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This Final Project aims to determine the technical feasibility of the use of industrial residual 
oil as a fuel for Diesel engines. 

In order to carry out the tests ensuring adequate standards of quality, it has been necessary 
to prepare demonstration equipment, a task divided into two well distinct parts. The first of 
these parts adapts an old and strong engine-brake group, while the second focuses on the 
design and construction of an equipment to control and acquire data. 

To construct the equipment it was necessary to set out and wire up the engine so that it 
could be connected to the acquisition equipment, to programme some Arduino 
microcontrollers that send data to the PC through the USB; and after a number of tests of 
well-working and necessary corrections,   guarantee the reliability of the equipment.  

Once that was completed, the real tests were conducted, resulted in obtaining data that had 
been processed, analysed and summarised in valuable conclusions that confirm the 
feasibility of the use of residual fuel.  

This project gathers all of the steps aforementioned and elaborates on them using 
photographs taken during the processes. 
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El presente Proyecto trata de desvelar la viabilidad técnica del aprovechamiento de aceite 
industrial residual como combustible alternativo para motores de ciclo Diesel o Diesel-
Brayton. Se enmarca como primer paso hacia la introducción de un nuevo producto en el 
mercado, encaminado a la gestión de residuos y valorización energética de los mismos. 

Dicho hipotético producto debería superar un conjunto de viabilidades técnica, económica, 
ambiental, legal, ética, comercial y financiera. En este Documento se sientan las bases para 
validar la fase de viabilidad técnica, no en toda su extensión, pero si en forma de primeros 
ensayos. El alcance del proyecto podría ser mucho más extenso, pero dada la escasez de 
recursos humanos y económicos, se ha tenido que ceñir a unos objetivos muy acotados, 
descritos en los apartados correspondientes. 

Dado que el papel lo soporta todo, la única manera de comprobar la verosimilitud de la idea 
germen consiste en diseñar, construir y probar un equipo de demostración en el laboratorio, 
de manera que la realidad hable por sí sola. 

El diseño y construcción del equipo de demostración ha consumido gran parte de los 
recursos del Proyecto, de modo que sólo se han podido hacer unos pequeños ensayos de 
funcionamiento para constatar que el motor es capaz de funcionar utilizando aceite industrial 
como combustible, y obtener algunos datos de interés. 

El trabajo ha sido desarrollado en el Laboratorio de Motores de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo la experta dirección de 
D. José Manuel Burón Caballero. Se ha adecuado un grupo motor-freno instalado en la 
Celda nº2 para el ensayo con combustibles alternativos, y se ha desarrollado una compleja 
instrumentación sobre él.  

Dado el enorme interés del Sr. Burón para el remozamiento y actualización del Laboratorio 
de Motores a los estándares exigidos por un mundo muy cambiante en el paradigma 
tecnológico, se ha considerado adecuado fabricar un equipo de adquisición de datos y 
control del grupo motor-freno. Se trata de un equipo robusto, resistente, universal y 
extrapolable a otras aplicaciones del mismo laboratorio, basado en un moderno control 
electrónico por ordenador y en la potencia de los microcontroladores Arduino. 

En el laboratorio se han desarrollado con anterioridad otros proyectos bajo la tutela del Sr. 
Burón para la incorporación de controles electrónicos en diversos motores, trabajos que han 
sido analizados en la fase de documentación del presente, para aprovechar los esfuerzos de 
los compañeros y avanzar más rápidamente. Se han contabilizado seis proyectos basados 
en control mediante los microcontroladores de tipo Arduino. 

El proyectista ha partido de unas experiencias previas en el uso de combustibles 
alternativos, como se justifica en los anexos, debido fundamentalmente a los siete años de 
desempeño laboral como Profesor de Secundaria en el área de Automoción en la 
Comunidad de Madrid. En el capítulo de Anexos se pueden valorar parte de las experiencias 
previas. Sin embargo, el proyectista no ha trabajado anteriormente con microcontroladores, 
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de modo que este aspecto ha supuesto un verdadero reto. Además se han puesto en valor 
los amplios conocimientos de ingeniería atesorados durante los años de estudio en la 
Universidad, dado el carácter eminentemente multidisciplinar del Proyecto. 

Los trabajos se han extendido desde el mes de septiembre de 2016 hasta el 2 de febrero de 
2017. En los escasos cinco meses de labor se han hecho y simultaneado numerosas tareas, 
como puede apreciarse en el diagrama de Gantt del capítulo de Planificación temporal. Si se 
tiene en consideración el volumen de trabajo y el plazo de ejecución, se aprecia una alta 
dedicación. El Proyecto ha requerido 600h de trabajo, ejecutadas en 120 días, con una 
dedicación diaria media de 5h. Las principales tareas pueden agruparse en los siguientes 
bloques: 

o Documentación y revisión estado del arte 
o Adecuaciones sobre la celda 
o Adecuaciones sobre motor y freno 
o Diseño conceptual 
o Gestión de compras 
o Dibujo de esquemas eléctricos y planos 
o Mecanizado equipo de adquisición de datos 
o Ensamblado equipo de adquisición de datos 
o Cableado e instalación eléctrica motor 
o Programación de microcontroladores 
o Ensayos con el motor 
o Redacción del informe técnico 

Como proyecto de índole investigadora, la planificación temporal original del mismo ha sido 
supeditada a diversas modificaciones derivadas principalmente de los caprichos de la 
electrónica, así como de algunas averías y disfunciones en el grupo motor-freno, 
ciertamente inesperadas. Como ejemplos, los diversos quebraderos de cabeza originados 
por una bomba de agua defectuosa, o las dificultades para la adquisición de datos por 
problemas de código poco robusto o ruido electromagnético, que han tenido que ser 
superadas con un aporte extra de esfuerzo y dedicación.  

Se han convertido en problemas muy habituales el incorrecto funcionamiento de un código 
de programación que de forma separada funcionaba perfectamente, teniendo que analizar y 
probar numerosas opciones hasta dar con la solución al problema. También ha sido 
especialmente difícil la construcción del equipo de adquisición de datos, por el mínimo 
espacio disponible, que ha obligado a ser muy cuidadoso con la colocación de  los distintos 
componentes. Dentro del equipo de adquisición de datos hay más de 400 soldaduras o 
conexiones, de modo que durante su elaboración ha sido imprescindible una correcta 
documentación de esquemas, a fin de evitar errores de montaje, así como una excelente 
concentración y un orden preciso. 

El Proyecto no hubiera alcanzado la calidad de ejecución presente de no ser por las 
habilidades del proyectista para el uso de las herramientas y máquinas disponibles en el 
laboratorio o en su propio taller.  
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Así se han podido ejecutar unos acabados "de fábrica" y unos cableados similares a los que 
se pueden encontrar en equipos comerciales, con una total trazabilidad documental y un 
ensamblaje meditado y robusto. 

Los trabajos realizados se pueden resumir en: 

o Preparación de un grupo motor-freno para el ensayo con combustibles alternativos. 
o Diseño, construcción y prueba de un equipo de control y adquisición de datos entre 

el grupo motor-freno y el ordenador, con una calidad de ejecución elevada. 
o Programación del equipo de adquisición de datos para automatizar las lecturas de 

datos y llevarlas, por puerto serie, al ordenador. 
o Prueba del conjunto y ensayos iniciales con combustibles alternativos. 
o Elaboración de una exhaustiva documentación técnica del Proyecto, no dejando al 

azar ningún detalle por menor que parezca. Además se ha querido incluir en la 
memoria un cierto registro formativo, de modo que el presente Proyecto pueda servir 
para transmitir a futuros alumnos buen número de los aprendizajes adquiridos 
durante los trabajos. 

El presente Documento, dada su importante extensión, viene estructurado en un Índice 
paginado. La Introducción pone en relieve los antecedentes y la justificación del trabajo. Un 
capítulo aparte merecen los Objetivos, que vienen redactados de forma clara y concisa, 
delimitando el alcance del Proyecto. 

El capítulo de Metodología, conforma el grueso del Documento. Dentro de la Metodología se 
aborda desde la fase de documentación hasta el diseño experimental, pasando por todos los 
escalones intermedios. En dicho capítulo se explica de manera pormenorizada cada aspecto 
de los aquí expuestos: 

o Fase de documentación 
o Descripción de la celda de ensayo 
o Acondicionamiento de la celda 
o Adaptaciones del grupo motor-freno y puesta a punto 
o Diseño conceptual del equipo de adquisición de datos 
o Selección de componentes para la construcción del equipo 
o Ensamblado del equipo de adquisición de datos 
o Arduino. Historia y aprendizaje del lenguaje de programación 
o Programación de los módulos Arduino 
o Diseño de las estrategias de operación 
o Diseño experimental. Preparación del combustible alternativo 

Posteriormente está el capítulo de Resultados, en el que se prueba el equipo, con 
conclusiones muy satisfactorias; y se hacen unas pruebas iniciales con combustibles 
alternativos. 
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En el capítulo de Conclusiones se extractan los aprendizajes de importancia capital y se 
puede concluir que el proyecto presenta viabilidad técnica pero requiere investigación y 
trabajo adicional. 

Como se ha especificado, se incluye una Planificación temporal y un Presupuesto de 
ejecución. Los Planos sintetizan toda la información técnica relevante, aunque es el capítulo 
de Metodología el que les da sentido. Se incluyen también Índice de figuras y fotografías, e 
Índice de tablas, así como unos nutritivos Anexos que constituyen una parte pequeña pero 
importante de la documentación analizada para la gestión del Proyecto en su conjunto.  

 

Por último, se incluyen códigos UNESCO de las ramas del conocimiento tecnológico que de 
manera superficial o profunda se desarrollan o se tratan en el presente documento. 

330311 QUIMICA INDUSTRIAL 

330402 CONVERTIDORES ANALOGICO-DIGITALES 

330404 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO 

330412 DISPOSITIVOS DE CONTROL 

330413 DISPOSITIVOS DE TRANSMISION DE DATOS 

330416 DISEÑO LOGICO 

330606 FABRICACION DE EQUIPO ELECTRICO 

330703 DISEÑO DE CIRCUITOS 

330804 INGENIERIA DE LA CONTAMINACION 

331102 INGENIERIA DE CONTROL 

331108 EQUIPO DE LABORATORIO 

331313 MOTORES DE COMBUSTION INTERNA (GENERAL) 

331702 AUTOMOVILES 

331708 MOTORES DE PISTON 

332803 CENTRIFUGACION 

332810 FILTRACION 

332812 CIRCULACION A TRAVES DE MEDIOS POROSOS 

332826 REFRIGERACION 
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Las personas de provincias, y particularmente la "gente de pueblo", tenemos en general una 
profunda cultura de la austeridad y del aprovechamiento de los recursos que utilizamos, que 
viene siendo latente desde las pasadas épocas de escasez.  

Afortunadamente en la actualidad a estas mismas ideas se las ha dotado de una dimensión  
ecológica y de respeto al medio ambiente, poniéndose de moda conceptos tradicionales 
como son la reducción del consumo de materias primas y energía, la reutilización de 
productos y energía y el reciclaje. 

Bajo esta novedosa y a la vez tradicional perspectiva, desde años lleva el autor pensando 
en la reutilización de diferentes residuos de origen industrial para su valorización energética; 
debido a la existencia de gran cantidad de industrias generadoras de lubricantes residuales 
que, a la vez, tienen amplias demandas energéticas, por los procesos que llevan a cabo, de 
electricidad y/o de calor.  

Es por ello que surgen un cúmulo de ideas de valorización energética de residuos en el 
punto de producción del mismo, que logren evitar costes y derroches energéticos asociados 
al transporte. De esta manera, se podrían construir grupos electrógenos de cogeneración 
que convirtiesen los citados residuos en electricidad y calor, aliviando los costes de la 
energía y reduciendo los de la tramitación de los desperdicios a través de un gestor de 
residuos. 

Conceptualmente se trata de una idea positiva, aunque debe superar varios escalones, que 
se detallan a continuación: 

o Viabilidad técnica. Debe ser viable construir toda la maquinaria asociada, y 
corroborar que funcione con una fiabilidad razonable y un mantenimiento asequible. 

o Viabilidad económica. Se deben poder construir equipos que generen un ahorro de 
costes en las industrias que lo adopten, de modo que se incentive su instalación. 

o Viabilidad ambiental. La combustión de residuos en un motor térmico es altamente 
generadora de emisiones, por lo que se deben diseñar e incorporar sistemas de 
post-tratamiento de gases de escape que garanticen fiabilidad y sujeción a un marco 
normativo en materia de emisiones. 

o Viabilidad legal. La producción de los citados equipos tendría que luchar contra un 
sistema energético que fomenta, actualmente, el derroche; y en el que es posible 
que tuviera dificultades de homologación. Así mismo, este producto sería en sí 
mismo, un "gestor de residuos" de modo que debería estar homologado como tal. De 
otro modo, en una supuesta auditoría ambiental, no corresponderían las cantidades  
de lubricante nuevo con los informes de recogida del gestor de residuos 
correspondientes al lubricante usado, pudiendo derivar en sanciones y espantando 
con ello a la clientela. Quizá la viabilidad legal sea un importante escollo. 
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o Viabilidad ética. Se debería hacer un estudio en profundidad y de ciclo completo, 
valorando el impacto ambiental total de la opción que aquí se plantea y de su 
alternativa, que son los usos actuales de los citados residuos. Se debería apostar por 
la opción menos agresiva con el medio. 

o Viabilidad comercial. A veces un producto adecuado fracasa y otras veces un 
producto aparentemente ilógico, triunfa. El comportamiento del ser humano es 
complejo y en ocasiones atenta contra la racionalidad, de modo que no bastaría con 
hacer un buen producto, sino que también habría que venderlo. Los especialistas en 
mercadotecnia podrían arrojar luz sobre éste aspecto. 

o Viabilidad financiera. Como gran proyecto de ingeniería, requeriría un importante 
aporte económico antes de generar retornos, de modo que tendría que estar 
soportado por un adecuado respaldo financiero para llevarse a cabo.  

La idea aquí planteada abriría una caja de pandora al uso de una ingente variedad de 
combustibles alternativos, muchos de ellos de origen renovable. Se podrían volver a 
desarrollar los gasógenos para la obtención de gas pobre a partir de la combustión 
incompleta de gran diversidad de residuos. Se podrían perfeccionar pequeñas aplicaciones 
de motores de combustión externa e interna para favorecer el autoconsumo y reducir las 
pérdidas de los transportes, mejorando la gestión de los residuos mediante la valorización 
energética de los mismos. 

Las ideas que se han plasmado, como es evidente, requieren de una elevada inversión 
horaria y económica para su completa ejecución. En el presente Proyecto, enrolado en el 
ámbito Académico, se han tenido que ceñir bien los objetivos para adecuarlos a la carga de 
trabajo y asignación económica disponible, por lo que sólo se trata de dar respuesta a la 
Viabilidad Técnica. Antes de seguir, se debe responder a la pregunta: ¿es posible? 

Para ello, el grueso del Proyecto está centrado en la construcción de un equipo demostrador 
donde poder experimentar con tales combustibles; y en todos los preparativos previos al 
ensayo, junto con unos ensayos iniciales de funcionamiento. Dicho demostrador se plantea 
sobre un grupo motor-freno de ciclo Diesel, junto con toda la instrumentación pertinente y un 
equipo de adquisición de datos. 

Como cualquier trabajo con rigor científico, se deben poder valorar los ensayos con 
resultados numéricos, de modo que se ha decidido instrumentar convenientemente el grupo 
motor-freno, a fin de poder estudiar los procesos que ocurren en su interior. 

Dada la época electrónica actual, resulta preciso que toda la instrumentación y adquisición 
de datos se lleve a cabo de forma automática. Es por ello que se plantea un conjunto de 
variables a analizar o controlar  y se diseña un equipo de adquisición bajo la gestión de dos 
microcontroladores de tipo Arduino. 
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En las páginas siguientes se desmenuzan los Objetivos acotados para el presente trabajo, y 
se entra en el gran capítulo de Metodología. En el mismo se describe la fase de 
documentación del Proyecto y se describen las características y adecuaciones necesarias 
en la celda de ensayo para la puesta a punto. Se explica el diseño conceptual del equipo y 
se justifica la cuidada selección de los componentes que lo integran. Se documenta el 
ensamblado y la programación de los microcontroladores. Se diseña un conjunto de 
interesantes estrategias de operación basadas en lo que hace un motor comercial, y que 
vienen adecuadamente justificadas. Y por último, se describe el procedimiento experimental 
y el método de preparación de los combustibles alternativos. 

El capítulo siguiente se centra en los Resultados. Se comprueba que el equipo diseñado 
funciona, no sin ciertos sobresaltos. Después de mucho trabajo se alcanza una importante 
meta: La posibilidad de seguir trabajando. ¡No es una vía muerta! 

También se extraen valiosas Conclusiones del trabajo realizado, y se adjunta la  
Planificación temporal definitiva mediante un diagrama de Gantt,  y el Presupuesto real de 
ejecución desglosado en varias partidas. 

Se ha incluido un esencial capítulo de Planos donde se documentan todos los esquemas 
eléctricos realizados y las conexiones del equipo de adquisición de datos, tanto exteriores 
como interiores, de modo que esta nueva y ventajosa herramienta del Laboratorio de 
Motores sea fácilmente modificable o reparable en caso de avería. También se incluye el 
código grabado en los microcontroladores, con comentarios para su comprensión. 

Finalmente se ha incluido un gran bloque de Anexos en los que hay información relativa a 
los componentes utilizados, a los combustibles, a los antecedentes del Proyecto, y al propio 
autor del mismo. 
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Los objetivos establecidos en la fase de planteamiento y concepción del proyecto se dividen 
en esenciales y colaterales, siendo los siguientes: 

 

 

OBJETIVOS ESENCIALES 

 Instrumentar un banco de ensayos basado en un motor Diesel DITER D-890, 
asociado  a un freno hidráulico JUNKERS BREMSEN AN2h, ambos montados sobre 
una bancada de fundición en el interior de la celda Nº 2 del Laboratorio de Motores 
Térmicos de la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid. La instrumentación 
debe estar dotada de sensores, actuadores, una tarjeta de adquisición y una interfaz 
gráfica para el análisis de resultados sobre el PC. 
 

 Implementar la adquisición de datos de, al menos, las variables fundamentales de 
funcionamiento del motor que son: 

o Par motor. 
o Velocidad de giro. 
o Temperaturas de alarma (refrigerante y aceite). 
o Condiciones de contorno (temperatura ambiente). 

 
 Obtener de una forma sencilla o automática las curvas características del motor, que 

son las curvas Par-Velocidad y Potencia-Velocidad. 
 

 Elaborar un equipo basado en un conjunto de sensores y actuadores, un módulo 
electrónico de adquisición de datos y una interfaz gráfica sobre PC para la lectura de 
datos. Dicho equipo debe ser fácil de usar, seguro, robusto y económico. Además es 
interesante que su tecnología sea extrapolable a otras celdas de ensayo. 
 

 Probar combustibles obtenidos a partir de residuos industriales, basados en aceite 
mineral y aceite vegetal. Obtener resultados numéricos de los ensayos y establecer 
una comparación con los resultados obtenidos con Gasóleo A estándar de 
automoción. 
 

 Elaborar una documentación amplia, precisa y suficiente como para que los 
siguientes usuarios de la celda puedan saber manejarla con exactitud, o que se 
puedan continuar líneas de desarrollo como las planteadas en el apartado de 
trabajos futuros. 
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COLATERALES 

 Puesta en marcha del grupo motor-freno, incluyendo las adaptaciones necesarias de 
la celda de trabajo, del sistema de evacuación de humos, del sistema de 
refrigeración, del motor y del freno, reparando las posibles disfunciones que puedan 
ocurrir. 

 Garantizar la seguridad de los ensayos, tanto para las personas, como para los 
equipos. Para ello se deberán implementar las protecciones que se consideren 
oportunas, para que el rodado del grupo no suponga un riesgo intolerable. 
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Este capítulo es el más extenso del Proyecto. Contiene abundante información y por ello se 
ha estimado oportuno dividirlo en varios apartados de cara a estructurar de forma más clara 
los contenidos. 

Los apartados son los siguientes: 

I. FASE DE DOCUMENTACIÓN __________________________________________ 11 

II. DESCRIPCIÓN DE LA CELDA DE ENSAYO ______________________________ 12 

I. MOTOR DIESEL. CARACTERÍSTICAS ____________________________________ 13 

II. TRANSMISIÓN _________________________________________________________ 22 

III. FRENO. CARACTERÍSTICAS ____________________________________________ 23 

IV. INTERCAMBIADOR DE CALOR Y REFRIGERACIÓN _______________________ 27 

V. VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN DE GASES _______________________________ 29 

VI.  BANCADA _____________________________________________________________ 30 

VII. BATERÍA Y EQUIPO ELÉCTRICO ________________________________________ 30 

VIII. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE ___________________________________ 32 

III. ACONDICIONAMIENTO DE LA CELDA DE ENSAYO _______________________ 33 

IV. ADAPTACIONES DEL GRUPO MOTOR-FRENO ___________________________ 34 

I. SUPRESIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL TACÓMETRO MECÁNICO DEL FRENO 34 

II. INCORPORACIÓN DE UNA CÉLULA DE CARGA Y SUSTITUCIÓN DE LA 
BALANZA ORIGINAL DEL FRENO ______________________________________________ 34 

III. REGULACIÓN DEL APORTE DE AGUA AL FRENO _________________________ 35 

IV. ELIMINACIÓN DEL REGULADOR CENTRÍFUGO Y ADAPTACIÓN DE UN SERVO 
ELÉCTRICO AL MOTOR ______________________________________________________ 36 

V. ANULACIÓN DE VÁLVULA PCV __________________________________________ 42 

VI. INSTALACIÓN DE TERMOPARES ________________________________________ 43 

VII. INSTALACIÓN DE SENSORES HALL PARA CONTAJE DE REVOLUCIONES DEL 
MOTOR _____________________________________________________________________ 44 

V. PUESTA A PUNTO Y ARRANQUE DEL GRUPO MOTOR-FRENO _____________ 45 

VI. DISEÑO CONCEPTUAL DEL EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS (INTERFAZ) 46 
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VII. SELECCIÓN DE COMPONENTES PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL _ 49 

I. PLACAS UNO Y MEGA __________________________________________________ 49 

II. ESTACIÓN METEOROLÓGICA ___________________________________________ 50 

III. CAUDALÍMETRO DEL FRENO ___________________________________________ 51 

IV. SERVOMOTOR DE CONTROL DE CAUDAL EN FRENO Y DEL GRADO DE 
CARGA DEL ACELERADOR ___________________________________________________ 52 

V. CÉLULA DE CARGA PARA EL CONTROL DEL PAR DE FRENADO __________ 54 

VI. TERMOPARES _________________________________________________________ 55 

VII. MARIPOSA DE ADMISIÓN PARA EMERGENCIAS _________________________ 57 

VIII. SENSORES DE RÉGIMEN HALL _________________________________________ 59 

IX. DESARROLLO DE PLACAS PCB _________________________________________ 61 

X. FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y REGULADORES DE TENSIÓN ____________ 61 

XI. CARGADOR DE BATERÍA _______________________________________________ 64 

VIII. ENSAMBLADO DEL EQUIPO DE ADQUISICIÓN __________________________ 65 

IX. ARDUINO. APRENDIZAJE DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ___________ 69 

I. HISTORIA ______________________________________________________________ 69 

II. HARDWARE ___________________________________________________________ 70 

III. SOFTWARE ____________________________________________________________ 74 

IV. FRITZING ______________________________________________________________ 76 

X. PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS ARDUINO _________________________ 78 

XI. DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN _________________________ 79 

I. ESTRATEGIA DE ARRANQUE ___________________________________________ 79 

II. ESTRATEGIA DE PARADA ______________________________________________ 80 

III. ESTRATEGIA DE LIMITACIÓN DE REVOLUCIONES _______________________ 81 

IV. ESTRATEGIA DE CARGA DE MOTOR AJUSTABLE DE FORMA CONTINUA O 
DISCRETA ___________________________________________________________________ 81 

V. ESTRATEGIA DE CARGA DE FRENO AJUSTABLE DE FORMA CONTINUA O 
DISCRETA ___________________________________________________________________ 82 



Instrumentación y automatización de un motor Diesel industrial. Comparativa de prestaciones con combustibles alternativos. 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Alberto Rodríguez Barrios           11  

VI. ESTRATEGIA DE PARADA DE EMERGENCIA MEDIANTE SETA ____________ 82 

VII. ESTRATEGIA DE PARADA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA _______________ 82 

VIII. ESTRATEGIA DE PARADA DE EMERGENCIA POR PELIGRO PARA EL MOTOR 
O FRENO ____________________________________________________________________ 83 
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I. FASE DE DOCUMENTACIÓN 

Es difícil definir con exactitud el comienzo de la fase de documentación. Realmente las 
inquietudes referentes a la temática sobre la que versa este Proyecto empezaron hace años, 
tanto en la parte de controlar con elementos electrónicos un motor, como en la de valorizar 
energéticamente los lubricantes residuales del sector de la automoción.  

Ni siquiera se puede definir el comienzo de la fase de documentación en el momento de 
concepción del Proyecto y asignación del Tutor, ya que mucho antes de que se hiciera esto 
ya se habían aglutinado ideas, documentos e incluso se había investigado con diferentes 
aspectos, recogidos también en el presente Proyecto.  

En los meses de abril a junio del año 2014 se dirigieron numerosos experimentos de 
valorización energética de lubricantes en un motor de características muy similares al DITER 
que nos ocupa. Todos los experimentos constituyeron el Proyecto fin de Ciclo Superior de 
Automoción del alumno Carlos Martínez Cañete, dirigido por el autor del presente Proyecto, 
que se puede consultar en el ANEXO 01. PROYECTO FIN DE CICLO DE GRADO 
SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN. CARLOS MARTÍNEZ CAÑETE, DIRIGIDO POR ALBERTO 
RODRÍGUEZ BARRIOS.  

La fase de documentación se hizo intensiva en septiembre de 2016, cuando después de 
concretar la idea y los objetivos con el Tutor D. José Manuel Burón Caballero, comenzó un 
proceso de búsqueda de información, especialmente en las áreas menos trabajadas. 
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Microcontroladores Arduino, sus sensores, actuadores y el lenguaje de programación: se 
han descargado y leído varios tutoriales referentes a la plataforma Arduino, se han 
empezado a diseñar esquemas en un programa Open Source vinculado a Arduino llamado 
Fritzing, y se han realizado un buen número de sencillos experimentos y montajes con 
diferentes sensores y actuadores con el fin de aprender la manera de trabajar de los 
microcontroladores, de conocer la manera de programarlos, de aprender errores frecuentes 
de la programación y de refinar y depurar el código a fin de que se reduzca la carga 
computacional del micro. Durante la fase de documentación se han leído y analizado seis 
proyectos final de carrera dirigidos por D. José Manuel Burón, y que en mayor o menor 
medida, guardan relación con el presente. La parte de mecánica del motor no ha requerido a 
penas documentación, a excepción de la búsqueda de información referente a la marca 
DITER. Al ser la mecánica un tema más tratado en el día a día se contaba con 
conocimientos suficientes sobre el tema.  

También se han  leído y analizado informaciones sobre: 

o Las celdas de ensayo y el ensayo de motores 
o Sensores y actuadores en automoción 
o El control electrónico de los motores 
o Estrategias de mando de los motores 
o Tipos de frenos para ensayo de motores y sus características 
o Reguladores para motores Diesel 
o Utilización de aceite usado como combustible en motores Diesel 

Con toda esta información bullendo en la cabeza del autor, se ha comenzado la planificación 
temporal del proyecto, que ha habido que modificar en varias ocasiones a lo largo del 
mismo, y han empezado los trabajos de preparación del motor y de la celda de ensayo. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA CELDA DE ENSAYO 

En la celda de ensayo número 2 del Laboratorio de Motores de la ETSII de la Universidad 
Politécnica de Madrid se encuentra montado el grupo motor-freno entorno al que se ha 
desarrollado el presente Proyecto.  

La celda cuenta con una gran bancada sobre la que está instalado un motor Diesel acoplado 
a un freno hidráulico.  
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A continuación, se pasan a describir cada uno de los elementos instalados en la celda y las 
características de la misma. 

 

Fotografía 1. GRUPO MOTOR-FRENO 
 

I. MOTOR DIESEL. CARACTERÍSTICAS 

El motor Diesel, anclado a la bancada de fundición, fue fabricado por la marca DITER en el 
año 1989. Se trata de un motor monocilíndrico de 4 tiempos, de 522 cm3 de cilindrada, con 
inyección directa de combustible, refrigeración líquida forzada por una bomba para aguas 
salobres, con rodete de goma, arranque eléctrico por batería, distribución OHV con mando 
por engranajes y árbol contrarrotante para su equilibrado.  

 

Fotografía 2 (izquierda). ASPECTO GENERAL DEL MOTOR EN SU BANCADA 
Fotografía 3 (derecha). PLACA IDENTIFICATIVA DEL MOTOR 
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El equipo de inyección, del fabricante Bosch, consta de un inyector de apertura por presión, 
una bomba acoplada sobre el bloque motor y accionada directamente por el mismo árbol de 
levas que utiliza para el mando de la distribución, y una tubería de acero para transferir el 
combustible a alta presión desde la bomba hasta el inyector. 

                   
Fotografías 4 y 5. BOMBA DE INYECCIÓN. MONTADA Y DESMONTADA 

 

 
Fotografía 6. DETALLE DE LA CORREDERA DE REGULACIÓN DE CAUDAL EN LA BOMBA DE 

INYECCIÓN 
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El motor está equipado con un regulador centrífugo de elevada masa, que actúa como 
estabilizador de régimen y corrector de "mínima" y de "máxima", lo que significa que 
garantiza un corte de suministro de combustible (corte de inyección) a medida que la 
velocidad de giro se aproxima a la máxima homologada de 3000 rev.min-1, y que aumenta el 
caudal de inyección o grado de carga cuando la velocidad de giro se aproxima a la mínima o 
de ralentí, y que es de unas 600 rev.min-1. Dado el estrecho rango de trabajo en velocidad de 
giro, el motor no dispone de variador de avance de inyección, siendo esta cota constante e 
igual al avance estático.  

La bomba de agua es arrastrada desde una toma de fuerza enfrentada con el árbol 
contrarrotante. Dicha bomba es autoaspirante y fuerza la circulación desde el radiador o 
entrada de agua al motor hasta el termostato, que tiene una temperatura de comienzo de 
apertura tarado a 75ºC. Si la temperatura del cilindro y culata es inferior a 75º C el 
termostato estará en estado cerrado y derivará el flujo de refrigerante de vuelta al cilindro y 
culata; si por el contrario la temperatura es superior a 75ºC, el termostato se abrirá de forma 
proporcionada con el incremento de temperatura de forma que regule el flujo de refrigerante 
que se envía hacia el radiador, reduciendo de manera simultánea la recirculación de 
refrigerante.  

 
Fotografía 7. TERMOSTATO  

 

 
Fotografía 8. BOMBA DE AGUA DESMONTADA 
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Existe un termocontacto, ubicado en la parte alta del cilindro y actualmente anulado, para el 
control de la temperatura. Este dispositivo enciende una luz roja cuando se sobrepasa la 
temperatura segura consignada. El hecho de trabajar a una temperatura baja pone de 
manifiesto dos aspectos capitales: el primero es el marcado carácter industrial de este 
motor, en el que priman la fiabilidad y durabilidad respecto a otros condicionantes de diseño; 
y el segundo el bajo rendimiento térmico esperable así como el alto rendimiento volumétrico, 
ya que como es sabido, éstos están relacionados con la temperatura del refrigerante de 
camisas.  

Otros aspectos que hacen énfasis en el citado carácter industrial de la máquina es su baja 
velocidad de giro máxima, de solamente 3000 rev.min-1 frente a las hasta 5500 rev.min-1 de 
un Diesel ligero. También el enorme peso específico [1] y la baja potencia específica [2]. 
Basta una simple observación de elementos para advertir que en este motor todo es 
robusto: las piezas son pesadas, sobredimensionadas y de buena calidad constructiva, lo 
que lo convierten en idóneo para la consecución de los objetivos del presente Proyecto, 
especialmente para el ensayo de combustibles alternativos. 
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El motor dispone de un enorme volante de inercia necesario para estabilizar el régimen a 
bajas revoluciones. Por el hecho de tratarse de un motor monocilíndrico de 4 tiempos se 
necesita acumular gran cantidad de energía cinética, ya que sólo se aporta energía al 
mecanismo biela-manivela durante, en teoría, 180º de los 720º del ciclo completo. La 
energía necesaria para hacer el trabajo de escape, de admisión y de compresión se efectúa 
utilizando energía acumulada en las masas con movimiento rotativo, para lo cual es 
fundamental este volante. El hecho de que sea tan pesado tiene dos implicaciones, una gran 
estabilidad de giro y una lenta respuesta en los transitorios, tanto en las subidas como en las 
bajadas de régimen. Se ha conseguido un ralentí perfectamente estable con el motor 
caliente con un régimen inferior a las 400 rev.min-1, lo cual no es nada habitual ni siquiera en 
motores policilíndricos de camión actuales. 

En el lado opuesto del volante de inercia, el cigüeñal cuenta con un acoplamiento cónico 
previsto para acoplar una polea/piñón y mover elementos auxiliares a través de correa y/o 
cadena. Tales elementos pueden ser habitualmente un alternador, una bomba hidráulica o 
un compresor, según las aplicaciones que se den al motor: desde propulsor de 
embarcaciones hasta generadores eléctricos, motobombas, compresores para obra pública, 
motocultores o tracción en pequeños vehículos como los dúmper de obra. 

En el motor no existe ningún componente acoplado sobre esta prolongación del cigüeñal, de 
modo que el sistema eléctrico y en particular la recarga de la batería, debe hacerse con 
elementos externos. 
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Fotografía 9 (izquierda). VISTA DEL LADO VOLANTE DE INERCIA Y TRANSMISIÓN 
Fotografía 10 (derecha). VISTA LADO DISTRIBUCIÓN 

En el mismo lado, el opuesto del volante de inercia y bajo la tapa de distribución, se 
encuentra un conjunto de engranajes helicoidales de gran módulo y anchura de diente. El 
engranaje motor es el del propio cigüeñal. Bajo éste está el arrastre de la bomba de 
engrase, con menor anchura de diente habida cuenta de la menor potencia consumida. 
Sobre el piñón motor del cigüeñal está el árbol de levas con un engranaje que dispone de 
doble número de dientes que el cigüeñal, para girar a la mitad de velocidad.  

El árbol de levas tiene 3 levas: una para admisión, otra para escape y otra para accionar la 
bomba inyectora. A la derecha del árbol de levas hay un eje intermedio que no acciona 
nada, de modo que sólo sirve para adecuar distancias entre centros, invertir la velocidad de 
giro y permitir que el árbol contrarrotante gire a la misma velocidad que el cigüeñal.  

Las marcas de distribución están grabadas sobre los dientes de manera que no admite  
equívoco de ningún tipo, lo que demuestra una vez más la clara intención del fabricante de 
hacer un motor de mecánica simple y reparable por prácticamente cualquier persona con 
conocimientos básicos de mecánica. 

Detrás del engranaje del cigüeñal se encuentra el regulador centrífugo de bolas, esencial 
para los motores Diesel por ser de admisión total. Este regulador es el responsable del 
ajuste del grado de carga del motor, ya que maniobra directamente sobre la cilindrada 
efectiva bombeada por la bomba inyectora. De hecho, el mando del acelerador en este 
motor es una palanca que pretensa levemente, a través de un muelle, el mecanismo del 
regulador centrífugo.  
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Al accionar el acelerador se consigue que el regulador adquiera un equilibrio a más o menos 
revoluciones, pero conviene resaltar que el grado de carga efectivo del motor es 
profundamente dependiente del régimen del motor. Este aspecto supone un inconveniente 
importante de cara a obtener las curvas características del motor porque se rompe la 
correspondencia entre posición del acelerador y grado de carga real, por lo que se hace una 
modificación para anular el regulador. Se explica con detalle en el apartado IV de 
Adaptaciones del grupo motor-freno del presente capítulo 9.  

  

Fotografía 11 (izquierda). DISTRIBUCIÓN DEL MOTOR 
Fotografía 12 (derecha). DETALLE DE LAS MARCAS DE CALADO DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

El regulador de bolas gira de manera solidaria con el cigüeñal, y las bolas, como 
consecuencia de la fuerza centrífuga y de la precarga del muelle del acelerador, adquieren 
una posición determinada que sirve de mando para la bomba inyectora. 

El motor cuenta con un sistema de lubricación mixto. Consiste en el engrase a presión 
mediante bomba de los apoyos de cigüeñal y de todos los ejes estudiados anteriormente 
que se encuentran bajo la tapa de distribución. Adicionalmente hay mecanismos de 
lubricación por barboteo y niebla aceitosa sobre la cascada de piñones de distribución, guías 
de válvulas, balancines, levas y cilindro. El motor cuenta con un filtro blindado de aceite 
equipado con válvula de deriva y una alerta de falta de presión de engrase mediante 
manocontacto, que actualmente está anulado.  
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El control de nivel se hace de forma visual mediante varilla, siendo llamativo el hecho de que 
el volumen máximo en el cárter sea un 60% superior al volumen mínimo, de 1,35 litros. 

La ventilación del cárter es especialmente problemática en motores monocilíndricos dado 
que el volumen que barre el pistón en el cilindro iguala al que barre el pistón en el cárter, de 
modo que en el cárter hay una variación de volumen cíclica y potencialmente perniciosa. En 
motores policilíndricos dicho efecto se compensa con el decalado de los ciclos de trabajo de 
los distintos cilindros, de manera que se genera una compensación ya que al subir un pistón 
y aumentar el volumen en cárter, otro baja y lo disminuye en igual medida. En motores 
monocilíndricos de 4 tiempos estas pulsaciones de presión constituyen una importante 
pérdida de potencia, de forma que la estrategia de diseño suele basarse en reducir la 
amplitud de dichas oscilaciones, para lo cual se dota a los motores de grandes volúmenes 
de cárter y, adicionalmente, de un sistema de ventilación encaminado a evacuar el conocido 
"soplo" del motor (esto es, una mezcla de aire y gases fugados por la imperfecta 
estanquidad de los segmentos unido a vapores del lubricante; que conviene que sean 
condensados).  

Este soplo se produce, como se ha indicado, principalmente en el cárter. En el motor al que 
se refiere el presente Proyecto, la ventilación de cárter se canaliza hacia la parte alta de la 
culata (zona que también es preciso ventilar, el área que queda bajo la tapa de balancines) 
a través del tubo que aloja a las varillas empujadoras de las válvulas. Es una práctica 
habitual drenar el soplo por la parte alta del motor para favorecer el condensado de los 
vapores del lubricante y recuperarlo, ya que la tapa de balancines es una superficie fría del 
motor y ayuda a la condensación. En el motor se comunica la ventilación de cárter hacia la 
pipa de admisión a través de un taladro de 6 mm, como puede apreciarse en la foto XX. La 
mencionada ventilación es conducida a través de una válvula PCV (Positive Crankcase 
Ventilation) que se trata de una válvula unidireccional o anti-retorno que sólo permite el flujo 
desde el cárter hacia la admisión y no a la inversa, ya que debido a las fluctuaciones 
desacompasadas de la presión en el circuito de admisión y en el cárter, se podría producir 
flujo inverso, empeorando el rendimiento. 

                       
Fotografía 13 (izquierda). VÁLVULA PCV BAJO LA TAPA DE BALANCINES 

Fotografía 14 (derecha). CONEXIÓN DE LA VÁLVULA PCV CON LA PIPA DE ADMISIÓN 
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Por último, se considera interesante situar al fabricante DITER en un breve contexto 
histórico. DITER es un acrónimo de los apellidos del fundador de la empresa, Don Manuel 
Díaz de Terán. A finales de siglo XIX Díaz de Terán  de traslada de Sevilla a Zafra, Badajoz, 
y se establece con un comercio dedicado a las maderas. Los años van pasando y el negocio 
prospera y comienzan a fabricar máquinas de todo tipo en el primer tercio del s. XX. En 
aquella época España estaba absolutamente desindustrializada y necesitaba todo tipo de 
máquinas. Diter establece una fundición para la fabricación de diversas piezas para sus 
máquinas, y con ella va adquiriendo fama por la calidad de las mismas. En algún momento 
se plantea la fabricación de motores industriales para humanizar el duro trabajo en el 
campo, pero la Guerra Civil ralentiza el proceso. Es en torno a 1940 cuando consigue 
fabricar su primer motor, pero no es hasta 1949 cuando consigue el motor con patentes 
propias y es ésta rama del negocio la que hace a DITER famosa en los entornos rurales de 
toda España y de los países vecinos. Los motores adquieren fama de ser duros, robustos, 
fiables, duraderos, económicos y elementales, recibiendo así una gran acogida en el 
hambriento campo español, que estaba experimentando una transición hacia la 
mecanización agraria. Durante la década de los 60 y los 70 la marca creció mucho  y llegó 
incluso a construirse una segunda factoría en Madrid, que resultó ser un fracaso.  

Durante su andadura DITER tuvo algunos socios tecnológicos. El primero de ellos fue 
Güldner. Luego MWM. Y finalmente KHD (actualmente Grupo Same-Deutz Fahr) compró a 
MWM que se había convertido en propietaria de DITER, de modo que en los años 90 la 
empresa ya era de capital alemán y consideró oportuno dejar de utilizar el nombre de DITER 
para pasar a utilizar en su lugar el de DEUTZ, mucho más conocido en la actualidad en el 
mundo entero. 

El motor objeto del presente Proyecto corresponde a la última época.  Lleva rotulado MWM-
DITER, y se trata de un diseño MWM y fabricación española. Actualmente el nombre de 
DITER ya sólo es recordado por nostálgicos o gentes de campo, si bien, quedan un buen 
número de éstos motores prestando servicio para usos de lo más variopintos. 

Se adjunta el Manual de instrucciones en el ANEXO 02. MANUAL DE MOTOR DITER.  Se 
trata de un documento elaborado como se hacía en "la antigua escuela", ya que ofrece 
información técnica, mecánica y de diagnóstico y resolución de averías. En dicho Manual 
hay valiosa información que ha sido tenida en cuenta y analizada en la realización del 
Proyecto. 
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CURVAS PAR MOTOR LOMBARDINI 

No se dispone de las curvas originales del motor DITER, ya que ni aparecen en su Manual 
de instrucciones ni se han podido conseguir en una búsqueda realizada por internet.  

