[n_CAN_message];  //Matriz que almacena si se ha producido overflow 
int16 tarea_trionic=0;    //Registro que indica qué tarea se hace. 
int8 contador_bus_can_in=0;    //indica el numero de trama que se está recogiendo dentro 
de una tarea, cuando esta se componga de varias tramas como puede ser cuando se lee la versión de la Trionic. 
int16 contador_fallo_1_CAN=0;   //Indica el número de veces que se ha sobrepasado el 
tiempo sin que se reciba una trama esperada por el bus can. 
int8 cont_int_can_ovfl=0;    //Indica que se ha producido overflow en el bus can. 
int8 primera_vez1=0;    //Indica si es la primera vez que se hace la petición de 
versión 
div_en_8bits can_bus;    //Con esto se asocia la variable de ocho bits a una unión. 
Se usa para utilizar un byte completo o por bits. 
#define busy bit0     //Si no se quiere que cada bit de la variable can_bus se 
llame por su número, aqui se definen los nombres que se deseen. El bit busy indica que el bus can está en medio de 
una tarea. 
#define t5suite bit1     //Este bit indica que el t5suite ha entrado en el sistema. 
#define t5suite_manual bit2    //Este bit indica que se fuerza a que se desconecte la 
petición de tramas como si hubiera entrado el t5suite. 
#define Trionic_wrong bit3    //Este bit indica que se ha montado una Trionic con una 
versión de software diferente a la indicada en el programa de mi UCE. 
#define fallo_trama_version bit4   //Este bit indica que se ha producido un fallo en el envio de 
las tramas en la petición de versión. 
#define petic_operacion bit5    //Este bit indica que se ha entrado en la función de petición 
de parámetro manualmente. se utiliza para que ignore las otras peticiones que haya en el programa. 
 
int1 canbus_receip;     //indica si hay alguna información recibida por el can bus 
pendiente de tratar 
int1 version_go=0;     //Indica que se ha identificado la primera letra del 
identificador de la versión de la centralita Trionic conectada al sistema. Se utiliza porque no siempre se empieza por la 
trama inicial. 
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int in_data[8];     //Matriz de los datos a recibir. La matriz de esos datos es 
de ocho bytes. 
int32 rx_id;     //Identificador de los datos recibidos 
int rx_len=8;     //Identificador de la longitud de la trama a recibir 
int8 tx_id=0;     //Indicador del identificador de la trama. 
int1 tx_rtr=0;     //Indicador de si es un mensaje de petición de datos o de 
envio. 
int1 tx_ext=0;     //Indicador de mensaje extendido si es igual a uno o 
estandar si es igual a cero. 
int tx_len=8;     //Indicador de la longitud del mensaje. 
int tx_pri=1;     //Indicador de la prioridad del mensaje. El 3 es la mayor 
prioridad. 
 
#ifndef con_simulador_can    //Si no se incluye este archivo, incluye aquí estas variables 
que están contenidas en él y que se necesitan aquí. 
 int8 out_data[8];    //Matriz de datos a mandar. 
 int8 Trionic_type=0;    //Registro que indica que tipo de Trionic se está leyendo 
 int8 Trionic_type2=0;   //Registro que se imprimirá en el LCD. Si se está en una 
simulación, en vez de poner 55 o 52 en el LCD pondrá 45 o 42, y así se puede identificar si en el Saab estoy corriendo 
con el can de la Trionic o con la simulación. 
 int8 old_Trionic_type=0;   //Marca el registro anterior de la trionic type. Como cuando 
se vuelve a pedir el tipo de trionic se resetea el tipo y puede que se conecte el t5suite cuando se esté en medio, se 
guarda el valor anterior para que lo recupere si le pilla en medio. 
#endif 
 
////////////////DEFINICIÓN DE FUNCIONES///////////////////// 
 
void reset_CAN_dato_2_in(void)   //Función que pone a cero los bytes de la matriz de las 
tramas recibidas. 
 { 
  int8 i; 
  for ( i = 0; i < n_CAN_message; i++ )  
  {         
 //Se hace un bucle para resetear la matriz de los datos recibidos. 
  CAN_dato_2_in[i]=0; 
  } 
 contador_bus_can=0;   //Se resetea el contador de el numero de tramas que 
componen la petición enviada. 
 contador_bus_can_in=0;   //Se resetea el indice de las tramas recibidas.  
 version_go=0;    //Se resetea el indicador de que se esta en la trama inicial 
de petición de versión. 
 Trionic_type=00; 
 can_bus.Trionic_wrong=0;   //Se resetea el indicador que la versión es incorrecta. 
 can_bus.fallo_trama_version=0;  //Se indica que no ha habido un fallo en la recepción de la 
versión. 
 } 
 