A pesar de ello, en la Imagen 1.CURVAS CARACTERÍSTICAS DE MOTOR KD500 DE LA 
MARCA KOHLER LOMBARDINI se muestran las curvas características de un motor 
monocilíndrico actual, de tipología similar en potencia y cilindrada al DITER, de Lombardini. 
Se ha querido exponer en el presente Proyecto este documento para cimentar sobre él 
algunos conceptos esenciales para la comprensión del mismo, dada su similitud: 

o La curva de par motor suele reproducir a la curva de rendimiento volumétrico, de modo 
que el constructor diseña el motor para que el dosado máximo sea uniforme en todo el 
rango de revoluciones. La curva de rendimiento volumétrico máximo natural de un 
motor con cotas fijas de distribución tiene forma acampanada. Las cotas de 
distribución son óptimas para un régimen, de forma que cuanto más lejos del óptimo 
trabaje el motor, peor será el rendimiento volumétrico. El máximo se puede diseñar en 
la zona de revoluciones que convenga, según la aplicación del motor. En motores de 
índole industrial, como el DITER, la tendencia es diseñar el máximo a pocas 
revoluciones, de forma que cuando el motor trabaja, lo hace a un régimen superior al 
de par máximo. Este diseño le da una gran estabilidad de marcha, ya que ante un 
aumento de carga y pérdida de régimen, el motor se sobrepone con una mayor 
entrega de par. Los motores de aplicación deportiva buscan situar el par máximo en la 
zona de altas revoluciones para maximizar la potencia, generando motores poco 
elásticos que obligan a un uso intensivo de la caja de cambios.  

o El regulador centrífugo instalado responde con una ley de variación muy simple, de 
forma que ante un aumento del régimen, se restringe caudal de inyección y el par cae, 
haciendo un efecto beneficioso al limitar la combustión humeante porque al aumentar 
el régimen desciende el rendimiento volumétrico. 

o Al disminuir el régimen a niveles muy bajos el regulador responde con un aumento 
considerable del caudal inyectado, en zonas de bajo rendimiento volumétrico y baja 
turbulencia, generando altas tasas de gases no quemados y partículas de hollín, 
generadoras de turbidez en el gas de escape (opacidad). La alta opacidad es una 
característica muy típica de estos motores cuando trabajan a alta carga y bajo 
régimen, y no sencilla de corregir por un regulador mecánico. 

o El hecho de trabajar el motor sin regulador permite un aumento de la potencia máxima, 
un aumento del par y potencia en la zona de régimen inmediatamente superior a la de 
par máximo y un aumento de la opacidad en dicha zona. Es importante advertir tal 
circunstancia debido a que las características de par y potencia nominales del motor 
se consiguen con el regulador de origen y con los ajustes de fábrica. Sin el regulador, 
las características del motor pueden cambiar de manera sustancial, al igual que en un 
motor de gestión electrónica, el mapeado del motor es la clave de sus curvas 
características. 
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Imagen 1.CURVAS CARACTERÍSTICAS DE MOTOR KD500 DE LA MARCA KOHLER LOMBARDINI 
 

II. TRANSMISIÓN 
El freno está atornillado a una pesada bancada de fundición, al igual que el motor, y está 
perfectamente alineado con éste. El acoplamiento entre el freno y el motor lo realiza una 
transmisión cardan, equipada con sendas crucetas y un estriado extensible longitudinal para 
absorber las dilataciones y no transmitir esfuerzo axial.  

El conjunto de la transmisión está más que sobredimensionado para la transmisión de los 25 
Nm de Par motor debido a que en ocasiones ocurren roturas si entra en resonancia, 
especialmente en las deceleraciones sin carga.  
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La transmisión debería estar cubierta por un palastro de chapa plegada para evitar el riesgo 
de atrapamiento al estar en movimiento y para evitar, en caso de fractura, que salgan 
despedidos trozos por la celda pudiendo provocar desperfectos y/o lesiones. Se ha pedido 
que se lleve a cabo esta medida de seguridad, pero a fecha de redacción del presente 
Documento, no se ha procedido a ello.  

    

Fotografía 15 y 16. VISTAS DE LA TRANSMISIÓN 
 

III. FRENO. CARACTERÍSTICAS  
El freno es de tipo hidráulico. Consta de una estructura de fundición que está atornillada a la 
bancada de la celda. Su funcionamiento se basa en la transmisión de cantidad de 
movimiento desde un rodete impulsor a un fluido de trabajo (agua) y la disipación posterior 
de la energía cinética del agua al ser lanzada contra los álabes del estator. Tiene bastante 
similitud con un embrague hidráulico, con la salvedad de que la turbina es estática, por lo 
que no hay salida de potencia ya que su único objetivo es dispar energía.  
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Imagen 2: FUNCIONAMIENTO DE UN EMBRAGUE HIDRÁULICO 1 
 

Debido a que la energía se transmite al fluido de trabajo, la temperatura de éste va en 
ascenso y podría llegar a la ebullición, hecho que provocaría una drástica disminución del 
Par y Potencia absorbida. Para evitar tal situación, el freno está diseñado de modo que 
continuamente drena agua caliente, debiéndosele aportar agua fría igualmente de forma 
ininterrumpida.  

Una de las claves del buen funcionamiento del freno es el fino ajuste entre el rotor y el 
estator, para que el caudal de agua necesario para su operación sea reducido. Este hecho 
tiene un impacto muy negativo sobre la regulación del mismo: el freno es muy antiguo. No 
se ha podido averiguar con exactitud ni el año de fabricación ni las características técnicas 
del mismo, pero es evidente que fue concebido para ensayo manual. Al pretender 
implementar sobre él un control electrónico se observa que hay un considerable retardo de 
respuesta, ya que desde que el agua se suministra hasta que provoca un frenado eficaz 
pueden pasar, según condiciones, hasta 7 segundos. Esto es debido a que el espesor libre 
entre rotor y estator es muy pequeño y hace que tarde mucho el fluido en entrar o salir, de 
modo que provoca una importante demora en la respuesta del sistema. 

El estator del freno va montado sobre dos rodamientos concéntricos con el eje del mismo 
que permiten un ligero basculamiento. Al bascular, el freno transmite un esfuerzo a una biela 
que eleva unos contrapesos y mueve una aguja, indicando el par sobre un dial. Este ligero 
balanceo es un sencillo método para medir el par de frenado, que en régimen estacionario, 
es igual al par motor. 

                                                           
1 La vista de conjunto pone de manifiesto los álabes situados en las dos carcasas del embrague hidráulico. 
Cuando el eje de entrada se pone en rotación, el aceite es centrifugado hacia arriba (flechas negras) y se ve 
obligado a entrar en la otra carcasa, transmitiéndole un empuje. Después de haber recorrido una hélice, el aceite 
retorna (flechas blancas) a la carcasa motriz, en la que, de nuevo, es centrifugado, continuando su movimiento. 
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Fotografía 17. ASPECTO GENERAL DEL FRENO EN SU BANCADA 
 

No se dispone de la familia de curvas de Par de frenado vs Velocidad de giro, ya que no se 
conserva ninguna documentación referente al freno. No obstante, se puede indicar de 
acuerdo a las comprobaciones realizadas, que la curva de Par de frenado máximo vs 
Velocidad de giro se logra con un grado de admisión total del agua del freno, y tiene una 
forma de curva potencial cuadrática. El máximo par de frenado va aumentando con la 
velocidad de giro y aparece una zona en la que el par máximo de frenado es inferior al par 
motor máximo. Este fenómeno es típico de los frenos hidráulicos2, y hace que en la zona de 
bajas revoluciones el freno no sea capaz de parar el motor, por lo que el ensayo no es 
completo. En el presente Proyecto ésta característica es positiva, ya que permite una mayor 
estabilidad de la marcha. 

Como se ha descrito, la curva de par de frenado es creciente con la velocidad de giro. 
Suponiendo que en un ensayo en régimen estacionario se produce una perturbación del 
equilibrio motor-freno en que el grupo tiende a pararse, el freno responde con un menor par 
resistente o absorbido mientras que el motor responde con un par similar o ligeramente  

                                                           
2
 Según explican, en el Capítulo 28 de Técnicas experimentales J.V. Pastor y A. Broatch; Motores de combustión 

interna alternativos, editoriales Reverté y UPV. 
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mayor, según en la zona de trabajo en que se encuentre (consultar curva de par motor) y 
con ello se consigue que se contrarreste la perturbación, alcanzándose de nuevo el 
equilibrio rápidamente. Si la perturbación hace que el grupo tienda a embalarse, el par de 
frenado aumenta y se alcanza de nuevo el equilibrio. Dada la naturaleza de las curvas de 
par motor y de par de frenado, se puede concluir que cuando están asociados el sistema es 
estable. 

Uno de los riesgos del ensayo de motores, en general, es el “embalamiento” y centrifugado 
del grupo motor-freno. Si el conjunto no tuviese una protección contra sobrevelocidad, 
podría suceder que el motor se pasase de vueltas, quedando diseminados trozos del mismo 
por toda la celda. Normalmente el punto débil de los motores ante un incremento excesivo 
de régimen son las bielas, que no soportan la compresión y pandean hasta la fractura. 

 

Fotografía 18. “BALANZA” INDICADORA DE PAR DE FRENO 
 

La velocidad máxima de trabajo del freno en este caso es de 5000 rev.min-1, mientras que 
la velocidad máxima nominal del motor es de 3000 rev.min-1, por lo que el freno tiene un 
gran margen de trabajo. Como se ha explicado en el párrafo anterior, el sistema es estable 
por la naturaleza de las curvas, pero se podrían producir defectos de funcionamiento que 
resultasen desastrosos, como el corte de suministro de agua al freno que anularía el par de 
frenado en poco más de 5 segundos.  

La parte superior del freno cuenta con una copa para el suministro de agua, que se hace por 
gravedad y no a presión. La copa tiene un tabique central que canaliza el fluido hacia los 
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dos laterales, para que las dos caras del rodete ejerzan un frenado similar. Es importante 
proporcionar un suministro de agua equitativo en las dos mitades. En la parte inferior se 
recoge el agua en una bandeja y se canaliza hacia el desagüe de salida. 

 
Fotografía 19. COPA DE ENTRADA DE AGUA 

 

IV. INTERCAMBIADOR DE CALOR Y REFRIGERACIÓN 
Tanto el motor como el freno necesitan una refrigeración líquida. En la celda se dispone de 
tres maneras de refrigerar los equipos instalados en ella: un sistema en circuito abierto, un 
sistema en circuito cerrado y un punto de suministro de agua de la red pública. 

El motor se podría refrigerar con agua sin tratamientos antioxidantes, ya que al ser un motor 
de uso marino admite le refrigeración salina directa, sin embargo, como es costumbre en el 
laboratorio, se refrigera en un circuito cerrado que vierte el calor producido en el motor hacia 
un intercambiador de calor ubicado en la celda. El refrigerante que pasa por el motor tiene 
una pequeña porción (5% aproximadamente) de anticongelante orgánico, para inhibir la 
corrosión del intercambiador que está fabricado en hierro dulce. La unión entre el motor y el 
intercambiador de calor se ha realizado mediante manguitos de tela y caucho flexibles de 
20mm de diámetro interior, para resolver el problema de las vibraciones y por ser la unión 
más versátil. La circulación de refrigerante en circuito cerrado entre el intercambiador y el 
motor es garantizada por la boba de paletas del motor. El intercambiador de calor se va 
calentando como consecuencia del calor suministrado desde el motor, por lo que se 
refrigera a través de una válvula termostática Danfoss en la que se puede ajustar la 
temperatura a la que comienza la apertura el elemento termodilatable. Durante los ensayos 
la válvula está abierta mediante un bypass, ya que al disponer el motor de su propio 
termostato, se considera innecesaria una segunda regulación. 

El intercambiador de calor tiene cuatro conexiones hidráulicas, dos para entrada y salida de 
refrigerante al motor y otras dos para extracción de energía del mismo, conectadas al 
sistema de refrigeración del laboratorio.  
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A su vez, éste está basado en un circuito cerrado en el que se bombea agua desde una 
piscina y se devuelve a la misma, diluyéndose en ella la el calor sin provocar una sensible 
variación de temperatura.  

 

 

Fotografía 20. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE LA CELDA 
 

El intercambiador tiene además un nivel visible a través de un tubo de plástico transparente 
y una válvula de sobrepresión y depresión instalada en el tapón de llenado de refrigerante. 
Si por circunstancias la presión sube en el circuito del motor, la válvula alivia presión 
evitando la rotura o expulsión de manguitos. Si por el contrario la presión desciende por 
debajo de la atmosférica, la válvula permite la entrada de aire atmosférico para evitar el 
aplastamiento de manguitos y los problemas de fatiga en juntas, derivados de la inversión 
del signo de la presión relativa. La presión en el circuito del motor podría subir por las 
siguientes razones: 
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o Corte en la extracción de calor en el intercambiador (parada de bombas). 
o Intercambiador insuficiente para la potencia térmica del motor. Dado que la potencia 

térmica en la refrigeración se puede presuponer similar a la potencia efectiva del motor 
para un Diesel, en el caso más desfavorable se deben eliminar unos 9 kW térmicos; 
siendo la capacidad del intercambiador superior a 100 kW, por lo que esto no puede 
suponer un problema. 

o Pérdida de fluido de trabajo y generación de bolsas de vapor. 
o Falta de flujo de fluido o estancamiento del mismo por un problema de bombeo, 

generando bolsas de vapor. 
o Fugas en junta de culata que inyectan gases de la combustión al circuito de 

refrigeración, generando un burbujeo y presurización muy característicos. 
 

Por otro lado el freno del banco también debe ser alimentado con agua, ya que sirve para 
generar fricción y para evacuar calor. Esta alimentación también se hace utilizando el 
circuito cerrado de la refrigeración del laboratorio, regulando con una válvula la cantidad de 
agua suministrada. 

En último lugar, la celda cuenta con un suministro de agua de la red pública al que no se ha 
dado uso en la ejecución de éste Proyecto debido al bajo grado de calidad de que dispone 
por los arrastres de corrosión propios de una instalación vetusta. Sería muy apropiado 
poner, mediante válvulas de prioridad, un suministro de agua a la refrigeración y al freno ya 
que se puede embalar el grupo en caso de falta de caudal de suministro en la red interna del 
laboratorio durante un ensayo. 

 

V. VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN DE GASES 
La celda de ensayo debe trabajar en una pequeña depresión, de forma que cualquier 
escape de gas o vapor que se produzca en la misma sea arrastrado a la atmósfera exterior.  

El laboratorio cuenta con un potente equipo de aspiración centralizada que extrae aire de las 
celdas que están conectadas a la instalación. Cuando la puerta de la celda se cierra 
aumenta la depresión, hecho que se debe tener en cuenta durante el rodado del motor. 
Cuando se produce un escape de gases del motor es la corriente creada por la extracción la 
que barre esos gases que permiten que la atmósfera no se vuelva irrespirable. Existe un 
error de diseño en la celda ya que la extracción está enfrentada a la puerta y el grupo motor-
freno está en el extremo contrario, de forma que el flujo de aire no barre la zona del motor y 
los gases escapados se concentran en ese área. En diciembre de 2016 se instaló una 
entrada de aire a la celda, justo encima del grupo motor-freno, accionada por una soplante; 
resolviendo así el error citado.   

El escape de gases del motor se ha canalizado mediante tubo de 2 pulgadas a la esquina en 
la que está ubicada la aspiración de la celda.  
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Se ha incorporado un silenciador para reducir el nivel de ruido, que por otro lado se absorbe 
de manera eficaz por los paramentos revestidos de chapa perforada y lana de roca. 

Los gases de escape se diluyen sobre la gran corriente de aire aspirado, haciendo que la 
temperatura y opacidad del mismo queden drásticamente reducidas antes de salir al exterior 
del edificio. 

 

VI. BANCADA 
Como se ha explicado anteriormente, el grupo motor-freno está atornillado sobre una gran 
bancada de hierro fundido que a su vez está asentada sobre el suelo de la celda mediante 
tacos de goma. No se dispone de ficha de características de la bancada, pero sus 
dimensiones y gran peso anulan el más mínimo riesgo de vuelco. 

 

VII. BATERÍA Y EQUIPO ELÉCTRICO 
El motor en origen va equipado con un alternador para la carga de la batería y el suministro 
a los equipos eléctricos del vehículo o aplicación donde se instale. El motor que se 
encuentra en la celda no dispone de alternador, ya que supone una merma de la potencia 
de arrastre difícilmente controlable por depender, entre otras cosas, del estado de carga y 
envejecimiento de la batería.  

Originalmente el motor venía equipado con 3 luces testigo de alarma, por baja presión de 
engrase, por excesiva temperatura de refrigerante y por falta de carga de la batería. En el 
motor de la celda toda la instrumentación eléctrica ha sido suprimida, incluida la llave de 
contacto y arranque. 

 

Fotografía 21. INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA ORIGINAL SUPRIMIDA DEL MOTOR 
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Los motores DITER de bajas potencias podían ir equipados con arranque manual, arranque 
eléctrico o con ambos. Afortunadamente el utilizado es de los segundos, de forma que se ha 
evitado el penoso trabajo de arranque manual. No obstante, el motor conserva una "reliquia"  
del arranque manual que es el descompresor. El descompresor es un pequeño dispositivo 
mecánico que permite un enclavamiento en la zona de balancines para que una válvula no 
pueda pisar el asiento de forma correcta, forzando una pérdida de compresión que reduce la 
potencia de arrastre necesaria para el arranque. Tiene un mecanismo de carraca que tras 
varios ciclos se desacopla y hace que el motor tenga la compresión reglamentaria, lo que se 
produce cuando el motor ya ha alcanzado una inercia que posibilita el arranque. Con 
arranque eléctrico no es necesario su uso, pero es casi insustituible en caso de arranque 
manual. 

Lo único que se conserva del equipo eléctrico original es el motor de arranque, que 
sorprende por su enorme tamaño. Su tensión nominal es de 12 V y su potencia debe rondar 
1 kW. Está fabricado por Bosch. Su gran tamaño se debe justificar por varios aspectos: 

o El motor de arranque se diseña fundamentalmente para vencer el pico de par 
absorbido que resulta de la compresión. Hay una relación directa entre la potencia del 
motor de arranque y el tamaño del cilindro, y no de la cilindrada. En motores 
policilíndricos, al estar decalados los ciclos de trabajo, el incremento de potencia 
necesaria no es muy grande. 

o Al tratarse de un motor Diesel sin sistema de precalentamiento requiere de una gran 
velocidad de volteo para minimizar las pérdidas de calor y lograr un buen arranque a 
baja temperatura. 

o Se trata de un motor industrial para uso general, de modo que el fabricante sabe poco 
de las condiciones de arranque que va a tener el motor en su desempeño, por lo que 
sobredimensiona con creces el sistema de arranque. (En algunas embarcaciones no 
se dispone de embrague, de modo que el arranque debe mover también la hélice 
aumentando considerablemente la carga de trabajo del motor de arranque). 

o El motor térmico tiene una gran masa rotativa debido a su gran volante de inercia y a 
la enrome robustez de su tren alternativo. Además, en el motor de la celda, el 
arranque debe arrastrar también a la transmisión y al freno. 

o El motor de arranque utiliza una tecnología antigua, en la que no se fabricaban 
reductores epicicloidales en los motores de arranque ni se utilizaban imanes 
permanentes. Muchos motores de arranque modernos han conseguido reducir su 
tamaño y peso en base a construir un motor mucho más rápido (más velocidad implica 
más potencia a igualdad de par) al que se reduce la velocidad y se amplifica el par en 
el interior del mismo, justo delante del piñón de ataque. 

 

Por todo lo anterior el motor de arranque es grande comparativamente con la potencia 
nominal del motor y requiere, según manual, una batería de arranque de 12V y 44Ah. Nada 
dice de la intensidad de arranque prescrita.  
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En el banco se instala una batería estándar de automoción de 12V, 60Ah y 500A, más que 
suficiente para los requerimientos del motor, siempre y cuando el número de arranques no 
sea excesivo ni arranque mal el motor. 

Dado que se ha suprimido el alternador que se encarga de la carga de la batería de 
arranque, la carga de la misma debe hacerse mediante un cargador externo. 

 

Fotografía 22.  MOTOR DE ARRANQUE  
 

VIII. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
La celda de ensayos dispone de dos líneas de alimentación de combustible, una para 
gasolina de 95 octanos y otra para gasóleo normal. El motor está conectado a la línea de 
gasóleo, que presenta llave de corte en el depósito de cabecera y en la toma de salida. 
Sería conveniente que la línea tuviera un filtro de gruesos en la entrada de combustible al 
depósito, y un filtro de papel con decantador de agua en la salida de suministro a las celdas; 
pero como no está instalado, el filtrado se hace en el propio motor. 

Resulta muy seguro disponer de los tanques de combustible fuera de la celda, donde la 
temperatura es más estable y el riesgo de incendio mucho menor. En el ensayo de 
combustibles alternativos se utiliza un pequeño depósito creado a tal efecto en la propia 
celda, para tener la posibilidad de medir consumos y tener más flexibilidad para hacer 
mezclas de combustibles y diversas pruebas. La carga de incendio introducida en la celda 
es pequeña dado el pequeño volumen del recipiente. 
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Fotografía 23. BATERÍA DE ARRANQUE. LÍNEAS DE COMBUSTIBLE Y ESCAPE 
 

 

 

III. ACONDICIONAMIENTO DE LA CELDA DE ENSAYO 

Al comenzar el proyecto, la celda de ensayos estaba recién remodelada, ya que se están 
llevando a cabo diversas y muy necesarias tareas de remozamiento en todo el laboratorio. 
Así, han sido instalados paneles en las paredes de la celda y una nueva iluminación. Los 
paneles de chapa perforada con lana de roca sirven para aislar térmica y acústicamente la 
celda, además de dar una muy atractiva apariencia y una buena protección contra incendios, 
al ser ignífugos los paneles. 

Por razón de las obras, habían sido desmantelados el sistema de escape del motor, el 
sistema de refrigeración, el sistema de abastecimiento de agua al intercambiador de calor y 
al freno y el desagüe de agua de refrigeración a la piscina.  Se han tenido que realizar estos 
montajes antes de poder comenzar con cuestiones propias del Proyecto. 
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IV. ADAPTACIONES DEL GRUPO MOTOR-FRENO 

Han sido necesarias varias adaptaciones tanto en el motor como en el freno, para 
adecuarlos a los requerimientos propios de este Proyecto. Se describen en el presente 
apartado.  

 

I. SUPRESIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL TACÓMETRO MECÁNICO DEL 
FRENO 

En el freno se ha suprimido la utilización del tacómetro mecánico, ya que se ha 
instrumentado electrónicamente la velocidad de giro del motor, que es igual a la velocidad 
del freno. 

 

Fotografía 24. TACÓMETRO DEL FRENO DESACOPLADO 

 

II. INCORPORACIÓN DE UNA CÉLULA DE CARGA Y SUSTITUCIÓN DE LA 
BALANZA ORIGINAL DEL FRENO 

Durante el anterior proyecto trabajado sobre el mismo grupo motor-freno, en el que se 
comenzaron los trabajos de instrumentación del grupo, se le incorporó al freno una célula de 
carga capaz de medir el esfuerzo de rotación generado por el mismo, y que multiplicado por 
la distancia entre el eje y la célula permite el cálculo del par motor. Dicha adaptación es 
correcta y está bien desempeñada, pero no se desinstaló el mecanismo de medición del par 
motor original del freno, basado en una balanza, por lo que el par se repartiría de forma 
desconocida entre dos sistemas de medida y los resultados nunca pudieron ser correctos. 
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Actualmente se ha eliminado el sistema original de medición del par motor; para lo cual ha 
bastado con el desmontaje de una biela que ha permitido que todo el esfuerzo de rotación 
del freno recaiga sobre la célula de carga, para la correcta medición del par de frenado. 

                

Fotografía 25 (izquierda). BALANZA DE MEDIDA DE PAR DEL FRENO DESCONECTADA 
Fotografía 26 (derecha). CÉLULA DE CARGA DEL FRENO INCORPORADA 

 

III. REGULACIÓN DEL APORTE DE AGUA AL FRENO 

La regulación del aporte de agua, que en origen era manual a través de una válvula de 
compuerta, ha sido sustituida por un servo que controla la posición de una válvula de esfera 
de 1/2 pulgada, que aporta un caudal más que suficiente para el freno, según las pruebas 
realizadas. 

Durante el proyecto anterior se equipó al freno de un medidor por efecto Hall del caudal de 
agua aportada al freno. Se trata de una buena idea en caso de que se implemente una 
realimentación positiva con la posición de la válvula de esfera, pero no se había programado 
así en Arduino, de modo que únicamente arrojaba un valor numérico de nulo interés para el 
grupo motor-freno. Por esta razón, se ha decidido no analizar su señal. 
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Fotografía 27(izquierda). COMPONENTES DE LA VÁLVULA MOTORIZADA DE AGUA  
Fotografía 28(derecha). MONTAJE FINAL DE LA VÁLVULA  

 

 

Fotografía 29. DETALLE DE TUBERÍA BIFURCADA DE SUMINISTRO DE AGUA, ADECUADA A LA COPA 
DE ENTRADA DEL FRENO  

 

IV. ELIMINACIÓN DEL REGULADOR CENTRÍFUGO Y ADAPTACIÓN DE UN 
SERVO ELÉCTRICO AL MOTOR 

En cuanto al motor, ha habido que llevar a cabo una modificación importante, relacionada 
con la regulación de la carga del mismo. Ya se ha explicado anteriormente que el sistema de 
inyección va equipado con un regulador de carga de tipo centrífugo que corrige el grado de 
carga según las revoluciones. Sin embargo, en el motor, éste no funcionaba correctamente. 
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Para explicar el proceso de modificación al que ha sido sometido, es preciso recordar unos 
aspectos teóricos: 

o En los motores Otto la regulación de la carga se consigue con la mariposa que ante un 
aumento de régimen, hace incrementar la pérdida de carga en admisión y el llenado 
de los cilindros empeorar, disminuyendo el par motor y tendiendo a perder régimen de 
forma que se compensa la perturbación. Ante una disminución de régimen, la 
mariposa induce una mejora de la densidad de llenado en los cilindros, aumentando el 
par motor y subiendo el régimen.  

o En los motores Diesel, al no haber control en admisión, el aire nunca es limitante, de 
forma que si el caudal de carburante es el justo para proporcionar la potencia 
necesaria, el motor será estable. En el momento que se produzca una perturbación 
que tienda a ralentizar el motor, el caudal por cada inyección será el mismo, y por 
tanto, el par será similar, pero la potencia caerá por hacer menos ciclos en la unidad 
de tiempo, situación que puede llevar al calado del motor. Si la perturbación tiende a 
acelerar el motor, el par será similar y la potencia crecerá pudiéndose descontrolar el 
régimen. Además, en los motores, las pérdidas mecánicas crecen de manera menor 
que las revoluciones, de forma que el trabajo por rozamiento interno caerá y dará una 
situación peligrosa de inestabilidad. Es este comportamiento la razón por la que todos 
los motores Diesel, desde los primeros modelos experimentales, han de ir equipados 
con un regulador como el que necesitaba la máquina de vapor, ya que no se da una 
regulación natural como en los motores Otto. En origen el regulador era de tipo 
mecánico, pero se han desarrollado también modelos hidráulicos, neumáticos y en la 
actualidad todos son electrónicos.  

o En un motor de turismo se diseñaba el regulador para tratar de conseguir que, 
idealmente, sólo actuara para estabilizar el ralentí y para proteger contra el sobre-
régimen, intentando que la modificación de la carga real dentro de la zona de trabajo 
del motor fuera la mínima, cosa que se conseguía a medias. Sin embargo, en el motor 
DITER, al ser de carácter industrial, el regulador tiene un protagonismo esencial, 
siendo el responsable del grado de carga real. El regulador del motor debía tener 
algún defecto de funcionamiento ya que no cumplía bien su cometido, como se pudo 
comprobar en los primeros ensayos del motor. El regulador anula la correspondencia 
entre el mando del acelerador y el grado de carga real, por lo que se plantearon dos 
opciones: 
 reparar, ajustar y mantener el regulador original del motor, y medir el grado de 

carga real con un sensor resistivo o hall que mida de forma precisa la posición 
del collarín de la bomba inyectora que corresponde con el grado de carga real; o 

 anular el regulador, estableciendo una correspondencia directa entre posición 
del acelerador y grado de carga real. Al suprimir el regulador convertimos el 
motor en una máquina inestable y potencialmente peligrosa, ya que puede 
pasarse de revoluciones cuando rueda con el freno en vacío. 

Se ha optado por la segunda alternativa, ya que no poder fijar un grado de carga complica 
mucho los ensayos. Además, por la enorme fuerza que hacen las masas centrífugas, se 
requería un servomotor muy potente y costoso, o recurrir a un mando hidráulico o neumático 
que harían muy compleja la instalación.  
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Imágenes 3 y 4. SECCIONES EXTRAÍDAS DEL MANUAL DEL MOTOR REFERENTES AL REGULADOR (Ver 
leyenda en ANEXO 02. MANUAL DE MOTOR DITER.) 

 

 

Fotografía 30. CONJUNTO REGULADOR ORIGINAL, DESMONTADO 

Para anular el regulador se ha desmontado el mecanismo que estaba construido por las 
siguientes piezas: 

o Masas centrífugas solidarias al cigüeñal montadas sobre un cuadrilátero articulado que 
desplaza un collarín. No ha sido necesario desmontarlas. 
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Imagen 5. FUNCIONAMIENTO-ACCIÓN DEL REGULADOR 

o Horquilla seguidora del collarín. Sigue el movimiento axial del collarín respecto al eje 
del cigüeñal y lo traslada al resto del mecanismo. La horquilla ha sido desmontada y 
eliminada para que la posición de la corredera de la bomba inyectora no esté 
relacionada con la velocidad de giro.  
 

 
 

Fotografía 31. HORQUILLA ELIMINADA 

o Resortes de mando del acelerador. Han sido suprimidos y en su lugar se ha instalado 
un alambre de acero para que la posición de la palanca de mando del acelerador y la 
corredera de la bomba inyectora guarden una relación constante. 
 

 
 

Fotografía 32. RESORTES ELIMINADOS 
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o Palanca de mando del acelerador, argolla de paro y tornillo de ajuste de revoluciones. 
La palanca de mando se ha unido mediante un alambre de acero a un potente 
servomotor eléctrico que va a mover la corredera de la bomba. La argolla de paro y el 
tornillo de ajuste de revoluciones ya no tienen función porque es el servo el encargado 
de controlar la posición de la corredera. La argolla de paro actuaba permitiendo que la 
palanca del acelerador se desplazara hacia una zona de caudal nulo de inyección, al 
desplazar el tope de reposo de la palanca de mando del acelerador. 

o Tornillos de ajuste del regulador y palanca. Se ha suprimido una de las palancas que 
limitaba la posición extrema de mínima de la bomba inyectora, ya que ahora no tiene 
ninguna función. Los tornillos de limitación de mínima y de máxima siguen estando 
puestos para garantizar la hermeticidad del bloque, pero sin ninguna otra función 
asignada. 

 

Fotografía 33. PALANCA ELIMINADA 

o Palanca de mando de la corredera de la bomba. Se ha ensamblado de forma rígida 
con la palanca de mando del acelerador y se ha eliminado su vinculación con el 
regulador de bolas al suprimir la horquilla. 

               

Fotografía 34 (izquierda). MONTAJE FINAL CON CASQUILLO DE COBRE DISTANCIADOR, Y SIN 
HORQUILLA NI PALANCA 

Fotografía 35 (derecha). UNIÓN DEL ACELERADOR CON SERVO ELÉCTRICO MEDIANTE VARILLA 



Instrumentación y automatización de un motor Diesel industrial. Comparativa de prestaciones con combustibles alternativos. 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Alberto Rodríguez Barrios           41  

La opción de anular el regulador ha obligado a diseñar un mecanismo doble de seguridad 
para evitar riesgos de operación en el motor.  

En primer lugar, se ha instalado una válvula de esfera manual en la admisión, de forma que 
cuando se aprecie un riesgo de “embalamiento”, se puede cerrar manualmente cortando el 
suministro de aire y parando el motor de forma eficaz. Esta manera de parar el motor resulta 
inadecuada por las grandes emisiones que se generan al inyectar combustible en ausencia 
de oxígeno. No obstante y como se trata de una maniobra de emergencia, se espera no 
tener que utilizarla con frecuencia.  

   

Fotografía 36 (izquierda). VALVULA DE CORTE EMBUTIDA EN CASQUILLO DE COBRE Y BRIDA DE 
ADMISIÓN 

Fotografía 37 (derecha). PROCESO DE MECANIZADO DE LA VÁLVULA EN TORNO DE TRABAJO 

Además de la válvula, se barajó la posibilidad de instalar algún mecanismo de corte de 
suministro de combustible, pero cuando se corta el combustible en la llave de paso de la 
celda se produce un gran retardo hasta la detención del motor, porque sigue bombeando el 
combustible residual del interior de la bomba inyectora y de la tubería; y este tiempo es 
demasiado largo para conseguir una parada de emergencia. 

Como la operación del motor se ha automatizado, se ha incorporado en serie con la válvula 
de esfera una mariposa de admisión de un moderno motor Diesel, con control electrónico. 
La mariposa está normalmente abierta y se dispara su cierre cuando el motor sobrepasa el 
límite programado de sobre-régimen de forma automática, o cuando se acciona el pulsador 
de parada de emergencia tipo seta. En ambos casos, se ahoga el motor hasta la parada. 
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Fotografía 18 (izquierda). MONTAJE EN SERIE VALVULA DE MARIPOSA MOTORIZA Y VÁLVULA 
MANUAL  

Fotografía 39 (derecha). MONTAJE DEL FILTRO DE AIRE 

 

V. ANULACIÓN DE VÁLVULA PCV 

Se observó, recién instalada la válvula de esfera manual en la admisión de aire descrita 
anteriormente, que el motor era capaz de seguir trabajando a bajo régimen, cuando no tenía 
carga, con ella cerrada. Generó gran desconcierto en el momento inicial, pero como los del 
gremio de las ciencias no creen en brujería, rápidamente se descubrió que era la válvula 
PCV la que vertía aire procedente del cárter a la admisión, por lo que fue necesario anularla.  

                        

Fotografías 20 y 41. CONSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE PARA VENTILACIÓN DEL CÁRTER 
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Al anular la válvula PCV ha habido que darle ventilación al cárter por otro lugar y se ha 
elegido el propio tapón de llenado de aceite al motor, para el que se ha fabricado un 
recipiente ventilado lleno de lana de acero que cumple una doble función: evitar que se 
pierdan las salpicaduras de aceite y ayudar a condensar de nuevo el lubricante evaporado. 

 

Fotografía 42. RECIPIENTE INSTALADO EN MOTOR  

    

VI. INSTALACIÓN DE TERMOPARES  

1.- Sobre el manguito de refrigerante 

Se ha fabricado una pieza para alojar el termopar de medida de la temperatura de 
refrigeración, que permite posicionar la sonda en el lugar adecuado y asegurar buenas 
condiciones de medida. La pieza es un trozo de tubo rígido que en los extremos tiene 
salidas para acoplar a manguera de 20mm de diámetro, y en el centro está acoplada la 
sonda del termopar tipo K. 

 

 

 

 



3.- METODOLOGÍA 
_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
44              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  

 

Fotografía 43. TERMOPAR DE MEDIDA DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR EN SU 
ALOJAMIENTO  

2.- Sobre el cárter de aceite 

Se ha sustituido la varilla de nivel de aceite por otro termopar para medir la temperatura del 
lubricante y se ha adaptado convenientemente mediante un manguito y abrazaderas. 

3.- Sobre la línea de escape  

Se ha instalado una adaptación sobre el primer tramo del tubo de escape para medir la 
temperatura de los gases de escape mediante un último termopar. 

 

VII. INSTALACIÓN DE SENSORES HALL PARA CONTAJE DE 
REVOLUCIONES DEL MOTOR 

Se ha dado soporte a dos sensores de revoluciones de efecto hall sobre el lado del volante 
de inercia. 
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Fotografías 44 y 45. SENSORES HALL PARA MEDICIÓN DE REVOLUCIONES DEL MOTOR 
 

 

V. PUESTA A PUNTO Y ARRANQUE DEL GRUPO MOTOR-FRENO 

Cuando se puso en marcha el motor por primera vez, se observaron varios problemas de 
funcionamiento que han tenido que ser resueltos antes de proseguir con el Proyecto. 

o Se verificó el nivel de aceite, que era claramente insuficiente. Se sustituyó por un SAE 
10w40 del laboratorio, de mucha más calidad que el requerido por el motor. 

o El motor tenía serias dificultades de arranque. Se observó que la batería tenía 
demasiada caída de tensión y fue sustituida por otra que movía mejor. Mejoró, pero el 
arranque a veces era tedioso, por lo que se verificó que había problemas de suministro 
de combustible y filtrado del mismo, que fueron resueltos. 

o El inyector fugaba gasóleo al exterior. Bastó con un reapriete del mismo para resolver 
el problema. 

o Se comprobó que el motor se recalentaba. Tras una breve observación el Técnico de 
laboratorio D. Pedro Rodrigo advirtió que la bomba de agua no estaba siendo 
arrastrada. Se desmontó la bomba y se verificó que no era la adecuada para el motor, 
ya que no llegaban a encajar los ejes de bomba y motor. Se adaptó la bomba para 
evitar el gasto de 160€ más portes e IVA de la nueva bomba adecuada al motor. Tras 
la puesta en funcionamiento, resultó que fugaba agua por el retén. Se valoraron tres 
opciones: sustituirla por una nueva adecuada al motor, repararla o sustituirla por una 
bomba eléctrica. Finalmente, se optó por reparar la que tenía instalada, cambiándole 
dos retenes y un rodamiento, ascendiendo el coste de los recambios a 12€. La 
reparación fue realizada por el Técnico de laboratorio D. Juan Antonio Verdú.   

o Se comprobó que el regulador no funcionaba bien, ya que a veces se aceleraba en 
exceso con una posición de acelerador baja; y otras veces no aceleraba con una 
posición de acelerador alta. Al ser eliminado el mecanismo, se resolvió el problema. 

o Se instaló el intercambiador de calor y se rellenó el circuito de anticongelante. 
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o Se verificó que el freno es insuficiente para detener el motor a bajo régimen. Es una 

característica bastante común de los frenos hidráulicos, y tiene el inconveniente de no 
permitir la medida de las curvas en la zona de baja pero la ventaja de evitar el calado 
del motor, por lo que se ha mantenido en su posición original. 

o El freno, cuando se le aporta gran caudal de agua, se desborda por el desagüe. Viene 
prevista una segunda salida de agua, pero dado que es una situación que ocurre muy 
puntualmente, se ha decidido no instalarla. 
 
 
 

 

VI. DISEÑO CONCEPTUAL DEL EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS (INTERFAZ) 

El esquema de trabajo se basa en dos microcontroladores programables de la familia 
Arduino, un conjunto de sensores esenciales ampliable, un conjunto de actuadores para el 
control y un puerto serie para la comunicación de datos a un PC desde los 
microcontroladores. 

Los sensores, microcontroladores y actuadores utilizados se explican y justifican en el 
siguiente apartado, pero la concepción del diseño es objeto del presente apartado. 

Se utilizan dos microcontroladores no porque uno sea insuficiente para el control del motor, 
sino para lograr una mayor fiabilidad. Es posible que por una programación no demasiado 
optimizada o por una incoherencia en alguna señal, el microcontrolador se "cuelgue" es 
decir, que entre en un bucle infinito del que no pueda salir o tarde mucho tiempo en poder 
conseguirlo. Ante esta circunstancia se puede descontrolar el funcionamiento del grupo. Es 
por ello que se ha decidido utilizar un sencillo microcontrolador (Arduino UNO) para disparar 
la mariposa de paro de emergencia si se alcanza un límite programado de sobre velocidad, 
siendo ésta la única función del microcontrolador. Este microcontrolador ni siquiera tiene que 
transferir datos al PC, ya que lleva su propio sensor de régimen y actúa sobre la mariposa 
motorizada. 

El resto de sensores y actuadores van conectados a un microcontrolador más complejo 
(Arduino MEGA) y tiene incorporadas muchas más funciones y una programación mucho 
más extensa. 

El equipo de adquisición se ensambla en el interior de una caja de plástico y metal. Dentro 
de la misma se integran dos fuentes de alimentación conmutadas universales, ya que 
proporcionan salidas de tensión estabilizada, llevan protección contra sobrecarga y 
cortocircuito y su coste es reducido.  
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Se ha incorporado un cargador de baterías comercial en el equipo de adquisición para 
cargar la batería de arranque del motor. Los termopares utilizados para el control de 
temperatura necesitan una placa de tipo MAX 31855 para adecuar la baja señal en 
milivoltios a un valor digital más adecuado para Arduino. Se monta un amplificador MAX 
31855 por cada termopar, tres en total. La señal de la célula de carga basada en un puente 
Wheatstone, da una lectura en milivoltios muy pequeña para ser interpretada por Arduino, 
de modo que se debe acondicionar la señal previamente mediante una placa HX 711. El 
equipo de adquisición mide la temperatura ambiente y la humedad relativa mediante un 
módulo digital DHT 11. Los cinco módulos deben ir ensamblados y cableadas al módulo 
MEGA, por lo que se sueldan sobre una placa PCB para evitar problemas de desconexión o 
mal contacto propio de las placas Protoboard. 

Se han puesto conectores de distinto tipo y polarizados en el equipo de adquisición, de 
forma que se pueda desconectar fácilmente de la instalación de cableado del motor sin tener 
que soltar clemas y evitando errores de conexión. 

Se ha dotado al equipo de adquisición de un seta de emergencia que al ser pulsada ahoga 
el suministro de aire al motor. También se ha colocado un botón de arranque, un botón de  
parada (el pare normal se ejecuta cortando es suministro de carburante, mientras que el de 
emergencia corta el suministro de aire), una llave para evitar el arranque no autorizado, 
algunos indicadores luminosos y controles del acelerador y del freno. 

El equipo de adquisición va conectado mediante puerto serie USB a un PC portátil, donde se 
visualizan valores sobre las ventanas gráficas de Arduino.  

El motor y el freno llevan un conjunto de cableados de los sensores y actuadores, que se 
agrupan en una caja estanca de PVC donde se hacen conexiones internas, y desde esa 
caja sale el mazo de cables con los conectores que encajan sobre el equipo de adquisición. 
Los mazos de cables van correctamente encintados y embridados para evitar deterioros. 
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Imagen 6. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE INTERFAZ DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
 

PWM 

La modulación por ancho de pulso (Pulse Wide Modulation) es una tipología de señal de 
mando o de potencia muy utilizada por los sistemas electrónicos modernos por la gran 
facilidad de generación. La idea consiste en generar, a una frecuencia constante, pulsos en 
los que se puede variar la anchura. 

En caso de utilizarse para transmisión de información, la anchura representa la información 
que se quiere transmitir. Este es el método que se usa en el Proyecto para el control de los 
servos de motor y de freno.  

Cuando lo que se pretende transmitir es potencia, la anchura de pulso representa el tiempo 
en el que el generador está conectado y el hueco intermedio representa el tiempo en el que 
el generador está desconectado. El factor de trabajo (Duty Cycle) se calcula como: 

               
                                                

                       
 

La señal PWM tambien se puede llamar pseudo-analógica, debido a que siendo una señal 
digital, puede generar efectos sobre algunos consumidores como si se tratara de una señal 
analógica. De hecho, si se alimenta una bombilla incandescente con una señal PWM, se 
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puede reducir la luminosidad variando el ancho de pulso, sin necesidad de disminuir la 
tensión de alimentación, que sería más costoso a nivel electrónico.  