 
void imprime_tareaCAN(void)     //Función que gestiona la impresión de tramas. 
 { 
 if(permiso_imprimir_CAN&&tarea_trionic==tarea_por_operac) //Si la tarea de la trionic coincide con la 
tarea seleccionada manualmente, y se tiene el permiso de impresión 
  { 
  contador_tramas_can++;  //incrementa el contador de tramas imprimidas. 
  permiso_imprimir_CAN=0; 
  } 
 } 
 
 
void pide_tarea_trionic(int16 numero_tarea)  //Función encargada de mandar las tramas para pedir la 
versión a la Trionic. 
 { 
 if(can_bus.total==0)    //Si el bus can está correcto y desocupado 
  { 
  tarea_trionic=numero_tarea;  //Asigna la tarea que se haya indicado. 
  can_bus.busy=1;   //Se indica que el bus can está ocupado 
  } 
 else if(numero_tarea==version_trionic)  //Si se ha pedido la versión de la Trionic. 
  { 
  if((can_bus.total&0b100111)==0) //Si el can bus está desocupado, pero tiene señalizadores 
de que ha habido algún fallo con la lectura de la versión de la trionic 
   { 
   tarea_trionic=numero_tarea; 
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   can_bus.busy=1; 
   } 
  } 
 } 
 
 
void mira_bus_can_emisor(void)   //Función que mira si hay que mandar alguna trama del bus 
can por mi UCE. 
 { 
 if((can_bus.total&0b011111)==1)  //Si el can bus está ocupado, y no ha entrado en el t5suite 
ni automáticamente ni manual, y no hay fallos, haz el if aunque se esté en la petición de tarea. 
  { 
  if (tarea_trionic==version_trionic) //Si lo que hay que hacer es ver el tipo de trionic que está 
conectada, ejecuta el if. 
   { 
   pide_version_trionic(); 
   } 
  else    //Si la tarea no es la de pedir versión, tendrá que ser la de 
petición de parámetros. 
   { 
   envia_petic_datos(); //Función que carga los valores de la trama de petición de 
parámetros y los envía. 
   can_bus.busy=0; 
   } 
  if(rebasado_contador_segundos(2,4)) //Si el contador de segundos 2 ha rebasado los 4 
segundos, haz el if. 
   { 
   if(contacto_on==1)  //Cuando se quita el contacto la Trionic acaba entrando en 
el sleep. Para que esta condición no se tenga como error de comunicación, se indica que tiene que estar el contacto 
puesto. 
    { 
    contador_fallo_1_CAN++;  //Se incrementa el contador de fallos. 
    contador_bus_can=0;  //Se resetea el contador de la petición 
de versión. 
    } 
   else 
    { 
    Trionic_type2=10;   //Se indica que la Trionic ha dejado de 
responder al bus can probablemente porque se ha ido a dormir. 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 
 
void mira_bus_can_receptor(void)   //Función que mira el bus de recepción del bus can y 
ejecuta la tarea que esté pendiente. 
 { 
#ifndef con_simulador_can    //Si no se está ejecutando el simulador del bus can para el 
Proteus, mira a ver si se ha recibido una trama del bus can, entrando en la FUNCIÓN can_kbhit(). 
 if (can_kbhit())         
#else      //Si se está ejecutando el simulador del bus can para el 
Proteus, mira a ver si se ha recibido una trama del bus can, mirando el valor de la VARIABLE can_kbhit(). 
 if (can_kbhit)           
#endif 
  {  
  can_getd(rx_id,&in_data[0],rx_len, rxstat);//Función que recoge el mensaje can. 
  if(rx_id==12)   //Si la trama recibida por el can bus tiene el identificador de 
recepción 0x0C (cuyo número es 12), entra en el if. 
   { 
   gestiona_respuesta_trionic();   //Trata la trama recibida. 
   } 
  else if(rx_id==5)   //Si la trama recibida por el can bus tiene el identificador de 
petición (0x05), entonces es que ha sido enviada por el t5suite. 
   { 
   mira_pregunta_t5suite(); //Función que mira que se pide cuando se hace de forma 
ajena a mi UCE, para recoger la repuesta si interesa. 
   } 
  else    //Si la trama recibida por el can bus tiene otro identificador, 
entonces debe de ser una trama de acuse de recibo o una trama que haga otra cosa que se explica en el pdf del trionic 
5. 
   { 
   } 
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  } 
 else if(can_bus.t5suite==1)   //Si se está en el estado de parado por conexión de t5suite 
al sistema... 
  { 
  if(rebasado_contador_segundos(1,1)) //y ha transcurrido un tiempo... 
   { 
   can_bus.t5suite=0;  //...entonces es que se ha desconectado el t5suite, y se 
pasa a mandar mi UCE la petición de parámetros. 
   } 
  } 
 } 
 
 
void gestiona_respuesta_trionic(void)   //Función que contiene como gestionar las respuestas 
obtenidas de la trionic. 
 { 
 switch (tarea_trionic)   //Con este swicht se seleccionan las diferentes tareas para 
hacer su tratamiento. 
  { 
  case version_trionic : 
   { 
   corre_lee_tipo_trionic(); //Se llama a la función que gestiona la lectura de la versión 
de la Trionic. 
   } 
  break; 
  case Pmedel : 
   { 
   valor_Pmedel_CAN=in_data[7]-100;  //Se trata la información recibida para 
obtener el valor del parámetro. 
   } 
  break; 
  case Max_tryck : 
   { 
   valor_Max_tryck_CAN=in_data[7]-100; 
   valor_Pmedel_CAN2=in_data[3]-100; 
   } 
  break; 
  case TQ : 
   { 
   valor_TQ_CAN=make16(in_data[7], in_data[6]); //Se obtiene el valor del par motor. 
   imprime_tareaCAN(); 
   } 
  break; 
  case PWM_ut10 : 
   { 
   valor_PWM_ut10_CAN=in_data[7]; 
   } 
  break; 
  case Medeltrot : 
   { 
   pos_acelerador_CAN=in_data[7]-34; 
   } 
  break; 
  case Rpm : 
   { 
   valor_rpm_CAN=make16(in_data[7],in_data[6]); //Se obtiene el valor del régimen del 
motor. 
   } 
  break; 
  case Pgm_status : 
   { 
   contacto_on_CAN=bit_test(in_data[7],0); 
   } 
  break; 
  case Batt_volt : 
   { 
   valor_V_bat=in_data[2];   //Se obtiene el valor del régimen del 
motor en decivoltios. 
   } 
  break; 
  case Insptid_ms10 : 
   { 
   t_inyeccion_CAN=in_data[6];   //Es el tiempo de inyección multiplicado 
por 10 
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   valor_rpm_CAN2=make16(in_data[3], in_data[2]); //Se obtiene el valor del régimen del 
motor. 
   } 
  break; 
  } 
 if(tarea_trionic!=version_trionic)    //Si se cambia de tarea se da por 
terminada la petición de versión. 
  { 
  tarea_trionic=0;         
   
  } 
 } 
 
void mira_pregunta_t5suite(void)   //Función que mira que se pide cuando se hace de forma 
ajena a mi UCE, para recoger la repuesta si interesa.  
 { 
 can_bus.t5suite=1;    //Se señaliza que se ha conectado el t5suite al sistema 
para que la centralita no haga peticiones ya que si no habrá conflictos. 
 can_bus.busy=0;    //Se resetea el can_bus_busy, ya que si ha entrado el 
t5suite en medio de una tarea, se deja a medias la tarea que tuviera y con el ello el can_bus.busy sin resetear, por lo 
que no se entraría en muchas funciones. 
 if(contador_bus_can!=0)   //Si se ha entrado en el t5suite en medio de la petición de la 
versión... 
  { 
  Trionic_type=old_Trionic_type; //coge la versión que hay guardada de la anterior petición. 
  } 
 refresca_temporizador_segundos(1); 
 switch (in_data[0])    //Con este swicht se obtiene que tarea está pidiendo el 
t5suite. 
  { 
  case 0xC7 :   //Si se pide una tarea entra en el case 
   { 
   tarea_trionic=((make16(in_data[3],in_data[4]))-5);  //Se coge el número de la 
tarea que está pidiendo el t5suite. 
   } 
  break; 
  case 0xC4 :   //Si se pide la versión de la Trionic, entra en este case. 
   { 
   } 
  break; 
  case 0xC6 :   //Este es el acuse de recibo. No creo que sea necesario 
tratarlo 
   { 
   } 
  break; 
  } 
 } 
 