Para la generación de la señal PWM se utilizan transistores en saturación, de modo que se 
comportan como interruptores en estado sólido, y con gran rapidez de conmutación. 

 

Imagen 7. SEÑAL PWM 
 

VII. SELECCIÓN DE COMPONENTES PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

 

I. PLACAS UNO Y MEGA 

La placa Arduino UNO es el modelo más popular y económico de Arduino. Se ha instalado 
con un único cometido que es el de accionar el cierre de la mariposa motorizada en el caso 
de que se supere un régimen de giro previamente establecido y medido con un sensor 
exclusivo. Su salida se ejecuta a través de un módulo relé que da paso de corriente de la 
fuente de alimentación a la mariposa, provocando el cierre de la misma. No hay regulación 
de caudal al ser un sistema todo/nada. La mariposa se queda cerrada hasta el rearmado del 
equipo que requiere el paro y arranque del mismo con el interruptor general. Al cargar una 
única y simple función al microcontrolador se pretende dotar al conjunto de una gran 
fiabilidad. No se comparte el sensor de revoluciones con la placa MEGA para evitar posibles 
conflictos. Las principales características del microcontrolador Arduino UNO se encuentran 
en el ANEXO 09. HOJA DE CARACTERÍSTICAS ARDUINO UNO. 

La placa Arduino MEGA es esencialmente una placa Arduino UNO a la que se ha dotado de 
más capacidad y más puertos de entrada y salida. Sus principales características están 
recogidas en el ANEXO 08. HOJA DE CARACTERÍSTICAS ARDUINO MEGA. La carga de 
trabajo programada en el microcontrolador es la siguiente: 

o Generar una señal de salida PWM que ponga el servomotor de acelerador en posición 
de máxima inyección para el momento de arranque. 
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o Generar una señal de salida PWM que ponga el servomotor de acelerador en posición 

de cero inyección para la parada normal del motor. 
o Adaptar la posición del servomotor del acelerador a unos escalones preestablecidos 

de 0%, 20%, 40%, 60%, 80% o 100% de carga o a una carga variable mediante 
potenciómetro, según se seleccione en el conmutador. 

o Adaptar la posición del servomotor del freno a unos escalones preestablecidos de 0%, 
20%, 40%, 60%, 80% o 100% de caudal de agua, o a una caudal variable mediante 
potenciómetro según se seleccione en el conmutador. 

o Medir la señal de temperatura ambiente y la humedad relativa  procedente del sensor 
DHT 11 y enviarlo al PC mediante puerto USB. 

o Medir la señal de revoluciones del sensor hall y enviarla al ordenador mediante puerto 
USB. 

o Medir la carga de la célula de carga a través del módulo amplificador HX 711 y 
enviarla al ordenador mediante puerto USB. 

o Medir las temperaturas de lubricante, refrigerante y escape de motor mediante los 
módulos de acondicionamiento de señal para termopares tipo K MAX 31855 y enviar 
las temperaturas al PC mediante puerto USB. 

o Actuar sobre la posición del servomotor de acelerador regulando: cuando el motor 
caiga por debajo de las 800 rev.min-1 aumentará la carga del motor para evitar el 
calado, avisando mediante testigo luminoso de la intervención. Cuando el motor 
supere las 2600 rev.min-1, reducirá la carga del motor, avisando mediante un testigo 
luminoso de la intervención. Dicha protección o regulación electrónica es anulable 
mediante software. Sólo se ha implementado la de sobre régimen. 

 

II. ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

La estación meteorológica elegida es la DHT 11. La hoja de características puede 
consultarse en el ANEXO 18. ESTACIÓN METOROLÓGICA DHT11. Aporta valores de 
temperatura ambiente y humedad relativa que sirven para que los ensayos puedan llevarse 
a cabo en condiciones homogéneas o para calcular las divergencias de prestaciones que 
pueden ser atribuidas a la variación de temperatura o humedad en la celda. 

La precisión de este sensor no es demasiado elevada, aunque se considera suficiente para 
las necesidades de este Proyecto. Hay opciones disponibles en el mercado mucho más 
precisas, con un coste de unos 6€. Sería adecuado que la estación aportara también la 
presión barométrica, variable muy influyente en las prestaciones del motor, al variar la 
densidad del aire; pero no se ha encontrado ninguna estación meteorológica comercial que 
integre las tres medidas, sino que se comercializa como módulo separado. La comunicación 
con el microcontrolador se hace de forma digital. 
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Imagen 8. ESTACIÓN METOROLÓGICA DHT 11 

 

III. CAUDALÍMETRO DEL FRENO 

En el proyecto anterior se decidió colocar un sensor de caudal de agua. Este sensor puede 
ser útil para realimentar la posición del servomotor de control del agua del freno, y hacerlo 
insensible a las variaciones de presión y/o caudal de la red del laboratorio. Por otro lado, el 
valor del caudal de agua del freno no tiene ningún interés en sí mismo. Es por esto que no 
se analiza el valor del caudal de agua del freno y simplemente se cablea hasta la caja de 
conexiones del motor, para facilitar el trabajo en el caso de que en el futuro se decida 
programar una realimentación con ese valor.  

El sensor es de tipo efecto Hall, tiene un rango de medición de 1 a 30 l/min y se puede 
consultar la hoja de características en el ANEXO 19. CAUDALÍMETRO HALL YF-S201. 

 

Imagen 9. CAUDALÍMETRO HALL 
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IV. SERVOMOTOR DE CONTROL DE CAUDAL EN FRENO Y DEL GRADO DE 
CARGA DEL ACELERADOR 

En el proyecto anterior se decidió trabajar con dos servomotores diferentes para el freno y 
para el acelerador. Se eligió el POWER HD modelo 1501MG, con un par máximo de 170 
N.cm, muy potente para el acelerador, dado la enorme dureza del mando original del motor. 
Aun así, no se disponía de fuerza suficiente para mover el mando en todo su recorrido. Para 
el freno se eligió el POWER HD modelo 3001HB con un par máximo de 40N.cm, también 
insuficiente para cerrar completamente la válvula de esfera.  

Se ha podido medir que la apertura y el cierre de la válvula de esfera requieren un esfuerzo 
inicial aproximadamente doble del necesario para recorridos intermedios. Como se pretende 
que el servo sea capaz de mover la válvula de tope a tope, y que también siga haciéndolo 
en el futuro cuando debido al envejecimiento incremente el esfuerzo necesario, se ha 
considerado adecuado incorporar un servo de mayor par, y por simplicidad, uno igual al de 
mando del acelerador. En la actualidad esta opción resulta más que suficiente.  

La válvula de esfera ha arrojado un esfuerzo máximo necesario de 8 N, que multiplicado por 
el brazo de palanca de 12 cm nos da un par de: 

                                           [ ] 

 

Fotografía 46. MEDIDA DE ESFUERZOS CON DINAMÓMETRO 
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Como el servo POWER HD modelo 1501MG tiene un par de 170 N.cm hay margen de 
seguridad y fiabilidad suficiente. Los servos se van a alimentar a una tensión de 5V en lugar 
de los 6V nominales, debido a que la fuente conmutada genera una salida estabilizada a 5V. 
La tabla de características de los servos 1501MG indica que el par a 4,8V es de 152 N.cm 
de modo que podemos calcular el grado de sobredimensionamiento: 

                      
              

             
 

        

       
       [ ] 

Se obtiene un 58% de reserva de par, que hace pensar que va a tolerar bien los diferentes 
imprevistos. 

En el caso del mando del acelerador, la palanca requiere un esfuerzo máximo de unos 10N, 
siendo el brazo de palanca de 4 cm. Se ha rebajado notablemente la fuerza necesaria al 
suprimir el regulador. 

                                           [ ] 

De modo que el servo modelo 3001 HB no es suficiente cuando se alimente a 5V, mientras 
que el modelo 1501 MG tiene un sobredimensionamiento, elevado que ha de garantizar el 
buen funcionamiento en cualquier situación: 

                      
              

             
 

        

       
      [ ] 

Los servos utilizados son analógicos y tienen tres vías de conexión que son el positivo (rojo), 
el negativo (marrón) y el mando PWM (naranja). La alimentación se va a conectar a  la 
fuente de alimentación mientras que la señal se va conectar al microcontrolador MEGA. Es 
preciso puentear las masas del microcontrolador y de la fuente de alimentación para que no 
se produzcan tensiones flotantes entre masas que puedan producir disfunciones.  

La manera de trabajar de los servos analógicos se basa en una señal de tipo PWM que en 
función de la anchura de pulso determina la posición del servo. Tienen una amplitud de 
movimiento de 180º. El funcionamiento se produce mediante el envío de un pulso cada 
20ms, es decir, con una frecuencia de 50 Hz. Si el pulso tiene una anchura de 1,5 ms, va a 
la posición neutra de mitad de camino entre topes, o 90º. Si el pulso es de 2 ms se va a la 
posición extrema de 180º; y si el pulso es de 1ms se va a la posición de 0º. Para pulsos 
comprendidos entre 1ms y 2ms la electrónica del servo hará una proporción y lleva 
integrado un control de posición interno. La banda muerta del servo es la mínima 
apreciación de variación de ancho de pulso que es capaz de detectar, que es de 2µs. Se 
adjunta hoja de características en el ANEXO 16. SERVO HD-1501MG. 
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Imagen 10 .SERVO 1501MG 
 

V. CÉLULA DE CARGA PARA EL CONTROL DEL PAR DE FRENADO 

La célula de carga utilizada es de la marca EPELSA modelo TSF Emax 30Kg. Tiene 4 hilos 
más un cable de apantallamiento para darle inmunidad electromagnética:  

o rojo positivo de alimentación 
o negro negativo de alimentación 
o verde positivo de salida  
o blanco negativo de lectura 
o pantalla conectada a tierra. 

La célula de carga utiliza bandas extensométricas como elemento sensor. La disposición 
eléctrica de las mismas forma un puente Wheatstone, para transformar una variación de 
resistencia en una variación de tensión. El fundamento de una galga extensométrica se basa 
en la variación de resistencia eléctrica que se produce en un conductor cuando aumenta su 
longitud y disminuye su sección, y que sigue la siguiente ecuación: 

                         
         

       
 

       

Imagen 11 (izquierda): GALGA EXTENSOMÉTRICA Y CÉLULA DE CARGA 
Imagen 12 (derecha): MÓDULO ADC HX711 
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La galga extensométrica va adherida a un metal que trabaja en la zona elástica, de forma 
que se deforma igual que el metal de soporte. Cuando se deforma, los filamentos se alargan 
y reducen su sección en consecuencia, de forma que se puede relacionar la variación de 
resistencia con la deformación. La deformación es proporcional al esfuerzo en virtud de la 
ley de Hooke, por lo que el esfuerzo es proporcional a la variación de tensión en la galga. 
Para poder medir es necesario relacionar la variación de tensión eléctrica respecto a la 
variación de peso, y obtener una constante de calibración con la que ya se puede medir. La 
constante hay que introducirla en la programación de Arduino. 

Ya se ha explicado anteriormente que hay importantes problemas de resolución si se trata 
de conectar directamente la célula de carga a la entrada analógica de Arduino, ya que el 
nivel de resolución del microcontrolador no es suficiente para los requerimientos de medida 
de peso (y par de frenado por ende), por lo que hay que amplificar y acondicionar la señal 
eléctrica. Para ello se utiliza un dispositivo comercial, que es el módulo HX 711, cuya hoja 
de características se puede consultar en el ANEXO 12. CONVERTIDOR  ADC HX 711. La 
señal se va a amplificar y posteriormente se va a convertir a una señal digital que será 
enviada a la placa del microcontrolador con una cadencia específica y sincronizada con una 
señal de reloj. 

 

VI. TERMOPARES 

Se han monitorizado 3 temperaturas mediante termopares, 2 de ellas como variables de 
control para evitar daños mecánicos en el motor, y una tercera indicativa del proceso de 
combustión. Éstas son: 

o Temperatura del refrigerante del motor o del "agua de camisas". Nos ofrece una 
excelente variable de control, ya que según el manual del motor, la temperatura es 
regulada mediante una válvula termostática a 75ºC. Un exceso de temperatura 
significativo indica un mal funcionamiento del motor o de la refrigeración, o una 
excesiva carga, y se puede interrumpir la operación del grupo antes de que se 
produzcan daños mecánicos. Además es conveniente ensayar el motor en condiciones 
homogéneas, debido a la influencia de la temperatura del motor con los diferentes 
rendimientos del mismo. 

o Temperatura del lubricante. Hoy en día es raro encontrar un motor industrial de 
reciente diseño donde no se utilice una sofisticada regulación de la temperatura del 
lubricante. Las grandes cargas térmicas de los modernos motores hacen que se ceda 
gran cantidad de calor al lubricante. Esto, unido a aceites de baja viscosidad que 
mejoran el rendimiento mecánico del motor, obligan a instalar un refrigerador de 
lubricante que suele ser un intercambiador de calor refrigerante-lubricante. De esta 
manera la temperatura del lubricante se encuentra muy próxima a la del refrigerante, 
que además suele controlarse con un termostato electrónico o pilotado.  
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En el motor DITER el lubricante coge calor ya que se encarga de buena parte de la 
refrigeración del pistón, y ese lubricante cede calor a través de las paredes del bloque 
y del propio cárter, de modo que no existe regulación de esa temperatura. La 
temperatura es una consecuencia del grado de carga del motor y de la temperatura y 
ventilación exterior. En esos diseños, se utilizaban aceites de elevada viscosidad para 
proteger al motor en caso de que la temperatura del lubricante subiera en exceso, de 
forma que se mantuviera una viscosidad suficiente para que no disminuyera la presión 
de engrase provocando daños en el motor. Por lo dicho se entiende que la 
temperatura del lubricante no es una variable regulada por el motor, de modo que 
puede tomar diversos valores y puede hacerse peligrosa y es conveniente controlar. 

o La temperatura de los gases de escape está relacionada con el aprovechamiento 
energético que hace el motor. Con mezcla estequiométrica, a priori se puede concluir 
que a mayor temperatura de los gases de escape, mayor energía perdida y menor 
aprovechamiento. En los motores Diesel no es tan sencillo, ya que el factor lambda o 
de exceso de aire varía con la carga, y el exceso de aire absorbe calor de la cámara 
de combustión haciendo que la temperatura de escape disminuya sin que eso 
signifique mejor aprovechamiento del combustible. Dada su dificultad de interpretación 
sin tener datos de caudal másico de aire aspirado, se utiliza como variable de control 
del motor ya que disponemos del valor teórico límite de 550ºC facilitado por el 
fabricante. Si se supera dicha temperatura deberá disminuirse la carga. 

El termopar genera una diferencia de tensión relacionada con la diferencia de temperatura 
en la zona de referencia. El procedimiento para la medida de las temperaturas se basa en 
amplificar la débil señal en mV del termopar, para que sea interpretable por Arduino, debido 
a que la resolución del Arduino es limitada. Para ello se utiliza un amplificador tipo MAX 
31855 cuya hoja de características se puede consultar en el ANEXO14.CONVERTIDOR 
ADC MAX31855. Se ha decidido utilizar este amplificador por ser el más habitual de entre 
los accesorios para Arduino, y por tener un precio competitivo. Además produce una 
conversión a digital para la comunicación con Arduino. 

Existen otros métodos para la medida de la temperatura. En el caso de la temperatura de 
escape el método más razonable es el termopar, que es el mismo que se utiliza en los 
turismos Diesel para monitorizar la temperatura de la trampa de partículas DPF, ya que las 
temperaturas pueden ser superiores a los 700ºC. Sin embargo, para la medida de las 
temperaturas del refrigerante y del lubricante, que nunca sobrepasan los 130-140ºC sería 
posible utilizar sensores basados en semiconductores de tipo NTC, algo más económicos. 
Existen módulos comerciales que linealizan y digitalizan la señal del NTC. Por simplicidad 
del Proyecto se ha decidido utilizar todos los sensores de temperatura iguales. 

En el proyecto anterior se decidió implementar la medición de 4 temperaturas: temperatura 
de gases de escape, temperatura del lubricante, temperatura de refrigerante a su entrada al 
motor y temperatura de refrigerante a su salida del motor. Las dos últimas han sido 
sustituidas por una sola que es sustancialmente diferente y más significativa en la 
monitorización del motor.  
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La temperatura de entrada de agua al motor tiene más que ver con la naturaleza, caudales y 
potencia del intercambiador de calor que con el propio motor, por lo que no tiene sentido su 
medida. La temperatura de salida de agua del motor será igual a la ambiente durante toda la 
fase de calentamiento del motor en la que el termostato está cerrado, de modo que no se 
dispone de información en este periodo. Cuando el termostato abre, la temperatura del agua 
del cilindro será similar a la de salida del motor, pero la que sí interesa controlar es la del 
refrigerante en el cilindro, por lo que la de salida no es significativa. Por último, se podría 
calcular la potencia cedida al intercambiador de calor si se midiera la diferencia de 
temperaturas entre la entrada y la salida de refrigerante, y si se conociera el caudal del 
mismo, de modo que sólo tiene sentido la medida de esas temperaturas si se mide también 
el caudal de refrigerante para hacer cálculos energéticos. Como esto último escapa a los 
objetivos iniciales de este Proyecto, se deja como idea apuntada a futuro. 

  

Fotografía 47: CONJUNTO TERMOPAR TIPO K Y MÓDULO MAX 31855 
 

VII. MARIPOSA DE ADMISIÓN PARA EMERGENCIAS 

Ya se ha explicado que se ha eliminado el regulador centrífugo original del motor de modo 
que se ha considerado oportuno disponer de un mecanismo de parada de emergencia que 
evite la temida sobre velocidad del grupo. Para ello se han considerado 3 alternativas, que 
son: 

o Detención del motor llevando la posición de la corredera de la bomba inyectora a 
caudal cero. Se trata del procedimiento normal y más correcto para la detención del 
motor, por lo que se utiliza en la parada normal. Cuando se pulse la parada normal o 
se active, ya sea de forma manual o automática, la parada de emergencia  dará orden 
al servomotor de mando del acelerador de ir a posición de caudal de inyección cero. 
Ante una eventual avería del servomotor, del varillaje o del equipo electrónico, el motor 
quedaría desprotegido, por lo que se debe utilizar un método adicional de detención. 
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o Eliminación del aporte de combustible a la bomba inyectora. Es frecuente que las 
bombas inyectoras modernas vayan equipadas con una electroválvula normalmente 
cerrada, que se alimenta en la fase de "contacto" del motor y por ello, ante una 
ausencia de suministro eléctrico producen la parada del motor. El motor DITER lleva 
una clásica inyección directa mecánica sin ningún tipo de control eléctrico, de modo 
que no se puede utilizar. Es cierto que se puede cortar el suministro de carburante 
antes de la entrada en la bomba inyectora, pero en las pruebas realizadas se ha 
observado un elevado retardo en la detención debido al combustible almacenado 
dentro de la propia bomba. Por otro lado se desconoce si puede tener efectos 
adversos provocar una detención en la que es seguro que se produce cavitación en el 
combustible. Por las citadas razones se ha decidido no utilizar éste procedimiento de 
detención del motor, aunque queda apuntado para trabajos futuros. 

o Como es sabido, para la parada de un motor basta con suprimir el aporte de 
carburante o comburente. Las dos primeras medidas enunciadas van encaminadas a 
la eliminación del aporte de combustible. La tercera trata de eliminar el aporte de 
comburente. Se ha dispuesto en la admisión del motor una válvula de esfera de 1 
pulgada de diámetro, típica de fontanería, de accionamiento manual, para que en caso 
de que el operador advierta peligro pueda cerrar la admisión de una manera intuitiva, 
externa y manual, provocando la inmediata parada del motor. Este procedimiento de 
parada no es adecuado ya que se sigue inyectando combustible que al entrar en una 
atmósfera muy pobre en oxígeno, genera gran cantidad de emisiones y provoca la 
acumulación de combustible sin quemar que termina filtrándose hacia el cárter, 
provocando la dilución del lubricante. Adicionalmente se ha instalado una válvula de 
control eléctrico en serie con la manual, que se cierra de forma automática en caso de 
sobre velocidad del motor o en caso de pulsación de la seta de parada de emergencia. 
En ambos casos, se envía de forma simultánea una orden al servo de mando de 
acelerador que cierre caudal de inyección. Se han utilizado dos alternativas de 
válvulas motorizadas para la estrangulación del aporte de aire. La primera se basa en 
la utilización de una mariposa eléctrica de un motor Diesel de turismo que es 
normalmente abierta, y que con alimentación se cierra (la mariposa de un motor Otto 
es más difícil de gestionar ya que en reposo está parcialmente cerrada, de modo que 
habría que dar orden de apertura total para trabajar y cierre total para parar).La 
mariposa motorizada Diesel tiene un inconveniente, que es la falta de estanqueidad 
durante el cierre. Es decir, que se va a seguir aportando aire al motor estando cerrada, 
por lo que la detención no es eficaz completamente. Sí es cierto que restringe de 
forma muy sustancial el aporte de aire al motor, eliminando por completo el riesgo de 
“embalamiento”. La otra opción es la instalación de una electroválvula de fontanería, 
de diámetro 1 pulgada y en estado normalmente cerrado, de modo que un fallo de 
suministro eléctrico produce la inmediata parada del motor y es más segura. El 
problema de esta electroválvula es la mayor pérdida de carga que produce en 
admisión, ya que por la manera de trabajar la electroválvula, es la propia caída de 
presión la que produce la potencia necesaria para el movimiento de la membrana de 
cierre, de modo que aun estando totalmente abierta produce una problemática pérdida 
de carga en admisión.  
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Las electroválvulas de riego van montadas con un solenoide que funciona a 24 VAC, 
pero se ha podido comprobar que abren perfectamente con una tensión de 
alimentación de 12 VDC. Se ha probado el funcionamiento del motor con la 
electroválvula de riego dando resultados no satisfactorios por la excesiva pérdida de 
carga en admisión, por lo que se ha descartado la idea.  

   

Fotografía 48 (izquierda): MARIPOSA DE AIRE DE ADMISIÓN 
Imagen 13 (derecha): ELECTROVÁLVULA DE RIEGO DESCARTADA 

 

VIII. SENSORES DE RÉGIMEN HALL 
 

El motor lleva dos sensores hall idénticos montados sobre el volante de inercia. El volante 
de inercia lleva adherido un imán de neodimio en su periferia, de forma que se enfrenta a un 
módulo hall Keyes para Arduino modelo KY-003 basado en el integrado A3144. Al 
producirse una variación de campo magnético el sensor hall la detecta y se cuenta una 
revolución. Se puede consultar hoja de características en el ANEXO 17. SENSOR HALL 
44E. No hay que sincronizar ningún equipo con el cigüeñal, de modo que no se precisa una 
posición exacta del cigüeñal y basta con contar revoluciones (en los modernos motores de 
automoción se suelen montar ruedas fónicas de 60 dientes, con una precisión de 6 grados 
de cigüeñal, siendo esta precisión a veces insuficiente para los requerimientos de las 
modernas inyecciones y/o encendidos). 

 

Imagen 14. SENSOR HALL KY003 
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Imagen 15. ESQUEMA DEL INTEGRADO HALL 44E  
 

Se montan dos sensores idénticos, pero cada uno está conectado a un microcontrolador. El 
Arduino UNO tiene un sensor de revoluciones para producir la parada de emergencia del 
motor en caso de sobre régimen, mientras que el otro sensor va conectado al Arduino 
MEGA para la monitorización del régimen. 

El cableado de los sensores de efecto hall se basa en alimentación desde positivo a 5 V, 
masa y señal. La alimentación se conecta directamente a la fuente conmutada de 5V, 
mientras que la señal se conecta a cada microcontrolador correspondiente. La salida del 
módulo hall es digital de manera que hay 5V en ausencia de campo magnético y 0V en 
presencia del mismo. Cabe destacar que el módulo hall sólo es sensible a una polaridad 
magnética por cada lado, por lo que debe estar bien emparejada la posición del imán con la 
del sensor para que se produzca lectura. Si no se produce lectura se debe dar la vuelta al 
sensor o al imán. 

    

Fotografía 49 (izquierda). DISPOSICIÓN DE SENSORES HALL 
Fotografía 50 (derecha). UBICACIÓN DE LOS IMANES DE NEODIMIO  
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IX. DESARROLLO DE PLACAS PCB 

El ensamblado del equipo de adquisición de datos utiliza dos fuentes de alimentación 
conmutadas de 5 y 12V, un conjunto de relés de maniobra, un cargador de batería de 5A, un 
conjunto de interruptores, conmutadores, potenciómetros de control, conectores y luces 
indicativas, resistencias, una estación meteorológica, 3 amplificadores para termopar y un 
amplificador para célula de carga. Todos los componentes van montados en una carcasa de 
plástico y metal adquirida a tal efecto.  

Un buen número de pequeños componentes han sido soldados sobre una placa PCB, de 
forma que se garantiza su posición y conexión correcta en el interior del equipo, además de 
facilitar el diagnóstico de posibles averías y la interpretación y comprensión del 
funcionamiento del equipo por otras personas.  

     

Fotografía 51 (izquierda). VISTA SUPERIOR PLACA ZRL 
Fotografía 52 (derecha). VISTA INFERIOR PLACA ZRL Y SUS CONEXIONES POR CABLES  

 

X. FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y REGULADORES DE TENSIÓN 

Se han utilizado dos fuentes conmutadas para la alimentación del equipo de adquisición de 
datos. Se explican a continuación las diferencias principales existentes entre fuentes 
convencionales y conmutadas, con el objetivo de exponer las razones que han llevado a la 
elección de las últimas como las óptimas para el presente Proyecto.  
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Una fuente de alimentación elemental basa su funcionamiento en un transformador, un 
puente de diodos rectificador y un condensador. Para dar regularidad a la tensión se debe 
adaptar un circuito extra de control que puede ser complejo según las funciones que se 
adopten. 

El abaratamiento de la electrónica ha permitido la masificación de fuentes de alimentación 
conmutadas. Éstas trocean la tensión de suministro mediante transistores de conmutación 
que  trabajan a velocidades de entre los 20 y 100 kHz habitualmente. La onda cuadrada 
resultante se introduce en un transformador de núcleo de ferrita de baja histéresis, 
obteniendo uno o varios voltajes de salida según las necesidades. Posteriormente se hace 
un rectificado mediante diodos rápidos, y un filtrado con bobinas y condensadores, 
obteniendo corriente continua estable. El ajuste de la tensión de salida se logra con la 
variación del ciclo de trabajo de los transistores de corte. 

Sus múltiples ventajas respecto a las convencionales (lineales) pasan por tener un menor 
peso,  menor tamaño, proporcionar mayor eficiencia, permitir un amplio rango de tensiones y 
frecuencias de alimentación, suministrar una tensión muy estable y ser capaces de  auto-
protegerse frente a sobrecargas, cortocircuitos y calentamiento. Como inconvenientes cabe 
destacar la generación de ruido electromagnético que puede provocar trastornos a algunos 
circuitos y su gran complejidad. No obstante, si bien sorprendente, destaca el hecho de que 
son más económicas que las convencionales, a pesar de su complejidad, por la menor 
cantidad de materias primas necesarias para su constitución.  

La carga más potente, de 60w, es un cargador de baterías DC-DC que se conecta a la 
alimentación de 12V de la fuente en su entrada y a la batería de arranque en su salida. La 
batería de arranque queda cargada a una tensión de 14V. 

Para el Proyecto se necesitan imperativamente tensiones de 5V y 12V. Además, dado que 
buena parte de las alimentaciones son equipos electrónicos, es necesario que las fuentes de 
alimentación provean de una tensión estabilizada y exenta de picos. Existía la opción de 
utilizar una fuente ATX de ordenador, pero por motivos de espacio se ha descartado.  

Las fuentes conmutadas utilizadas garantizan una dispersión de tensión pico a pico inferior 
al 1% del valor nominal de tensión, de modo que en la salida de 12V la variación máxima ha 
de ser de 120mV y en la salida de 5V la variación máxima ha de ser de 50mV.  
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Fotografía 53 (izquierda). VISTA DE LAS DOS FUENTES DE ALIMENTACIÓN UTILIZADAS ANTES DE SU 
SUJECCIÓN EN LA CAJA 

Imagen 16 (derecha): FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 
 

Las cargas conectadas a las fuentes son: 

Fuente de 5V-5A-25W:  

o Estación meteorológica 
o Sensores hall 
o Servos de acelerador y del agua del freno (admiten alimentación de hasta 6V) 
o Microcontrolador Arduino UNO (directamente sobre el borne 5V) 
o Microcontrolador Arduino MEGA (directamente sobre el borne 5V) 
o Amplificador célula de carga 
o Amplificadores de los termopares 

 
Fuente de 12V-8,5A-100W: 

o Cargador de batería 
o Circuito de mando con relés 
o Mariposa de la admisión 
o Luces indicadoras de funcionamiento 

 
Las placas Arduino tienen unas especificaciones de Alimentación de entre 7V y 20V en 
corriente continua. Alimentaciones superiores a los 20V provocan fallos inmediatos, e 
inferiores a 7V no garantizan el arranque. Dentro de los módulos Arduino hay un regulador 
de tensión que reduce la tensión de alimentación hasta los 5V que requieren el chip  
ATMEGA2560 del Arduino MEGA y el chip ATMEGA328P-PU del Arduino UNO. Cuanto 
mayor sea la diferencia de tensión entre la alimentación y los 5V regulados, mayor energía 
disipará el regulador, con el consiguiente riesgo de avería. Inicialmente se tenía planteada la 
utilización de reguladores de tensión de tipo LM7808, para alimentar a las placas Arduino a 
8V y reducir el salto de tensiones que tiene que asumir el regulador.  
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No obstante, se ha estudiado que existe una solución más sencilla, que es alimentar 
directamente los pines Vin de los microcontroladores mediante una fuente de tensión 
estabilizada a 5V por lo que no han sido necesarios los reguladores. 

   

Imagen17. REGULADOR DE TENSIÓN FAMILIA LM78XX  
 

XI. CARGADOR DE BATERÍA  

Como se ha explicado anteriormente, el motor DITER no dispone de alternador de modo 
que la carga de la batería debe hacerse desde un dispositivo externo. Las baterías requieren 
de una adecuada regulación de tensión e intensidad de carga que evite problemas de 
sobrecarga, razón por la que se ha decidido recurrir a un cargador comercial en lugar de 
construir un cargador más rudimentario y problemático que requiriese supervisión constante. 
Dentro de las alternativas de cargador comercial automático, se han descartado todos 
aquellos en los que hay que manipular algún botón para iniciar el proceso de carga, de 
modo que era requisito que la carga se iniciase de forma automática al conectar el cargador 
a la batería. Existen cargadores en el mercado con una entrada de alimentación a 230VAC y 
también los hay con entrada a 12VDC, pensados para dar suministro de potencia desde otro 
vehículo. Por razones exclusivamente de coste se ha optado por la segunda opción de 
modo que se toma una alimentación a 12V procedente de la fuente conmutada y en la salida 
se conecta la batería. El cargador va debidamente protegido con sendos fusibles de 10A a la 
entrada y a la salida del mismo. 
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Fotografía 54 (izquierda). PRUEBAS CON EL CARGADOR 
Fotografía 55 (derecha superior). ASPECTO EXTERIOR DEL CARGADOR 

Fotografía 56 (derecha inferior). PLACA PCB DEL CARGADOR 
 

 

VIII. ENSAMBLADO DEL EQUIPO DE ADQUISICIÓN 

El ensamblado del equipo de adquisición se ha basado en un proceso esencialmente de 
bricolaje, para el que se han necesitado diferentes herramientas, y que ha seguido el orden 
expuesto a continuación. 

Elección de la caja. En el mercado hay numerosas opciones de cajas para proyectos de 
electrónica. Se precisaba que la caja fuera de suficiente tamaño para alojar la gran cantidad 
de elementos necesarios, ya que no se contemplaba dejar elementos fuera (como los 
alimentadores de los ordenadores portátiles). La caja debía ser resistente, estéticamente 
agradable y suficientemente robusta como para proteger los delicados circuitos que se 
alojan en su interior. Una limitación importante ha sido el precio, debido a que son 
elementos desorbitadamente caros por su escaso nivel de ventas. Se planteó un coste 
máximo de 60€, habiendo numerosas alternativas similares con costes del entorno de los 
150€. 
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La caja cuenta con una manguera de alimentación de sección 3x1mm2, de 5 metros de largo 
y con toma de tierra. En la parte posterior de la caja, justo al lado del cable de alimentación, 
hay un fusible de 2A para la alimentación de las fuentes conmutadas del interior. El cable se 
encuentra interiormente conectado con un enchufe de tipo schuko instalado para alimentar 
al ordenador, que debe trabajar de forma conjunta con el equipo de adquisición de datos. En 
la parte posterior de la caja existen otros enchufes destinados a la conexión de los 
termopares, de los servos de acelerador y freno, de la mariposa de admisión, de la célula de 
carga y de los dos sensores de revoluciones. También hay una conexión de tipo IEC 60320 
C14 de alta intensidad (10A), destinada a los contactos de positivo y negativo para la carga 
de la batería y de excitación para el motor de arranque, y dos fusibles de 10A que protegen 
la entrada y la salida del cargador de batería. 

En la parte superior se ha colocado un interruptor general de palanca con su led verde de 
indicación de funcionamiento. Se han colocado grandes botones de marcha y pare, verde y 
rojo respectivamente, y una gran seta de emergencia que para el motor al pulsarla y que se 
rearma de forma manual al girarla. 

En la parte superior de la caja un voltímetro-amperímetro analiza la carga de la batería y la 
tensión en la misma, y un led se enciende cuando finaliza el proceso de carga. En la parte 
inferior hay un control para el freno y otro para el motor. Ambos controles se pueden realizar 
de forma discreta o continua, es decir, mediante un conmutador se puede elegir si la 
regulación se hace en escalones (regulación discreta: 20%, 40%, 60%, 80% y 100%) o de 
forma continua mediante un potenciómetro. En el control del motor también se puede operar 
de la misma manera y existe un led amarillo indicativo, cuando se enciende, de que está 
actuando un mecanismo protector de “embalamiento” que reduce el caudal de inyección. La 
alerta permanece encendida mientras esté actuando la protección; bastará añadir un poco 
de carga al freno para apagar el testigo, lo que significa que la posición de la bomba 
inyectora es la ajustada, y no una menor. 
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Fotografías 57-70. DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO DE 
ADQUISICIÓN 
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Los esquemas de conexión de los distintos componentes y la numeración de los bornes del 
equipo se pueden consultar en el capítulo de Planos.  

 

IX. ARDUINO. APRENDIZAJE DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Arduino o también llamado Genuino es una compañía de hardware libre y se ha convertido 
en una comunidad tecnológica con un elevado nivel de actividad. Diariamente, en muchos 
lugares del mundo, se crean proyectos de electrónica basados en una familia de 
microcontroladores programados en un lenguaje que no tiene grandes dificultades de 
aprendizaje. 

La compañía Arduino ha generado un entorno de programación IDE, que se puede 
descargar gratuitamente en la web www.arduino.cc y que es compatible con los diferentes 
sistemas operativos de ordenador. En la misma web se puede encontrar abundante 
información referente a proyectos ya realizados por miembros de la comunidad Arduino, 
información referente a productos y dónde comprarlos y documentación abundante para la 
programación y la sintaxis necesaria para trabajar con el IDE (Entorno de Desarrollo 
Integrado) de Arduino. Es necesario decir que existen otros IDE alternativos al de Arduino, 
que aportan diferentes funcionalidades, como puede ser el Processing, Visual estudio, 
Eclipse, Atmel Studio 6.0. Para la elaboración del presente proyecto se ha trabajado con el 
IDE original de Arduino y con otro programa para los esquemas de Arduino llamado Fritzing, 
que también es de código abierto (open source), por lo que su descarga y uso es gratuito. 

 

I. HISTORIA 

La primera placa Arduino fue introducida en 2005. Fue el resultado de un proyecto con 
estudiantes en el Instituto IVREA de Italia. Allí trabajaban con microcontroladores Basic 
Stamp con un coste de unos 100 dólares americanos, precio muy elevado para los limitados 
recursos de los estudiantes. El nombre Arduino viene del "Bar del Rey Arduino", que era un 
bar donde uno de los fundadores, Massimo Banzi, pasaba algunas horas; habiendo sido  
Arduino un rey de Italia entre 1002 y 1014, por lo que su nombre nada tiene que ver con la 
electrónica. 

La idea original de los creadores de Arduino se basaba en crear un microcontrolador similar 
a los que venían utilizando en el Instituto, pero con un coste muy inferir de modo que fuera 
más asequible para los estudiantes. Así, con ayuda del estudiante colombiano Hernando 
Barragán, se creó una tarjeta electrónica, un lenguaje de programación basado en C y una 
plataforma de desarrollo.  



3.- METODOLOGÍA 
_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
70              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Una vez hecho esto, sus creadores trabajaron para hacerlo más económico y ligero y lo 
pusieron al alcance de una inmensa comunidad, aprovechando la potencia de difusión de 
internet. Poco a poco el proyecto fue creciendo y ganando apoyos y colaboraciones de 
grandes empresas hasta convertirse en el gigante que es hoy en día. 

 

II. HARDWARE 

Las placas utilizadas han sido la Arduino UNO y la Arduino MEGA. Se han utilizado 
versiones compatibles, de coste algo inferior a las originales y con las mismas 
funcionalidades. Se han adjuntado las hojas de características de ambos microcontroladores 
en el ANEXO 09. HOJA DE CARACTERÍSTICAS ARDUINO UNO para el Arduino UNO y 
ANEXO 08. HOJA DE CARACTERÍSTICAS ARDUINO MEGA para el Arduino MEGA. 

Microcontroller ATmega328P 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

PWM Digital I/O Pins 6 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Length 68.6 mm 
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Width 53.4 mm 

Weight 25 g 
Tabla 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MÓDULO ARDUINO UNO 

Arduino viene cargado con un bootloader que permite la carga del código programado desde 
el PC con el IDE de Arduino sin necesidad de un Hardware extra, utilizando simplemente el 
cable USB. También se podría cargar código en el chip ATmega 328P utilizando los 6 
bornes ICSP (In Circuit Serial Programming), pero es una característica que no se ha 
utilizado.  

El módulo puede recibir alimentación desde el USB con 5V. Lleva un sistema de seguridad 
que protege frente a sobre intensidad y cortocircuito abriendo la alimentación. La intensidad 
máxima que permite absorber desde el USB es de 500mA. 

El módulo también puede ser alimentado desde una conexión JACK hembra de 5,5-2,1 mm 
con positivo al centro, y con un rango de tensiones de 7 a 20V, siendo recomendable no 
superar los 12V para limitar la carga de trabajo del regulador de tensión. La placa también 
puede ser alimentada desde el borne Vin a 5V, que es la manera que se ha llevado a cabo 
en el montaje, pero debe hacerse desde una fuente que aporte una elevada estabilidad de 
tensión para evitar daños en la placa, ya que no se utiliza el regulador de tensión de la 
entrada. La placa da salidas de alimentación para pequeños sensores y actuadores en 
tensiones de 5V y 3,3 V, además de tener varios terminales de masa.  

La memoria de la placa es de 32KB, siendo 0,5 KB ocupados por el bootloader encargado 
del memorizado del código. Además tiene 2 KB de memoria SRAM y 1KB de memoria 
EEPROM. 

La placa cuenta con 6 entradas analógicas numeradas desde la A0 a la A5. Unos bornes de 
salida de masas (3) y alimentaciones a 3,3 y 5V así como un borne de reseteo (reset), otro 
de alimentación externa (Vin).La placa dispone de 14 bornes digitales configurables como 
entrada o salida mediante programación. Cuando está programado como entrada, el borne 
está en estado de alta impedancia para impedir la circulación de elevadas corrientes; 
mientras que cuando está configurada como salida, las resistencias interiores se disponen 
en modo de baja impedancia para permitir mayores circulaciones de corriente de hasta 20 
mA. Los bornes 1 y 2 (RX y TX) son empleados para la comunicación, de modo que no han 
sido utilizados en el Proyecto. Los bornes que habitualmente se utilizan van desde el 2 hasta 
el 13, teniendo el 13 un Led conectado en paralelo a través de una resistencia, resultando 
muy útil para algunas comprobaciones. Los bornes 3, 5, 6, 9,10 y 11 pueden generar una 
señal pseudo-analógica o señal PWM, que es utilizada en el presente proyecto para el 
control de servos. 
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El IDE de Arduino incorpora un monitor serie, de modo que se pueden visualizar por pantalla 
los datos emitidos o recibidos desde la placa, que es el utilizado para extraer los datos de 
funcionamiento del motor en el presente proyecto. 

 

Imagen 18. COMPONENTES DE HARDWARE ARDUINO UNO 

El Arduino MEGA es muy similar al Arduino UNO, pero con mayor número de bornes. 

La idea de utilizar dos módulos Arduino ha sido por aumentar el grado de fiabilidad del 
equipo, confiando a uno de ellos la función de parada de emergencia. El otro (MEGA), tiene 
mayores requerimientos en cuanto al número de bornes utilizados, de modo que el Arduino 
UNO no era suficiente y por ello se ha utilizado el Arduino MEGA. A efectos prácticos, se ha 
utilizado de manera idéntica a como se ha hecho en el UNO. 

Microcontroller ATmega2560 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output) 

Analog Input Pins 16 
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DC Current per I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Length 101.52 mm 

Width 53.3 mm 

Weight 37 g 

Tabla 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MÓDULO ARDUINO MEGA 

 

 

Imagen 19. COMPONENTES DE HARDWARE ARDUINO MEGA 
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III. SOFTWARE 

Existen infinidad de tutoriales, en formato digital y en formato papel, explicativos de la 
arquitectura de programación en el IDE de Arduino. Es habitual que en los planes de estudio 
de las ingenierías se estudie algún lenguaje de programación como el C o sus derivados. 
Algunos de los tutoriales utilizados se recogen en la bibliografía. Resulta asequible 
programar en el IDE de Arduino si se cuentan con nociones de C, y resulta muy adecuado 
recurrir a la página www.arduino.cc/en/Reference/HomePage, donde se explica la sintaxis 
de la programación y se exponen aclarativos ejemplos de cada ESTRUCTURA, VARIABLE 
O FUNCIÓN, como se ve en la Imagen 21. EJEMPLOS DE ARQUITECTURA DEL CÓDIGO 
EXTRAIDOS DE LA WEB DE ARDUINO. 

 

Imagen 20. IDE ARDUINO 
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Imagen 21. EJEMPLOS DE ARQUITECTURA DEL CÓDIGO EXTRAIDOS DE LA WEB DE ARDUINO 

Otra de las facilidades de Arduino es que existen centenares de códigos desarrollados por 
gente de todo el mundo que se comparten de forma gratuita por internet. Para programar, lo 
más rápido suele ser investigar en cualquier buscador web tareas similares a las que 
queremos ejecutar tecleando palabras clave, copiar el resultado de la búsqueda, y 
modificarlo adaptándolo a las necesidades concretas. Además existen numerosas librerías 
desarrolladas, que son programas completos que se pueden descargar e instalar, en los que 
solo se tienen que ajustar parámetros para que hagan la función que se espera de ellos.  

En el Proyecto se han utilizado librerías previamente programadas para el control de los 
servos mediante señal PWM, para los convertidores Analógico-Digital de los termopares, 
para la lectura de datos desde la estación meteorológica y para la tarjeta amplificador de la 
célula de carga. 
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IV. FRITZING 

Se ha utilizado el programa Fritzing de código abierto y gratuito para dibujar los esquemas 
de montaje de los dos módulos Arduino instalados en el equipo de adquisición de datos. El 
programa se descarga de manera sencilla de la web http://fritzing.org/home/. Se selecciona 
el sistema operativo sobre el que vamos a trabajar y se instala. Su interfaz no resulta 
compleja de utilizar.  

El programa cuenta con una enorme base de datos de diseños, de modo que las placas 
Arduino y la mayor parte de los componentes no es necesario dibujarlos, y basta con 
cargarlos y unir por cables las conexiones que se deban realizar. Otra funcionalidad que 
puede ser de gran utilidad para los trabajos futuros es que el programa facilita el diseño en 
placas PCB, de modo que se pueden mandar fabricar partiendo del prototipo hecho en 
Fritzing. Del mismo modo se obtiene el diseño de la PCB de manera muy simple a partir de 
las conexiones que se dibujan sobre el programa. 

 

Imagen 22. MONTAJE DE ARDUINO CON ALIMENTACIÓN Y SERVO CONTROLADO POR 
POTENCIOMETRO 
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Imagen 23. ESQUEMA DEL MONTAJE DE ARDUINO CON SERVO, POTENCIOMETRO Y ALIMENTACIÓN 
 

 

Imagen 24. RUTEADO DE LA PLACA PCB PARA FABRICACIÓN 
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X. PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS ARDUINO 

En el documento Planos se han transcrito los programas cargados tanto en el Arduino UNO 
como en el Arduino MEGA. Dichos programas están ampliamente comentados de modo que 
cualquier persona que decida analizarlos, modificarlos o seguir trabajando sobre ellos pueda 
hacerlo con no demasiado esfuerzo. Dado que los comentarios no se compilan y por tanto 
no ocupan memoria en el micro, se ha sido generoso en explicaciones.  

La programación se ha desarrollado de lo simple a lo complejo. En primer lugar se han ido 
probando cada una de las funcionalidades requeridas por separado. Para programar cada 
funcionalidad se busca un programa similar dentro de la comunidad Arduino o directamente 
en un buscador web, posteriormente se copia el código al IDE de Arduino, se analiza, se 
modifica y se carga. Es habitual que dé errores de compilación, de modo que se depuran y 
posteriormente se carga en una placa conectada al PC a través de puerto serie y se prueba 
el programa conectado a los sensores o actuadores requeridos. Si el resultado no es 
satisfactorio, se modifica y se vuelve a cargar en un proceso iterativo hasta obtener una 
solución adecuada. El programa final cargado en cada placa resulta de una agrupación de 
cada programa que se ha probado por separado. 

Una de las mayores dificultades vista en la programación es lo tedioso que puede llegar a 
ser la búsqueda de errores. Antes de cargar el programa en el microcontrolador se va 
simulando la compilación en el IDE de Arduino, siendo muy frecuente que aparezcan 
advertencias por errores de sintaxis, falta de inicialización de variables, indefiniciones, etc.; 
las propias de un programador novel. Algunos de los errores pueden consumir horas hasta 
su resolución debido a que las explicaciones que en el IDE se dan del error no son 
demasiado concisas. Fallos como la falta de un punto y coma o un corchete pueden hacer 
perder un tiempo valioso; pero es una dificultad propia del entorno, y es una queja 
generalizada de los usuarios.  

En la fase de documentación del Proyecto se han analizado con ahínco los proyectos 
anteriores realizados en el mismo Laboratorio de Motores Térmicos, en los que se ha usado 
Arduino como microcontrolador. Resulta interesante analizar cómo han resulto otras 
personas diferentes problemáticas de la adquisición de datos, y algunas de ellas han servido 
de ayuda para las que se han programado en el presente Proyecto. Si bien, la programación 
cargada en los microcontroladores de control del motor DITER son, en conjunto, 
completamente originales. 
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XI. DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN 

Un aspecto absolutamente novedoso que ha sido desarrollado en el Proyecto  consiste en el 
diseño de las estrategias de operación del motor. Se ha tomado como ejemplo la manera de 
operar de un motor de automoción que lleve asociado un control electrónico. Se ha diseñado 
y construido una placa de relés de maniobra que conmutan entre diferentes señales de 
mando, según las condiciones de trabajo del grupo y los deseos del operador. Se ha 
confiado esta misión a una placa de relés con mando eléctrico y no a un conjunto de relés 
con mando por microcontrolador programado, por la mayor fiabilidad que presenta la 
primera solución. 

 

I. ESTRATEGIA DE ARRANQUE 

En un motor Diesel de un vehículo la programación cargada en fábrica para favorecer el 
arranque rápido del mismo consiste en inyectar una gran cantidad de combustible, de modo 
que durante el tiempo en el que el motor de arranque está volteando el motor, las 
inyecciones de combustible producen fuertes combustiones que rápidamente incrementan el 
régimen del motor hasta que éste es autónomo en su giro.  

Por esta razón, se ha programada en el Arduino UNO una función PWM que posiciona el 
servo de acelerador hasta una posición de gran caudal de inyección. Cuando acciona el 
pulsador verde de arranque, simultáneamente al envío de corriente positiva desde batería al 
borne 50 del motor de arranque,  se conmuta, mediante una placa de relés, una señal al 
servo de acelerador y la bomba inyectora dosifica un gran caudal. En el momento que el 
operador aprecie por el sonido que el arranque del motor se ha efectuado, dejará de pulsar 
el botón verde (igual que la llave en un coche) y se abrirá el relé de mando del motor de 
arranque, a la vez que la posición del servo de acelerador conmutará la que esté ajustada 
en el panel de mando, mediante el potenciómetro o mediante el conmutador rotativo. 

Es adecuado ajustar, previamente al arranque del motor, la posición del acelerador en un 
caudal intermedio. Si se pone en caudal cero, el motor se calará justo después de soltar el 
botón de arranque; y si se ajusta muy alto, podría desbocarse el motor. Así mismo, interesa 
que el freno no tenga aporte de agua en el momento del arranque, para reducir la carga 
tanto del motor de arranque como de la batería. 
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II. ESTRATEGIA DE PARADA 

Durante años, en los motores Otto de alimentación por carburador, la detención del motor se 
hacía por corte del encendido o salto de chispa, método poco adecuado por sus emisiones e 
inaplicable al presente Proyecto por carecer de sistema de encendido. Quedarían otras tres 
alternativas para lograr la detención del motor: el frenado mecánico, el corte de suministro 
de aire y el corte de inyección de carburante.  

La primera ha sido desestimada por carecer de par de frenado suficiente y por la falta de 
fiabilidad en el suministro de agua al laboratorio, dependiente de una bomba eléctrica. 

La segunda y la tercera han sido combinadas, de modo que cuando se acciona el botón rojo 
de detención y durante el tiempo que se mantenga pulsado, se conmuta orden, mediante la 
placa de relés, de cerrar la mariposa de admisión que se encuentra abierta en reposo, al 
tiempo que se conmuta también desde la placa de relés una orden al servo de acelerador 
para desplazar el caudal de la bomba de inyección hasta caudal nulo. De ésta manera la 
detención del motor se consigue por falta de aporte de aire y de combustible. 

En los vehículos con inyección de control electrónico, la detención del motor se logra 
cortando el suministro de combustible al motor. La inyección de combustible en ausencia de 
aire constituye un problema ambiental de emisiones importante, aunque despreciable en 
este Proyecto por tratarse de un prototipo único. Por ello, también se puede llevar a cabo la 
detención del motor por este método, el más ortodoxo (aunque no el más fiable), de una 
forma muy simple: moviendo el servo de acelerador hasta una posición de caudal nulo, 
mediante el selector pertinente del panel de control. 

La señal de parada es prioritaria respecto a la de arranque, como se desprende del 
esquema Relés de Maniobra, del documento Planos. Se ha diseñado de modo que una 
pulsación simultánea del botón de arranque y parada genere movimiento del motor de 
combustión por parte del motor de arranque, pero con la mariposa cerrada y la inyección 
nula. Esta manera de trabajar, con ambos botones pulsados a la vez puede servir como 
"descompresor" facilitando el lanzado del motor cuando la batería está baja. De hecho, si se 
cierra la admisión, las compresiones apenas existen y al motor le cuesta poco girar, de 
modo que aumentarán sus revoluciones. Si en ese momento se suelta el botón de parada 
manteniendo pulsado el de arranque,  el motor se pondrá en marcha.   
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III. ESTRATEGIA DE LIMITACIÓN DE REVOLUCIONES 

Como el motor carece de regulador mecánico, se ha dispuesto un bucle de control en la 
programación de Arduino MEGA, de modo que cuando el motor tiende a sobrepasar las 
2100 RPM, automáticamente recorta el caudal de inyección, forzando el ralentizado de la 
marcha. Al mismo tiempo enciende un Led naranja indicativo de tal circunstancia sobre el 
panel de control, que advierte al operador de que no se está trabajando en la carga 
ajustada, sino en una menor para limitar el régimen. En el momento que el motor desciende 
de las 2000rpm, dejando una histéresis de 100rpm, el servo de acelerador vuelve a 
recuperar la posición que tuviera programada, y se apaga el testigo naranja. 

 

IV. ESTRATEGIA DE CARGA DE MOTOR AJUSTABLE DE FORMA CONTINUA 
O DISCRETA 

El motor tiene dos posibilidades de ajustar la carga: de forma continua y de forma discreta. 
Se puede elegir la forma de control mediante la posición de un conmutador ubicado entre los 
dos mandos. Cuando el conmutador está en regulación continua, el servo de acelerador 
obedece al potenciómetro de mando, adaptando la posición del servo a la del 
potenciómetro. La posición en sentido de las agujas del reloj del potenciómetro aumenta la 
carga, coincidiendo el máximo giro del potenciómetro con la máxima carga del motor. De 
igual manera, el giro levógiro del mismo disminuye el caudal de inyección, coincidiendo el 
tope inferior del potenciómetro con el caudal nulo de inyección.  

Por el contrario, cuando el conmutador está en posición de regulación discreta, el servo del 
motor va a posicionarse en sólo 6 posibles posiciones, desde caudal nulo hasta máximo 
caudal de inyección con 4 estados intermedios modificables mediante software. Esta 
modalidad de regulación se ha planteado con el fin de poder reproducir de forma exacta las 
condiciones de trabajo entre ensayos (al variar el potenciómetro y tratar de ajustarlo a la 
misma posición se produce un error que no existe en el ajuste por escalones). 

La correspondencia entre el mando seleccionado y el servo del motor se produce siempre 
salvo en las siguientes circunstancias: 

o Accionamiento del botón de arranque (alta inyección de combustible). 
o Accionamiento del botón de parada (cierre de mariposa y corte de aporte de 

combustible). 
o Excesivo número de revoluciones, mayor a 2100rpm, y entrada de la limitación de 

régimen de giro. 
o Excesivo número de revoluciones, mayor a 2600rpm, y parada automática de 

emergencia. 
o Accionamiento de la seta de emergencias.  
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o Parada del equipo de adquisición. 

 

V. ESTRATEGIA DE CARGA DE FRENO AJUSTABLE DE FORMA CONTINUA 
O DISCRETA 

Funciona de una manera muy similar al control del acelerador, pero más simplificado. Hay 
un ajuste por potenciómetro (continuo) y otro discreto mediante un conmutador rotativo en 6 
escalones. Se puede seleccionar el tipo de control que se quiere utilizar mediante un 
pequeño conmutador de palanca situado entre ambos mandos. 

 

VI. ESTRATEGIA DE PARADA DE EMERGENCIA MEDIANTE SETA 

Cuando se pulsa la parada de emergencia se corta el suministro de aire y combustible de 
manera permanente hasta el rearmado de la seta. Al mismo tiempo se impide el arranque 
del motor, por lo que no hay respuesta a la pulsación del botón verde de arranque. 
Simultáneamente se enciende el Led rojo de alarma. Esta seta debe ser accionada por el 
operador que advierta una anomalía de funcionamiento y quiera conseguir la pronta 
detención del grupo. 

 

VII. ESTRATEGIA DE PARADA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA 

Cuando el sistema de control advierte una velocidad del grupo superior a las 2600rpm, 
inmediatamente enciende el testigo rojo de alarma y se corta el suministro de aire y 
carburante. Para rearmar el equipo y poder arrancar el motor, se debe apagar y volver a 
encender; para que se reinicie el microcontrolador. 

Un corte del suministro de agua al freno puede generar un puntual “embalamiento” del grupo 
y la entrada del limitador de revoluciones o incluso de la parada de emergencia, deteniendo 
el motor por restricción del combustible y comburente, por lo que se trata de una situación 
controlada. 

Un corte del suministro de electricidad anularía todos los sistemas de control, debiendo el 
operador parar el motor mediante el cierre de la válvula de esfera situada en la admisión del 
motor. Se podría automatizar esta parada mediante un Sistema de Alimentación 
Ininterrumpido (SAI) conectado a la entrada del equipo de adquisición de datos, o mediante 
una mariposa de admisión normalmente cerrada, que no se ha encontrado en el mercado y 
que habría que fabricar. 
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VIII. ESTRATEGIA DE PARADA DE EMERGENCIA POR PELIGRO PARA EL 
MOTOR O FRENO 

En un vehículo de turismo, cuando se produce una anomalía de funcionamiento que altera el 
nivel de emisiones del motor o compromete la integridad orgánica de la mecánica o 
seguridad, se pueden limitar las prestaciones y se advierte al conductor de la situación 
mediante el pertinente testigo de avería en el cuadro. En automóviles no se permite la 
detención del motor, ya que podría provocar un accidente, y los fabricantes diseñan 
sistemas robustos que tratan de mantener arrancado y en servicio el motor aun fallando 
diversos sensores y/o actuadores. La redundancia de sensores resulta clave. Cuando el 
conductor detiene el motor, puede que la unidad de control no autorice un nuevo arranque, 
ya que evalúa la situación y decide (de acuerdo a una programación o mapeado) si autoriza 
arrancar el motor. Si decide arrancarlo, la unidad decidirá si hacerlo en modo degradado, 
con prestaciones mermadas, en modo normal con testigo de avería encendido o en modo 
normal. 

En el motor del Proyecto se considera adecuado que, si se producen circunstancias que 
comprometen la seguridad y la integridad del grupo motor-freno o del operador, aquel se 
detenga, pues no es necesario un modo degradado de prestaciones mermadas. Se ha 
desarrollado para el riesgo de “embalamiento”, que es el más grave de los posibles, pero 
también podría hacerse para detener el motor en caso de: 

o Temperatura de escape superior a 550ºC. 
o Temperatura de refrigerante superior a 90ºC. 
o Temperatura del lubricante superior a 110ºC. 
o Presión de engrase inferior a 1Kg/cm2. 

 

IX. OTRAS ESTRATEGIAS A DISEÑAR 

Cabría la opción de implementar las citadas paradas del motor en el futuro; pero no se ha 
realizado para el presente Proyecto por extralimitarse los objetivos del mismo. 

 

 

XII. DISEÑO EXPERIMENTAL 

La mayor parte del tiempo disponible para la realización del Proyecto se ha consumido en el 
diseño, construcción y puesta a punto del equipo de adquisición de datos, así como en las 
adecuaciones de la celda, como se desprende del diagrama de Gantt.  
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Es por ello que ha quedado un tiempo muy limitado para ensayar, lo que ha obligado a 
acotar los ensayos de modo que se puedan extraer unas primeras conclusiones; si bien, se 
debería diseñar un plan de ensayos más exhaustivo a  fin de poder extraer conclusiones 
más nítidas sobre la viabilidad de la utilización de combustibles alternativos y en qué 
condiciones deben llevarse a cabo. 

De igual modo, los ensayos de un motor térmico en la actualidad sin analizarse 
simultaneados con un estudio de emisiones, son poco reveladores de la viabilidad del 
empleo de combustibles alternativos, pues su posibilidad de uso está condicionada a sus 
emisiones debido a lo restrictivo, cada día más, de la normativa aplicable a ese respecto. 

El hecho de no contar actualmente en el laboratorio con un equipo actualizado de emisiones 
ha hecho que no se estudie esta parte tan importante de la experimentación. 

La experimentación se ha dividido en tres partes bien diferenciadas: 

o En primer lugar se han obtenido, por puntos, las curvas características de par-
velocidad; y, por cálculo, potencia - velocidad. La operativa consiste en ir haciendo 
trabajar el motor a máxima carga con distintos regímenes de giro. En cada régimen de 
giro, se debe estabilizar el motor (régimen estacionario para que coincidan el par 
motor y el par de frenado) y medir el par de frenado y la velocidad de giro, así como el 
resto de variables (temperaturas y condiciones ambiente). No se obtienen las curvas 
de cargas parciales por simplificar el ensayo, aunque su forma de elaboración sería 
idéntica. Se considera suficiente con la extracción de entre 5 y 7 puntos de trabajo 
separados de manera uniforme en el rango de revoluciones y ajustados a una curva 
en Excel con un error menor al 5%. 

o En segundo lugar el rodado del motor con el combustible Diesel convencional, con 
condiciones de carga y velocidad constantes, para extraer unas condiciones de 
referencia, que son: 
 Par motor 
 Potencia (cálculo del producto par y velocidad) 
 Tiempo en consumir 100 g de combustible 
 Consumo específico de combustible (obtenido en g/Kwh, por cálculo) 
 Temperaturas medias (refrigerante, lubricante y escape) 
 condiciones ambientales (temperatura y humedad) 

o En tercer lugar, la repetición del ensayo anterior, la medida de resultados y la 
comparación y justificación de los mismos con los siguientes preparados de 
combustible: 
 Aceite de girasol no usado de pureza 100% 
 Mezcla al 50% de gasoil convencional y aceite usado lubricante de motor 
 Aceite de motor con pureza del 100% 
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Por último, destacar que se ha descartado la obtención de las curvas características con 
cada combustible para reducir el tiempo de ensayos, al igual que se han acotado el número 
de combustibles a ensayar. 

 

XIII. TIPOLOGÍA DE ENSAYO 

Existen numerosas tipologías de ensayo de motores. En este Proyecto se pretende hacer un 
estudio previo que dé una respuesta a la viabilidad del uso de los aceites residuales como 
combustible y en qué proporciones se obtiene un funcionamiento correcto.  

Como se desprende del diseño experimental, se prueba el motor con cada preparado de 
combustible durante un tiempo muy corto, por lo que no se aprecian los efectos del paso del 
tiempo ni la fiabilidad del motor a largo plazo. Es por ello que la batería de ensayos 
planteada sólo responde a: 

o ¿Realmente funciona el motor con el preparado de combustible? 
o ¿Cuáles son las prestaciones, respecto al funcionamiento con gasóleo? 

Se tienen dudas razonables respecto al funcionamiento a largo plazo del motor, ya que 
puede ocurrir que el uso de combustibles alternativos reduzca la fiabilidad del motor y por 
ello se deberían llevar a cabo ensayos de larga duración. 

Existen gran cantidad de osados aventureros que experimentan con sus vehículos y 
muestran los resultados en la web, bajo los epígrafes de "black Diesel" o "waste oil Diesel" 
en los que se han buscado antecedentes de uso.  

Se han encontrado problemas de acumulación excesiva de residuos en la cámara de 
combustión, con el consiguiente aumento de presiones, temperaturas, esfuerzos mecánicos 
y generación de óxidos de nitrógeno. Se entiende que se tiene que alcanzar un equilibrio en 
el que los depósitos se estabilicen, pero sería menester probarlo. 

Se han leído problemas de suciedad en el equipo de inyección, que van desde los depósitos 
en la tobera del inyector que generan mala pulverización y por tanto alto grado de gases no 
quemados, a oxidaciones y atasques en el interior del filtro, bomba inyectora o inyector, que 
pueden significar la destrucción de parte del sistema. Convendría experimentar y ver si 
resulta adecuado desarrollar un equipo de filtrado avanzado, basado en el filtrado en 
profundidad y en el filtrado centrífugo.  

Se sabe que, como consecuencia de la mayor viscosidad del combustible respecto al 
Gasóleo convencional, se producen varios efectos: 
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o Aumento del retraso de inyección, por lo que sería conveniente aumentar el avance 
estático para compensarlo. 

o Aumento de la presión dinámica de inyección, lo que genera mayores tensiones 
mecánicas  en el árbol de levas, en la bomba de inyección, en la tubería de alta 
presión y en el inyector, pudiendo generarse desgastes prematuros o roturas si se 
superan los coeficientes de seguridad de las piezas. 

Se puede valorar la posibilidad de bajar la viscosidad del combustible por mezcla con otro 
hidrocarburo de menor viscosidad (por eso se ha planteado una mezcla de aceite y gasoil en 
igual proporción), calentando el combustible a la entrada en el inyector, o sometiendo a 
tratamientos termoquímicos al combustible previamente a su consumo en el motor. 

 

 

XIV. PREPARACIÓN DEL COMBUSTIBLE ALTERNATIVO 

El gasóleo convencional comercializado cumple unas especificaciones que se adjuntan en el 
ANEXO 04. ESPECIFICACIONES DE GASÓLEO A. Dicho gasóleo garantiza unas 
condiciones mínimas y límites en numerosos criterios técnicos, de los cuales cabe destacar: 

o Viscosidad cinemática a 40ºC acotada entre 2,0 y 4,5mm2·s-1. Sin embargo la 
viscosidad cinemática de un lubricante estándar SAE 5W30, cuando está a 100ºC 
está comprendida entre 9,3 y 12.5mm2·s-1, cómo se extrae de la Tabla 3. 
CLASIFICACIÓN DE VISCOSIDAD SAE J-300-09, lo que sugiere la necesidad de 
precalentar el combustible, y aun así seguirá siendo más viscoso que el Gasoil a 
40ºC.  La viscosidad del combustible residual utilizado no es una variable fácilmente 
controlable, pues depende de las proporciones de mezcla de lubricantes que son 
totalmente desconocidas, por lo que el precalentamiento puede ser una forma de 
acercarse a las características del gasoil estándar. 
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Tabla 3. Clasificación de viscosidad SAE J-300-09 

 

o Se desconoce el índice de cetano del combustible. Aunque se han consultado 
especificaciones de numerosos lubricantes, en ninguno de ellos se detalla el índice de 
cetano, pues es una especificación que sólo se contempla si se va a utilizar como 
carburante. Se podrían obtener las características de lubricantes residuales 
ensayándolos como combustibles en el motor CFR del Laboratorio de Motores, pero 
supondría carga de trabajo suficiente como para otro proyecto. Un índice de cetano 
insuficiente puede generar un importante retardo de encendido, dificultades en el 
arranque y la presencia de un mayor "golpeteo Diesel" o mayor brusquedad de las 
combustiones, fruto de su mayor retardo de inflamación. 

o El punto de inflamación en los gasóleos debe ser mayor a 5ºC, y el de un lubricante 
suele rondar los 200ºC, por lo que es un parámetro que sí se cumple. Además dentro 
del motor, al final de la compresión, la temperatura es suficiente como para provocar el 
encendido del aceite. 

o La diferencia de densidades no es muy notable. En los gasóleos el valor es de 820 a 
845Kg/m3, mientras que en los lubricantes es de 840 a870Kg/m3. Por otro lado, los 
poderes caloríficos que sorprendentemente no vienen acotados en la norma para 
gasóleos, son menores para los lubricantes. Se ha extraído información del IDAE 
(Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) donde se plantea un Poder 
Calorífico Inferior (PCI)  de 10,17 Kcal/kg para el gasoil de automoción, mientras que 
indica un PCI de 9,55 Kcal/kg para lubricantes. Como la dosificación de la bomba 
inyectora es volumétrica, se compensa parcialmente la mayor densidad del lubricante 
con su menor PCI, por lo que no se deben obtener variaciones sensibles de potencia, 
aunque sí de consumo. 
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o Habría que comparar otras muchas características entre los gasóleos normalizados 

para automoción y los lubricantes residuales, como los residuos carbonosos, el 
contenido de volátiles, el contenido de agua, el punto de enturbiamiento, etc. 

 

Imagen 25. ILUSTRACIÓN GRÁFICA DE LA INFLUENCIA DE LA VISCOSIDAD 

El gasóleo comercial viene decantado y filtrado. No obstante los motores utilizan un filtro 
para decantar el agua y retener las partículas en suspensión. Durante el proceso de 
recogida y transporte del lubricante usado, éste se contamina con partículas y agua, a parte 
de la contaminación de metales y partículas de hollín, por lo que se requiere un filtrado más 
avanzado que el del gasóleo estándar. 

Para el Proyecto se han preparado las muestras de combustible de la siguiente manera:  

o Decantación en un depósito de 50 litros, para que sedimenten las partículas pesadas y 
el agua. 

o Extracción, mediante aspiración de la zona media del depósito, de muestras. Para ello 
se utiliza una bomba eléctrica Bosch con una presión máxima de suministro de 7bar. A 
la salida de la bomba se instala un filtro Mann de combustible Diesel, cuyas 
especificaciones de filtrado no son opacas pero mayores que la exigidas por el motor 
DITER. El producto resultante se pesa y se dosifica en los diferentes ensayos. Se 
utiliza una balanza digital de precisión en lugar de una probeta graduada, por ser más 
fiable la medida de masas que la de volúmenes, por la ausencia del factor 
Temperatura. Todas las muestras analizadas son de 100gr. 

o Se ha contemplado el diseño de un sistema de filtrado centrífugo, para separar las 
partículas más pequeñas. Se trata de un sistema muy eficaz y muy antiguo (ya 
equipado por el Seat 600), que se ha vuelto a hacer habitual en los modernos 
camiones, como se explica en la página https://www.mann-hummel.com/es/mf-
es/products/other/centrifuges/. Un filtrado centrífugo mejoraría la calidad del producto, 
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al ser capaz de separar partículas de hasta 1µm, pero su diseño extralimita los 
objetivos del presente Proyecto. 

Durante toda la fase de diseño electrónico, las pruebas se han llevado a cabo utilizando 
gasóleo A convencional como combustible. Uno de los objetivos del Proyecto se basa en el 
ensayo de combustibles alternativos, de coste inferior al gasóleo, ya sea por una menor 
carga impositiva o por ser considerados residuos o subproductos industriales. 

La cantidad de tipos de residuos aplicables es elevada y las diferentes proporciones de 
mezcla entre ellos y el gasoil, hacen que las posibilidades sean infinitas. Es por ello que el 
diseño del ensayo práctico se ha centrado en la prueba de una pequeña cantidad de 
preparados de combustibles y unas pruebas concretas que son las siguientes: 

o Obtención de curvas características con gasoil en estado puro (100%). Se trata del 
ensayo patrón que sirve como referencia para el resto. Con este combustible se 
dibujan en Excel las curvas experimentales de par - velocidad y potencia - velocidad, 
mediante la obtención de diferentes puntos de trabajo del motor. Se miden otras 
condiciones de referencia como las temperaturas. 

o Obtención de par, potencia, temperaturas y consumo con Gasoil. Se hace trabajar al 
motor con el gasoil de referencia, con un grado de carga constante (media carga) y a 
revoluciones constantes (1500rpm). Se ajusta el servo de acelerador a media carga 
(que es la 4ª posición del selector) y se va ajustando el freno mediante su 
potenciómetro hasta que el motor gira estable a 1500 rpm. Se deja un minuto 
trabajando para estabilizar la marcha y se mide el par, tiempo para consumir 100 
gramos de combustible, temperaturas y condiciones en la celda. Con este ensayo se 
tiene referencia para todos los siguientes. 

o Obtención de par, potencia, temperaturas y consumo con aceite vegetal. Se hace 
exactamente el mismo proceso que en el apartado anterior. Con cada cambio de 
combustible se deja al motor rodar tiempo suficiente como para que se consuman 
todos los restos del anterior combustible. Se comparan los resultados con los del 
combustible de referencia. 

o Obtención de par, potencia, temperaturas y consumo con una mezcla de 50% de 
gasoil y 50% de aceite mineral usado. Se utiliza aceite de motor usado con viscosidad 
SAE 5w30 y preparado con el proceso de filtrado descrito, convenientemente 
mezclado con el gasoil convencional. El resto de operativa es idéntica a la de los 
demás ensayos. 

o Obtención de par, potencia, temperaturas y consumo con aceite mineral usado. Se 
utiliza el mismo lubricante filtrado con pureza del 100%. El resto de operativa es 
idéntica a la de los demás ensayos. 

 

Los resultados y la interpretación de los mismos se encuentran desarrollados en el apartado 
capítulo correspondiente: 10.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
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Se estructuran los resultados obtenidos y se interpretan agrupándolos en los siguientes 
apartados:  

I. LOGROS___________________________________________________________ 91 

II. INCONVENIENTES __________________________________________________ 92 

III. CURVAS CARACTERÍSTICAS _________________________________________ 94 

IV. ENSAYO CON GASOIL _______________________________________________ 96 

V. ENSAYO CON ACEITE DE GIRASOL ___________________________________ 96 

VI. ENSAYO CON ACEITE DE MOTOR Y GASOIL AL 50% _____________________ 97 

VII. ENSAYO CON ACEITE DE MOTOR AL 100% _____________________________ 97 

VIII. CURVAS CARACTERÍSTICAS CON GASOIL Y ACEITE AL 50% _____________ 99 

IX. RESULTADOS A LARGO PLAZO ______________________________________ 101 

 

I. LOGROS 

o Se ha fabricado un demostrador para la prueba de combustibles basado en un grupo 
motor-freno adaptado. Se ha instrumentado dicho grupo y se ha fabricado un control 
y sistema de adquisición de datos que sirve como interfaz con un ordenador. 

o Con el demostrador se pueden medir velocidad de giro, par de frenado, potencia, 
temperatura del lubricante, refrigerante y de los gases de escape así como las 
condiciones ambiente. El equipo permite la sencilla extracción por el monitor serie 
del IDE de Arduino de todas las variables analizadas. 

o El equipo permite la obtención, de manera sencilla, de las curvas características del 
motor: Par-velocidad y Potencia-velocidad, así como otras variables de 
funcionamiento. 

o El equipo es robusto, compacto, sencillo de utilizar y su tecnología es extrapolable a 
otras aplicaciones similares del laboratorio. Además incluye una amplia variedad de 
estrategias de operación encaminadas al funcionamiento sencillo y a la elevada 
seguridad de marcha. 

o Se ha elaborado una generosa documentación, válida para el trabajo con el motor en 
prácticas o trabajos futuros, que explica los detalles del equipo. 

o Se ha conseguido poner a punto un grupo motor-freno que estaba fuera de servicio y 
que ahora es plenamente utilizable para diversas aplicaciones. 

o Se ha probado el funcionamiento del motor con gasoil, aceite vegetal, aceite mineral 
residual mezclado al 50% con gasoil y aceite industrial residual puro, demostrando 
que el funcionamiento es aceptable. 

o Se han extraído datos de funcionamiento que se detallan a continuación. 
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II. INCONVENIENTES 

Se ha ensayado con el motor durante 7 días, principalmente para hacer pruebas parciales 
del funcionamiento de alguno de los elementos que han sido implementados. Durante los 
ensayos se han advertido diversos incidentes que han podido ir siendo solventados. El más 
importante ha sido un error en la lectura de uno de los sensores hall: en ocasiones mide 
bien, y en otras ocasiones la lectura se dispara de una manera ilógica. Se ha consumido una 
gran cantidad de tiempo intentando depurar el origen del problema, y se han probado 
soluciones de todo tipo.  

Finalmente se programaron las pruebas de combustibles para un día, y el sensor falló, como 
es de esperar cuando el tiempo es justo. Afortunadamente se tenía prevista una solución 
alternativa, que ha consistido en extraer la señal de revoluciones con otro sensor hall 
provisional, que se ha instalado hasta resolver los problemas con el primero. De ésta 
manera se han podido obtener datos que, aunque responden a ensayos de muy corta 
duración, justifican los objetivos propuestos. 

Otro de los problemas que han sucedido con el motor se debe a que no se había tenido 
arrancado largo tiempo en ninguna ocasión anterior, y no habían sido advertidos 
inconvenientes que seguro que ya existían: 

 La pintura con la que ha sido pintado el escape, a pesar de ser anti-calórica, ha 
generado una ingente cantidad de humos, obligando a interrumpir los ensayos para 
salir de la celda. Tras dos horas de funcionamiento, el humo cesó. 

 El tubo de muestra de gases de escape generaba un reflujo que ha podido ser 
resuelto mediante una estrangulación más apropiada. 

 La impulsión de aire al interior de la celda no es correcta ya que la soplante no 
funciona, generándose en la celda un importante olor por la ventilación del motor, 
hecho que ha obligado a interrumpir los ensayos, a pesar de lo cual, al final de la 
jornada, la ropa estaba impregnada del mismo. No es adecuado trabajar en estas 
condiciones. 

 La temperatura de los gases de escape se ha podido medir bien dado que su tiempo 
de respuesta es bajo. Sin embargo las temperaturas del refrigerante y lubricante 
varían muy lentamente. La temperatura del lubricante ha ido variando desde los 
20ºC hasta los 90ºC, sufriendo altibajos, de forma que cuanto más tiempo pasaba el 
motor arrancado, más temperatura alcanzaba. Debido a que ha habido que 
interrumpir en numerosas ocasiones el ensayo para cambiar de combustible, se ha 
parado el motor con el consiguiente enfriamiento, de modo que no se han podido 
extraer conclusiones por la baja duración de cada ensayo. En el refrigerante se han 
alcanzado temperaturas máximas de 70ºC y tampoco se han podido extraer 
conclusiones. 

 Para el pesaje de los preparados de combustible se ha utilizado una balanza digital. 
Dicha balanza tiene una función autosleep que la hace apagarse sola cuando 
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detecta que no se está utilizando. La variación del peso del depósito de combustible 
es tan lenta que se apagaba continuamente, de modo que había que estar variando 
el peso externamente para evitar el apagado, y poder hacer la medida por diferencia 
de pesada. 
 

Las condiciones ambientales en el interior de la celda han sido uniformes, de unos 
22ºC.También es muy reseñable el perfecto funcionamiento del motor, que arranca, para y 
se regula de manera precisa desde el cuadro de control, y que ha funcionado perfectamente 
con todos los preparados de combustible aplicados. Resulta sorprendente ver que el sonido 
del motor no cambia y que las prestaciones varían poco con el cambio de combustible, lo 
que anima a seguir trabajando en las líneas futuras de este Proyecto. Además no hay 
ninguna dificultad para arrancar el motor con un combustible diferente al gasóleo original. 

 

 

Fotografía 1. ENSAYO DEL GRUPO. SE ADVIERTE LA BALANZA CON UN RECIPIENTE Y SU SOPORTE 

 
 

III. CURVAS CARACTERÍSTICAS 

En el primer ensayo se han obtenido las curvas máximas de par-velocidad, potencia-
velocidad y temperatura-velocidad utilizando gasoil como combustible, para caracterizar 
el motor. Dichas curvas se han hecho con el motor poco caliente, de modo que el par se ve 
reducido respecto a otros ensayos posteriores. 
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Cabe destacar una curva de par tremendamente plana, como ya se auguró en el capítulo de 
Metodología, consecuencia de la eliminación del regulador. La temperatura sufre una 
inflexión debida a que hubo que interrumpir el ensayo por problemas de humo en la celda. 
Se trata de curvas con grado de carga máximo, de modo que no se ha conseguido ensayar 
por debajo de las 1000 rpm dado que el freno no tenía par de frenado suficiente en esa 
zona. 

También conviene señalar que se obtiene mayor potencia máxima de la declarada, y a un 
régimen de revoluciones inferior, debido a la anulación del regulador. La temperatura 
máxima de escape ha rebasado el valor máximo admisible de 550ºC de las instrucciones del 
motor. 

velocidad giro (rpm) par (N·m) potencia (CV) Te (ºC) Estado de carga 
1000 34 4,84 355 100% 
1100 35 5,48 385 100% 
1200 35 5,98 411 100% 
1340 35 6,68 451 100% 
1400 36 7,18 468 100% 
1530 39 8,50 436 100% 
1600 39 8,89 461 100% 
1700 40 9,68 494 100% 
1920 38 10,39 515 100% 
2280 38 12,34 543 100% 
2340 37 12,33 558 100% 

Tabla 1. DATOS RECOGIDOS EN EL ENSAYO 
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Gráficos 1: CURVAS CARACTERÍSTICAS MÁXIMAS DEL MOTOR DE PAR-VELOCIDAD, POTENCIA-
VELOCIDAD Y TEMPERATURA-VELOCIDAD, CON COMBUSTIBLE GASOIL  

 

IV. ENSAYO CON GASOIL 

Velocidad media  1470rpm 

Grado de carga   máximo (100%) 

Tiempo de ensayo  161 s 

Par motor   39 Nm 

Potencia    8,16 CV 

Combustible consumido 100g 
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Consumo específico 274g/CVh 

Temperatura de escape 484ºC 

En el ensayo con gasoil se ha hecho funcionar al motor en un punto de trabajo que se ha 
mantenido en el resto de aplicaciones. Se ha tenido el motor a plena carga hasta consumir 
100g de combustible con un régimen ajustado a 1500 rpm. De ésta manera se obtienen los 
datos de referencia que sirven como control para el resto de pruebas de combustibles. 

 

 

V. ENSAYO CON ACEITE DE GIRASOL 

Velocidad media  1440rpm 

Grado de carga   máximo (100%) 

Tiempo de ensayo  160 s 

Par motor   35 Nm 

Potencia    7,18 CV 

Combustible consumido 100g 

Consumo específico 313g/CVh 

Temperatura de escape 467ºC 

En el ensayo con aceite de girasol, se ha utilizado aceite nuevo con el objetivo de evitar 
problemas de corrosión o defectos de filtración. Se ha apreciado un olor muy característico 
(“a frito”) y una regularidad de marcha similar a la obtenida con gasoil. El consumo ha sido 
sensiblemente más alto y la temperatura de escape más baja. Dado que la posición de la 
bomba inyectora es máxima, el tiempo para consumir 100g es similar al anterior (las 
densidades son similares), mientras que la potencia entregada es sensiblemente inferior, 
debido al menor poder calorífico disponible.  

 

 

VI. ENSAYO CON ACEITE DE MOTOR Y GASOIL AL 50% 

Velocidad media  1530rpm 
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Grado de carga   máximo (100%) 

Tiempo de ensayo  170 s 

Par motor   39 Nm 

Potencia    8,50 CV 

Combustible consumido 100g 

Consumo específico 249g/CVh 

Temperatura de escape 472ºC 

Resulta sorprendente ver cómo el consumo específico disminuye en un 9% respecto al 
experimentado con gasoil. El par se mantiene constante y la temperatura de escape 
disminuye. El funcionamiento del motor, en apariencia, es idéntico al que tiene cuando 
funciona con gasoil. 

 

 

VII. ENSAYO CON ACEITE DE MOTOR AL 100% 

Velocidad media  1530rpm 

Grado de carga   máximo (100%) 

Tiempo de ensayo  174 s 

Par motor   39 Nm 

Potencia    8,50 CV 

Combustible consumido 100g 

Consumo específico 243g/CVh 

Temperatura de escape 490ºC 

El consumo específico se reduce aún más, llegando a una merma del 11,3%, debido a que 
el tiempo de ensayo aumenta. Las características de par y potencia no varían respecto al 
ensayo anterior. El par resulta idéntico al obtenido con gasoil. La temperatura de escape es 
la más alta de todas. El funcionamiento y regularidad de marcha del motor es similar al 
advertido con gasoil. 
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COMBUSTIBLE t(s) PAR (Nm) T(ºC) CARGA rpm P(CV) g/CVh 
Gasoil 161 39 484 100% 1470 8,16 273,86 

aceite de girasol 160 35 467 100% 1440 7,18 313,46 
aceite de motor y gasoil al 50% 170 39 472 100% 1530 8,50 249,19 

aceite de motor puro 174 39 490 100% 1530 8,50 243,46 

Tabla 2: DATOS DEL ENSAYO DE COMBUSTIBLES 
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Gráficos 2: COMPARATIVAS ENTRE LOS CUATRO TIPOS DE COMBUSTIBLES PROBADOS DE PAR 
MOTOR, POTENCIA, TEMPERATURA DE ESCAPE Y CONSUMO ESPECÍFICO 

 

VIII. CURVAS CARACTERÍSTICAS CON GASOIL Y ACEITE AL 50% 

Finalmente se ha realizado un ensayo extra, que no estaba planificado, en el que se han 
obtenido las curvas de par-velocidad, potencia-velocidad y temperatura de escape-velocidad 
para una mezcla de aceite y gasoil al 50% y plena carga. En ésta ocasión el freno ha sido 
capaz de ralentizar el motor hasta las 780 rpm y se ha trabajado a un máximo de 2520 rpm, 
de modo que se han conseguido gráficas más extendiditas que en el primer ensayo. 

A excepción de los puntos extremos, la gráfica es muy similar a la obtenida en el primer 
ensayo. 
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Gráficos 3: CURVAS CARACTERÍSTICAS MÁXIMAS DEL MOTOR DE PAR-VELOCIDAD, POTENCIA-
VELOCIDAD Y TEMPERATURA-VELOCIDAD, CON COMBUSTIBLE GASOIL Y ACEITE AL 50% 
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IX. RESULTADOS A LARGO PLAZO 

En el motor DITER no se ha trabajado el tiempo suficiente como para ver los resultados a 
largo plazo. Sumando todo el tiempo en el que el motor ha estado funcionando con 
combustible alternativo, no se alcanzan ni las 2 horas, de modo que es muy pronto para 
hacer averiguaciones de los resultados de fiabilidad con el paso del tiempo. 

Sería conveniente hacerlo trabajar un buen número de horas y levantar la culata para 
analizar los depósitos en la cámara de combustión, y también en la cabeza del pistón. Es 
posible que también se deposite carbonilla en los porta segmentos. Abrir el motor DITER 
supone incurrir en el coste de sustitución de la junta de culata, y la posibilidad de producir 
una rotura o avería al tratarse de un motor antiguo para el que escasean los recambios. 

Se ha decidido analizar los depósitos en un motor de similares características que ha 
trabajado durante unas 10 horas con aceite, y se aprecian depósitos de hollín abundantes, 
que, por otro lado, no han condicionado el funcionamiento del motor. 