 
void corre_lee_tipo_trionic(void)   //Función que gestiona la lectura del tipo de versión de la 
Trionic. 
 { 
 CAN_id_in[contador_bus_can_in]=rx_id; //Se almacena el identificador de la trama recibida. 
 CAN_reg_estado[contador_bus_can_in]=rxstat.err_ovfl;  //Se almacena el identificador de si se 
ha producido overflow. 
 cont_int_can_ovfl+=rxstat.err_ovfl;  //Si se ha producido un overflow, se incrementa su 
contador. 
 switch (rx_len)    //Este switch es para escribir los datos en función de la 
longitud. Se pone sin el break porque se tienen que leer todos los bytes desde el de la longitud hasta cero. 
  { 
  case 8 : CAN_dato_7_in[contador_bus_can_in]=in_data[7]; 
  case 7 : CAN_dato_6_in[contador_bus_can_in]=in_data[6]; 
  case 6 : CAN_dato_5_in[contador_bus_can_in]=in_data[5]; 
  case 5 : CAN_dato_4_in[contador_bus_can_in]=in_data[4]; 
  case 4 : CAN_dato_3_in[contador_bus_can_in]=in_data[3]; 
  case 3 : CAN_dato_2_in[contador_bus_can_in]=in_data[2]; 
  case 2 : CAN_dato_1_in[contador_bus_can_in]=in_data[1]; 
  case 1 : CAN_dato_0_in[contador_bus_can_in]=in_data[0]; 
  } 
  if (version_go)    //Si se ha encontrado el inicio de la versión 
  { 
  contador_bus_can_in++;  //Se incrementa el contador de tramas 
  } 
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 else if(CAN_dato_2_in[1]==0x35||CAN_dato_2_in[1]==0X34) //Como en la T5.2 manda la versión sin 
empezar por el principio hay que buscarlo. El primer carácter es el "A" y el segundo o bien es el cinco o es el cuatro. 
Aqui se mira si después de la A está alguno de los dos, lo que confirma que se ha localizado el principio de la versión. 
  { 
  contador_bus_can_in++;  //Se incrementa el contador de tramas 
  version_go=1;       //Se indica que se 
ha encontrado el inicio de la trama. 
  } 
 else if(CAN_dato_2_in[0]==0x41)  //Como en la T5.2 manda la versión sin empezar por la 
primera letra que es la "A", la buscamos para empezar a almacenar la versión. 
  { 
  contador_bus_can_in++;  //Se incrementa el contador de tramas 
  } 
 canbus_receip=1;    //Se indica que hay una trama por tratar. 
 } 
 
 
void pide_version_trionic(void)   //Función encargada de mandar las tramas para pedir la 
versión a la Trionic. 
 { 
 if(contador_bus_can==0)   //Si se ha pedido la lectura de la versión y se está en el 
inicio, manda la primera trama, según se indica en el documento de la trionic suite. 
  { 
  reset_CAN_dato_2_in();  //Se preparan los datos a enviar, reseteandolos de los 
valores que pudieran tener de veces anteriores. 
  tx_id=5;        
 //Indicador del identificador de la trama. 
  tx_rtr=0;    //Indicador de si es un mensaje de petición de datos o de 
envio. 
  tx_ext=0;    //Indicador de mensaje extendido si es igual a uno o 
estandar si es igual a cero. 
  tx_len=8;    //Indicador de la longitud del mensaje. 
  tx_pri=1;    //Indicador de la prioridad del mensaje. El 3 es la mayor 
prioridad. 
  out_data[0]=0xC4;   //Se carga los datos de la primera de las dos tramas que 
indican la petición de versión. 
  out_data[1]=0x53;   //Si la versión es trionic 5.5 el valor es 0x73. Si es Trionic 
5.2 el valor sera 0x53 según lo que indican las tramas sacadas de t5CanFlasher. Pero utilizando la del trionic 5.2 lee 
las dos, y por eso se utiliza esta. 
  out_data[2]=0xFF; 
  out_data[3]=0xFF; 
  out_data[4]=0xFF; 
  out_data[5]=0xFF; 
  out_data[6]=0xFF; 
  out_data[7]=0xFF; 
  can_putd(tx_id, out_data, tx_len,tx_pri,tx_ext,tx_rtr); //Se manda la trama de lectura de la 
versión de la trionic 
  contador_bus_can++;  //Se incrementa el contador del número de tramas. 
  } 
 if (canbus_receip)    //Una vez que la trionic nos ha indicado que ha recibido la 
primera trama, se manda la segunda de petición de datos. 
  { 
  canbus_receip=0;   //Se resetea el indicador de que la trionic de que ha 
recibido la trama enviada 
  switch (contador_bus_can)  //Este swicht se utiliza para que mi UCE vaya enviando las 
diferentes tramas que se han de mandar en la petición de versión.  
   { 
   case 1:   //Segunda y tercera trama a mandar para obtener la versión 
de la trionic 
    { 
    tx_id=0x06;     
 //Indicador del identificador de la trama. 
    out_data[0]=0xC6;   //Se carga la trama de acuse de recibo 
antes de mandar la segunda de las dos tramas de petición de versión. 
    out_data[1]=0x00; 
    out_data[2]=0x00; 
    out_data[3]=0x00; 
    out_data[4]=0x00; 
    out_data[5]=0x00; 
    out_data[6]=0x00; 
    out_data[7]=0x00; 
    can_putd(tx_id, out_data, tx_len,tx_pri,tx_ext,tx_rtr);    
//Se manda la trama 
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    tx_id=0x05;     
 //Indicador del identificador de la trama. 
    out_data[0]=0xC4;   //Se carga los datos de la segunda de 
las dos tramas de petición de versión. 
    out_data[1]=0x0D; 
    out_data[2]=0xFF; 
    out_data[3]=0xFF; 
    out_data[4]=0xFF; 
    out_data[5]=0xFF; 
    out_data[6]=0xFF; 
    out_data[7]=0xFF; 
    can_putd(tx_id, out_data, tx_len,tx_pri,tx_ext,tx_rtr);    
//Se manda la trama 
    } 
   break; 
   case 25:     //Hay que limitar el número de tramas 
pedidas en la versión por si acaso hay un fallo. Aquí se gestiona eso. 
    { 
    printf(bputc,"\r\n  Fallo trama=%U", contador_bus_can); 
    contador_bus_can=0xFF;  //Se le coloca el contador en menos 1 
para que cuando se salga del switch se resetee 
    can_bus.busy=0;       
  