   

Fotografía 2 (izquierda). PISTÓN DONDE SE APRECIAN RESTOS DE CARBONILLA 

Fotografía 3 (derecha). CULATA CON DEPÓSITOS DE HOLLÍN EN LAS PROXIMIDADES DEL INYECTOR 
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En este capítulo se extractan de forma concisa los principales hitos alcanzados durante la 
elaboración del Proyecto Final de Carrera. 

 Se ha realizado un trabajo multidisciplinar, útil, didáctico y atractivo, que ha permitido 
la puesta en valor de numerosos conocimientos que han ido siendo adquiridos 
durante los años de carrera. 

 Se ha convertido una celda de trabajo y un grupo motor-freno obsoletos en un 
moderno equipo de alta validez para la docencia, para la investigación y para que 
futuros alumnos puedan seguir realizando sus Trabajos de Fin de Grado sobre él, 
obteniendo grandes rendimientos en términos de aprendizaje. 

 Se han realizado adaptaciones sobre el grupo motor-freno y sobre la celda de 
ensayos, para adaptarlo a las exigencias del Proyecto. 

 Se ha instrumentado y cableado el grupo motor-freno con una nueva instalación 
eléctrica que termina en 5 conectores diferentes y polarizados para evitar errores en 
las conexiones. Dichos cables están perfectamente referenciados. 

 Se ha diseñado, construido y probado un equipo de control y adquisición de datos 
que sirve de interfaz entre el ordenador y el grupo motor-freno. Para ello se ha 
llevado a cabo una cuidada selección de componentes y un esmerado ensamblaje. 

 Se ha desarrollado un software de control del motor y adquisición de datos, así como 
numerosas estrategias de arranque y de paradas normal, de emergencia o 
automática. 

 Se ha demostrado que un motor Diesel puede trabajar utilizando como combustible 
un aceite industrial residual. Faltan por averiguar los resultados a largo plazo del 
empleo de dichos combustibles. 

 Queda vía libre para desarrollar todos los trabajos planteados en el capítulo de líneas 
futuras, como la caracterización de los combustibles, la construcción de un equipo de 
preparación del combustible, o la ampliación del software e instrumentación del 
grupo. 

 Queda patente la viabilidad técnica del uso de combustible alternativo en motores 
Diesel, en fase previa. Si bien, la viabilidad del proyecto en conjunto queda 
supeditada a la fiabilidad y a las viabilidades económica, ambiental, legal, ética, 
comercial y financiera. 

 Se han extraído numerosos aprendizajes que han quedado plasmados en el 
presente Documento, de modo que sea sencillo continuar con las líneas apuntadas. 
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Se exponen en el presente Capítulo un conjunto de trabajos futuros que se podrían 
desarrollar sobre la base de los avances alcanzados en el presente Proyecto, que abarcan 
desde  algunos más útiles desde una perspectiva docente o investigadora hasta otros más 
ambiciosos y complejos, en los que es posible que no fuera demasiado rentable esforzarse 
por haber otros motores mucho más modernos sobre los que trabajar en el Laboratorio.  

No obstante se ha querido dejar patente el inmenso recorrido de actuaciones que pueden 
ser llevadas a cabo sobre el motor DITER. Se trata de un motor muy robusto y simple que 
interesa conservar en el Laboratorio porque posibilita ensayos que otros motores modernos 
no resistirían. 

Los distintos conjuntos de líneas futuras planteados son los siguientes:  

I. INTEGRACIÓN CON PROGRAMAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS BASADAS 
EN PROGRAMACIÓN VISUAL GRÁFICA ____________________________________ 106 

II. INCORPORACIÓN DE DISPLAY CON INFORMACIÓN _____________________ 106 

III. INSTRUMENTACIÓN ADICIONAL _____________________________________ 107 

I. CAUDALÍMETRO O CÉLULA DE CARGA EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE 107 

II. SENSOR DE PRESIÓN EN CÁMARA TIPO PSG ________________________ 108 

III. SENSOR DE PUNTO MUERTO SUPERIOR Y POSICIÓN DE CIGÜEÑAL ____ 110 

IV. SENSOR DE POSICIÓN DE LA BOMBA INYECTORA ___________________ 111 

V. SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA ______________________________ 111 

VI. SENSOR DE PAR EN EL MOTOR ___________________________________ 112 

VII. CONTADORES DE ENERGÍA TÉRMICA EN MOTOR Y FRENO ___________ 112 

VIII. CAUDALÍMETRO DE AIRE _________________________________________ 113 

IX. MANÓMETRO DE ACEITE _________________________________________ 115 

X. SENSOR DE NIVEL DE ACEITE _____________________________________ 115 

XI. ELECTROVÁLVULA DE CORTE EN LA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE _ 115 

XII. OPACÍMETRO EN EL ESCAPE _____________________________________ 116 

XIII. SONDA LAMBDA DE BANDA ANCHA EN EL ESCAPE ___________________ 116 

XIV. EGR ___________________________________________________________ 116 

XV. FILTRO DE PARTÍCULAS __________________________________________ 117 

IV. MODIFICACIONES DE PROGRAMACIÓN  O ACTUADORES _______________ 118 
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V. OBTENCIÓN AUTOMATIZADA DE CURVAS ____________________________ 118 

VI. CARACTERIZACIÓN DE COMBUSTIBLES ______________________________ 120 

VII. ENSAYOS DE FIABILIDAD ___________________________________________ 120 

VIII. EQUIPO DE FILTRADO Y PREPARACIÓN DEL COMBUSTIBLE ____________ 121 

IX. EQUIPO DE CALEFACCIÓN  DEL COMBUSTIBLE _______________________ 121 
 

 

I. INTEGRACIÓN CON PROGRAMAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS BASADAS 
EN PROGRAMACIÓN VISUAL GRÁFICA  

El limitado tiempo disponible que ha obligado a priorizar otras tareas y la realización 
individual del Proyecto se han se han traducido en no realizar una integración, que sería 
muy interesante en el Laboratorio, con un programa del tipo LabVIEW, LabWindows, o 
cualquier otra  plataforma que posibilite un entorno de desarrollo y diseño de sistemas con 
un lenguaje de programación visual gráfico. 

La salida de datos de Arduino es incómoda y poco atractiva a nivel estético. Resultaría 
mucho más adecuado desarrollar un programa ejecutable que utilizase la información 
facilitada por Arduino a través del puerto serie, y la plasme en una interfaz cómoda en la 
pantalla del ordenador, permitiendo una fácil exportación de datos y graficado de los 
mismos. 

Esta fase es quizá de las más interesantes para continuar con la evolución del Proyecto. 

 

 

II. INCORPORACIÓN DE DISPLAY CON INFORMACIÓN 

El sistema de adquisición de datos se ha montado para trabajar de forma manual desde un 
puesto de trabajo, y siempre conectado a un ordenador a través del puerto serie USB.  

Se consideraría interesante la posibilidad de que no fuese necesario el uso del ordenador 
para poner en marcha el motor, de forma que los datos que se muestran actualmente por la 
pantalla del ordenador pudieran ser mostrados por un pequeño display o pantalla 
interconectada con el módulo Arduino MEGA. También sería interesante que la pantalla 
fuese táctil para permitir hacer algunas selecciones.  
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Existen numerosas librerías programadas que facilitarían la integración de la pantalla. 
También se podría incorporar un lector de tarjetas microSD para el grabado de todos los 
datos adquiridos por el sistema, de modo que pudieran posteriormente ser tratados 
mediante una hoja de cálculo, sin que fuese preciso el ordenador en el momento de la 
medición. Incluso existen módulos de tipo wifi, ethernet o bluetooth que permitirían la 
comunicación inalámbrica con el sistema de adquisición de datos. Las posibilidades que 
brinda Arduino son inmensas y viables, aunque en ningún caso están exentas de esfuerzo. 

 

 

III. INSTRUMENTACIÓN ADICIONAL 

I. CAUDALÍMETRO O CÉLULA DE CARGA EN EL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

Un aspecto fundamental en el ensayo de motores consiste en la medida directa en tiempo 
real del consumo de carburante. Para ello se podría instalar un caudalímetro de laboratorio 
con un rango de 0 a 200ml/minuto y con buena precisión. Un instrumento de estas 
características es muy costoso debido a que sólo tiene aplicación práctica en 
instrumentación de laboratorio y no se usa de forma masiva en equipos comerciales. Es por 
ello que ésta opción queda descartada por coste. 

Otra manera inteligente de medir el consumo de carburante consistiría en poner el depósito 
sobre una báscula o célula de carga, y muestrear el peso con una elevada frecuencia. Cada 
medida se restaría de la anterior, y el resultado (negativo) sería la variación de peso que 
habría sufrido el tanque de combustible. Si se dividiese el incremento de tiempo entre las 
dos lecturas se tendría un flujo másico de combustible. Habría que ajustar el incremento de 
tiempo entre medidas, adecuándolo para una medición aceptable. Se podría utilizar incluso 
una balanza de tipo doméstico, convenientemente adaptada, ya que éstas tienen una 
precisión de 1 gramo, que podrían ser suficiente para la aplicación. 

 

Imagen 1 (izquierda). CAUDALÍMETRO DE COMBUSTIBLE 

Imagen 2 (derecha). CÉLULA DE CARGA 
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II. SENSOR DE PRESIÓN EN CÁMARA TIPO PSG 

Una de las maneras más apropiadas de conocer el proceso de combustión de un motor se 
basa en la obtención del diagrama de indicador o P-V, donde se relaciona la presión en el 
interior de la cámara de combustión con la posición angular del cigüeñal o volumen en 
cámara. En el diagrama se sabe que las áreas de los lazos de renovación de la carga y 
combustión representan el trabajo negativo y positivo respectivamente, de cada parte del 
ciclo. 

Resulta esencial en investigación disponer de la presión en cámara para estudiar 
adecuadamente el comportamiento interno del motor. Si bien la presión en cámara es un 
parámetro esencial, resulta muy poco habitual que se encuentre instrumentada su medición 
en un motor que no sea de investigación. Éste hecho ha significado que los sensores de 
presión en cámara hayan sido extraordinariamente caros, haciendo inviable su aplicación en 
proyectos de bajo presupuesto como el que aquí se desarrolla. 

Sin embargo, en el año 2009 el conocido fabricante de equipo eléctrico BERÚ sacó al 
mercado una gama de sensores de presión en cámara llamados PSG (Pressure Sensor 
Glow Plug) para los nuevos motores Diesel. La cada vez mayor presión de las normas Euro 
en materia anticontaminación obligan a los fabricantes a tener un control muy preciso del 
fenómeno de la combustión, y para esto resulta esencial el conocimiento de la presión 
instantánea en la cámara de combustión. Por otro lado, ya ha quedado patente con la 
enorme problemática actual de las válvulas de tipo EGR (Exhaust Gas Recirculation) que los 
sistemas evolucionan, de modo que un motor que en la salida de la línea de montaje pudiera 
ser perfectamente compatible con la norma anticontaminación que le aplique, pasados unos 
centenares de horas de trabajo se puede encontrar en unos niveles de emisión muy 
superiores a los homologados; o el comportamiento y "suavidad" del funcionamiento del 
motor en inicio, se hayan perdido. Esto es debido a que los motores evolucionan durante 
toda su vida útil, especialmente todos los sistemas anticontaminación que a él se acoplan.  

Es por ello cada vez más imprescindible emplear sistemas en lazo cerrado que analizan su 
propia evolución y generan acciones correctoras para compensar la deriva, lo que 
conocemos con el nombre de auto-adaptación. Se puede decir que los sensores PSG han 
entrado en el motor Diesel para quedarse. En 2009 fue Opel el primer fabricante en 
incorporar dicha instrumentación en los cuatro cilindros del motor 2.0 CDTI en el modelo 
Insignia. Desde entonces se han ido sumando otros fabricantes como el grupo Volkswagen 
o Mercedes. 

El hecho de que se estén instrumentando coches de producción ha permitido que el coste 
de los sensores pase de los varios millares de euros a unas pocas decenas de euros, 
gracias a la producción en masa. Así, se podría aprovechar el bajo coste del recambio para 
instrumentar motores en el laboratorio. 
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Imagen 3. SENSOR DE PRESIÓN EN CÁMARA PSG 

Las culatas de los motores modernos son extraordinariamente complejas. El uso de 
sistemas multiválvulas, la inyección directa, las grandes potencias específicas, el 
"downsizing" (tendencia a minimizar el tamaño - y el peso- de los motores y sus sistemas 
auxiliares) y la construcción con carrera larga de los motores, hacen que los elementos de 
las culatas se apiñen generando un diabólico "tetris" inimaginable hace unos pocos años, 
orquestado por los avances en ingeniería de fabricación. Es por ello que no cabe ni un solo 
elemento más dentro de la cámara de combustión de un motor moderno, de modo que 
BERÚ ha desarrollado su sensor PSG de forma integrada con el necesario calentador del 
motor, de modo que el elemento precalienta el motor en la fase previa al arranque, hace un 
ciclo de post-calentamiento para regularizar el régimen y reducir emisiones y mide presión 
instantánea en cada cámara; todo desde el mismo soporte físico. 

 

Imagen 4. CURVAS DE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN EN CÁMARA 
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El motor DITER, al ser de dos válvulas, dispone de un espacio suficiente para taladrar y 
mecanizar la rosca apropiada para el sensor. Habría que desarrollar un sistema electrónico 
de adquisición de datos o adaptar y utilizar uno comercial procedente de un vehículo 
equipado con calentadores PSG, y calibrar el elemento. Todo lo aquí citado podría suponer 
una importante carga de trabajo, de modo que sería temática más que suficiente para un 
Proyecto Final de Grado, y tendría además indiscutibles usos didácticos. 

 

III. SENSOR DE PUNTO MUERTO SUPERIOR Y POSICIÓN DE CIGÜEÑAL 

El sensor de punto muerto superior es imprescindible para poder obtener las curvas P-V. 
Actualmente el motor está equipado con dos sensores de revoluciones, que no son capaces 
de posicionar con precisión el PMS ni tampoco ofrecen información de la posición del 
cigüeñal una vez pasado ese punto. En el montaje realizado en este Proyecto no se ha 
instrumentado la posición del cigüeñal ya que se carecía de otros parámetros con que 
compararlo, y por ello ha bastado con un simple contador de vueltas. 

Sí sería interesante, sin embargo, incorporar un sensor que identificase con alta precisión el 
PMS y cada desplazamiento angular respecto al mismo. Para ello se podría utilizar una 
rueda fónica de 60 dientes, comercial, y colocar a los dos lados del dentado un 
optoacoplador, de modo que de un lado un Led infrarrojo emitiera luz y del opuesto una 
fotocélula la recibiera, programando al microcontrolador para contar pulsos. También se 
podrían utilizar sensores inductivos o de efecto hall, todos comerciales y muy económicos.  

 

Imagen 5. RUEDA FÓNICA Y SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL 
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IV. SENSOR DE POSICIÓN DE LA BOMBA INYECTORA 

Actualmente  la cilindrada efectiva de la bomba inyectora se varía mediante un potente 
servo analógico, que mediante un sistema de varillas de acero desplaza el collarín de 
variación de la cilindrada efectiva de bombeo. Ocurre que el servo transforma un movimiento 
angular en movimiento lineal de una varilla que desplaza la palanca de mando del 
acelerador y ésta, a su vez, pivota desplazando otra varilla que engancha con una barra-
horquilla y mueve la bomba. Por efecto de la geometría, hay una compleja función de 
transferencia entre el servo y el caudal inyectado, muy difícil de calcular. Además las 
pequeñas holguras presentes en el mecanismo invalidarían el arduo cálculo.  

Resultaría mucho más inteligente calibrar el caudal inyectado para un conjunto de 
posiciones del servo y elaborar así un mapa de posición de servo y caudal de inyección. 
Para realizar la calibración habría que arrastrar de manera externa al motor a velocidad 
constante, y medir el caudal impelido por la bomba inyectora a través de la tubería de 
inyección (medida de volumen-tiempo o volumen-inyecciones). El hecho de no haber tenido 
un motor eléctrico de velocidad media constante para impulsar el motor ha sido la causa de 
no realizar la calibración, ya que no parece demasiado razonable hacer este ensayo con el 
motor de arranque. 

Disponer de una calibración entre la posición del servo y el caudal inyectado por ciclo, 
constituiría una medida indirecta del consumo del motor, aspecto esencial en el ensayo de 
motores. 

Por último se podría medir la posición real de la bomba inyectora para hacer un control en 
lazo cerrado, y tener así información del tiempo empleado por el servo en alcanzar la 
posición objetivo, y si realmente se alcanza o permanece un error. Dicho sensor podría ser 
de tipo resistivo, y su implantación sería simple, porque el motor cuenta con un tapón de 
registro en el lado de distribución que sería perfecto para tal efecto. 

 

V. SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA 

Actualmente se halla instalado un sensor de temperatura y humedad relativa que monitoriza 
las condiciones de ensayo en la celda. La celda no es climática de modo que no se pueden 
controlar las variables de presión, temperatura y humedad, aspectos que serían muy 
interesantes para según qué proyectos; pero sí se pueden y deben medir a fin de comparar 
datos que sean obtenidos en condiciones conocidas.  

La presión no se ha instrumentado en el Proyecto por un problema de escasez de tiempo, 
ya que se ha querido priorizar la medida de los parámetros más sustanciosos; pero se 
podría ir progresivamente completando la instrumentación del motor. Como último dato a 
este respecto, concretar que se llegó a valorar como opción de instalación el BMP 280 de 
Adafruit con sensor MAP de BOSCH (coste aproximado de 14€ en webs como Cetronic).  
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Imagen 6. SENSOR BMP 280 DE PRESIÓN BAROMÉTRICA 

 

VI. SENSOR DE PAR EN EL MOTOR 

Actualmente se mide el par motor en el freno. Resultaría interesante medir el par motor 
también en el motor.  

Según la teoría mecánica, el par motor es igual al par de frenado en el montaje, cuando el 
motor trabaja en régimen estacionario. El problema es que cuando el motor trabaja en 
régimen transitorio el par motor no es igual al par de frenado porque aparece el par inercial 
de todas las partes con movimiento del motor. Si se conocen el par motor y el par de 
frenado se puede obtener un dato redundante en los regímenes estacionarios que pueden 
servir para conocer imprecisiones o errores, mientras que en los transitorios permite conocer 
el par motor absorbido o entregado por las masas giratorias del motor, lo que podría dar pie 
a un conjunto de ensayos sobre el comportamiento dinámico del motor en los transitorios. 

 

VII. CONTADORES DE ENERGÍA TÉRMICA EN MOTOR Y FRENO 

Tiene gran interés docente e investigador el conocer el flujo calorífico vertido al circuito de 
refrigeración, que constituye una de las principales potenciales pérdidas del motor. Para su 
medida es necesario conocer el salto térmico que el refrigerante experimenta en el motor, 
así como el caudal de refrigerante que pasa por el mismo. El salto térmico puede ser medido 
con sendos termopares o incluso con sensores de temperatura tipo NTC, como el conocido 
LM35 por los usuarios de Arduino. Por su parte, el caudal de refrigerante sería monitorizado 
con un caudalímetro efecto hall del tipo al YF-S201 de coste inferior a 10€. 

Conocido el calor específico del refrigerante y habida cuenta de que no hay cambio de 
estado del refrigerante en el interior de las cámaras de refrigeración, resultaría sencillo 
conocer la potencia vertida al intercambiador de calor. 
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De igual modo se podría repetir el proceso con el freno, siendo además un buen indicador 
de la potencia mecánica disipada por el motor sobre el freno. 

 

VIII. CAUDALÍMETRO DE AIRE 

Como ya ha sido apuntado, los vehículos actuales cada vez van más instrumentados para 
monitorizar el desarrollo de los procesos termoquímicos que acontecen en el interior. Desde 
hace ya unas dos décadas se equipa a los vehículos Diesel con un medidor de flujo másico 
del aire de admisión, más conocido como caudalímetro, esencialmente como limitador de la 
combustión humeante (ponen tope al caudal de inyección) y como medidor indirecto del flujo 
de gases que se recircula desde el escape a la admisión por la válvula EGR. Desde que se 
adicionó de forma generalizada el filtro de partículas a los motores Diesel se hizo necesaria 
la gestión de la regeneración del filtro, que consiste en la incineración de todos los residuos 
carbonosos alojados en el mismo. Para ello resulta adecuado eliminar la función intercooler 
(enfriador de aire de admisión), restringir el aire de admisión hasta valores más próximos al 
estequiométrico, retrasar la inyección o hacer post-inyecciones, aumentar el par resistente 
del motor, aumentar el número de rpm, y en última instancia, inyectar combustible en el 
colector de escape, en presencia de oxígeno. 

El caudalímetro, por proporcionar información que ayude a controlar tantas variables, sería 
un elemento muy interesante a implementar en el motor DITER. Podría utilizarse uno de 
origen comercial, pudiendo así emplear la curva de calibración que lleva grabado el vehículo 
en su unidad de control, o se podría calibrar.  

  

Imagen 7. CONJUNTO MEDIDOR DE FLUJO Y TERMOPAR 

De forma aún más concreta, el caudalímetro en el motor DITER podría utilizarse para:  



6.- LÍNEAS FUTURAS 
_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
114              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

o Obtener las curvas de rendimiento volumétrico del motor muy relacionadas con la 
curva de par motor. Es innegable el interés investigador y docente de estos datos. 

o Obtener, para carga y revoluciones constantes, la relación entre la temperatura de los 
gases de escape y el caudal de aire de admisión. En un motor Diesel que trabaja con 
exceso de aire, la energía calorífica de los gases de escape se diluye entre mucha 
masa de aire de admisión cuando el motor trabaja a baja carga. Como el motor está 
dotado de mariposa eléctrica proporcional a la tensión de alimentación, se podría 
controlar el grado de admisión para el citado ensayo. 

o Calcular el flujo calorífico vertido al escape. El calor específico del gas de escape es 
un valor conocido. Se conoce la temperatura del gas de escape mediante un termopar 
y la temperatura del aire de admisión y combustible, que es igual al de la celda y se 
mide mediante la estación meteorológica. Se conoce el caudal de aire de admisión y, 
conocida la posición de la bomba inyectora y por tanto el caudal, se podría calcular la 
masa de combustible por ciclo (la densidad del combustible es una constante conocida 
o fácilmente medible). Finalmente la masa de gas de escape es igual a la suma de las 
masas de aire y combustible, que multiplicado por el calor específico indicaría el calor 
cedido al tubo de escape. 

 ̇    ̇   ̇        
  ̇                                  
  ̇                           
  ̇                      
                                      
                                                          

o Servir de variable para el control una válvula EGR, si llegara a instalarse, y aportar 
información en caso de que al motor se le quieran acoplar elementos 
anticontaminación propios de los motores modernos, como el filtro antipartículas, la 
EGR de baja presión, la trampa de NOx, o el reductor catalítico selectivo de urea. 

 

Imagen 8. CAUDALÍMETRO DE AIRE 
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IX. MANÓMETRO DE ACEITE 

Se podría instrumentar de manera sencilla la presión de engrase del motor, con utilidad 
docente para relacionar la temperatura del lubricante con la presión de engrase y con la 
velocidad de giro. Se podrían ensayar también el comportamiento de lubricantes de 
diferentes viscosidades en el motor. 

 

X. SENSOR DE NIVEL DE ACEITE 

El sensor de nivel de aceite, desde el punto de vista de la investigación en motores podría 
tener una escasa utilidad, pero desde un enfoque docente podría tener un elevado interés 
por la curiosa forma de medir de algunos de los sensores que actualmente se instalan en 
motores comerciales, que pueden basarse en relés reed o en resistencias PTC. Su 
implementación y desarrollo electrónico puede suponer un reto interesante en el campo de 
la instrumentación de motores. 

 

XI. ELECTROVÁLVULA DE CORTE EN LA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE  

Cuando se explicaron los procedimientos de detención del motor se citó la posibilidad de 
incorporar una electroválvula de corte de suministro de gasoil. Dicha electroválvula no ha 
sido fácil de adquirir en el tiempo de realización del presente Proyecto en condiciones 
económicas razonables, de modo que se desestimó su instalación y se ha desarrollado un 
sistema de detención basado en una mariposa que se cierra de manera automática. 

Sería interesante retomar esta línea en los siguientes trabajos que se efectúen sobre el 
motor, debido a que la detención del motor estrangulando la admisión es un método poco 
limpio. 

 

Imagen 9. VÁLVULA DE CORTE DE COMBUSTIBLE 
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XII. OPACÍMETRO EN EL ESCAPE 

Sería muy interesante contar con un equipo de medición de emisiones que se pudiera 
conectar a la toma de muestras del tubo de escape del motor DITER. En especial la 
opacidad, pero también sería adecuado medir óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, oxígeno 
libre, etc.  

No obstante, no tendría mucho sentido instalar un equipo de este tipo en exclusiva para el 
motor, dado el alto coste del mismo. Por ello sería mucho más adecuado poder disponer de 
un completo equipo de emisiones en el laboratorio que se pudiera acoplar a los diferentes 
motores en ensayo. 

Por ello, si en el motor DITER se van a continuar efectuando pruebas de combustibles 
aprovechando la gran robustez de su construcción, resultará muy apropiado poder medir 
emisiones. 

 

XIII. SONDA LAMBDA DE BANDA ANCHA EN EL ESCAPE 

La sonda lambda nació para que los motores Otto pudieran auto adaptarse dentro de la 
ventana estequiométrica, ajustando la riqueza de la mezcla  para que el convertidor 
catalítico de su línea de escape pudiera funcionar bien.  

En un principio las sondas lambda sólo podían medir dentro de la ventana estequiométrica, 
pero surgió la necesidad de medir la concentración de oxígeno en el gas de escape fuera de 
la ventana estequiométrica, en la zona pobre, para lo que se inventó la sonda lambda de 
banda ancha, que permite desplazar la ventana de medición hacia zonas de mezcla pobre.  

Actualmente las sondas lambda se han hecho muy habituales en los motores Diesel, ya que 
ofrecen un dato muy preciso del recorrido de la EGR y de las condiciones para la 
regeneración del filtro de partículas. Se podría incorporar uno de estos sensores en la línea 
de escape para obtener los datos de oxígeno y relacionarlos con distintas variables de 
funcionamiento. 

 

XIV. EGR  

Hoy en día se ha convertido en un estándar la presencia de la válvula EGR (Exhaust Gas 
Recirculation) en los motores ligeros e industriales Diesel. Su utilización genera un buen 
número de disfunciones en el funcionamiento normal del motor, pero es un elemento 
imprescindible para poder homologar los estrechos márgenes de emisión de los óxidos de 
nitrógeno.  
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Imagen 10. VÁLVULA EGR 

El sistema EGR ha ido evolucionando y cada vez se utiliza más la EGR de baja presión, con 
menores problemas de suciedad y regulación aunque más lenta en actuación, e incluso en 
muchos motores se opta por las dos tipologías - alta y baja presión -, además de otros 
sistemas anticontaminación pertinentes. 

Dado el carácter general del elemento en las mecánicas modernas, se considera que podría 
tener interés incorporar una EGR (no cabe hablar de alta o baja presión al no existir turbo 
grupo en el DITER) y actuar sobre ella en lazo abierto o cerrado, como se hace en las 
gestiones de motor comerciales, analizando las correlaciones con otras variables de 
funcionamiento del motor.  

Para lograr el óptimo económico sobre este aspecto, sería suficiente con incorporar una 
EGR eléctrica con refrigeración líquida de origen comercial. 

 

XV. FILTRO DE PARTÍCULAS 

Por las mismas razones expuestas en la incorporación de la EGR, podría tener sentido 
incorporar un filtro antipartículas con sensor de presión diferencial y termopar para la medida 
de la temperatura durante el proceso de regeneración.  

 



6.- LÍNEAS FUTURAS 
_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
118              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Las dificultades de control de este elemento podrían suponer un reto para trabajos futuros 
sobre el motor DITER. Además se podría completar el trabajo muestreando los gases de 
emisión antes y después del filtro de partículas, para ver la potencia de ese filtrado. 

Más opciones disponibles serían la incorporación de un convertidor catalítico de reducción 
basado en urea (tipo AdBlue) para la reducción de los óxidos de nitrógeno, con toda la 
instrumentación requerida para éste equipo; o la adición de un grupo turbosoplante, con las 
dificultades propias de la sobrealimentación de un motor monocilíndrico.  

Las opciones de modificación e instrumentación que se pueden realizar con el motor son 
inmensas.  

 

Imagen 11. DPF o filtro de partículas 

 

IV. MODIFICACIONES DE PROGRAMACIÓN  O ACTUADORES 

o Instalación de una mariposa de aire motorizada normalmente cerrada. Ya se ha 
explicado que existe un déficit de seguridad en caso de fallo del sistema de control o 
corte de suministro eléctrico.  
Si se instalara una mariposa normalmente cerrada, la detención del motor sería 
automática ante un eventual fallo. Habría que modificar o fabricar la mariposa, ya que 
no se han encontrado opciones comerciales adaptables. 
 

o Parada automática del motor ante lecturas fuera de rango. Es posible programar una 
serie de alertas por temperatura, presión, etc. De este modo, se detendría 
automáticamente el motor ante un problema preservando su integridad orgánica. A 
este respecto, se recuerda que actualmente ya está implementada una detención por 
exceso de régimen. 
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V. OBTENCIÓN AUTOMATIZADA DE CURVAS 

La obtención automatizada de curvas ha sido descartada de los objetivos de este Proyecto 
debido a que se sabe que es una tarea muy ambiciosa aunque quizá no imposible. Se trata 
de un proceso que se puede volver muy complejo y trabajoso, en el que a priori resulta 
verdaderamente difícil estimar la carga de trabajo que va a acarrear, por lo que queda 
planteado para desarrollos futuros. 

El tipo de freno utilizado tiene un retardo en la respuesta inmenso, que genera un problema 
en la regulación automática del mismo. Habría que programar para lograrlo reguladores de 
tipo PID al menos para el freno, e idealmente tanto para el servo del acelerador como para 
el del freno.  

La regulación sería compleja ya que los retardos de respuesta del motor y del freno son muy 
distintos, siendo el del freno particularmente lento. Habría que empezar por programar un 
PID para éste último, ajustar los parámetros mediante las reglas de Ziegler-Nichols e ir 
afinando el ajuste de parámetros por tanteo.  

De llevarse a cabo, sería interesante programar en el freno las dos funciones típicas de los 
frenos de laboratorio, que son: 

o Modo Par constante (M). El freno auto-adaptaría el caudal de agua necesario, de 
manera automática, para conseguir que la lectura sobre la célula de carga fuese 
constante, pudiendo ajustar dicho valor dentro de las capacidades del mismo. 

o Modo Velocidad constante (n). El freno aumentaría o disminuiría de manera 
automática el caudal de agua para variar el par de frenado, consiguiendo con ello que 
la velocidad de giro del motor fuese uniforme. 

o Modo caudal constante (ma). Este modo generaría una familia de curvas cuadráticas 
según el aporte de agua al freno, y en él no entraría en juego el regulador, ya que se 
fijaría la variable de actuación. Éste es el que actualmente está implementado en el 
control del freno. 

También podría desarrollarse un regulador PID para el motor, para sustituir al centrífugo. La 
interacción de los dos reguladores podría sería compleja, por lo que deberían poder ser 
desconectables, para trabajar con uno u otro. Sobre el motor se podrían programar los 
siguientes modos de trabajo: 

o Modo Par constante (M). El motor mediría el par sobre su bancada y modificaría el 
caudal de inyección para lograrlo. 

o Modo Velocidad constante (n). Es un modo que incorporan la mayor parte de los 
motores industriales y agrícolas, siendo el ajuste de ralentí un caso particular de este 
modo de trabajo. El motor modificaría el caudal de inyección para conseguir estabilizar 
la velocidad. 
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o Modo inyección constante (mf). Este modo sería parecido al de par constante y en él 

no entra en juego el regulador, ya que se fija la variable de actuación. Es el que 
actualmente está implementado en el control del motor. 
 

VI. CARACTERIZACIÓN DE COMBUSTIBLES  

En la parte del Proyecto relativa a la prueba de combustibles alternativos, se ha detectado 
una total falta de información relativa a las especificaciones del aceite usado en 
comparación con combustibles habituales, con el fin de modificar parámetros tanto del 
motor, como del combustible, para poderlos utilizar. Es por ello que sería conveniente hacer 
una cuidada selección de diferentes tipos de lubricantes residuales y ensayar sus 
características y las características de algunas mezclas de los mismos, con el fin de poder 
inferir conclusiones sobre las especificaciones de mezclas en cualquier proporción, y para 
conocer en qué medida las características del lubricante son diferentes según su origen.  

Un aspecto preocupante de los modernos combustibles de motor diseñados para los largos 
periodos entre drenajes que exigen los fabricantes (aceites long-life) es la enorme 
estabilidad química que tienen, que trata de minimizar la oxidación. Para el correcto 
funcionamiento del motor precisamente es necesaria la rápida oxidación (combustión) del 
lubricante, por lo que podrían encontrarse dificultades técnicas por esta cuestión. 

Para hacer los citados ensayos se podría utilizar el motor CFR Diesel del laboratorio, lo que 
permitiría la extracción de algunos de los parámetros importantes que caracterizan el 
combustible. Adicionalmente habría que utilizar otros equipos, y puede que también hubiera 
que pedir colaboración con otras cátedras de la Universidad. 

 

 

VII. ENSAYOS DE FIABILIDAD 

Se ha probado el funcionamiento del motor con uso de combustibles alternativos, cuyos 
resultados están explicados en el capítulo correspondiente. Sin embargo no se sabe la 
evolución del motor en el largo plazo, cuando consuma combustibles residuales de forma 
prolongada.  

Sería conveniente por ello hacer ensayos de fiabilidad, para los que sería mucho más 
apropiado contar con un freno basado en un motor de corriente alterna y variador de 
frecuencia, que además permitiría valorizar la energía que se consumiera en los ensayos al 
inyectarla en la red eléctrica de la Escuela. Se deberían acoplar y probar también la 
fiabilidad de los equipos anticontaminación exigibles hoy en día para cumplir con la 
normativa anticontaminación vigente. La duración de los ensayos debería ser de, al menos, 
500 horas. Después de los ensayos, si no se produce una falla antes,  habría que desmontar 
el motor para analizar los desgastes, depósitos de suciedad y anomalías en el mismo. 
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VIII. EQUIPO DE FILTRADO Y PREPARACIÓN DEL COMBUSTIBLE 

Dado que el combustible residual procede de un origen con no demasiada fiabilidad, habría 
que diseñar una estación de preparación que permitiera separar el combustible de sus 
agentes contaminantes como puede ser el agua, la tierra, o los metales, de manera que no 
peligrara la integridad de los motores que consuman el combustible. Así mismo, sería 
menester filtrar adecuadamente el producto. 

Adicionalmente se podría diseñar un protocolo de ensayo del combustible, para validar o 
rechazar las partidas en función de su calidad. 

La estación de preparación podría contar con las siguientes partes: 

o Decantador de gruesos y agua. Debido a la diferencia de densidad de algunas 
partículas contaminantes y el agua, se produciría un precipitado de los mismos, que 
permitiría la extracción del lubricante segregado por la parte superior. 

o Filtrado en superficie con granulometría grande. Se podría utilizar un filtro de papel 
similar a los que se utilizan para filtrar el aceite de los vehículos, pero sin válvula de 
by-pass. De esta manera se extraería gran cantidad de suciedad y se dejaría libre al 
líquido de los contaminantes con granulometría mayor. 

o Etapa de centrifugado en la que se lograría la acumulación en la periferia de un 
tambor giratorio de la mayor parte de partículas de hasta 1µm (según el fabricante 
Mann-Hummel). Se podría contemplar también la instalación de una separación 
magnética de metales férricos. 

o Etapa de filtrado en profundidad. Usando la tecnología de los modernos filtros de 
carburante Diesel basados en el filtrado en profundidad en fibras tipo fieltro, se 
podrían eliminar todos los pequeños contaminantes que no hubieran sido atrapados 
en las estaciones anteriores. Sería aconsejable que ésta última etapa fuera 
incorporada en el propio motor, justo antes de la bomba inyectora, y preferiblemente 
calefactada para reducir la pérdida de carga. 

 

 

IX. EQUIPO DE CALEFACCIÓN  DEL COMBUSTIBLE 

Ya se ha hecho hincapié en la diferente naturaleza en cuanto a viscosidad del Gasoil (light 
oil) y el aceite de lubricación industrial. Es por ello valorable la posibilidad de calentar la 
última etapa de filtración en el motor, junto con la bomba inyectora, tubería e inyector. De 
esta manera se reduciría la pérdida de carga, se bajaría la viscosidad y se favorecería la 
inflamación del combustible.  
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Imagen 12. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE UREA A LOS CONVERTIDORES CATALÍTICOS SCR. 

Existe tecnología muy similar en el abastecimiento de urea (Adblue) a los convertidores 
catalíticos SCR de los motores Diesel actuales, por lo que se podría diseñar sin 
complicaciones partiendo del actual estado del arte. 
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I. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Para realizar la Planificación temporal se ha dividido el Proyecto en los principales bloques 
temáticos coincidentes con los desglosados en la partida de Mano de obra del Presupuesto.  

Cada una de las actividades está compuesta de muchas otras sub-rutinas que han sido 
tratadas pormenorizadamente en el capítulo de Metodología.  

Destacar que en la planificación computan como días laborables sábados y domingos 
porque efectivamente una parte importante del Proyecto ha sido realizada fuera de la 
Universidad, en ese horario.  

Se ha dispuesto de una actividad designada genéricamente como Otras tareas para 
aglutinar aquellas labores de difícil encuadre o clasificación en alguno de los apartados ya 
existentes.  

Tabla 1. ACTIVIDADES REALIZADAS: DURACIÓN Y FECHAS 

ACTIVIDAD CARGA 
HORARIA 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

DURACIÓN 
(DÍAS) 

1. Documentación y revisión 
estado del arte 20 15/09/2016 25/10/2016 40 

2. Adecuaciones sobre la 
celda 20 15/10/2016 31/10/2016 16 

3. Adecuaciones sobre motor 
y freno 30 27/10/2016 06/11/2016 10 

4. Diseño conceptual 120 10/10/2016 24/11/2016 45 

5. Gestión de compras 30 31/10/2016 20/11/2016 20 

6. Dibujo de esquemas 
eléctricos y planos 25 03/11/2016 02/01/2017 60 

7. Mecanizado equipo de 
adquisición de datos 6 21/11/2016 22/11/2016 1 

8. Ensamblado equipo de 
adquisición de datos 90 22/12/2016 11/01/2017 20 

9. Cableado e instalación 
eléctrica motor 20 14/12/2016 20/12/2016 6 

10. Programación de 
microcontroladores 50 08/12/2016 17/01/2017 40 
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11. Ensayos con el motor 20 13/01/2017 20/01/2017 7 

12. Redacción del informe 
técnico 150 22/11/2016 02/02/2017 72 

13. Otras tareas 20 15/09/2016 02/02/2017 140 

 

A continuación se muestra el diagrama temporal Gantt, que resume los datos anteriores en un 

gráfico rápido y fácilmente comprensible.  

 

Gráfico 1. DIAGRAMA GANTT DE PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

II. PRESUPUESTO 

Para la elaboración del presupuesto se ha subdividido el mismo en tres partidas 
presupuestarias: Material comprado ad hoc, Material suministrado y Mano de obra. 

Destacar que se ha considerado, en la partida relativa a Material suministrado, la 
amortización de los equipos de trabajo empleados en el Laboratorio de motores: celda de 
ensayo, grupo motor-freno, material y herramienta auxiliar del laboratorio, etc.   

 

 

 

15/09/2016 05/10/2016 25/10/2016 14/11/2016 04/12/2016 24/12/2016 13/01/2017 02/02/2017

1. Documentación y revisión estado del arte

2. Adecuaciones sobre la celda

3. Adecuaciones sobre motor y freno

4. Diseño conceptual

5. Gestión de compras

6. Dibujo de esquemas eléctricos y planos

7. Mecanizado equipo de adquisición de datos

8. Ensamblado equipo de adquisición de datos

9. Cableado e instalación eléctrica motor

10. Programación de microcontroladores

11. Ensayos con el motor

12. Redacción del informe técnico

13. Otras tareas
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Tabla 2: Partida 1- MATERIAL COMPRADO AD HOC PARA EL PROYECTO 

MATERIAL  PROVEEDOR CANT. COSTE 
UNITARIO*  

SUB 
TOTAL 

ABRAZADERA 16-25mm JUEGO 4 UD BRICOMART1 1 1,79 1,79 

ABRAZADERA 8-16mm JUEGO 4 UD BRICOMART 1 1,64 1,64 

ADAPTADOR 3/4 PULGADA HEMBRA PARA 
MANGUERA 

BRICOMART 2 1,64 3,28 

ADESIVO BICOMPONENTE ARALDIT RÁPIDO BRICOMART 1 6,80 6,80 

ARDUINO MEGA COMPATIBLE CON CABLE E-IKA 1 13,34 13,34 

ARDUINO UNO COMPATIBLE E-IKA 1 3,99 3,99 

BASE ENCHUFE SCHUKO CON TOMA DE 
TIERRA 

BRICOMART 1 2,40 2,40 

BIDÓN CON CÁNULA PARA MANEJO 
COMBUSTIBLE 

BRICOMART 1 13,90 13,90 

BOTÓN DE MANDO CON ESCALA PARA 
POTENCIOMETRO 

ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

2 1,65 3,30 

BOTÓN PARA POTENCIOMETRO ANDORRA 2002 4 1,50 6,00 

BRIDAS BOLSA ANDORRA 2002 1 2,00 2,00 

CABLE DE 25 mm2 SECCIÓN PARA BATERÍA 
(X METRO) 

BRICOMART 4 3,48 13,92 

CABLE PLANO PARA CONEXIONES CAJA 50 
HILOS 

ANDORRA 2002 1 3,50 3,50 

CABLES DUPONT 20 CM JUEGO E-IKA 1 7,20 7,20 

CAJA ESTANCA PARA CONEXIONADO DEL 
MOTOR 

BRICOMART 1 2,35 2,35 

CAJA SOPORTE PARA PROTOTIPO ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 56,87 56,87 

CARCASA CONECTOR RS 232 MACHO O 
HEMBRA 

ANDORRA 2002 4 4,00 16,00 

CARGADOR DE BATERÍAS DC-DC 12 V -5A ALCAMPO 1 6,96 6,96 

CINTA AISLANTE 19mm BRICOMART 1 0,87 0,87 
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CINTA DE TEFLÓN 12 mm BRICOMART 1 0,36 0,36 

CODO COBRE 15 mm JUEGO 4 UD BRICOMART 1 0,72 0,72 

CONECTOR GX-2 MACHO +HEMBRA ANDORRA 2002 1 4,00 4,00 

CONECTOR GX-5 MACHO +HEMBRA ANDORRA 2002 1 4,00 4,00 

CONECTOR IEC 60320 HEMBRA PANEL ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 1,30 1,30 

CONECTOR IEC 60320 MACHO ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 2,10 2,10 

CONECTOR RS232 HEMBRA ANDORRA 2002 2 1,00 2,00 

CONECTOR RS232 MACHO ANDORRA 2002 2 1,00 2,00 

CONMUTADOR ANDORRA 2002 2 2,00 4,00 

CONMUTADOR ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 2,80 2,80 

CONMUTADOR INTERRUPTOR GENERAL ANDORRA 2002 1 2,50 2,50 

CONMUTADOR ROTATIVO ANDORRA 2002 2 4,50 9,00 

DIODO MBR1645G ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

5 0,85 4,25 

ELECTROVÁLVULA PARA AIRE DE ADMISIÓN BRICOMART 1 8,50 8,50 

ENCHUFE MACHO PARA ALIMENTACIÓN 
CON TT 

ANDORRA 2002 1 1,80 1,80 

ENTRONQUE COBRE 15mm A 1/2 PULGADA 
HEMBRA JUEGO 2 UD 

BRICOMART 1 1,05 1,05 

ENTRONQUE COBRE 15mm A 1/2 PULGADA 
MACHO JUEGO 2 UD 

BRICOMART 1 0,92 0,92 

ESPIRAL PARA ENCINTADO DE CABLES ANDORRA 2002 4 2,00 8,00 

ESPIRAL PARA ENCINTADO DE CABLES 
GRUESA 

ANDORRA 2002 3 3,00 9,00 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 
12V-100W 

ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 36,90 36,90 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 5V-
25W 

ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 17,10 17,10 
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FUSIBLE 2 A JUEGO ANDORRA 2002 1 0,50 0,50 

IMANES DE NEODIMIO JUEGO ANDORRA 2002 1 6,90 6,90 

JUEGO CABLES PRUEBA ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 3,50 3,50 

JUEGO DE 2 BORNES PARA BATERÍA BRICOMART 1 6,20 6,20 

JUEGO DE RESISTENCIAS ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 0,30 0,30 

LANA DE ACERO GRANO GRUESO PARA 
DECANTADOR DE ACEITE 

BRICOMART 1 2,00 2,00 

LOTE FUSIBLES CRISTAL ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 1,80 1,80 

MACHÓN 1 PULGADA PLÁSTICO BRICOMART 2 0,37 0,74 

MACHON 3/4 PULGADA PLÁSTICO BRICOMART 1 0,27 0,27 

MACHÓN PLÁSTICO 1/2 PULGADA BRICOMART 1 0,23 0,23 

MACHÓN REDUCIDO PLÁSTICO PARA 
ADAPTAR MARIPOSA 1"-11/4" 

BRICOMART 1 0,72 0,72 

MANGUERA CABLE 3X1 (X METRO) ANDORRA 2002 5 1,20 6,00 

MANGUERA DE DATOS 5 HILOS  ANDORRA 2002 7 0,70 4,90 

MANGUERA DE DATOS 9 HILOS  ANDORRA 2002 7 1,10 7,70 

MÓDULO RELÉ ARDUINO E-IKA 1 4,98 4,98 

MÓDULO RELÉ ARDUINO E-IKA 1 9,38 9,38 

PASACABLES GOMA LOTE ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 1,35 1,35 

PILOTO LED 12V ANDORRA 2002 3 1,50 4,50 

PLACA DE BAQUELITA PARA PROTOTIPO ANDORRA 2002 1 3,90 3,90 

PLACA DE FIBRA DE VIDRIO  ANDORRA 2002   7,90 0,00 

PORTAFUSIBLE ANDORRA 2002 1 1,00 1,00 

PORTAFUSIBLE ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

2 2,00 4,00 
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POTENCIOMETRO 10K  ANDORRA 2002 1 2,30 2,30 

POTENCIOMETRO 10K METAL BOBINADO ANDORRA 2002 2 2,30 4,60 

PULSADOR ANDORRA 2002 2 1,50 3,00 

PULSADOR ROJO CUADRO MANIOBRA 
SOLERA 

BRICOMART 1 3,95 3,95 

PULSADOR ROJO SETA DE EMERGENCIA 
SOLERA 

BRICOMART 1 5,95 5,95 

PULSADOR VERDE CUADRO DE CONTROL 
MARCA SOLERA 

BRICOMART 1 3,95 3,95 

REGLETA DE CONEXIÓN DE 4mm BRICOMART 2 0,51 1,02 

REGLETA DE CONEXIÓN DE 6mm BRICOMART 1 0,56 0,56 

RELÉ DOBLE CIRCUITO 12 VDC OMROM ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

2 2,00 4,00 

RESISTENCIAS VARIOS VALORES LOTE ANDORRA 2002 1 1,00 1,00 

SEPARADORES METÁLICOS Y TORNILLERÍA 
PCB 

ELECTRONICA 
EMBAJADORES 

1 6,00 6,00 

SERVO 1501 MG TODOHOBBIE 1 27,45 27,45 

SHIELD PARA ARDUINO UNO E-IKA 1 5,40 5,40 

TAPÓN 15 mm COBRE SOLDAR  BRICOMART 1 0,50 0,50 

TE 15 mm COBRE PARA SOLDAR JUEGO 4 
UD 

BRICOMART 1 1,58 1,58 

TORNILLERÍA SUELTA  FERRETERÍA 
VALLECANA 

1 5,58 5,58 

VÁLVULA ESFERA PARA SOLDAR 15 mm 
CHICAGO 

BRICOMART 1 3,95 3,95 

 
*IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS  

 
TOTAL PARTIDA 1 - MATERIAL COMPRADO AD HOC PARA EL PROYECTO (€) 440,07 
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Tabla 3: PARTIDA 2- MATERIAL SUMINISTRADO 

MATERIAL  PROVEEDOR CANT. COSTE 
UNITARIO* 

SUB 
TOTAL 

ALQUILER CELDA DE ENSAYO (DIAS) LABORATORIO DE 
MOTORES 

150 30,00 4.500,00 

BANCADA DE FUNDICIÓN  - 1 3.000,00 3.000,00 

CÉLULA DE CARGA RS 1 160,00 160,00 

COMBUSTIBLE DIESEL REPSOL  20 1,15 23,00 

FRENO HIDRÁULICO O SIMILAR - 1 2.500,00 2.500,00 

INTERCAMBIADOR DE CALOR - 1 700,00 700,00 

LÍNEA DE ESCAPE Y DE COMBUSTIBLE - 1 350,00 350,00 

MATERIAL DIVERSO DE MECANIZADO Y 
FERRETERÍA 

- 1 80,00 80,00 

MÓDULO LECTURA CÉLULA DE CARGA 
HX 711 

CETRONIC 1 15,00 15,00 

MÓDULO LECTURA DE TERMOPARES 
MAX31855 

CETRONIC 3 12,00 36,00 

MOTOR DIESEL DITER O SIMILAR - 1 2.000,00 2.000,00 

SERVO 1501 MG TODOHOBBIE 1 27,45 27,45 

TERMOPAR TIPO K CETRONIC 3 15,00 45,00 

TRANSMISIÓN CARDAN PROMODIS 1 160,00 160,00 

 
*IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS  

 
TOTAL PARTIDA 2 - MATERIAL SUMINISTRADO (€) 13.596,45 
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Tabla 4: PARTIDA 3- MANO DE OBRA 

ACTIVIDAD TIPO DE PROFESIONAL 
ADECUADO** 

COSTE 
HORARIO 

DURACIÓN SUB 
TOTAL 

ADECUACIONES SOBRE LA 
CELDA 

TÉCNICO AUTOMOCIÓN 17,00 20,00 340,00 

ADECUACIONES SOBRE 
MOTOR Y FRENO 

TÉCNICO AUTOMOCIÓN 17,00 30,00 510,00 

CABLEADO E INSTALACIÓN 
ELECTRICA MOTOR 

TÉCNICO ELECTRÓNICO / 
TÉCNICO AUTOMOCIÓN 

17,00 20,00 340,00 

DIBUJO DE ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y PLANOS 

TÉCNICO ELECTRÓNICO 17,00 25,00 425,00 

DISEÑO CONCEPTUAL INGENIERO INDUSTRIAL 25,00 120,00 3.000,00 

DOCUMENTACIÓN Y 
REVISIÓN ESTADO DEL ARTE 

INGENIERO INDUSTRIAL 25,00 20,00 500,00 

ENSAMBLADO EQUIPO DE 
ADQUISICIÓN DE DATOS 

TÉCNICO ELECTRÓNICO 17,00 90,00 1.530,00 

ENSAYOS CON EL MOTOR TÉCNICO AUTOMOCIÓN E 
INGENIERO INDUSTRIAL 

42,00 20,00 840,00 

GESTIÓN DE COMPRAS TÉCNICO ADMINISTRATIVO 14,00 30,00 420,00 

MECANIZADO EQUIPO DE 
ADQUISICIÓN DE DATOS 

TÉCNICO ELECTRÓNICO/ 
TECNICO AUTOMOCIÓN 

17,00 6,00 102,00 

OTRAS TAREAS TÉCNICO ADMINISTRATIVO 14,00 20,00 280,00 

PROGRAMACIÓN DE 
MICROCONTROLADORES 

INGENIERO INDUSTRIAL 25,00 50,00 1.250,00 

REDACCIÓN DEL INFORME 
TÉCNICO 

INGENIERO INDUSTRIAL 25,00 150,00 3.750,00 

 
** Todas las tareas citadas han sido realmente ejecutadas por el Ingeniero Industrial autor del Proyecto. 

 
TOTAL PARTIDA 3 - MANO DE OBRA (€) 13.287,00 
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Tabla 5: SUBTOTALES Y TOTAL PRESUPUESTO 

 

TOTAL PARTIDA 1 - MATERIAL COMPRADO AD HOC PARA EL PROYECTO (€) 440,07 

TOTAL PARTIDA 2 - MATERIAL SUMINISTRADO (€) 13.596,45 

TOTAL PARTIDA 3 - MANO DE OBRA (€) 13.287,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO (€) 27.323,52 
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El índice de colocación de los planos es el siguiente:  

PLANO 01: CUADRO DE RELÉS DE MANIOBRA 

PLANO 02: LÍNEA ALIMENTACIONES DE 5V 

PLANO 03: LÍNEA ALIMENTACIONES DE 12V 

PLANO 04: UNO CONEXIONES 

PLANO 05: MEGA 1 HX711 HALL DHT11 

PLANO 06: MEGA 2 MANDOS 

PLANO 07: MEGA 3 TERMOPARES 

PLANO 08: CONEXIONES (1 DE 4)  

PLANO 09:  CONEXIONES (2 DE 4) 

PLANO 10: CONEXIONES (3 DE 4)  

PLANO 11: CONEXIONES (4 DE 4)  

PLANO 12: CÓDIGO UNO 

PLANO 13: CÓDIGO MEGA (1 DE 3)  

PLANO 14: CÓDIGO MEGA (2 DE 3)  

PLANO 15: CÓDIGO MEGA (3 DE 3)  
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DESIGNACIÓN PLANO:
MEGA 1 HX711 HALL DHT11



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS INDUSTRIALES

ALBERTO RODRÍGUEZ
BARRIOS

FEBRERO 2017

PROYECTO FIN DE CARRERA.
INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE

UN MOTOR DIESEL INDUSTRIAL.
COMPARATIVA DE PRESTACIONES CON

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS .

PLANO
NÚMERO

06

DESIGNACIÓN PLANO:
MEGA 2 MANDOS
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DESIGNACIÓN PLANO:
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DESIGNACIÓN PLANO:
CONEXIONES (1 DE 4)

DISTRIBUCIÓN DE PATILLAS DE ARDUINO MEGA
52 MASA SELECTOR DE MANDO POTENCIOMETRICO DEL ACEL. (naranja)
53 MASA SELECTOR DE MANDO POTENCIOMETRICO DEL FRENO (naranja)
A14 POTENCIOMETRO ACELERADOR (rojo)
A15 POTENCIMETRO FRENO (rojo)
51 CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 0% (negro)
49 CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 20% (blanco)
47 CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 40% (verde)
45 CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 60% (amarillo)
43 CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 80% (azul)
41 CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 100% (gris)
50 CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 0% (negro)
48 CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 20% (blanco)
46 CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 40% (verde)
44 CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 60% (amarillo)
42 CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 80% (azul)
40 CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 100% (gris)

2 SENSOR HALL (naranja)

3 PWM SERVO MOTOR (conectado a Placa ZRL pin 9)
4 PWM SERVO FRENO (conector GX16-5 pin 4 cable amarillo)

5 ESTACIÓN METEOROLÓGICA

22 TERMOPAR REFRIGRERANTE SEÑAL CS1 (conectado a Placa ZRL pin 19)
24 TERMOPAR LUBRICANTE SEÑAL CS2 (conectado a Placa ZRL pin 18)
26 TERMOPAR GAS DE ESCAPE SEÑAL CS3 (conectado a Placa ZRL pin 17)
28 SEÑAL DO TERMOPARES (conectado a Placa ZRL pin 16)
30 SEÑAÑ CLK TERMOPARES (conectado a Placa ZRL pin 20)

31 +LED ADVERTENCIA DE CORRECCIÓN PARA EVITAR EMBALAMIENTO

A0 SCK  DEL AMPLIFICADOR PARA LA CÉLULA DE CARGA (pin 14 ZRL)
A1 DT DEL AMPLIFICADOR PARA LA CÉLULA DE CARGA (pin 13 ZRL)

DISTRIBUCIÓN DE PATILLAS DE ARDUINO UNO
2 ENTRADA SEÑAL SENSOR HALL (conector RS232 hembra pin 6 rojo)
3 SALIDA SEÑAL DE CONTROL PARA RELÉ DE PARADA (ZRL pin15)
5 SALIDA SEÑAL PWM PARA LA PARADA DEL MOTOR (ZRL pin 10)
6 SALIDA SEÑAL PWM PARA EL ARRANQUE DEL MOTOR (ZRL pin 8)
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DESIGNACIÓN PLANO:
CONEXIONES (2 DE 4)

DISTRIBUCIÓN DE BORNES SOBRE PLACA ZRL
(ZÓCALO DE RELÉS) Y SALIDAS

1 E+ CELULA DE CARGA RS232 HEMBRA PIN 2
2 E- CELULA DE CARGA RS232 HEMBRA PIN 3
3 A- CELULA DE CARGA RS232 HEMBRA PIN 4
4 A+ CELULA DE CARGA RS232 HEMBRA PIN 5
5 SALIDA PWM SERVO ACEL. PIN 3 CONECTOR GX16-5
6 + MARIPOSA PIN 2 CONECTOR GX16-2
7 + 12V (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) INTERNA
8 IN. PWM ARRANQUE INTERNA PIN 6 ARDUINO UNO
9 IN. PWM SEÑAL SERVO ACEL. INT. PIN 3 MEGA
10 IN PWM PARADA INT. PIN 5 ARDUINO UNO
11 GND RELÉ CORTE CARGADOR BAT. INT.
12 IN. +12V PULSADOR ARRANQUE INT.
13 DT CÉLULA DE CARGA INT. A1 ARDUINO MEGA
14 SCK CÁLULA DE CARGA INT. A0 ARDUINO MEGA
15 +5V RELÉ PARADA EMERG. INT. PIN 3 ARDUINO UNO
16 DO TERMOPAR INT. PIN 28 ARDUINO MEGA
17 CS TERMOPAR 3 INT. PIN 26 ARDUINO MEGA
18 CS TERMOPAR 2 INT. PIN 24 ARDUINO MEGA
19 CS TERMOPAR 1 INT. PIN 22 ARDUINO MEGA
20 CLK MÓDULOS TERMOPAR INT. PIN 30 ARDUINO MEGA
21 GND PLACA INT. PLACA MASAS
22 +5V ALIMENTACIÓNES INT. FUENTE ALIMENTACIÓN
23 LIBRE
24 SEÑAL HUMEDAD INT.  PIN 5 ARDUINO MEGA
COMÚN RELÉ ARDUINO +12V FUENTE
N. CERRADO RELÉ ARDUINO LIBRE
N. ABIERTO RELÉ ARDUINO + BOBINA RL3
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DESIGNACIÓN PLANO:
CONEXIONES (3 DE 4)

CONECTOR RS 232 MACHO EQUIPO

1 PANTALLA (CABLE NEGRO)
2 PANTALLA (CABLE NEGRO)
3 PANTALLA (CABLE NEGRO)
4 POSITIVO TERMOPAR 1 REFRIGERANTE (CABLE BLANCO)
5 NEGATIVO TERMOPAR 1 REFRIGERANTE(CABLE GRIS)
6 POSITIVO TERMOPAR 2 LUBRICANTE(CABLE AMARILLO)
7 NEGATIVO TERMOPAR 2 LUBRICANTE(CABLE VERDE)
8 POSITIVO TERMOPAR 3 GAS DE ESCAPE(CABLE AZUL)
9 NEGATIVO TERMOPAR 3 GAS DE ESCAPE(CABLE MORADO)
Los termopares tienen polaridad, siendo verde el positivo y blanco el negativo

CONECTOR RS 232 HEMBRA EQUIPO

1 PANTALLA NEGRO
2 E+ BLANCO
3 E- GRIS
4 A- MORADO
5 A+ AZUL
6 HALL UNO ROJO
7 HALL MEGA NARANJA
8 +5V AMARILLO 
9 GND VERDE

CONECTOR  GX16-2

1 GND
2 +12V ALIMENTACIÓN MARIPOSA

ADMISIÓN (PLACA ZRL)

CONECTOR GX16-5

1      +5V ROJO
2      GND NEGRO
3      SERVO ACELERADOR VERDE
4      SERVO AGUA FRENO AMARILLO
5      LIBRE
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DESIGNACIÓN PLANO:
CONEXIONES (4 DE 4)

CONECTOR IEC C14

N LADO ESQUINA EQUIPO POSITIVO BATERÍA BORNE 30
E CENTRAL MASA BATERÍA BORNE 31
L LADO FUSIBLES POSITIVO MOTOR DE ARRANQUE 50

CÉLULA DE CARGA. RELACIÓN DE CABLES
POSITIVO DE ALIMENTACIÓN ROJO  E+ RS232 hembra pin2
NEGATIVO DE ALIMENTACIÓN NEGRO E- RS232 hembra pin3
POSITIVO SEÑAL VERDE A- RS232 hembra pin4
NEGATIVO SEÑAL BLANCO A+ RS232 hembra pin5
PANTALLA

FUSIBLES

Hay 3 fusibles en la parte trasera del equipo de adquisición. El más cercano al cable
de alimentación es de 2A y sirve para proteger a las fuentes de alimentación. Los
otros dos protegen la entrada y salida del cargador, siendo de 10A. El más cercano a
los puertos RS232 protege la entrada al cargador de baterías.
ENCHUFE TIPO SCHUKO CON TOMA DE TIERRA Y PARA 1000W DE POTENCIA
USB TIPO B LATERAL SCHUKO (IZQUIERDO)
 Sirve para la conexión a PC y lectura de datos por puerto serie. Conecta
directamente con la placa Arduino MEGA.
USB TIPO B LATERAL DERECHO
Conecta con el Arduino UNO. Sirve para cargar el programa sobre él y para posibles
ajustes y mantenimiento.
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DESIGNACIÓN PLANO:
CÓDIGO UNO

// CONTADOR DE REVOLUCIONES DE EMERGENCIA PARA PARADA AUTOMÁTICA DEL MOTOR CON ARDUINO UNO
// GENERADOR DE SEÑALES PWM DE ARRANQUE Y DE PARADA DE MOTOR
// ARDUINO MONTADO CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN MUY SENCILLA, PARA MAYOR FIABILIDAD
// ALBERTO RODRÍGUEZ BARRIOS
//-------------CONEXIONADO--------------------------------------
// BORNE 2--> ENTRADA SEÑAL SENSOR HALL, CON DOS ACTIVACIONES POR REVOLUCIÓN
// BORNE 3--> SALIDA SEÑAL DE CONTROL PARA RELÉ DE PARADA
// BORNE 5--> SALIDA SEÑAL PWM PARA LA PARADA DEL MOTOR
// BORNE 6--> SALIDA SEÑAL PWM PARA EL ARRANQUE DEL MOTOR
//--------------------------------------------------------------

#include <Servo.h> //SE INCLUYE LIBRERÍA PARA GENERAR SEÑALES DE SERVO CORRESPONDIENTES AL:
//- ARRANQUE DE MOTOR--> CAUDAL DE INYECCIÓN MÁXIMO
//- PARADA DE MOTOR--> CAUDAL DE INYECCIÓN NULO
Servo servooff;  // SE CREA UN CONTROL DE SERVO LLAMADO SERVOOFF PARA GENERAR SEÑAL DE PARADA DEL MOTOR
Servo servoon;  //  SE CREA UN CONTROL DE SERVO LLAMADO SERVOON PARA GENERAR SEÑAL DE PARADA DEL MOTOR
volatile int contador = 0;   // VARIABLE DE TIPO ENTERO QUE SE ALAMACENA EN LA MEMORIA RAM DEL MICRO
 int t1=0;
 int t2=0;
void setup() {
   servooff.attach(5);  // ACTIVAMOS EL BORNE 5 COMO SALIDA DE PWM PARA LA PARADA DEL MOTOR
   servoon.attach(6);  // ACTIVAMOS EL BORNE 6 COMO SALIDA DE PWM PARA EL ARRANQUE DEL MOTOR
  Serial.begin(57600);  // INICIAMOS LA COMUNICACIÓN CON EL USB A 57600
  attachInterrupt(0,interrupcion0,FALLING);  // ACTIVAMOS LA INTERRUPCIÓN 0 DEL ARDUINO UNO, ASIGNADA AL PIN 2
 // LA INTERRUPCIÓN PUEDE SER DE TIPO LOW, CHANGE, RISING, FALLING. SE ELIGE FALLING PARA ACTIVAR LA INTERRUPCIÓN
  // CON EL FLANCO DE BAJADA. EL SENSOR HALL ESTÁ EN ESTADO 5V EN AUSENCIA DE CAMPO MAGNÉTICO Y 0V EN PRESENCIA DE
  //CAMPO MAGNÉTICO. HAY DOS IMANES EN EL VOLANTE DE INERCIA, POR LO QUE SE CUENTAN DOS PULSOS POR REVOLUCIÓN
 pinMode(3,OUTPUT);      //INICIALIZA EL BORNE 3 COMO SALIDA, EN ESTADO DE BAJA IMPEDANCIA
 digitalWrite(3,HIGH);   // INICIALIZA EL RELÉ DE PARADA DEL MOTOR NORMALMENTE CERRADO, PARA QUE ABRA Y PERMITA EL ARRANQUE
DEL MOTOR
                         // SI SE INTERRUMPE LA ALIMENTACIÓN DE ARDUINO UNO O SE PRODUCE UN FALLO PROVOCA LA PARADA DEL MOTOR
 pinMode(2,INPUT);       // DECLARA EL PIN 2 COMO ENTRADA, EN ESTADO DE ALTA IMPEDANCIA.
                         // INSTRUCCIÓN INNECESARIA YA QUE POR DEFECTO LOS PINES SE CONSIDERAN ENTRADA
 digitalWrite(2,HIGH);   //ACTIVA LA RESISTENCIA PULL UP DE LA ENTRADA
  servooff.write(69);     // GENERA SEÑAL PERMANENTE DE PARADA DE MOTOR
  // EL CONTROL POR RELÉS CONMUTARÁ ESTA SEÑAL PERMANENTE CUANDO PROCEDA
  servoon.write(119);    // GENERA SEÑAL PERMANENTE DE ARRANQUE DE MOTOR
   // EL CONTROL POR RELÉS CONMUTARÁ ESTA SEÑAL PERMANENTE CUANDO PROCEDA
 // EL VALOR 69 Y EL VALOR 119 SE HAN OBTENIDO POR TANTEO, PROBANDO LOS TOPES DEL SERVO DE ACELERADOR
}

void loop() {

  t1=millis();              // SE IGUALA LA VARIABLE t1 IGUAL A millis(), QUE ES EL TIEMPO EN ms DESDE QUE ARRANCÓ EL MICROCONTROLADOR
  if(t1-t2>=500){           // SE CREA UNA CONSULTA PERIÓDICA CADA 500 MILISEGUNDOS

  Serial.print(60*contador); // MULTIPLICAMOS EL CONTADOR POR 60 PARA CAMBIAR DE REV/500ms A RPM
  Serial.println(" RPM");    // EL SERIAL PRINT SOLO SE UTILIZA EN LA FASE DE PRUEBAS.
  //EN EL PROGRAMA DEFINITIVO LAS SENTENCIAS DE SERIAL BEGIN Y SERIAL PRINT SON COMENTARIOS YA QUE NO HAY CONEXIÓN USB

  if(60*contador>=2600) // PARA EL MOTOR EN EL CASO DE QUE SE SUPEREN LAS 2600 RPM
  {
    digitalWrite(3,LOW);   // ACTIVA SOBRE EL PIN DIGITAL 3 UN NIVEL 0V PARA ABRIR EL RELÉ DE APAGADO DEL MOTOR
    }
     contador = 0;       // HACE UN RESET AL CONTADOR PARA VOLVER A INICIAR EL CONTAJE DE REVOLUCIONES
     t2=t1;
}}
void interrupcion0(){   // FUNCIÓN EJECUTADA DURANTE CADA INTERRUPCIÓN
  if(digitalRead(2)==LOW){

  contador++;           // INCREMENTA EL CONTADOR EN UNA UNIDAD CADA VEZ QUE EL HALL DETECTA EL IMAN
}}
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DESIGNACIÓN PLANO:
CÓDIGO MEGA (1 DE 3)

/* PROGRAMACIÓN PARA PLACA ARDUINO MEGA
// CONTROL DE SERVOS DE ACELERADOR Y FRENO
// CONTADOR DE REVOLUCIONES
// ALBERTO RODRÍGUEZ BARRIOS
//-------------CONEXIONADO--------------------------------------
BORNE 2--> ENTRADA SEÑAL SENSOR HALL, CON DOS ACTIVACIONES POR REVOLUCIÓN
BORNE 3--> SALIDA PWM SERVO MOTOR. CONECTADA A LA PLACA DE RELÉS DE CONMUTACIÓN DE ZRL
BORNE 4--> SALIDA PWM SERVO FRENO
BORNE 52--> MASA SELECTOR MANDO POTENCIOMETRO ACELERADOR
BORNE 53--> MASA SELECTOR MANDO POTENCIOMETRO FRENO
BORNE A14--> PIN ANALÓGICO DE ENTRADA USADO PARA LA LECTURA DEL POTENCIÓMETRO DE MOTOR
BORNE A15--> PIN ANALÓGICO DE ENTRADA USADO PARA LA LECTURA DEL POTENCIÓMETRO DE FRENO
BORNE 51--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 0%
BORNE 49--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 20%
BORNE 47--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 40%
BORNE 45--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 60%
BORNE 43--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 80%
BORNE 41--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 100%
BORNE 50--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 0%
BORNE 48--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 20%
BORNE 46--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 40%
BORNE 44--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 60%
BORNE 42--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 80%
BORNE 40--> MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 100%
--------------------------------------------------------------
*/
// CONTROL DE SERVOS-----------------------------------------------------------------------------------
#include <Servo.h>   //SE INCLUYE LIBRERÍA PARA GENERAR SEÑALES DE SERVO CORRESPONDIENTES AL:
Servo SERVOMOT;      // SE DECLARA SERVOMOT COMO ELEMENTO CONTROLADO POR LA FUNCIÓN SERVO
Servo SERVOFREN;     // SE DECLARA SERVOFREN COMO ELEMENTO CONTROLADO POR LA FUNCIÓN SERVO
int potpinA14 = 14;  // PIN ANALÓGICO DE ENTRADA USADO PARA LA LECTURA DEL POTENCIÓMETRO DE MOTOR
int potpinA15 = 15;  // PIN ANALÓGICO DE ENTRADA USADO PARA LA LECTURA DEL POTENCIÓMETRO DE FRENO
int valMOT;          // VARIABLE PARA LA LECTURA Y MEMORIA DEL VALOR DEL POTANCIÓMETRO DE MOTOR
int valFREN;         // VARIABLE PARA LA LECTURA Y MEMORIA DEL VALOR DEL POTANCIÓMETRO DE FRENO
// MEDIDOR DE RPM---------------------------------------------------------------------------------------
volatile int contador = 0;   // VARIABLE DE TIPO ENTERO QUE SE ALAMACENA EN LA MEMORIA RAM DEL MICRO
int t1=0;                    // VARIABLES DE TIEMPO PARA EL CONTADOR DE REVOLUCIONES
int t2=0;

void setup() {              // SE DECLARAN PINES Y VARIABLES
// CONTROL DE SERVOS
SERVOMOT.attach(3);   // VINCULA EL SERVOMOT AL PIN 3 POR ES QUE SE VA A GENERAR UNA SEÑAL PWM
SERVOFREN.attach(4);  // VINCULA EL SERVOFREN AL PIN 4 POR ES QUE SE VA A GENERAR UNA SEÑAL PWM
//DECLARACIÓN DE PINS DE ENTRADA
  pinMode(52,INPUT); //MASA SELECTOR MANDO POTENCIOMETRO ACELERADOR
  pinMode(53,INPUT); //MASA SELECTOR MANDO POTENCIOMETRO FRENO

  pinMode(51,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 0%
  pinMode(49,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 20%
  pinMode(47,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 40%
  pinMode(45,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 60%
  pinMode(43,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 80%
  pinMode(41,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO ACELERADOR 100%

  pinMode(50,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 0%
  pinMode(48,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 20%
  pinMode(46,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 40%
  pinMode(44,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 60%
  pinMode(42,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 80%
  pinMode(40,INPUT);// MASA CONMUTADOR GIRATORIO FRENO 100%
// ACTIVACIÓN DE LAS RESISTENCIAS PULL UP DE CADA LAS ENTRADAS DIGITALES DE INTERRUPTORES Y CONMUTADORES ROTATIVOS
  digitalWrite(52,HIGH);
  digitalWrite(53,HIGH);
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DESIGNACIÓN PLANO:
CÓDIGO MEGA (2 DE 3)

  digitalWrite(51,HIGH);
  digitalWrite(49,HIGH);
  digitalWrite(47,HIGH);
  digitalWrite(45,HIGH);
  digitalWrite(43,HIGH);
  digitalWrite(41,HIGH);

  digitalWrite(50,HIGH);
  digitalWrite(48,HIGH);
  digitalWrite(46,HIGH);
  digitalWrite(44,HIGH);
  digitalWrite(42,HIGH);
  digitalWrite(40,HIGH);

  Serial.begin(57600);    //COMUNICACIÓN SERIE ACTIVADA PARA LA LECTURA DE DATOS POR EL PUERTO SERIE USB
// MEDIDOR RPM
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),interrupcion,FALLING);
// LA INTERRUPCIÓN PUEDE SER DE TIPO LOW, CHANGE, RISING, FALLING. SE ELIGE FALLING PARA ACTIVAR LA INTERRUPCIÓN
// CON EL FLANCO DE BAJADA. EL SENSOR HALL ESTÁ EN ESTADO 5V EN AUSENCIA DE CAMPO MAGNÉTICO Y 0V EN PRESENCIA DE
//CAMPO MAGNÉTICO. HAY DOS IMANES EN EL VOLANTE DE INERCIA, POR LO QUE SE CUENTAN DOS PULSOS POR REVOLUCIÓN
 pinMode(2,INPUT);       // DECLARA EL PIN 2 COMO ENTRADA, EN ESTADO DE ALTA IMPEDANCIA.
 digitalWrite(2,HIGH);   //ACTIVA LA RESISTENCIA PULL UP DE LA ENTRADA
}

void loop() {                                 // SE INICIA EL BUCLE ITERATIVO
// CONTROL DEL SERVO DE MOTOR
  if(digitalRead(52)==LOW)  {
  valMOT = analogRead(potpinA14);             // LEE EL VALOR DEL POTENCIOMETRO Y SE ALMACENA EN VALMOT. EL VALOR OSCILA ENTRE 0 Y
1023
  valMOT = map(valMOT, 0, 1023, 69, 119);     // ESCALA EL VALOR DEL POTENCIOMETRO QUE VA ENTRE 0 Y 1023 A LOS TOPES DEL MOTOR, QUE
SON 69 Y 119
  SERVOMOT.write(valMOT);                     // AJUSTA LA POSICIÓN DEL SERVO DE ACUERDO AL VALOR ESCALADO CON LA FUNCIÓN MAP
  //delay(15);   // ESPERA A QUE EL SERVO SE DESPLACE HASTA LA POSICIÓN CORRECTA. SE EVITA USAR DELAY EN EL PROGRAMA DEFINITIVO
POR SER PROBLEMÁTICA
  //Serial.println(valMOT);                   // MUESTRA EN EL PUERTO SERIE EL VALOR DEL POTENCIOMETRO DEL MOTOR. SÓLO PRUEBAS
}
  else if(digitalRead(51)==LOW){              // LLEVA EL SERVO DEL MOTOR A UNA POSICIÓN PREFIJADA ESCALONES DE 10 EN 10 ENTRE 69 Y 119
  SERVOMOT.write(69);}
  else if(digitalRead(49)==LOW){
  SERVOMOT.write(79);}
  else if(digitalRead(47)==LOW){
  SERVOMOT.write(89);}
  else if(digitalRead(45)==LOW){
  SERVOMOT.write(99);}
  else if(digitalRead(43)==LOW){
  SERVOMOT.write(109);}
  else if(digitalRead(41)==LOW){
  SERVOMOT.write(119);}
else{
  valMOT = analogRead(potpinA14);           // REPITE EL AJUSTE POR POTENCIÓMETRO EN CASO DE QUE NO ENTRE EN ALGUNA DE LAS
CONDICIONES ANTERIORES
  valMOT = map(valMOT, 0, 1023, 69, 119);   // ES UNA DIRCUNSTANCIA TEÓRICAMENTE IMPOSIBLE, SALVO FALLO ELÉCTRICO
  SERVOMOT.write(valMOT);
 // delay(15);
  }
// CONTROL DEL SERVO DEL FRENO
  if(digitalRead(53)==LOW){
  valFREN = analogRead(potpinA15);               //  LEE EL VALOR DEL POTENCIOMETRO Y SE ALMACENA EN VALMOT. EL VALOR OSCILA ENTRE 0 Y
1023
  valFREN = map(valFREN, 0, 1023,180,100);       //  ESCALA EL VALOR DEL POTENCIOMETRO QUE VA ENTRE 0 Y 1023 A LOS TOPES DEL MOTOR,
QUE SON 180 Y 100
  SERVOFREN.write(valFREN);                      //  AJUSTA LA POSICIÓN DEL SERVO DE ACUERDO AL VALOR ESCALADO CON LA FUNCIÓN MAP
  //delay(15);    // ESPERA A QUE EL SERVO SE DESPLACE HASTA LA POSICIÓN CORRECTA. SE EVITA USAR DELAY EN EL PROGRAMA DEFINITIVO
POR SER PROBLEMÁTICA
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}
else if(digitalRead(50)==LOW){                   // LLEVA EL SERVO DEL FRENO A UNA POSICIÓN PREFIJADA ESCALONES DE 16 EN 16 ENTRE 180 Y 100
  SERVOFREN.write(180);}
else if(digitalRead(48)==LOW){
  SERVOFREN.write(164);}
else if(digitalRead(46)==LOW){
  SERVOFREN.write(148);}
else if(digitalRead(44)==LOW){
  SERVOFREN.write(132);}
else if(digitalRead(42)==LOW){
  SERVOFREN.write(116);}
else if(digitalRead(40)==LOW)
{SERVOFREN.write(100);}
else{
valFREN = analogRead(potpinA15);            // REPITE EL AJUSTE POR POTENCIÓMETRO EN CASO DE QUE NO ENTRE EN ALGUNA DE LAS
CONDICIONES ANTERIORES
valFREN = map(valFREN, 0, 1023, 180, 100);  // ES UNA DIRCUNSTANCIA TEÓRICAMENTE IMPOSIBLE, SALVO FALLO ELÉCTRICO
SERVOFREN.write(valFREN);
// delay(15);
}
// MEDIDOR RPM
  t1=millis();               // SE IGUALA LA VARIABLE t1 IGUAL A millis(), QUE ES EL TIEMPO EN ms DESDE QUE ARRANCÓ EL MICROCONTROLADOR
  if(t1-t2>=1000){           // SE CREA UNA CONSULTA PERIÓDICA CADA 1000 MILISEGUNDOS
  Serial.print(30*contador); // MULTIPLICAMOS EL CONTADOR POR 30 PARA CAMBIAR DE REV/500ms A RPM
  Serial.println(" RPM");    // EL SERIAL PRINT SOLO SE UTILIZA EN LA FASE DE PRUEBAS.
  contador = 0;              // HACE UN RESET AL CONTADOR PARA VOLVER A INICIAR EL CONTAJE DE REVOLUCIONES
  t2=t1;
}}

void interrupcion(){          // FUNCIÓN EJECUTADA DURANTE CADA INTERRUPCIÓN
  if(digitalRead(2)==LOW){
  contador++;
 }}          // INCREMENTA EL CONTADOR EN UNA UNIDAD CADA VEZ QUE EL HALL DETECTA EL IMAN
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Cabe destacar que gran parte de las explicaciones que en el presente Proyecto se dan 
sobre el funcionamiento de determinados componentes están redactadas en base a 
conocimientos adquiridos, de modo que no tienen cita bibliográfica. 
 
Por otro lado, cada vez es más accesible y más cómoda la búsqueda de información por 
medios digitales, de modo que ha sido ampliamente utilizada la "webgrafía", de la que se 
señalan solamente las páginas más utilizadas. 
 
Por último, también se han querido citar los libros utilizados (tanto en formato papel como 
digital), porque aún son la fuente más fiable de contenidos, si bien no la más actualizada. 
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A continuación se detallan, ordenados siguiendo la misma cronología de consulta y/o 
elaboración seguida durante el desarrollo del Proyecto, los anexos que siguen. 

 ANEXO 01. PROYECTO FIN DE CICLO DE GRADO SUPERIOR DE 
AUTOMOCIÓN. CARLOS MARTÍNEZ CAÑETE, DIRIGIDO POR ALBERTO 
RODRÍGUEZ BARRIOS.  

Extensión: 41 páginas   

 ANEXO 02. MANUAL DE MOTOR DITER.  
Extensión: 24 páginas   

 ANEXO 03. CALENTADORES PSG. SENSOR DE PRESIÓN.  
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 ANEXO 06. PCI COMBUSTIBLES. IDAE. 
Extensión: 1 página  
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Extensión: 6 páginas    
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 ANEXO 10. FUENTE CONMUTADA DE 5V.  
Extensión: 2 páginas    

 ANEXO 11. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 12V.  
Extensión: 2 páginas    

 ANEXO 12. CONVERTIDOR  ADC HX 711.  
Extensión: 9 páginas    

 ANEXO 13. CÉLULA DE CARGA. 
Extensión: 2 páginas    
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 ANEXO 14. CONVERTIDOR ADC MAX31855.  
Extensión: 13 páginas    

 ANEXO 15. TABLA DE TENSIONES PARA TERMOPAR TIPO K.  
Extensión: 3 páginas    

 ANEXO 16. SERVO HD-1501MG. 
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 ANEXO 17. SENSOR HALL 44E.   
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 ANEXO 18. ESTACIÓN METOROLÓGICA DHT11. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene por objeto la realización de una serie de ensayos con 
distintos combustibles en un motor diésel, con la finalidad de obtener 
resultados que permitan ser analizados, y proporcionen una serie de 
conclusiones en relación a cómo afecta el uso de ciertos combustibles al 
funcionamiento práctico de este tipo de motores. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This Project aims to implement a group of test with the use of several fuels 
in a diesel engine. The idea is to obtain results in order to clarify the 
performance of this kind of engines in the researching area. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué ocurriría si añado aceite usado al depósito de mi vehículo?, ¿Podría un motor diésel 

funcionar con aceite de cocina? Si me equivoco y reposto el combustible equivocado en mi 

depósito, ¿cómo puede afectar este descuido a su rendimiento? 

Éstas son algunas de las preguntas que muchas personas se han realizado alguna vez, y que es 

complicado responder, existiendo múltiples bases teóricas que no suelen satisfacer del todo la 

curiosidad del interlocutor. 

Pues bien, el objetivo principal de este proyecto es analizar el funcionamiento, rendimiento y 

emisiones de un motor diésel al añadir distintos tipos de aceites como combustibles, en 

diferentes proporciones, ya sean usados o no, y además añadir un pequeño porcentaje de 

gasolina al diésel regular para ver cómo afectan todos esos cambios de combustible al 

funcionamiento, rendimiento y emisiones del propio motor. 

 

 

2. LOS PROBLEMAS 

 

          2.1 PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS 

 

      Actualmente, se producen una gran cantidad de residuos líquidos en forma de lubricantes, 

que provienen del mantenimiento de motores de combustión interna alternativa, 

transmisiones y reductoras, que se utilizan en vehículos de todo tipo y en industrias. 

Estos residuos son muy contaminantes y han de ser tratados mediante costosos procesos, para 

obtener de ellos combustibles industriales y las bases lubricantes para nuevos aceites. 

Pese a las grandes cantidades de residuos que se generan al año, es muy poco común la 

utilización de lubricantes usados en motores diésel, siendo una posibilidad interesante para 

investigar.  

 

     Otro incógnita planteada, es que muy pocos usuarios conocen que las propiedades del 

aceite de girasol le permiten ser utilizado como combustible en un motor diésel (dentro de 

unas limitaciones), siendo aún menos común la obtención de datos sobre el funcionamiento 

del motor al utilizarse este combustible tan peculiar. 
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     El estrés diario y la mala costumbre de no poner atención cuando se reposta en las 

estaciones de servicio, a veces pueden traer malas experiencias, en especial cuando se 

mezclan combustibles por error en un depósito, repostando gasolina en motores diésel. 

Resulta interesante analizar cómo puede afectar esta equivocación al funcionamiento de los 

motores diésel, si este repostaje erróneo se realiza en bajas proporciones. 

 

          2.2 OBJETIVOS 

 

Los objetivos principales son: 

 Explorar la posibilidad de utilizar cantidades variables de aceites usados como 

combustibles en un motor diésel, tras un filtrado simple.  

 

 Análisis del funcionamiento, rendimiento y emisiones del motor al trabajar con aceite 

de girasol como combustible, comparando el rendimiento al que se obtiene con un 

diésel convencional. 

 

 Analizar de qué forma puede afectar la adición de una cantidad de gasolina al depósito 

de un motor diésel, en base a los datos recogidos en un ensayo. 

 

 

          2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Actualmente, la gestión del aceite usado se realiza por empresas que lo recogen en talleres, 

fábricas o puntos limpios, reciclándolo y obteniendo un beneficio por ello.  

Puede resultar económicamente interesante la reutilización de aceite usado por parte de 

empresas y usuarios, siempre y cuando se respeten las emisiones y se actúe dentro del marco 

de la legalidad. Este documento trata de explorar esa posibilidad. 