    can_bus.fallo_trama_version=1;     
    contador_bus_can_in=0;       
    } 
   break; 
   default:     //Si el contador de las tramas del bus 
can enviadas en la petición de versión está entre los dos case del swicht, por cada trama recibida hay que enviar el 
acuse de recibo confirmando la recepción. 
    { 
    if(CAN_dato_2_in[contador_bus_can_in-1]==0x0D) //Si en la trama se 
ha recibido el 0x0D que es el retorno del carro, es que la Trionic ya ha terminado de enviar la versión, por lo que se 
puede dejar de recibir tramas para empezar a analizarlas. 
     { 
     if(CAN_dato_2_in[1]==0x35) //Si el número situado en el byte dos de 
la trama 1 es el caracter 5, la Trionic es una 5.5 
      { 
      Trionic_type=55; //Se indica el tipo de trionic que es. 
#ifdef con_simulador_can      //Si se está corriendo con la 
simulación... 
      Trionic_type2=45; //...indicalo a la hora de imprimirlo en el 
LCD 
#else 
      Trionic_type2=55; 
#endif 
      } 
     else if(CAN_dato_2_in[1]==0x34) //Si el número situado en el 
byte dos de la trama 1 es el caracter 4, la Trionic es una 5.2 
      { 
      Trionic_type=52; 
#ifdef con_simulador_can      //Si se está corriendo con la 
simulación... 
      Trionic_type2=42; //...indicalo a la hora de imprimirlo en el 
LCD 
#else 
      Trionic_type2=52; 
#endif 
       } 
     else   //Si no es ninguno de esos dos 
números, se desconoce que Trionic es. 
      { 
      } 
     if(Trionic_sel !=Trionic_type) //Si la versión leída por mi UCE, no 
coincide con la versión asignada al software, no se acepta y se indica. 
      { 
      printf(bputc,"\r\n  Fallo en tipo de Trionic"); 
      can_bus.Trionic_wrong=1; //Se indica que se ha 
detectado que la Trionic instalada no es la que tiene cargada el programa de mi UCE. 
      Trionic_type=11;  //y también se señaliza en el 
indicador de la versión de la trionic. 
      Trionic_type2=11;    
      } 
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     contador_bus_can=0xFF; //Se le coloca el contador en menos 
uno para que cuando se salga del switch se resetee 
     contador_bus_can_in=0; //Se resetea el contador de las tramas 
que entran. 
     tarea_trionic=0;  //Se resetea la tarea asignada. 
     can_bus.busy=0;  //Se indica que el bus can se queda 
libre. 
     } 
    else    //Si en la trama no se ha recibido el 
0x0D que es el retorno del carro, es que la Trionic no ha terminado de enviar la versión, por lo que se manda un acuse 
de recibo para que la Trionic siga enviando tramas. 
     { 
     tx_id=0x06;    
 //Indicador del identificador de la trama. 
     out_data[0]=0xC6;  //Se carga la trama de acuse de recibo. 
     out_data[1]=0x00; 
     out_data[2]=0x00; 
     out_data[3]=0x00; 
     out_data[4]=0x00; 
     out_data[5]=0x00; 
     out_data[6]=0x00; 
     out_data[7]=0x00; 
     can_putd(tx_id, out_data, tx_len,tx_pri,tx_ext,tx_rtr);  
  //Se manda la trama 
     } 
    } 
   break; 
   } 
  contador_bus_can++;    //Se incrementa el contador de tramas 
  } 
 } 
 