 

     El aceite de girasol apto para consumo humano se sitúa en torno al euro por litro. Este 

proyecto se encarga de comparar el rendimiento y emisiones de un motor diésel cuando está 

funcionando con aceite de girasol como combustible, respecto a su funcionamiento con diésel 

regular, predeterminado por el fabricante. 
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     El descuido de añadir gasolina a un motor diésel, es algo que ocurre a menudo en las 

estaciones de servicio españolas, provocando problemas a los usuarios despistados. El análisis 

de los resultados obtenidos en una serie de ensayos nos puede indicar de qué forma afecta al 

funcionamiento del motor este descuido. 

 

 

          2.4 LIMITACIONES 

 

     Las principales limitaciones del proyecto han sido económicas y de tiempo. 

Los medios económicos eran bastante limitados, por tanto, han obligado a utilizar un motor 

monocilíndrico diésel de 4 tiempos de una motobomba; fiable y de bajo coste, no existía la 

posibilidad de reemplazo contínuo de piezas en caso de rotura, con lo cual los ensayos no han 

podido alargarse en el tiempo. Lo ideal hubiese sido realizar los ensayos sobre un motor diésel 

moderno de un vehículo turismo autopropulsado, ya que son los más complejos 

mecánicamente y sobre los que el proyecto puede tener una utilidad mucho más ampliada. 

Por otra parte, hubiese sido interesante realizar las pruebas a medio-largo plazo, para poder 

analizar los efectos de los distintos combustibles en puntos clave del motor, como son el 

sistema de inyección, la cámara de combustión o las distintas partes móviles, pero para ello 

sería necesario más tiempo del que se disponía, al igual que, como se ha dicho antes, más 

medios económicos. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

          3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La documentación técnica sobre el reciclaje del aceite de motor, utilizándolo como 

combustible en motores diésel es bastante escasa. Sin embargo, hay varios blogs de internet 

que hablan sobre ello y, investigando en profundidad en la red se puede encontrar mucha 

información, sobre todo en Inglés.  

Existen varios procedimientos que convierten lo que llaman WMO (Waste Motor Oil) en Black 

Diesel, que es simplemente cualquier diésel obtenido a partir de aceite de motor usado, 

utilizándolo como combustible. El nombre lo obtiene por el color característico del aceite de 
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motor usado, que es muy difícil de eliminar. En India y EEUU es mucho más común el uso de 

este tipo de combustibles. 

Los procedimientos más importantes para la obtención de Black Diesel a partir de aceite de 

motor usado son: 

 

- Obtención de Black Diesel mediante simple filtrado del WMO 

Es un proceso simple, que consiste en realizar varios filtrados del aceite, para tratar de obtener 

un combustible lo más fino posible, eliminando las impurezas más gruesas.  

Por su simplicidad, es el método que se utiliza en este proyecto y es con el que se obtiene 

Black Diesel de menor calidad.  

Se recomienda no utilizarlo como combustible en proporciones muy altas, por encima del 50%. 

 

- Obtención de Black Diesel mediante proceso químico del WMO 

Este proceso permite obtener un combustible que promete ser apto para todos los vehículos, 

con el inconveniente que es necesario un proceso mucho más complejo.  

La obtención de Black Diesel por proceso químico consiste en realizar un tratamiento del WMO 

con amoníaco (H2SO4), para posteriormente realizar otro tratamiento con sosa caústica 

(NaOH). Tras realizar estos dos tratamientos, es necesario realizar varios lavados y un filtrado 

simple para obtener un combustible de mayor calidad.  

Este procedimiento resulta interesante, pero sería necesario realizar un estudio para ver si es 

viable la utilización de otras materias primas para la obtención del combustible, ya que esto 

puede acarrear un complejo y peligroso proceso, de alto coste, que puede hacer que la 

obtención del combustible no sea rentable. 

 

- Obtención del Black Diesel por craqueo del WMO 

El craqueo es un proceso químico industrial mediante el cual se disocian, a temperatura y 

presión elevada, los hidrocarburos más pesados del petróleo con el fin de obtener una 

proporción mayor de productos ligeros que se pueden mezclar con combustibles. 

Mediante este proceso se obtienen sustancias con molécula más pequeña, mediante una 

destilación que nos permite aislar la parte útil de este WMO, que nos proporciona como 

resultado un Black Diesel de alta calidad. 

Aun siendo un proceso que ofrece muchos beneficios, es necesario una compleja maquinaria 

para obtener cantidades relevantes. 
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     Sobre la reutilización de aceite para engranajes y cajas de cambios en motores diésel, no 

existe ninguna información relevante, ya que la cantidad de residuos que se producen de este 

tipo de aceite es mucho menor, y a menudo acaban mezclados con otros residuos de aceite de 

motor. 

 

     La utilización de la gasolina en un motor diésel, técnicamente no es nada recomendable, 

puesto que el funcionamiento de estos dos combustibles es totalmente contrario. La gasolina, 

en función de su octanaje, es muy resistente a la explosión por compresión (principio por el 

cual funcionan los motores diésel), y además su índice de cetano es nulo, algo esencial en 

motores diésel, que permite que haya igniciones rápidas, seguidas de un quemado total y 

uniforme del carburante.  

Por tanto el análisis de la utilización de gasolina, se ha de realizar en bajas proporciones, para 

ver hasta qué punto afecta negativamente al funcionamiento del motor diésel. 

 

 

          3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MOTOBOMBA 

 

Para realizar el ensayo, se ha utilizado el motor monocilíndrico de una motobomba diésel de 4 

tiempos, utilizada para extraer y trasladar grandes masas de agua, en tareas de trasiego, 

trasvase y regadío. 

 

Motobomba Genergy Guadiana Diésel. Características: 

- Caudal máximo: 25000L/H. 

- Altura máxima de impulsión: 45m.                               Figura 1: Motobomba Diésel 

- Altura máxima de aspiración: 0-6m. 

 -Dimensiones: 52cm x 43cm x 60cm. 
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Motor 

- Modelo de motor: Genergy SD60E 

- Tipo de motor: 1 cilindro refrigerado por aire y 2 válvulas. 

- Cilindrada: 305cc. 

- Potencia máxima (3600 rpm): 6HP. 

- Arranque: Eléctrico/manual. 

- Capacidad de aceite (tipo): 1.1L (10w30). 

- Nivel de ruido: 90dB. 

 

La alimentación de combustible se produce mediante una bomba de simple efecto, accionada 

por el árbol de levas, la cual succiona combustible en la cámara de aspiración y crea presión en 

la cámara de impulsión, para así alimentar un inyector mecánico que se abre por presión, y 

que inyecta directamente a la cámara de combustión. 

Un variador de avance centrífugo de la inyección va acoplado al eje de la bomba, y se encarga 

de regular el momento en el que se produce la inyección, adelantando o retrasando el 

accionamiento de la bomba, en función de las revoluciones a las que el motor gira. 

La carga del motor se varía manualmente mediante un regulador mecánico, que se puede 

bloquear en una posición deseada, para no tener que ser accionado continuamente. 

La entrada de aire se produce por un filtro de esponja, y en el escape encontramos un 

silenciador que reduce la contaminación acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 2: Bomba de inyección                                     Figura 3: Regulador de carga 
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                          Figura 4: Filtro de aire de admisión y silenciador de escape 

 

El sistema de distribución posee un árbol de levas en el bloque, que acciona mediante varillas 

y balancines, las dos válvulas que se alojan en la culata. Este sistema permite que el 

mantenimiento del sistema de distribución sea prácticamente nulo. 

El motor va equipado con un descompresor de escape que sirve para forzar su parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                                  Figura 5: Descompresor de escape 
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El sistema de refrigeración es simple, por aire, mediante unas pequeñas aletas de 

refrigeración que son suficientes para regular la temperatura de este motor tan robusto, de 

escasa potencia y bajo coste. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                              Figura 6: Aletas de refrigeración                                           

 

La lubricación se produce por presión, mediante una bomba de engranajes simple. La bomba 

aspira aceite del cárter y lo envía por conductos a las zonas donde se producen rozamientos en 

el motor. El nivel de aceite del cárter lo controlamos con el motor parado, mediante dos 

varillas roscadas que se encuentran en los laterales. 

 

El motor posee dos sistemas de arranque, manual y eléctrico.  

El arranque manual se produce mediante un tirador que se encuentra en uno de los laterales, y 

que permite impulsar el cigüeñal para arrancar el motor. 

El arranque eléctrico se produce mediante un motor eléctrico que hace girar el cigüeñal por 

medio de dos engranajes, y que de esa forma consigue arrancar el motor. 

 

 

 

 

 

 

             Figura 7: Arranque manual                                      Figura 8: Arranque eléctrico     
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El conjunto va apoyado en un bastidor tubular fuerte de 35mm de diámetro, como se ha 

podido apreciar en las figuras anteriores. 

Solidaria al cigüeñal, se encuentra la propia bomba, que necesita de hacer un llenado previo, 

para que comience a generar presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 9: Bomba de agua 

 

          3.3 SISTEMA DE VARIABLES 

 

     Durante los ensayos, han sido realizadas las mediciones directas e indirectas de las 

siguientes magnitudes: 

- Cantidad de combustible → mililitros (ml) 

- Tiempo en ser consumido → segundos (s) 

- Magnitud de las combustiones → voltios (V) 

- Revoluciones por minuto → (rpm) 

- Revoluciones totales que el motor ha realizado durante el ensayo → (rev.) 

- Opacidad →   (  

- Temperatura de aceite → grados centígrados (ºC) 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

          4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Ha sido realizada una investigación experimental científica, en la que la muestra es el tipo 

de combustible, y se controlan las distintas variables anteriormente expuestas, que cambian 

sus magnitudes en función de la primera. 

 

          4.2 MUESTRA 

 

     Han sido realizados varios ensayos con distintos combustibles, con el fin de arrojar datos 

interesantes, observando el funcionamiento del motor en función del combustible con el que 

se hace el ensayo. Se denomina muestreo intencional u opinático. 

 

     - Diésel puro: Diésel ordinario de automoción, repostado en una estación de servicio, para 

utilización en vehículos. 

 

     - 50%Diésel, 50% Aceite usado: Diésel puro, mezclado al 50% con aceite de motor usado, 

recogido de la chupona de un taller de automoción, y posteriormente filtrado varias veces. El 

aceite se compone de una mezcla de varias viscosidades, ya que es recogido de los 

desperdicios de un taller multimarca, al que visitan diferentes vehículos con diferentes 

especificaciones de aceite de motor. 

 

     - Aceite usado: Aceite de motor usado, recogido de la chupona de un taller de automoción, 

y posteriormente filtrado varias veces. Este aceite se compone de una mezcla de varias 

viscosidades, ya que es recogido de los desperdicios de un taller multimarca, al que visitan 

diferentes vehículos con diferentes especificaciones de aceite de motor. 

 

     - Aceite para cajas de velocidades 75W80: Aceite usado, en aparente buen estado, retirado 

de una caja de cambios manual de un vehículo turismo. 
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     - Aceite de girasol: Aceite nuevo, comprado en un supermercado. Apto para el consumo 

humano. 

 

     - 80% Diésel, 20% Gasolina sin plomo 95 octanos: Diésel puro, mezclado con un 20% de 

gasolina sin plomo de 95 octanos, repostada también en una estación de servicio, para 

utilización en vehículos. 

 

     El aceite usado ha sido filtrado mediante una maqueta de filtrado, elaborada especialmente 

para el proyecto, que se compone de un recipiente para el aceite sucio, la bomba de 

alimentación de un motor gasolina, un arrancador booster para alimentar a la bomba, 

manguitos para la circulación del aceite, un filtro de combustible diésel y un recipiente hacia el 

que sale el aceite ya filtrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 10: Maqueta de filtrado 1                          Figura 11: Maqueta de filtrado 2 

 

Todo el aceite usado ha sido filtrado 4 veces, para tratar de retener todas las impurezas y 

partículas extrañas que se encuentran en él, como pequeños residuos de la combustión o 

pequeños fragmentos de metal, producto del rozamiento de los componentes internos, que 

puedan comprometer el sistema de alimentación. 
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          4.3 INSTRUMENTACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

     Para controlar las variables, ha sido necesario utilizar y añadir al conjunto de la motobomba 

los siguientes instrumentos: 

 

 Probeta: 

     Se ha utilizado una probeta para medir la cantidad de combustible con la que haremos el 

ensayo en unidades de volumen. 

La cantidad de combustible debe permitirnos recoger suficientes datos en un tiempo 

razonable, sin llegar a ser excesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura 12: Probeta 

 

 Embudo de decantación: 

     El embudo de decantación se ha utilizado como reemplazo al depósito de combustible, 

siendo muy fácil añadirlo al motor y, al ser de vidrio transparente, poder visualizar en todo 

momento el nivel restante. Posee una llave para abrir y cerrar el paso de combustible. 

Para evitar purgar cada vez que se cambie el combustible o muestra, entre ensayo y ensayo, se 

ha dejado una cantidad mínima de combustible en los conductos que van desde el embudo de 

decantación hasta la bomba de inyección. 
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Ha sido realizada una rayita en el embudo de decantación que marca el final del ensayo. A 

partir de esa raya, simplemente se añade la cantidad de combustible del ensayo (100ml), y 

cuando el nivel ha vuelve a estar por la línea se induce el paro del motor, mediante el 

descompresor de escape, para dar por concluida la recogida de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 13: Embudo de decantación 

 Cronómetro: 

     Los ensayos se han cronometrado, para saber el tiempo total que ha durado la cantidad de 

combustible que se ha utilizado para recoger las mediciones. 

 

 Sensores de detonación: 

     Ha sido colocado un sensor de detonación de un motor gasolina en la culata y otro en el 

bloque, con los que se ha medido la magnitud y la frecuencia de las combustiones. Se han 

realizado varias mediciones, tomando como buena la media aritmética de todas ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                   Figura 14: Sensores de detonación 
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Finalmente, al analizar los datos, se han desechado las lecturas del sensor del bloque, ya que 

las mediciones  del sensor de la culata han sido más claras y precisas, y éste no falló en ningún 

momento. 

Las mediciones de estos sensores han sido registradas mediante el osciloscopio digital 

Picoscope 6 Automotive. 

En la gráficas se aprecian picos de voltaje, que se producen por la compresión de un elemento 

piezoeléctrico, que genera tensión en función de las vibraciones inducidas en el punto en el 

que el sensor de picado va atornillado al motor y que, utilizado en nuestro caso, nos ha 

permitido visualizar la magnitud y violencia de las combustiones del motor (medidas en 

voltios), así como su frecuencia.  

Además se han recogido en las mediciones los cierres de las válvulas de admisión y escape, 

que pueden apreciarse en la gráfica cómo producen una sacudida fuerte, que es leída también 

por el sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 15: Picoscope 6 Automotive 

 

Con las mediciones del este sensor, calcularemos también las revoluciones por minuto, 

midiendo el tiempo que pasa entre varias combustiones. 

 

 

 

 

 

         

                            Figura 16: Gráfica obtenida con los sensores de detonación 
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Siendo t el tiempo entre combustiones (expresado en milisegundos), podemos concluir que 

por cada distancia entre combustión, el motor lleva a cabo 2 giros completos, al ser de 4 

tiempos. Así, podemos calcular las revoluciones por minuto haciendo un simple cambio de 

unidades, de ms a min. 

 

  

Rpm =   

 

De todas las mediciones de Rpm del motor que han sido realizadas, se ha tomado la media 

aritmética de todas ellas como valor final. 

Otro dato que se ha deducido indirectamente mediante el sensor de picado, son las 

revoluciones totales que el motor ha realizado durante el ensayo, teniendo así una visión clara 

de cuál es el aprovechamiento que el motor hace de cada gramo de combustible que le 

proporcionamos, independientemente del tiempo que tarda en consumirlo. 

Este dato aproximado, lo podemos obtener fácilmente a partir de las revoluciones por minuto 

medias a las que el motor ha girado, multiplicado por el tiempo, expresado en minutos. 

Donde t es el tiempo total de duración del ensayo; tiempo que el motor ha tardado en 

consumir la cantidad de combustible determinada para los ensayos. 

 

Revoluciones totales = Rpm ∙ t 

 

 Analizador de emisiones BOSCH BEA 150: 

Con él se puede comprobar la emisión de sustancias nocivas con técnica de medición modular, 

para comprobar cómo varían las emisiones del motor cuando funciona con los distintos 

combustibles. Además ha sido utilizado para medir la temperatura del aceite, mediante una 

sonda que se introduce en el cárter. Durante el ensayo se han hecho varias mediciones de 

opacidad y temperatura de aceite, que han quedado registradas en tickets que se han impreso 

al acabar el ensayo. 
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         Figura 17: Analizador de gases 

                                                                               Figura 18: Sonda midiendo en el escape 

 

Opacidad: Se mide con una sonda colocada en el escape, y se expresa mediante el coeficiente 

de extinción K∙ .  

El coeficiente extinción mide básicamente cuan fuertemente una sustancia absorbe la luz a 

una determinada longitud de onda. 

Para el ensayo se han tomado varias mediciones, aceptando como valor final la media 

aritmética de todas ellas. 

Como dato orientativo, en los vehículos diésel de aspiración natural matriculados antes del 

01/07/2008, la opacidad no debe superar los 2.5∙ . 

 

Temperatura de aceite: Se mide con una sonda de temperatura, introducida en el cárter y se 

expresa en °C. 

Como es un dato que puede influir en el funcionamiento del motor, todos los ensayos se han 

realizado con un valor de temperatura de aceite similar al inicio. 

Se han recogido los datos de temperatura de aceite inicial, al comenzar el ensayo y la final, al 

terminarlo. 

La sonda de medición de temperatura se ha introducido por uno de los tapones de llenado del 

aceite del cárter, al que se ha añadido una toma de PVC para evitar que se derramase el aceite. 
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                                      Figura 19: Sonda de temperatura de aceite 

 

 Tomas de PVC para la bomba de agua: 

Los ensayos han sido realizados con el motor trabajando con carga, ya que unas mediciones en 

vacío no hubiesen sido tan fiables, con lo cual, han sido añadidas una tomas de PVC que 

permiten hacer circular agua por la bomba, procedente de un depósito añadido al conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 20: Tomas de PVC y bomba de agua funcionando 
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Así mismo, es necesario llenar la bomba de agua por un tapón roscado que va en la parte 

superior, para que comience a aspirar y trabajar con normalidad. 

El tubo de aspiración del depósito ha sido cortado a inglete, para favorecer la aspiración de 

agua en el fondo del depósito 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 21: Orificio de purgado de la bomba                           

 

     4.3.1 PROBLEMAS DURANTE LA INSTRUMENTACIÓN 

 

 Interferencias en los sensores de detonación: 

Durante las primeras pruebas se tuvieron muchos problemas para recoger medidas fiables de 

los sensores de detonación, detectando interferencias electromagnéticas en las señales, que 

no permitían realizar unas mediciones claras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 22: Gráfica de las interferencias 
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Se realizaron varios intentos para eliminar las interferencias: cambiar los sensores de picado 

por otros de diferente referencia, sustituir el osciloscopio digital por uno analógico 

convencional y realizar las mediciones en otro lugar alejado, todos ellos sin obtener mejores 

resultados. 

Finalmente, fue solucionado conectando los sensores a la toma de tierra de la instalación 

eléctrica del edificio, mediante la toma de tierra de un alargador, consiguiendo eliminar las 

interferencias electromagnéticas y quedando un ruido despreciable de unos 5-50 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 23: Ruido despreciable 

Tras analizar el problema, se ha concluido que las interferencias se producían por un acoplo 

conductivo, proveniente de la fuente de alimentación de los osciloscopios. 

 

 Sensor de revoluciones: 

En un primer momento, se trató de instrumentar al motor con un sensor de revoluciones, para 

realizar las mediciones de forma paralela a las del sensor de picado. 

Se realizó el soporte para un sensor inductivo, que debería medir la diferencia de potencial de 

las ranuras de un cilindro que forma parte del sistema de arranque manual del motor y que 

gira solidario al cigüeñal. 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 24: Sensor de revoluciones 
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Tras realizar varios intentos, las mediciones resultaron ser más irregulares y menos fiables que 

las que podíamos deducir de los sensores de detonación; esto sumado a la debilidad del 

sistema, hizo que se desechase la idea. 

 

 Paradas y arranques del motor: 

Después de realizar las paradas mediante el descompresor de escape, cuando volvemos a 

arrancar, el propio escape expulsa mucho humo, provocado por la gran cantidad de 

combustible que se encuentra sin quemar después de parar. 

Para solucionarlo, la primera medición se realiza 30 segundos después de comenzar el ensayo, 

evitando así recoger medidas falsas, provocadas por este fenómeno. 

 

 

          4.4 CONDICIONES PREVIAS PARA EL INICIO DE LOS ENSAYOS 

 

 Motor parado y preparado para funcionar, con los sensores midiendo. 

 

 Bomba de agua llena y depósito de agua a nivel suficiente. 

 

 Combustible en el embudo de decantación ya filtrado, en caso de ser reutilizado. 

 

 Temperatura ambiente: 26 ºC. 

 

 Cronómetro a 0 y preparado. 

 

 Temperatura de aceite: 70 ºC aproximadamente. Calentamiento previo del motor. 

 

 Cantidad de combustible: 100 ml. (5-10 minutos de duración, dependiendo del 

combustible). 

 

 Carga del motor: 70% aproximadamente, ya que a plena carga la opacidad es muy alta. Se 

toma la referencia el 70%, ya que el motor se encuentra redondeado, tomando como 

referencia el combustible diésel puro, y la opacidad sigue siendo razonable. 

 

 El acelerador ha sido bloqueado mecánicamente por un tornillo roscado que incorporaba 

el motor de origen, para que la carga sea igual en todos los ensayos. El motor es detenido 

mediante el descompresor de escape, para no variar la carga en ningún momento. 

 

 Se han realizado entre 13 y 15 mediciones de opacidad durante los ensayos, 

aproximadamente cada 30 segundos. 
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 Se han grabado 3 capturas de osciloscopio para cada ensayo, aproximadamente cada dos 

minutos cada una. Estas capturas han registrado entre 11 y 14 combustiones para cada 

combustible. 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

 Diésel 

Tiempo en consumir 100 ml: 7 minutos y 35 segundos. 

Revoluciones por minuto medias: 2676 rpm (2699 máximas y 2636 mínimas). 

Revoluciones totales: 20287 revoluciones. 

Voltaje de combustión medio registrado: 3.87 V (4.67 máximo y 3.10 mínimo). 

Opacidad media: 0.27  (0.37 máxima y 0.21 mínima). 

Tª de aceite inicial: 68 ºC. 

Tª de aceite final: 76 ºC. 

Combustiones registradas: 14 

Mediciones de opacidad: 15 

Observaciones durante el ensayo: Motor redondeado, funcionamiento normal. 
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 50%Diésel, 50% Aceite usado 

Tiempo en consumir 100ml: 7 minutos, 44 segundos. 

Revoluciones por minuto medias: 2597 rpm (2606 máximas y 2587 mínimas). 

Revoluciones totales: 20080 revoluciones. 

Voltaje de combustión medio registrado: 3.54 V (3.98 máximo y 3.05 mínimo) 

Opacidad media: 0.34  (0.59 máxima y 0.23 mínima) 

Tª de aceite inicial: 74ºC 

Tª de aceite final: 75ºC 

Combustiones registradas: 12 

Mediciones de opacidad: 13 

Observaciones durante el ensayo: Funcionamiento muy parecido al que hace con diésel puro, 

apenas se aprecian las diferencias a simple vista. 

 

 

 Aceite usado 

Tiempo en consumir 100 ml: 7 minutos, 42 segundos. 

Revoluciones por minuto medias: 2427 rpm (2569 máximas y 2276 mínimas). 

Revoluciones totales: 18687 revoluciones. 

Voltaje de combustión medio registrado: 2.22 V (3.18 máximo y 1.14 mínimo) 

Opacidad media: 0.44  (0.79 máxima y 0.23 mínima) 

Tª de aceite inicial: 68 ºC 

Tª de aceite final: 71 ºC 

Combustiones registradas: 12 

Mediciones de opacidad: 14 

Observaciones durante el ensayo: No redondea el motor, funcionamiento atípico. 
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 Aceite para cajas de velocidades 75W80 

Tiempo en consumir 100 ml: 6 minutos, 58 segundos. 

Revoluciones por minuto medias: 2543 rpm (2581 máximas y 2504 mínimas). 

Revoluciones totales: 17718 revoluciones. 

Voltaje de combustión medio registrado: 2.21 V (2.80 máximo y 1.87 mínimo) 

Opacidad media: 1.02  (1.44 máxima y 0.81 mínima) 

Tª de aceite inicial: 70 ºC 

Tª de aceite final: 75 ºC 

Combustiones registradas: 13 

Mediciones de opacidad: 13 

Observaciones durante el ensayo: Funcionamiento más lento y algo descafeinado, pero muy 

estable y redondeado. Opacidad algo más alta. 

 

 

 Aceite de girasol 

Tiempo en consumir 100 ml: 6 minutos, 13 segundos. 

Revoluciones por minuto medias: 2659 rpm (2664 máximas y 2656 mínimas). 

Revoluciones totales: 16532 revoluciones. 

Voltaje de combustión medio registrado: 3.32 V (3.61 máximo y 2.72 mínimo) 

Opacidad media: 0.88  (1.14 máxima y 0.62 mínima) 

Tª de aceite inicial: 70 ºC 

Tª de aceite final: 74 ºC 

Combustiones registradas: 12 

Mediciones de opacidad: 13 

Observaciones durante el ensayo: Olor muy característico de los gases de escape. 

Funcionamiento sorprendente, muy parecido al del diésel puro, motor muy redondeado. Se 

aprecia a simple vista que el motor consume muy rápido el aceite. 
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 80% Diésel, 20% Gasolina sin plomo 95 octanos 

Tiempo en consumir 100 ml: 8 minutos, 10 segundos. 

Revoluciones por minuto medias: 2170 rpm (2247 máximas y 2069 mínimas). 

Revoluciones totales: 17723 revoluciones. 

Voltaje de combustión medio registrado: 1.54 V (1.72 máximo y 1.3 mínimo) 

Opacidad media: 0.18  (0.29 máxima y 0.06 mínima) 

Tª de aceite inicial: 72 ºC 

Tª de aceite final: 71 ºC 

Combustiones registradas: 11 

Mediciones de opacidad: 9 

Observaciones durante el ensayo: El motor no va nada fino y bajan las revoluciones 

considerablemente. El Motor pierde fuerza. Se produce alguna combustión violenta. 
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Tiempo en 

consumir 100ml 

 
Revoluciones por 

minuto medias 

 
Diferencia entre 
rpm máximas y 

mínimas 

 
Revoluciones 

totales 

 
Voltaje de 

combustión 
medio registrado 

 
Diferencia entre 
voltaje máximo y 

mínimo 

 
Opacidad media 

 
Diésel 

 
7´35´´ 

 
2676rpm 

 
63rpm 

 
20287rev. 

 
3.87V 

 
1.57V 

 
0.27  

 
50% Diésel, 

50% aceite usado 

 
7´44´´ 

 
2597rpm 

 
19rpm 

 
20080rev. 

 
3.54V 

 
0.93V 

 
0.34  

 
Aceite usado 

 
7´42´´ 

 
2427rpm 

 
293rpm 

 
18687rev. 

 
2.22V 

 
2.04V 

 
0.44  

 
Aceite para cajas 
de velocidades 

75W80 

 
6´58´´ 

 
2543rpm 

 
77rpm 

 
17718rev. 

 
2.21V 

 
0.93V 

 
1.02  

 
Aceite de girasol 

 
6´13´´ 

 
2659rpm 

 
8rpm 

 
16532rev. 

 
3.32V 

 
0.89V 

 
0.88  

80% Diésel, 20% 
Gasolina sin 

plomo 95 
octanos 

 
7´44´´ 

 
2170rpm 

 
178rpm 

 
17723rev. 

 
1.54V 

 
0.42V 

 
0.18  

Figura 25: Tabla comparación de los resultados de los ensayos 
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Figura 26: Gráfica de osciloscopio correspondiente al ensayo con diésel 

 

Figura 27: Gráfica de osciloscopio correspondiente al ensayo con 50% diésel, 50% aceite usado 

 

Figura 28: Gráfica de osciloscopio correspondiente al ensayo con aceite usado 
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 Figura 29: Gráfica de osciloscopio correspondiente al ensayo con aceite 75w80 

 

Figura 30: Gráfica de osciloscopio correspondiente al ensayo con aceite de girasol 

 

Figura 31: Gráfica de osciloscopio correspondiente al ensayo con 80% diésel, 20% gasolina 95 
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Figura 32: Tickets del analizador de gases 
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6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

-Análisis y conclusiones sobre el uso de aceite de motor usado en motores diésel: 

 

A la hora de realizar un análisis sobre los resultados del uso de aceite de motor usado como 

combustible, se han diferenciado notoriamente los ensayos, en base a los porcentajes 

utilizados. 

      Durante el funcionamiento del motor con aceite usado en proporción del 100%, las 

revoluciones por minuto disminuyen considerablemente, proporcionando un funcionamiento 

inestable.  

Las combustiones se vuelven mucho menos enérgicas y la diferencia de voltajes registrados 

por el sensor de detonación son muy variables e impredecibles, puesto que el motor no 

termina de redondear. 

El aprovechamiento que el motor hace del combustible es considerablemente menor, girando 

menos revoluciones en total, por tanto realizando un trabajo menor 

La opacidad se mantiene en unos valores razonables, aunque más altos que los registrados 

durante el ensayo con diésel normal. 

Es probable que los problemas de inestabilidad en el motor que aparecen al utilizar aceite 

reciclado de motor sin mezclar con diésel, sean en gran medida provocados por la mayor 

viscosidad de este combustible reciclado, al no fluir de forma adecuada por los conductos y 

crear problemas en el sistema de inyección. 

     Sorprendentemente, los datos cuando se utiliza aceite usado en el porcentaje del 50%, son 

excelentes, pese a ser un porcentaje que se establecía como límite en las indicaciones 

sugeridas durante los trabajos de investigación previos, el funcionamiento del motor es más 

suave, y menos inestable, puesto que las revoluciones se mantienen prácticamente sin 

cambios durante todo el ensayo. 

El motor gira más fino, como indican los valores recogidos por el sensor de detonación, que 

nos desvelan una diferencia de voltaje entre las combustiones registradas notablemente 

menor que el del mismo motor cuando funciona con diésel común, desvelando que el motor 

no sufre sobreesfuerzos ni se detectan en él fallos. 

La opacidad se mantiene dentro de valores razonables y, es cierto que el trabajo total que el 

motor realiza es menor, dado que las revoluciones totales durante el ensayo son ligeramente 

menores, pero teniendo en cuenta que la proporción del 50% de residuos de aceite abarata a 

la mitad el precio del combustible, se puede concluir que este ensayo ha arrojado datos 

importantes, pudiéndose calificar el uso de aceite usado en bajas proporciones como todo un 

éxito. 
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-Análisis y conclusiones sobre el uso de aceite 75w80 en motores diésel: 

 

     Los datos generales obtenidos del uso de aceite para cajas de velocidades en un motor 

diésel son muy esclarecedores.  

Por un lado, las revoluciones se mantienen muy estables, aunque el funcionamiento es mucho 

menos enérgico y algo descafeinado.  

El tiempo que el motor ha tardado en consumir los 100ml del ensayo ha sido menor, 

probablemente provocado por una inyección de combustible mayor a la que se puede 

incendiar en cada ciclo, ya que se aprecia una opacidad muy superior a la del funcionamiento 

normal con diésel, creada por hidrocarburos inquemados que pasan al escape. 

Este tipo de aceites son muy poco inflamables, y presentan muchos problemas a la hora de 

utilizarse como combustibles en motores, proporcionando muy poca energía al motor y 

elevando las emisiones. 

 

-Análisis y conclusiones sobre el uso de aceite de girasol en motores diésel: 

 

     Cabe destacar el olor característico de los gases de escape, que muy bien nos puede hacer 

pensar que alguien se encuentra cocinando en un lugar cercano. 

Son destacables las revoluciones muy altas a las que el motor se ha mantenido durante el 

ensayo, prácticamente idénticas a las que ha girado durante el ensayo con diésel, siendo el 

aceite de girasol el combustible con el que, además, más estables han permanecido las 

revoluciones por minuto. 

El voltaje registrado por el sensor de detonación nos permite comprobar que las combustiones 

han sido algo menos enérgicas que con el diésel, pero más eficaces por lo que demuestran los 

datos de revoluciones por minuto.  

Por otro lado, el consumo se ha disparado de forma excesiva, con una duración del ensayo de 

algo más de 6 minutos, respecto a los casi 8 que ha durado el ensayo con diésel normal, lo que 

manda al traste todos los buenos datos anteriores, pudiendo comprobar que las revoluciones 

totales que el motor ha girado durante el ensayo han sido menores, incluso, que con el aceite 

para cajas de velocidades. 

Por tanto, el dato que nos termina de completar el análisis, es la opacidad altísima que se ha 

registrado para ser un aceite refinado nuevo, que indica que se ha expulsado por el escape una 

cantidad muy alta de aceite de girasol sin quemar. 

Quizás un motor con sistema de inyección ajustado para funcionar con aceite de girasol apto 

para consumo humano, arrojase unos datos sorprendentes, ya que el funcionamiento ha sido 

muy bueno, con el inconveniente de la cantidad de aceite que se ha expulsado por el escape 
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durante la toma de datos, que ha reducido el aprovechamiento que el motor ha hecho de los 

100ml proporcionados al comenzar el ensayo. 

Hay que tener en cuenta que el aceite de girasol es propenso a la oxidación, formando 

peróxidos y compuestos ácidos, que provocan corrosión en metales blandos, juntas y retenes, 

y no está preparado para funcionar en motores. 

 

- Análisis y conclusiones sobre el uso de motores diésel con porcentajes de gasolina: 

 

De partida, ya se sabía que estos dos combustibles no deben mezclarse para utilizarse en un 

motor de combustión y, tras los ensayos, los datos nos han confirmado lo que ya se sabía de 

antemano. 

El tiempo en consumir el combustible ha sido idéntico al que se ha obtenido durante el ensayo 

con diésel puro, pero las revoluciones por minuto medias denotan una bajada del rendimiento 

del motor considerable, no consigue redondear, y tiene muchas dificultades para mantener 

unas revoluciones estables. 

Con sólo un porcentaje del 20% ya podemos apreciar un funcionamiento totalmente erróneo, 

con combustiones violentas esporádicas, disminuyendo mucho el aprovechamiento que el 

motor hace de los 100ml de combustible, reflejado en las revoluciones totales que el motor ha 

girado durante el ensayo. 

Desde este proyecto se recomienda no arrancar el vehículo si se ha producido un repostaje 

equivocado de gasolina en un vehículo diésel, a no ser que el porcentaje de gasolina sea 

insignificante, ya que se pueden provocar daños de importancia en el sistema de inyección y 

ocasionar sobreesfuerzos al motor. 

Un dato destacable es que aunque el motor no ha conseguido redondear durante este ensayo, 

el registro de opacidad ha sido el más bajo registrado durante todos los trabajos de 

recolección de datos expuestos en este proyecto. 
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7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

          7.1 RECURSOS NECESARIOS 

 

 Recursos materiales: 

 La colaboración del IES CMR Valcárcel y el antiguo departamento de automoción fueron 

primordiales para la obtención de datos e instrumentación del motor, permitiendo la 

utilización de los recursos materiales disponibles, tales como el analizador de gases, 

osciloscopio y ordenador, polímetro, probeta y recipientes para el almacenamiento de los 

combustibles, depósito para el agua, sensores y herramientas necesarias para la 

instrumentación del motor, además del espacio de trabajo para poder realizar los ensayos, 

junto con el agua y la electricidad consumidas.   

Motobomba cedida por los alumnos de primero del ciclo formativo de grado medio, 

electromecánica de vehículos, comprado al comienzo del curso con la colaboración económica 

de todos los alumnos de la promoción. 

 

 Recursos humanos:  

Para poner en marcha un proyecto, hay que disponer de personas adecuadas y capacitadas 

para realizar las actividades y tareas previstas. La colaboración de Alberto Rodríguez Barrios 

fue clave en la puesta en marcha de este proyecto, así como su asesoramiento técnico e 

intelectual. Fue destacable también la ayuda puntual por parte de numerosos alumnos, que se 

encontraban durante el periodo de los ensayos estudiando en el IES CMR Valcárcel y que 

agilizaron la puesta en marcha, aportando su mano de obra para algunas tareas de bricolaje y 

transporte de objetos al lugar del ensayo. 

 

 Recursos financieros:  

Todo el material necesario fue subvencionado por el antiguo departamento de automoción del 

IES CMR Valcárcel. 

- Embudo de decantación - 36.23 euros 

- Aceite de girasol (1L) - 0.98 euros 

- Diésel utilizado durante las pruebas y ensayos (4L) - 5.67 euros 

- Tubos, codos y adaptadores de PVC - 27.55 euros 

- Filtro de combustible diésel nuevo - 24.60 euros 
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          7.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Expresado mediante un diagrama de Gantt, hay que tener en cuenta que la planeación y los 

ensayos se realizaron en la primavera de 2015, mientras que el análisis y la memoria han sido 

realizadas durante el otoño de 2016, por temas laborales la finalización del proyecto se ha 

demorado algo más de un año. 

 

ACTIVIDAD MAYO 2015 JUNIO 2015 NOVIEMBRE 
2015 

DICIEMBRE 
2015 

Arqueo bibliográfico         

Elaboración del marco teórico         

Instrumentación         

Pruebas         

Recolección de datos (ensayos)         

Procesamiento de datos         

Análisis de datos         

Redacción del borrador         

Revisión y corrección del 
borrador 

        

Presentación del proyecto         

Figura 33: Diagrama de Gantt 
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PARA MINORISTAS

®

Perfection
built in

Bujía incandescente con sensor de  
presión PSG de BERU: desarrollado por 
BERU Systems como primer y único 
fabricante suministrando en serie.

Nueva tecnología de 
bujías incandescentes    
 del líder del mercado

Tecnología de encendido   Tecnología de arranque en frío para diésel   Refrigeración   Sensores

 PERFECCIÓN  
INTEGRADA
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Bujía incandescente con sensor de presión del líder  
tecnológico.

Descubra el principio de funcionamiento de la bujía PSG en la cámara de combustión de cristal en www.beru.com

El funcionamiento.

El principio de medición está basado en una varilla de caldeo 

móvil, que también hace la función de elemento de transmisión 

para el transductor de valores de medición piezo-resistivo en la 

parte posterior de la bujía incandescente. En esta zona se calcula 

la deformación de la membrana de medición con ayuda de las  

galgas de expansión que ofrecen información exacta sobre la presión 

BERU Systems vuelve demostrar su posición de liderazgo tecnológico con la introducción en el mercado de la primera bujía incandes- 

cente a nivel mundial, que permite regular los procesos de combustión en un sistema de circuito cerrado (closed-loop). Mediante la 

utilización de la bujía incandescente con sensor de presión PSG (Pressure Sensor Glow Plug) se permiten alcanzar, por ejemplo en 

los modernos motores downsizing o de cilindrada reducida, mayores picos de presión, seguir acercando los procesos de combustión 

estándar y futuros a sus límites permitidos, así como contar con un control de las emisiones homogéneo en el tiempo durante la vida 

útil del motor. Para ello, la bujía PSG calculará de forma selectiva en cada cilindro los cambios rápidos y cíclicos de presión de la cámara 

de combustión, y la transmite de manera continua a la electrónica de control del motor. Esta es la razón por la que las bujías incandes-

centes con sensor de presión de BERU son de especial importancia para una regulación precisa de los procesos de combustión.

de la cámara de combustión. Los datos obtenidos se transmiten  

a través de un circuito especial de acondicionamiento de señal 

(ASIC) = circuito integrado de aplicación específica a la unidad de 

control del motor. Por consiguiente la PSG de BERU permite una 

regulación de circuito cerrado (closed-loop) en tiempo real. 

Varilla de  
caldeo móvil

Flujo de fuerzas

Varilla de caldeo / Fuelle de dilatación

Varilla de prolongación

Elemento sensor

Presión del cilindro

Membrana con galgas de expansión

n Se compensa de manera efectiva el envejecimiento del inyector.
n Se mejoran la calidad del arranque en frío y la conducción en frío.
n Se permite un control óptimo del par.
n Compensación de  tolerancias de los componentes  

 constructivos, imprecisiones en la adición de combustible, así  

 como las diferentes condiciones de funcionamiento y calidades  

 de combustible (como, p. ej., la amplia dispersión del índice de  

 cetano en EE.UU.).
n Permite suprimir el montaje de los costosos sensores de emisión  

 bruta de NOx en el primer equipo. Otra finalidad del desarrollo  

 que cabe destacar es la supresión del caudalímetro.
n Se permite minimizar el tratamiento posterior de los gases de  

 escape.

Resumen de las ventajas.

n Detección de la presión del cilindro de hasta 200 bares con una  

 precisión de +/- 2% y una resolución de hasta 700 pasos por  

 ciclo de combustión.
n La unidad de control del motor permite, entre otros, adaptar  

 continuamente la inyección de combustible, la presión de carga  

 y las tasas de retroceso del gas de escape.
n El encendido permite optimizarse de forma selectiva en cada  

 cilindro.
n El motor trabaja en el régimen óptimo entre la potencia máxima  

 y los gases de escape mínimos.
n Se permiten reducir los ruidos de la combustión.
n Se alcanza una estabilidad a largo tiempo del proceso de  

 combustión.



Premio “ÖkoGlobe 2009”.

La bujía incandescente con sensor de presión PSG de BERU obtuvo 

en la categoría “Innovación de proveedores“ el segundo puesto 

del renombrado premio “ÖkoGlobe-Award 2009“, tratándose del 

único premio que se otorga al sector del automóvil y la movilidad 

en el que juegan un papel exclusivo los criterios ecológicos. Con el 

“ÖkoGlobe” se distinguieron en 2009 por tercera vez las „innovacio-

nes que marcan tendencias en el ámbito de la movilidad“.

El directorio verde de la 
Automechanika 2008.

Coincidiendo con la celebración de la feria Automechanika 2008 

de Frankfurt se presentó por primera vez el directorio verde 

(Green Directory), orientado 

de servir para los usuarios 

como una „guía de visitas 

verde“ sobre expositores 

particulares que cuenten 

con tecnología, productos 

y servicios especialmente 

sostenibles. La bujía PSG 

se incluyó en dicha guía 

verde, lo que para BERU 

significa una confirmación, a la vez que un aliciente: sólo 25 

productos de entre un total de 4.600 expositores participantes en 

la Automechanika cumplieron los estrictos criterios de selección.

El premio “Grands Prix Internationaux“ 
del salón del automóvil Equip Auto 2005.

En la celebración del salón francés del automóvil, el Equip Auto 

2005, BERU obtuvo con su bujía PSG el trofeo de oro (gold  

trophy) en la categoría 

de la ingeniería y las 

tecnologías avanzadas 

del premio “Grands Prix 

Internationaux”; una 

distinción otorgada sólo 

cada dos años para 

innovaciones técnicas 

muy especiales.