 
void haz_on_off_canbus(void)     //Función que activa y desactiva 
manualmente el bus can. 
 { 
 switch(accion_menu)     //Se mira que se ha accionado. 
  { 
  case retroc_menu:     //Si se ha accionado retroceso_menu... 
   { 
   can_bus.t5suite_manual=0;   //Señaliza que manualmente se ha 
seleccionado mandar tramas por el bus CAN y escucharlas. 
   can_set_mode(CAN_OP_NORMAL);//Se pone el bus can en modo normal. 
   } 
  break; 
  case avanza_menu:    //Si se ha accionado avanza_menu... 
   { 
   can_bus.t5suite_manual=1;   //Señaliza que manualmente se ha 
seleccionado que no se va a mandar datos por el bus can, solo leer el bus. 
   if (CANSTAT.OPMODE==CAN_OP_LISTEN) //Si se estaba en modo de solo 
escucha... 
    { 
    can_set_mode(CAN_OP_DISABLE); //...se pone el bus can en modo 
desabilitado 
    } 
   else     //Si se estaba en modo normal... 
    { 
    can_set_mode(CAN_OP_LISTEN);//...se pone el bus can en modo de escucha 
    } 
   } 
  break; 
  case enter_menu:   //Si se ha accionado enter_menu... 
   { 
   asigna_pantalla();  //Haz esta función que mira en que pantalla hay que entrar. 
   } 
  break; 
  } 
 accion_menu=0;    //Se resetea la acción del menú 
 } 
 
void reinicia_peticion_version(void)   //Función para hacer la petición de versión desde el menú. 
 { 
 primera_vez1++; 
 if(primera_vez1==1) 
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  { 
  contador_bus_can=0;  //Se resetea el contador de la petición de versión. 
  pide_tarea_trionic(version_trionic); 
  } 
 switch(accion_menu)   //Se mira que se ha accionado. 
  { 
  case enter_menu:   //Si se ha accionado enter_menu... 
   { 
   asigna_pantalla();  //Sal a la pantalla correspondiente. 
   primera_vez1=0; 
   } 
  break; 
  } 
 accion_menu=0;    //Se resetea la acción del menú 
 } 
 
void resetea_fallos_CAN(void) 
 { 
 switch(accion_menu)   //Se mira que se ha accionado. 
  { 
  case enter_menu:   //Si se ha accionado enter_menu... 
   { 
   contador_fallo_1_CAN=0; 
   cont_int_can_ovfl=0; 
   asigna_pantalla();  //Haz esta función que en función de como se pulse el ok 
salta al menú anterior o se sale del menú. 
   } 
  } 
 accion_menu=0;    //Se resetea la acción del menú 
 } 
 
 
void envia_petic_datos(void)    //Función que carga los valores de la trama de petición de 
parámetros y los envía. 
 { 
 tx_id=5;         
 //Indicador del identificador de la trama. 
 tx_rtr=0;     //Indicador de si es un mensaje de petición de datos o de 
envio. 
 tx_ext=0;     //Indicador de mensaje extendido si es igual a uno o 
estandar si es igual a cero. 
 tx_len=8;     //Indicador de la longitud del mensaje. 
 tx_pri=3;     //Indicador de la prioridad del mensaje. El 3 es la mayor 
prioridad. 
 out_data[0]=0xC7;    //Se cargan los datos que faltan por rellenar para la petición 
de lectura de la memoria RAM. 
 out_data[1]=0x00; 
 out_data[2]=0x00; 
 out_data[5]=0x00; 
 out_data[6]=0x00; 
 out_data[7]=0x00; 
 out_data[3]=make8(tarea_trionic+5,1);  //Aquí se cargan los datos que son diferentes dentro de los 
8 bytes que se cargan en la trama. 
 out_data[4]=make8(tarea_trionic+5,0);  //Los valores se obtienen a partir de una lectura que se 
hace con el trionic suite. Se les suma 5 porque es la diferencia entre lo  que se lee con el sniffer can y lo que indica el 
documento binario de la centralita. 
 can_putd(tx_id, out_data, tx_len,tx_pri,tx_ext,tx_rtr);   //Se manda la trama de lectura de la 
memoria ram 
 } 
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Anexo 5. Herramientas para el 
desarrollo de la programación 

MPLAB 
MPLAB-IDE es una Plataforma de Desarrollo Integrada que permite escribir un 
programa en lenguaje ensamblador o en C, ensamblar o compilar un programa, 
simularlo y grabarlo en el uC.  
 
Este programa se utilizó para generar el código por medio del compilador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCS. PIC C Compiler 
PIC C Compiler es un compilador del lenguaje C para uC de Microchip. 
 
Algunas de las mejores características del CCS pic C compiler son: 

- Genera un código máquina de forma muy eficiente. 
- Tiene una biblioteca muy completa de funciones y ejemplos que facilitan el 

aprendizaje. 
- Permite insertar en el código en C partes de código en ensamblador. 
- Permite el empleo de datos de un bit. 

 
En este proyecto el Pic C compiler se ha utilizado además de para compilar, para 
generar el código de configuración del uC. 
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Pconvert 
Este programa es un conversor de los diferentes tipos de formatos que pueden tener los 
números.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una herramienta que incluye el ccs pic compiler 
 

TinybldWin.exe 
Un Bootloader es un pequeño programa grabado en la memoria Flash de un 
microcontrolador que se ejecuta después de cada reinicio, comprobando si a través del 
puerto UART (en el caso del tinybootloader) se están recibiendo bytes de código de 
programa enviados desde un pc. En caso afirmativo, el bootloader graba el programa en 
la ROM del microcontrolador. Si no se detecta la recepción de un nuevo programa, deja 
que se ejecute el programa grabado en el uC. 
 
El tinybootloader se ha utilizado en el proyecto para grabar el programa en el uC de 
forma mucho más rápida que con el programador Winpic800. También tiene la ventaja 
de que al utilizar el mismo cable serie que el utilizado en el envío de parámetros al pc, 
no es necesario añadir cables. 
Se ha escogido el Tinybootloader por ser el que menos memoria ocupa (100 palabras) y 
porque puede escribir en la memoria Flash, los bytes de configuración y de la 
EEPROM. 
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Para realizar la comunicación entre el pc y el microcontrolador se utiliza un circuito 
basado en el circuito integrado max232. En las imágenes inferiores se muestra el 
circuito y el resultado final. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terminal_1.9 
Terminal_1.9 es un programa de emulación de puerto serie RS232. Sus características 
más reseñables son que se desconecta automáticamente al seleccionar otra aplicación 
informática (lo que deja el puerto serie libre para la grabación con el bootloader) y que 
ocupa muy poca memoria. 
 
En este proyecto se ha utilizado para recibir información en la pantalla del ordenador, 
aunque también tiene capacidad para enviarla. 
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WinPic800 
Winpic800 es un software para programar microcontroladores. Capaz de programar la 
mayoría de los microcontroladores PIC de Microchip, pudiéndose utilizar también para 
grabar dispositivos ATMEL y EEPROMs. Winpic800 es compatible con multitud de 
programadores hardware. 
 
Este programa se ha utilizado en el proyecto para grabar el código del bootloader en el 
uC. Una de las precauciones que hay que tener es la de configurar convenientemente los 
fusibles del uC en el Winpic800, ya que el microcontrolador va a funcionar con los 
fusibles grabados con el Winpic800 y no con los indicados en la cabecera del código 
cuando se grabe con el bootloader. 
 

 
 
El hardware utilizado para realizar la programación con el Winpic800 es el JDM 
Programmer, que es un programador serie de alto voltaje. Utiliza la tensión de 
programación directamente desde el puerto COM del PC, por lo que no se necesita 
ninguna fuente de alimentación independiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  José Sanz Sanz 
 

   
238 

Mayo 2017 

 
En el programador se ha realizado una conexión adicional en los pines de grabación del 
zócalo para poder conectarlo al pic utilizado en este proyecto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteus 
El programa Proteus es un software de simulación para circuitos  analógicos y digitales. 
Permite simular el funcionamiento de múltiples microcontroladores y hacer el diseño 
del circuito impreso. Consta de los dos programas principales, Isis que es el simulador y 
Ares que es el programa de diseño del circuito impreso. 
 
En este proyecto solo se ha utilizado el programa Isis, siendo de gran utilidad para la 
depuración del código y para el control de los tiempos de ejecución. 
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T5Suite 
T5suite es un software que permite leer, modificar y grabar el código de las centralitas 
de inyección Trionic 5 utilizadas por Saab, pudiendo hacerse por bdm y por bus CAN. 
En este proyecto se ha utilizado para obtener las direcciones del bus CAN (symboltable) 
y el significado de los valores enviados por la centralita Trionic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comunicar el T5suite con la centralita Trionic 5 a través del bus CAN se necesita 
un interface. El utilizado en este proyecto ha sido el Combiadapter. 
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T5CanFlasher 
T5CanFlasher es una utilidad que permite leer y escribir el programa de la UCE Trionic 
5, tanto en su versión 5.2 como en la 5.5. También se puede leer el chechsum y realizar 
una petición de la versión del software a la UCE. 
 

 
 
En este proyecto se ha utilizado para realizar una petición de versión de software a la 
UCE de la Trionic 5 y así poder investigar los datos recibidos en las tramas. 
 

Microchip CAN Bit Timing Calculator 
Microchip CAN Bit Timing Calculator es un programa que calcula el valor de los 
registros del bus CAN para una velocidad de transmisión y una frecuencia del 
microcontrolador dadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este proyecto ha servido para calcular la frecuencia más alta con la que puede 
trabajar el uC con la velocidad de transmisión utilizada por la centralita Trionic, y 
obtener los registros del bus CAN. 
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EAGLE CADSOFT 
Eagle Cadsoft es un programa de diseño de circuitos impresos PCB con autoenrutador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proyecto se ha utilizado este programa para diseñar la PCB y generar el código 
CAM que se introdujo en la máquina que realizó los taladros en la placa. 
 
 

LABVIEW 
Labview es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un 
lenguaje de programación visual gráfico, con herramientas de adquisición, control, 
análisis y presentación de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este proyecto no se ha llegado a utilizar. Sin embargo, está previsto su uso para 
presentar los datos leídos por el puerto serie en la pantalla de un ordenador, en forma de 
gráficos o relojes, cuando se realicen las pruebas en el vehículo. 



  José Sanz Sanz 
 

   
242 

Mayo 2017 

 

Anexo 6. Información del caudalímetro 
 
9-5 / 1999 / 2. Motor / Trionic, 4 cil. 
 
Sonda de masa de aire1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sonda de masa de aire contiene dos resistencias PTC (RH), acopladas en paralelo, 
colocadas en la corriente de aire y calentadas eléctricamente hasta 220 °C por encima de 
la temperatura del aire. 
La temperatura del aire se mide con una resistencia PTC (RS) especial. 
Cuando aumenta el flujo de aire, se necesita una tensión más alta para mantener 
constante la diferencia de temperatura. La tensión necesaria es convertida en impulsos 
de tierra con una frecuencia que se incrementa con el flujo de la masa de aire. 
La sonda de masa de aire es puesta a tierra en el punto G7, y alimentada con tensión 
desde el relé principal. Se debe tener en cuenta que el dispositivo de mando tiene un 
pull-up a 5 V en la clavija 65 de la entrada del dispositivo de mando, y que la sonda de 
masa de aire emite impulsos a tierra. 

                                                 
1 Extraído de [4] 
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Cuando el encendido se lleva a la posición "ON", el relé proporciona alimentación a la 
clavija 3 de la sonda de masa de aire. Una corriente pasa por RT, así como los resistores 
de baja resistencia RH, a través de R1 hasta tierra. Debido a que las resistencias RH 
están frías, la resistencia es baja. El amplificador envía una señal para que transistor T1 
conduzca con alta intensidad, con lo que se calientan rápidamente las resistencias RH. A 
medida que éstas se van calentando, aumenta la resistencia y se entra en una posición de 
equilibrio. 
Si las RH son enfriadas por una corriente de aire, para mantener su temperatura hay que 
incrementar la intensidad que las atraviesa por medio del transistor T1. La señal de 
tensión necesaria para mantener constantes las resistencias RH es transformada en un 
convertidor de frecuencia, que acciona el transistor T2. Este transistor entrega una señal 
con una frecuencia que corresponde al flujo de la masa de aire.  
El sensor de temperatura RS junto con R2, proporciona una tensión al amplificador A 
de manera que la temperatura de las RH siempre sea 220 °C superior a la temperatura 
del aire. 
La UCE convierte la frecuencia en gramos de aire por segundo. Con esta información y 
la proveniente del sensor de cigüeñal, calcula los miligramos de aire por combustión 
(mg/c), siendo el parámetro principal para la inyección de combustible. Con 14,7 mg/c, 
se consume normalmente 1 mg de combustible. El valor también sirve para indicar el 
par o la carga del motor. 
 
 

 
 
Diagnóstico 
En caso de avería en la sonda de masa de aire, pueden aparecer tres códigos de avería 
distintos: 
• Si la sonda de masa de aire no proporciona ninguna frecuencia al dispositivo de 
mando, aparece el código de avería P0100. 
La causa puede ser una interrupción en alguno de los conductores. 
• En caso de frecuencia demasiado baja, aparece el código de avería P0102. La causa 
puede ser una fuga importante entre la sonda de masa de aire y la caja de mariposa, o 
una avería interna de la sonda de masa de aire. 
• En caso de frecuencia demasiado alta, aparece el código de avería P0103. La causa es 
una avería interna en la sonda de masa de aire. 
Los códigos de avería P0102-P0103 indican una avería interna en la sonda de masa de 
aire. 
 
Reacción del sistema en caso de avería  

- Cuando el dispositivo de mando descubre una avería, utiliza como valores de 
sustitución durante la conducción, la presión de admisión y la temperatura 
del aire de aspiración. 

- Se pone a cero la adaptación del combustible. 
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Anexo 7. Fotos relativas a la fabricación 
del adaptador turbo-colector de escape 
Aunque el diseño y fabricación del adaptador del turbo no está incluido en este proyecto 
se muestran algunas fotografías de su construcción. 
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Anexo 8. Características de la pantalla 
LCD 
 

 
 
 