Premio “Automotive News PACE 
Award 2009”.

La bujía PSG de BERU ha conseguido el prestigioso premio 

“Automotive News PACE Award 2009” dentro de la categoría 

“Productos de Europa”. Con ello, BERU 

Systems destaca como ganador de entre 

varios cientos de aspirantes inscritos en 

el concurso de Automotive News, Ernst & 

Young y Transportation Research Center 

Inc. Con el premio “PACE Award“ (PACE: 

Premier Automotive Suppliers’ Contribution 

to Excellence) se galardonan desde hace 

15 años las magníficas innovaciones de 

los proveedores del sector del automóvil.

Premio “Lillehammer Award 2008“.

En el marco de la iniciativa europea para la investigación y el des- 

arrollo tecnológico EUREKA, que se dedica a projectos orientados 

al mercado, se concedió a la bujía incandescente PSG de BERU 

el premio “EUREKA 

Lillehammer Award 

2008”, que se otorga 

a proyectos que 

contribuyen de 

manera esencial a 

proteger el medio 

ambiente.

Premio “Automechanika Innovation 
Award 2006“.

Con la celebración de la feria Automechanika 2006 de Frankfurt, 

un jurado especializado, integrado por representantes de la 

ciencia, de los medios 

de comunicación y de 

instituciones, otorgó a  

la bujía PSG de BERU  

el prestigioso premio a  

la innovación “Auto-

mechanika Innovation 

Award“ en la categoría 

“Piezas“.

3

Bujía incandescente con sensor de presión del líder  
tecnológico.

Excelencia.
La bujía PSG de BERU ha sido galardonada con prestigiosos premios internacionales.

Premio “EUREKA Lillehammer Award 2008“.

Premio “Automotive News PACE Award 2009”.

El Gold Trophy– Equip Auto 2005.

Premio “Automechanika Innovation Award 

2006“.
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Construcción y funcionamiento de la bujía  
PSG de BERU.
La bujía incandescente con sensor de presión PSG de BERU se compone de una robusta varilla de caldeo móvil y un sensor que, 

para la regulación de circuito cerrado, determina de forma selectiva en cada cilindro las señales de presión exactas y estables a 

largo plazo procedentes de la cámara de combustión. Estas señales se procesan por el sistema electrónico de evaluación y,  

posteriormente, se transmiten a la unidad de control del motor. De este modo se permite adaptar continuamente en tiempo real  

la inyección a la combustión real.

Varilla de caldeo de 
bujía incandescente

Fuelle de 
dilatación

Cuerpo de bujía 
incandescente

Placa de circuitos 
impresos con 
electrónica

Conector

Membrana de medición

Conexión de corriente de alta intensidad

Placa de circuitos 
impresos flexible 
del tipo

Galgas de  
expansión

ASIC 
(application-specific integrated circuit)

Características técnicas.

n Sensórica: piezo-resistiva
n Varilla de caldeo móvil para la transmisión de la presión
n Elemento de estanqueidad entre el cuerpo y la varilla de caldeo
n Electrónica en miniatura integrada en la parte superior de la  

 bujía incandescente
n Calibrada y programación específica para el cliente
n Conector de automoción concéntrico integrado

EURO 4: desde el 01.01.2005

EURO 5: desde el 01.09.2009

EURO 6: a partir del 01.09.2014

A fin de poder cumplir con las cada vez más estrictas disposiciones 

legales, el motor deberá trabajar en un estado de funcionamiento 

óptimo, lo que se consigue gracias a una regulación exacta de la 

combustión.

Indicaciones en mg/km NOx
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Construcción y funcionamiento de la bujía  
PSG de BERU.

En los motores diésel, la combustión se ha producido, hasta 

ahora, casi exclusivamente por control de circuito abierto, no 

por control de ciclo cerrado. Tomando el sistema de common-

rail como ejemplo, esto significa que los valores de entrada se 

obtienen mediante diferentes sensores. Sobre la base de estas 

entradas y los mapas característicos almacenados en la ECU, 

se calculan las variables de actuación y las variables de salida 

pertinentes. Estas salidas se transmiten a los accionadores 

(como inyectores, etc.) y estos las implementan. La combustión 

iniciada de esta manera se lleva a cabo sin más supervisión. 

Como consecuencia, las opciones para la optimización de las 

emisiones de sustancias en estado natural son muy limitadas, 

en particular el desplazamiento relacionado con el envejeci-

miento de las propiedades de los componentes no se puede 

considerar de manera adecuada. Por ejemplo, no es posible 

comprobar si el valor inicial que calcula la unidad de control 

como punto de referencia coincide en realidad con el valor 

real. Por tanto, los valores actuales, como el valor de salida 

real, no tienen ninguna influencia directa sobre las entradas 

importantes de la unidad de control. Esto significa que la inter-

ferencia (por ejemplo, fugas de aire, tolerancias máximas de 

diseño o tolerancias de combustible) no se puede compensar.

El control en el sistema de circuito abierto.

Regulación exacta de la combustión y downsizing 
para cumplir con las normas de emisión de gases 
actuales y futuras.
A fin de poder cumplir con los cada vez más estrictos valores límite de gases de escape legales de aplicación para vehículos nue-

vos, y poder seguir aprovechando los potenciales de ahorro del motor de combustión, es necesario contar con una reducción de 

las emisiones brutas incluso ya en la cámara de combustión, es decir desde el control de los procesos de combustión hacia una  

regulación de la combustión activa y adaptada a la situación de funcionamiento. Esto se traduce en un aumento de las funciones 

que deberá cumplir la bujía incandescente.

A fin de poder cumplir con los estrictos valores límite de gases 

de escape futuros, también el motor diesel debería trabajar como 

sistema de circuito cerrado (con circuito de regulación cerrado). 

Para establecer este tipo de regulación se necesita disponer de 

información fiable de la cámara de combustión, que permita a 

su vez que las magnitudes de salida calculadas por la unidad de 

control vuelvan a influir como magnitudes de entrada en los cál-

culos de la unidad de control. Debido a que se detectan divergen-

cias en los valores nominales del sistema, se permite también un 

Elevada eficiencia: la regulación en el sistema de circuito cerrado.

En el downsizing se obtiene una reducción del consumo y de las 

emisiones de CO2 mediante la reducción de la cilindrada pero 

manteniendo la potencia del motor. El propósito: los motores de 

menor cilindrada son más ligeros, poseen un coeficiente de fric-

ción absoluto menor y cuentan con menores pérdidas en la reno-

vación de la carga durante el funcionamiento con carga parcial. 

Este tipo de motores trabajan con una mayor carga, alcanzando 

de este modo un mayor grado de efectividad.

También aquí juegan un papel importante las bujías PSG de 

BERU: mediante la medición exacta de la presión de la cámara 

de combustión se logran mayores presiones de inyección y, de 

este modo, conducir el procedimiento estándar hasta sus límites. 

El resultado: mayor potencia del motor junto con una mayor 

eficiencia para al mismo tiempo reducir al mínimo los valores de 

consumo y de emisión de gases de escape.

unidad de  
control

proceso de  
combustión

SensoresTransductor 
de señales

proceso de  
combustión

ActuadoresTransductor 
de señales

unidad de  
control

Actuador:
Elemento de ajuste, componente actuador

Conexión de corriente de alta intensidad
Transductor de señales:

convierte la señal de entrada o de salida en  
legibles para otros componentes

Transductor de señales:
convierte la señal de entrada o de  
salida en legibles para otros componentes

Actuadores:
Elemento de ajuste,  
componente actuador

Sensor:
detecta los estados  
de funcionamiento

Downsizing.

ajuste de magnitudes de error tales como aire incorrecto, tolerancias 

del combustible y del componente relacionadas con el tipo de 

construcción. Esto permite obtener valores de emisión estables 

durante la totalidad del tiempo de funcionamiento y, como con-

secuencia, poder cumplir con las estrictas disposiciones legales. 

La bujía incandescente con sensor de presión PSG desarrollada 

por BERU juega un papel protagonista en este tipo de regulación: 

mide la presión del cilindro y transmite las señales correspon-

dientes para garantizar una combustión de elevada eficiencia.

ActuadorTransductor 
de señales
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Nuevo motor Volkswagen Euro 6: Más limpio que el aire 
que respiramos, gracias al PSG de BERU

El 1 de septiembre de 2014 es la fecha límite para que entre en 

vigor la norma Euro 6. Para cumplir con los límites de emisiones 

más estrictos, los constructores de motores y automóviles están 

trabajando en nuevas unidades de potencia en las que se opti-

mizan tanto las emisiones como el consumo de combustible. Por 

ejemplo, Volkswagen ha desarrollado un motor de 2 litros con 

135 kW/184 CV y un consumo medio de 4,2 L de diésel. 

La nueva característica importante es el árbol de levas ajustable, 

que puede modificar la compresión bajo demanda: para las fases 

de arranque en frío y de calentamiento se requiere una alta rela-

ción de compresión que se reduce a continuación, después del 

calentamiento. Al mismo tiempo, se ha aumentado la presión del 

inyector a 2.000 bar mediante nuevos sistemas de inyección, lo 

que ayuda a reducir las emisiones hasta en un 40%. 

Un desafío especial para los desarrolladores de motores es tam-

bién el postratamiento de los gases de escape para diésel: en 

contraste con el motor de encendido por chispa, el motor diésel 

produce gases de escape “fríos”; sin embargo, todos los sistemas 

de tratamiento de los gases de escape dependen de tempera-

turas relativamente elevadas. Para conseguirlas, en los motores 

que cumplen la norma Euro 6 se utiliza una doble recirculación 

de los gases de escape. Para estos sistemas, son necesarias las 

unidades de control de nuevo diseño debido a una mayor super-

visión y control general. Un convertidor catalítico de almacena-

miento, que se instala posteriormente al filtro de partículas, redu-

ce las emisiones de NOx de 180 a 80 miligramos por kilómetro.

El calentador con sensor de presión (PSG) de BERU se utiliza 

para gestionar estos complejos procesos de forma específica: 

controla la presión del cilindro y regula el suministro del volumen 

de aire correcto.

Equipado de esta forma, el diésel se convierte en un enfriador del  

aire. La mezcla que sale del escape del nuevo Euro 6 diésel es más  

limpia que el aire de admisión, también gracias al PSG de BERU.

Ahora también disponible para minoristas y talleres.

PSG001

Nº pedido BERU PSG001 –0 103 010 903

GM nº 55 564 163 / Opel/Vauxhall nº 18 26 354

GM nº 55 579 436 / Opel/Vauxhall nº 12 14 087

PSG002

Nº pedido BERU PSG002 –0 103 111 104

Volkswagen Group nº 03L 905 061 D, E, F

PSG003

Nº pedido BERU PSG003 –0 103 110 904

GM nº 55 577 419 / Opel/Vauxhall nº 12 14 061

GM nº 55 580 403 / Opel/Vauxhall nº 12 14 086

GM nº 55 565 634 / Opel/Vauxhall nº 12 14 057

Opel Insignia

VW Golf VI VW Touareg

Opel/Vauxhall Meriva B Opel/Vauxhall Corsa D

Opel/Vauxhall Mokka  Opel/Vauxhall Astra J

Opel/Vauxhall Zafira

 PSG001 

 PSG002

 PSG003

 PSG004

 PSG005

PSG004 

Nº pedido BERU PSG004 –0 103 010 104

GM nº 55 568 366 / Opel/Vauxhall nº 12 14 088

GM nº 55 590 466 / Opel/Vauxhall nº 12 14 104

PSG005

Nº pedido BERU PSG005 –0 103 010 107

GM nº 55 571 600 / Opel/Vauxhall nº 12 14 099

PSG006

Nº pedido BERU PSG006 –0 103 010 907

GM nº 55 590 467 / Opel/Vauxhall nº 12 14 101
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Más de tres millones de PSG vendidos (desde enero de 2013)

100 años de la marca BERU y puesta en marcha en Ludwigsburg 

de una línea de fabricación totalmente automatizada para  

calentadores con sensor de presión (PSG)

El PSG de BERU se incorpora a la gama de productos BERU.  

Los calentadores cerámicos BERU con la nueva tecnología se 

empiezan a fabricar en serie

La PSG de BERU empieza a fabricarse en serie también en Europa.

Presentaciones mundiales: BERU suministra la primera bujía  

incandescente con sensor de presión PSG (Pressure Sensor  

Glow Plug) inteligente en el primer equipo de los vehículos  

estadounidenses.

Introducción en el mercado de la segunda  

generación del sistema ISS de BERU con  

unidad de control nueva y brida calentadora.

Introducción en el mercado del primer sistema de arranque  

instantáneo para diesel regulado electrónicamente (ISS).

3 fases de incandescencia (pre-incandescencia – incandescencia 

de arranque – pos-incandescencia) mediante la bujía incandescente 

BERU de arranque rápido autorreguladora  

de incandescencia posterior.

Primera bujía incandescente autorreguladora de arranque rápido 

con un tiempo de incandescencia previo de tan sólo 5–7 segundos.

Primera bujía de incandescencia rápida que reduce el tiempo de 

pre-incandescencia a 20 segundos.

Invención y patente de la primera bujía incandescente con espiral 

de alambre bipolar. Posteriormente, en los años 60 siguió desarro-

llándose la bujía incandescente con espiral de alambre  

a la bujía incandescente cilíndrica.

Desarrollo y producción de la primera bujía 

 incandescente para el arranque en frío de diesel.

BERU: líder de mercado en la tecnología de arranque 
en frío para Diesel.

Historia de la innovación.

BERU desarrolló ya en 1929 la primera bujía incandescente y hasta la fecha lleva enriqueciendo el mercado con numerosas 

innovaciones patentadas: desde la bujía de incandescencia posterior autorregulable hasta la inteligente bujía con sensor de 

presión PSG, sin olvidar el Instant Start System ISS.
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Un cambio delicado

La lista de aplicaciones de PSG es amplia, y no deja de aumentar 

a lo largo del tiempo; después de todo, BERU es el único proveedor 

de calentadores con sensor de presión para todos los construc-

tores de automóviles que utilizan esta tecnología avanzada, una 

tecnología clave para la satisfacción de los límites actuales y 

futuros relacionados con los gases de escape. 

En caso de que se deban realizar cambios en el calentador, se 

requiere un cuidado especial con el fin de evitar daños en el sen-

sor altamente sensible y asegurar una funcionalidad completa:

n  Una caída desde tan solo 2 cm de altura puede dañar el PSG. 
n  Para evitar el riesgo de dañar el calentador, retire el conector 

únicamente de forma manual.
n  La colocación y extracción solo se deben realizar con la herra-

mienta específica de BERU. Empuje la herramienta hacia el 

PSG de modo que la cabeza hexagonal del calentador esté  

cubierta por completo; tenga en cuenta el par de apriete.
n  Coloque el calentador para poder retirar la tapa protectora.

Una extracción adecuada:
 
n Extraiga la cubierta del motor y el resto de componentes que  

  impiden el acceso a los calentadores (1).
n Desconecte manualmente el conector eléctrico (2) de cada  

  calentador. 
n Para asegurarse de que no hay cuerpos extraños en las cáma 

  ras de combustión, limpie la zona alrededor del calentador en  

  cuestión (3). Si se ha abierto el sistema de combustible,  

  límpielo también con cuidado y, si es posible, aísle los cables  

  con una cubierta.
n Utilice la broca con acople hexagonal de BERU exclusivamente  

  para aflojar el PSG; esto evitará daños en el bloque del  

  conector. Importante: cubra por completo la broca hexagonal  

  del PSG (4) y (5). Utilice una llave dinamométrica y tenga en  

  cuenta el par de rotura permisible (6).
n Extraiga el calentador (7).

3

2

1

6

4

7

5
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n   Antes de montarlo, cubra la rosca y el eje del nuevo PSG con 

grasa de montaje GKF01 para calentadores BERU (artículo nº 

0 890 300 034), para evitar que se agarrote más adelante (8).
n   Limpie el canal del calentador y la rosca de la culata y quite los 

residuos de la combustión y el aceite. Importante: asegúrese 

de que no entre suciedad en la cámara de combustión.
n   En primer lugar, atornille el calentador con la mano (9) y, a 

continuación, apriételo con una llave dinamométrica (teniendo 

en cuenta el par de apriete de montaje) equipada con una 

broca con inserto de BERU (10). Importante: cubra por com-

pleto la broca hexagonal del PSG (4) y (5).
n   Ahora quite (y no lo haga antes de este momento) la tapa pro-

tectora del PSG para evitar daños en el conector y la unión del 

conector.

Colocación respetuosa con el calentador

8

10

9

11

12

Instalación y eliminación segura de los calentadores PSG con el 
conjunto de brocas de BERU, de un tamaño 12 de ancho (nº artículo 
de BERU 0890000006).

Importante al aflojar el conector del PSG de BERU: hágalo manual-
mente, no utilice herramientas como alicates o similares.

35 Nm12 NmPSG 002
(M10x1)

22 NmPSG 001
(M9x1)

11 Nm 22 Nm

35 Nm

PSG 003
(M9x1)

PSG 004
(M10x1)

PSG 005
(M10x1)

35 Nm

11 Nm

13 Nm

13 Nm

PSG 006
(M9x1)

22 Nm11 Nm

Valores de instalación de los calentadores PSG

APRIETE Y PAR DE ROTURA DE LOS CALENTADORES  
PSG DE BERU

n   Presione el conector del mazo de cables hasta que encaje en 

el PSG (11).
n   Coloque la cubierta del motor y todas las demás piezas des-

montadas previamente (12).
n   Para finalizar, compruebe las entradas del código de error que 

aparecen en la memoria de la unidad de control del motor y 

elimínelas.
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Un vistazo a la línea de fabricación modular para calentadores con sensor 
de presión PSG.

Esta etapa de la fabricación se supervisa a través 
de un sistema de imágenes.

El conector de corriente del calentador se ali-
menta a través del conducto que se encuentra 
en el interior del módulo del sensor.

Inicio del proceso de fabricación totalmente automatizado: montaje del 
elemento de calentamiento y su extensión...

...que se ve aquí en más detalle. El elemento calentador y la extensión se sueldan 
por láser en el segundo módulo.

La junta tórica se monta en esta extensión para 
centrar el elemento de calentamiento.

A continuación, se monta el conector de alimen-
tación del calentador y se suelda en el terminal 
interior.

Nueva línea de fabricación de PSG modular en 
Ludwigsburg

El futuro del motor diésel requiere soluciones inteligentes y  

eficientes en recursos, como el PSG. Para satisfacer la creciente 

demanda de este innovador calentador a medio y largo plazo, 

BERU ha invertido en una línea de fabricación muy sofisticada. 

1

3 4 5

6 7 8

2

Se trata de un sistema completamente automático compuesto 

por 16 módulos individuales en los que se lleva a cabo todo el 

proceso, desde la entrega de la primera pieza individual hasta el 

PSG montado finalmente. La característica más importante de la 

nueva línea es la estricta separación de los procesos de solda-

dura y montaje con un alto nivel de fiabilidad y eficiencia. Para la 

soldadura se utiliza la última tecnología láser; las operaciones de 

soldadura se han optimizado mediante el suministro controlado 

de manera precisa y la extracción de gas protector (y se super-

visan mediante sistemas de cámaras de última generación). Un 

prototipo de control basado en ordenador permite la trazabilidad 

hasta el componente individual. La integración en la cadena de 

procesos de numerosos instrumentos de prueba garantiza el alto 

nivel de calidad de cada calentador con sensor de presión indivi-

dual de BERU. 
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En el sexto módulo, el sensor se suelda por láser 
sobre la extensión.

Tests de funcionamiento del PSG completamente funcionales: el test de 
incandescencia demuestra que el calentador alcanza la temperatura  
necesaria en el tiempo asignado.  

A continuación, se llevan a cabo los tests de fugas.

14

En el módulo de logística, las piezas se trasladan del primer tren de fabricación 
al segundo, donde se preencaja la tapa del extremo inicialmente.  

La colabilidad de la parte superior del calentador se supervisa y documenta 
a través de una cámara.

Para conseguir que el cojinete del vástago de calentamiento sea flexible, el 
tubo del calentador se recubre con una envoltura. En la figura se muestra el 
avance de la envoltura a través de un carril transportador.

Después le siguen los tests de estructura del calentador: las dimensiones 
finales y la concentricidad precisa se documentan mediante un sistema de 
cámaras.

Únicamente los calentadores que han superado todos los tests pasan a la 
etapa siguiente, el marcado por láser. 

Aquí, los calentadores con sensor de presión testados se 
embalan para su envío.

13 14

11 12

9

15 16

17

10
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Perfection
built in

Global Aftermarket EMEA
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich • Belgium

www.federalmogul.com
www.beru.federalmogul.com

beru@federalmogul.com

 PERFECCIÓN  
INTEGRADA



 
Especificaciones de producto 

GASOLEO A 
 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES LÍMITES (1) 

MÉTODOS DE ENSAYO (2) 

En EN 590 
(3) 

NORMAS UNE 
(3) 

NORMAS ASTM 
(3) 

Número de cetano (4) 
 

  
mínimo 51,0 

 
EN ISO 5165 
EN 15195 

UNE-EN ISO 5165 
UNE-EN 15195 

D 613 

Índice de cetano (4)   mínimo 46,0 EN ISO 4264 UNE-EN ISO 4264 D 4737 

Densidad a 15ºC 
 

kg/m³ 
 

820 a 845 (5) 
 

EN ISO 3675 
EN ISO 12185 

UNE-EN ISO 3675 
UNE-EN ISO 12185 

D 4052 
D 1298 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (6) % m/m máximo 8 EN 12916 UNE-EN 12916  

Contenido de azufre 
  

mg/kg 
 

máximo 10 
 

EN ISO 20846 
EN ISO 20884  

UNE-EN ISO 20846 
UNE-EN ISO 20884 

 

Destilación (7): 
 65 % V/V recogido 
 85 % V/V recogido 
 95 % V/V recogido 

 
ºC 
ºC 
ºC 

 
mínimo 250 
máximo 350 
máximo 360 

EN ISO 3405 
 
 
 

UNE-EN ISO 3405 
 
 
 

D 86 
 
 
 

Viscosidad cinemática a 40ºC mm²/s 2,00 a 4,50 EN ISO 3104 UNE-EN ISO 3104 D 445 

Punto de inflamación ºC superior a 55 EN ISO 2719 UNE-EN ISO 2719 D 93 

Punto de obstrucción de filtro frío (POFF): 
 Invierno (1 de octubre a 31 de marzo) (8) 

  Verano (1 de abril a 30 de septiembre) (8) 

 
ºC 
ºC 

 
máximo -10 
máximo 0 

EN 116 
 
 

UNE-EN 116 
 
 

  

Punto de enturbiamiento: 
 Invierno (1 de octubre a 31 de marzo) (8) 

  Verano (1 de abril a 30 de septiembre) (8) 

 
ºC 
ºC 

 
máximo 0 

máximo +6 

EN 23015 
 
 

UNE-EN 23015 
 
 

D 2500 
D 5772 
 

Residuo carbonoso (sobre el 10% final destilación)  % m/m máximo 0,30 EN ISO 10370 UNE-EN ISO 10370 D 4530 

Lubricidad (WSD corregido 1,4) a 60ºC µm máximo 460 EN ISO 12156-1 UNE-EN ISO 12156-1  

Contenido de agua mg/kg máximo 200 EN ISO 12937 UNE-EN ISO 12937  

Contaminación total (partículas sólidas) mg/kg máximo 24 EN 12662 UNE-EN 12662  

Contenido de cenizas % m/m máximo 0,01 EN ISO 6245 UNE-EN ISO 6245 D 482 

Corrosión al cobre (3 h a 50ºC) escala ASTM máximo 1b EN ISO 2160 UNE-EN ISO 2160 D 130 

Estabilidad a la oxidación g/m³ máximo 25 EN ISO 12205 UNE-EN ISO 12205 D 2274 

Estabilidad a la oxidación (9) horas mínimo 20 EN 15751 UNE-EN 15751  

Contenido de FAME (10) % V/V máximo 7 EN 14078 UNE-EN 14078  

Contenido en manganeso 
mg/l (11) EN 16135 

EN 16136 
UNE-EN 16135 
UNE-EN 16136  

Color 
 

escala ASTM 
 

máximo 2 
 

  
D 1500 
D 6045  

Transparencia y brillo  cumple   D 4176 

      
EDICIÓN: 5 DATE:        FECHA: 01/08/2015 
VER NOTAS EN LA SIGUIENTE HOJA 



 

NOTAS: 

 

(1) Todos los métodos de ensayo a que se hace referencia incluyen criterios de precisión. En caso de 
disputa, y para resolverla, se deben aplicar los procedimientos descritos en la Norma EN ISO 4259, 
interpretando los resultados sobre la base de la precisión del método de ensayo correspondiente. 

(2) Son admisibles otros métodos de ensayo técnicamente equivalentes previa aprobación de CLH. En 
caso de disputa se seguirán los criterios sobre métodos de referencia de la versión vigente de la norma 
EN 590, así como los criterios de interpretación de resultados para casos de discrepancia que en dicha 
norma se establecen. 

(3) Para los métodos de ensayo que figuran en la versión vigente de la norma EN 590 y los 
correspondientes UNE la edición del método a aplicar será la correspondiente a lo especificado en el 
apartado 2 de dicha norma. Para el resto los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a 
la última versión publicada 

(4) Si el índice de cetano es inferior a 51, el gasóleo deberá contener los aditivos mejoradores de ignición, 
homologados, en proporción suficiente para alcanzar un número de cetano mínimo de 51.  

(5) Para asegurar la mezcla en CLH de un 7% V/V de FAME, la densidad del gasóleo A entregado no 
deberá ser superior a 841 kg/m³. Para densidades superiores se ajustará la proporción de mezcla de 
forma que el gasóleo final no exceda los 845 kg/m³. 

(6) Se define como hidrocarburos aromáticos policíclicos la diferencia entre los hidrocarburos aromáticos 
totales y los hidrocarburos monoaromáticos, determinados ambos por el método EN 12916. 

(7) Además de los valores especificados, se debe informar de los valores del 10%, 50% y 90% recogido, 
necesarios para el cálculo del índice de cetano. 

(8) Las fechas que se indican son las establecidas para que el gasóleo esté disponible en los puntos de 
venta con la calidad de la nueva estación. La antelación con la que el gasóleo debe entrar en el 
sistema CLH para conseguir ese objetivo, se define se define en el contrato de prestación de servicio. 

(9) Esta norma sólo se aplicará cuando el gasóleo contenga más del 2% V/V de FAME. En caso de 
modificación de la norma, se aplicará según lo dispuesto en la última versión publicada. 

(10) El biodiésel a utilizar como componente, hasta un máximo del 7,0% V/V, en la composición del gasóleo 
A ha de ser conforme con la versión vigente de la especificación europea EN 14214, complementada 
con los requisitos o límites adicionales establecidos por CLH en sus especificaciones para FAME. 

(11) En el sistema CLH no se admiten gasóleos con compuestos de manganeso añadidos. 

 

SI SE PRODUJESE UNA MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES OFICIALES VIGENTES EN 
ESPAÑA, SE SOMETERÁ A REVISIÓN ESTE CUADRO PARA ADAPTARLO A LA NUEVA SITUACIÓN. 



Ficha Técnica

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5
MOLÉCULAS ADHERENTES QUE PROTEGEN CONTRA EL DESGASTE DE LAS PARADAS Y ARRANQUE

Descripción
Hoy en día, incluso un conductor normal puede llegar a parar y arrancar mas de 18.000 veces al año. Y todo ese
periodo de ralentí durante el  tráfico o cuando nos detenemos en los cruces provoca desgastes microscópicos en su
motor. 
 
En las pruebas más modernas de la industria, Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 aporta una significativa
reducción  del desgaste durante los periodos de parada y arranque *.
 
Nuevo Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 posee moléculas inteligentes que se adhieren, y forman una capa
auto-reparadora que siempre está preparada para proteger en cada una de las etapas críticas de la conducción de
parada y arranque.
 
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5. Protección instantánea desde el momento que gire la llave. Cada vez que
usted arranque.
 
 * Según las pruebas realizadas en el test de la industria OM646LA

Aplicación
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 es adecuado para su uso en motores de gasolina y diesel de
automóvil cuando el fabricante recomienda un lubricante 5W-30 ACEA A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-4 o
especificación anterior.
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 está aprobado para su uso en los vehículos Ford que requieren un
lubricante 5W-30 con la aprobación Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D.

Principales Ventajas
Castrol MAGNATEC STOP-START A5 contiene moléculas inteligentes que:
• Se adhieren a las piezas del motor cuando el aceite tiende a drenar hacia abajo
• Forman una capa auto-reparadora para proteger durante cada una de las etapas críticas de los periodos de parada y
arranque y más allá
• Han demostrado reducir el desgaste durante la operación de parada y arranque
 
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 proporciona un rendimiento superior incluso bajo extremas
condiciones de arranque en frío.

Page: 1/2



Características Típicas

Nombre Método Unidades Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

Densidad Relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.84

Viscosidad Cinemática 100C ASTM D445 mm²/s 9.6

Viscosidad, CCS -30C ASTM D5293 mPa.s (cP) 4680

Viscosidad Cinemática 40C ASTM D445 mm²/s 54

Indice de Viscosidad ASTM D2270 None 164

Punto de Fluidez ASTM D97 °C -39

Cenizas Sulfatadas ASTM D874 % wt 1.24

Punto de Inflamación, PMCC ASTM D93 °C 207

Especificaciones
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN
ILSAC GF4
Meets Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Almacenamiento
Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en
posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser
almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5
23 Feb 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se
refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar
bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e
información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es
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Poderes caloríficos de las principales fuentes energéticas. IDAE.

PCI
(GJ/t)

PCI
(kWh/Kg)

PCI
(kcal/Kg)

PCI
(tep/t)

Petroleo Bruto 42,55 11,82 10.190 1,0190
Materias primas de refinería 39,88 11,08 9.550 0,9550
GLP 45,89 12,75 10.990 1,0990
Propano 46,20 12,83 11.063 1,1063
Butano 44,78 12,44 10.723 1,0723
Queroseno 42,89 11,91 10.270 1,0270
Gasolina 43,89 12,19 10.510 1,0510
Gasolina aviación 43,89 12,19 10.510 1,0510
Gasóleo automoción 42,47 11,80 10.170 1,0170
Otros gasóleos 42,47 11,80 10.170 1,0170
Fuelóleo 39,88 11,08 9.550 0,9550
Alquitrán 39,88 11,08 9.550 0,9550
Nafta 43,89 12,19 10.510 1,0510
Lubricantes 39,88 11,08 9.550 0,9550
Coque de petróleo 31,90 8,86 7.640 0,7640

Tipo de combustible

Petroleo y productos petrolíferos
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Conjunto de cinco modelos especialmente indicados para aplicaciones de control
y visualización, en forma de:

- pupitre, con un panel
- consola, con dos paneles para aplicaciones con display.

Torretas (tamaños 1, 2 y 3) o slots (tamaños 4 y 5) en la base para tornillos para facilitar
el montaje de cartas. Permiten incluso la fijación de cartas según IEC 60297 (cartas
Eurocard) en varios tamaños.
Incluye cuatro pies antideslizantes.
Resiste temperaturas de hasta 85ºC (piezas de plástico).

Materiales y acabado: tapa y base fabricadas en ABS inyectado de alta calidad, en
colores gris claro similar a RAL 7032 ó negro similar a RAL 9004.
Paneles en aluminio calidad 1070, espesor 2 mm, acabado anodizado plata mate.

Cada unidad incluye: tapa, base, un panel (tamaños 1, 2, 4) o dos paneles (tamaños 3,
5) de aluminio, pies antideslizantes y tornillería.

Opciones:
- mecanizaciones especiales.
- serigrafía.
- pintado interno para blindaje contra radiofrecuencia EMI / RFI, con pintura de base

grafítica, cobre o níquel dependiendo del nivel de protección requerido.
- ABS autoextinguible, según grado UL 94 V0.
- otros colores.

(Otras opciones consulte a su distribuidor).

Conjunto de cinco modelos especialmente indicados para aplicações de controlo e
visualização, em forma de:

- estante, com um painel
-consola, com dois painéis para aplicações com display.

Torretas (tamanhos 1, 2 e 3) ou slots (ranhuras) (tamanhos 4 e 5) na base para parafusos
para facilitar a montagem de placas. Permitem inclusive a fixação de placas em conformidade
com IEC 60297 (placas Eurocard) em vários tamanhos.
Inclui quatro pés antideslizantes.
Resiste a temperaturas de até 85ºC (peças de plástico).

Materiais e acabamento: tampa e base fabricadas em ABS injectado de alta qualidade,
nas cores cinza claro similar a RAL 7032 ou preto similar a RAL 9004.
Painéis em alumínio, qualidade 1070, espessura de 2 mm, acabamento anodizado prata
mate.

Cada unidade inclui: tampa, base, um painel (tamanhos 1, 2, 4) ou dois painéis (tamanhos
3, 5) de alumínio, pés antideslizantes e parafusos.

Opções:
- mecanizações especiais.
- serigrafia.
- pintura interna para blindagem contra radiofrequência EMI / RFI, com tinta de base

grafítica, cobre o níquel dependendo do nível de protecção necessário.
- ABS autoextinguível, de acordo com o grau UL 94 V0.
- outras cores.

(Outras opções consulte o seu distribuidor).

CODE A B C
Color Cor

Con panel Com painel Sin panel Sem painel
Gris Cinza Negro Preto

33020001 195 62 120 * *

FORMA 1 33020101 195 62 120 * *
33020011 195 62 120 * *
33020111 195 62 120 * *
33020002 268 78 185 * *

FORMA 2 33020102 268 78 185 * *
33020012 268 78 185 * *
33020112 268 78 185 * *
33020003 268 117.5 185 * *

FORMA 3 33020103 268 117.5 185 * *
33020013 268 117.5 185 * *
33020113 268 117.5 185 * *
33020004 400 86.5 230 * *

FORMA 4 33020104 400 86.5 230 * *
33020014 400 86.5 230 * *
33020114 400 86.5 230 * *
33020005 400 147 230 * *

FORMA 5 33020105 400 147 230 * *
33020015 400 147 230 * *
33020115 400 147 230 * *

B

A C

B

A C

A
b
o
x

FORMAS 1, 2, 4

FORMAS 3, 5
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Abox
33020001, 33020101
33020011, 33020111
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33020014, 33020114

Abox

44.1

167.7

178.3

d5.0

PLANTA INFERIOR

d8.0

d6.5

PANEL
PAINEL

ALOJAMENTO MULTIPOSIÇÃO DO
PARAFUSO AUTOROSCANTE

42
.0

36
2.

9

37
3.

5

12.0 110.0 110.0

d2.5

23
0.

0

10
6.

0
42

.0

88.944.188.9

ALOJAMIENTO MULTIPOSICION
PARA TORNILLO AUTORROSCANTE

110.0 13
.0

88.9

PARA DIN 41612
LINHA EIXO DA FIXAÇÃO
PARA DIN 41612

LINEA EJE DE FIJACION

15
3.

7
20

.0

120.0

29.1

163.3

15
.4

26
.8

AA'
10

.0

2.
0

BASE. PLANTA

222.7
207.3

120.080.0

400.0

70
.0

59
.2

80
.0

23
0.

0

11
.7

187.2

13
.0

20
.8

35
.9

4.9

34
.4

213.3

230.0

11.2

43
.3

86
.5

86
.0

34.4

2.
0

40
.7

80.0

AA'



125

33020005, 33020105
33020015, 33020115
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The  Arduino  Mega  2560  is  a  microcontroller  board  based  on  the  ATmega2560 
(datasheet). It has 54 digital input/output pins (of which 14 can be used as PWM outputs), 
16 analog inputs, 4  UARTs (hardware serial ports), a 16  MHz crystal oscillator, a USB 
connection,  a  power  jack,  an ICSP header,  and a reset  button.  It  contains everything  
needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or 
power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started. The Mega is compatible with 
most shields designed for the Arduino Duemilanove or Diecimila. 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.PDF


EAGLE files:    arduino-mega2560-reference-design.zip        Schematic: arduino-mega2560-schematic.pdf 

Microcontroller ATmega2560
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 54 (of which 14 provide PWM output)
Analog Input Pins 16
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader
SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
Clock Speed 16 MHz

http://dev.arduino.cc/wiki/uno/Main/ArduinoBoardMega2560?action=upload&upname=arduino-mega2560-schematic.pdf
http://dev.arduino.cc/wiki/uno/Main/ArduinoBoardMega2560?action=upload&upname=arduino-mega2560-reference-design.zip
http://dev.arduino.cc/wiki/uno/Main/ArduinoBoardMega2560?action=upload&upname=arduino-mega2560-reference-design.zip


The Arduino Mega2560 can be powered via the USB connection or with an external power supply. The power source is  
selected automatically. External (non-USB) power can come either from an AC-to-DC adapter (wall-wart) or battery. The 
adapter can be connected by plugging a 2.1mm center-positive plug into the board's power jack. Leads from a battery  
can be inserted in the Gnd and Vin pin headers of the POWER connector. 

The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may 
supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat  
and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts. 

The Mega2560 differs from all preceding boards in that it does not use the FTDI USB-to-serial driver chip. Instead, it  
features the Atmega8U2 programmed as a USB-to-serial converter. 

The power pins are as follows: 

• VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts 
from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or,  if 
supplying voltage via the power jack, access it through this pin. 

• 5V. The regulated power supply used to power the microcontroller and other components on the board. This 
can come either from VIN via an on-board regulator, or be supplied by USB or another regulated 5V supply. 

• 3V3. A 3.3 volt supply generated by the on-board regulator. Maximum current draw is 50 mA. 
• GND. Ground pins. 

The ATmega2560 has 256 KB of flash memory for storing code (of which 8 KB is used for the bootloader), 8 KB of 
SRAM and 4 KB of EEPROM (which can be read and written with the EEPROM library). 

Each of  the  54  digital  pins  on  the  Mega can  be  used as  an  input  or  output,  using  pinMode(),  digitalWrite(),  and 
digitalRead() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 mA and has an 
internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms. In addition, some pins have specialized functions: 

• Serial: 0 (RX) and 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) and 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) and 
14 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data.  Pins 0 and 1 are also connected to the 
corresponding pins of the ATmega8U2 USB-to-TTL Serial chip . 

• External Interrupts: 2 (interrupt 0), 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 3), and 21  
(interrupt 2). These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a  
change in value. See the attachInterrupt() function for details. 

• PWM: 0 to 13. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function. 
• SPI:  50 (MISO),  51 (MOSI),  52 (SCK),  53 (SS). These pins support  SPI  communication,  which,  although 

provided by the underlying hardware, is not currently included in the Arduino language. The SPI pins are also 
broken out on the ICSP header, which is physically compatible with the Duemilanove and Diecimila. 

• LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is on, when  
the pin is LOW, it's off. 

• I2C: 20 (SDA) and 21 (SCL). Support I2C (TWI) communication using the Wire library (documentation on the 
Wiring website). Note that these pins are not in the same location as the I2C pins on the Duemilanove.

The Mega2560 has 16 analog inputs, each of which provide 10 bits of resolution (i.e. 1024 different values). By default 
they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and 
analogReference() function. 

There are a couple of other pins on the board:

• AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference(). 
• Reset. Bring this line LOW to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to shields which 

block the one on the board. 

http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://wiring.org.co/reference/libraries/Wire/index.html
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM


The Arduino Mega2560 has a number of facilities for communicating with a computer, another Arduino, or 
other microcontrollers. The ATmega2560 provides four hardware UARTs for TTL (5V) serial communication.  
An ATmega8U2 on the board channels one of these over USB and provides a virtual com port to software on  
the computer (Windows machines will need a .inf file, but OSX and Linux machines will recognize the board 
as a COM port automatically. The Arduino software includes a serial monitor which allows simple textual 
data to be sent to and from the board. The RX and TX LEDs on the board will flash when data is being  
transmitted via the ATmega8U2 chip and USB connection to the computer (but not for serial communication 
on pins 0 and 1). 

A SoftwareSerial library allows for serial communication on any of the Mega's digital pins. 

The ATmega2560 also supports I2C (TWI) and SPI communication. The Arduino software includes a Wire 
library to simplify use of the I2C bus; see the documentation on the Wiring website for details. To use the SPI 
communication, please see the ATmega2560 datasheet. 

The Arduino Mega2560 can be programmed with the Arduino software (download). For details,  see the 
reference and tutorials. 

The Atmega2560 on the Arduino Mega comes preburned with a bootloader that allows you to upload new 
code to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original STK500 
protocol (reference, C header files). 

You can also bypass the bootloader and program the microcontroller through the ICSP (In-Circuit Serial 
Programming) header; see these instructions for details. 

http://arduino.cc/en/Hacking/Programmer
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr061.zip
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2525.pdf
http://arduino.cc/en/Tutorial/Bootloader
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://wiring.org.co/reference/libraries/Wire/index.html
http://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial


Rather then requiring a physical  press of  the reset  button before an upload,  the Arduino Mega2560 is  
designed in a way that  allows it  to be reset by software running on a connected computer.  One of  the 
hardware flow control lines (DTR) of the ATmega8U2 is connected to the reset line of the ATmega2560 via a  
100 nanofarad capacitor. When this line is asserted (taken low), the reset line drops long enough to reset the 
chip. The Arduino software uses this capability to allow you to upload code by simply pressing the upload 
button in the Arduino environment.  This  means that  the bootloader can have a shorter  timeout,  as the 
lowering of DTR can be well-coordinated with the start of the upload. 

This setup has other implications. When the Mega2560 is connected to either a computer running Mac OS X 
or Linux, it resets each time a connection is made to it from software (via USB). For the following half-second 
or so, the bootloader is running on the Mega2560. While it is programmed to ignore malformed data (i.e.  
anything besides an upload of new code), it will intercept the first few bytes of data sent to the board after a  
connection is opened. If a sketch running on the board receives one-time configuration or other data when it  
first  starts,  make sure  that  the  software  with  which  it  communicates  waits  a  second after  opening the  
connection and before sending this data. 

The Mega contains a trace that can be cut to disable the auto-reset. The pads on either side of the trace can 
be soldered together to re-enable it. It's labeled "RESET-EN". You may also be able to disable the auto-reset 
by connecting a 110 ohm resistor from 5V to the reset line; see this forum thread for details. 

 

The Arduino Mega has a resettable  polyfuse that  protects  your  computer's  USB ports  from shorts  and 
overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer 
of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection 
until the short or overload is removed. 

The maximum length and width of the Mega PCB are 4 and 2.1 inches respectively, with the USB connector  
and power jack extending beyond the former dimension. Three screw holes allow the board to be attached to 
a surface or case. Note that the distance between digital pins 7 and 8 is 160 mil (0.16"), not an even multiple 
of the 100 mil spacing of the other pins. 

The Mega is designed to be compatible with most shields designed for the Diecimila or Duemilanove. Digital  
pins 0 to 13 (and the adjacent AREF and GND pins), analog inputs 0 to 5, the power header, and ICSP 
header are all in equivalent locations. Further the main UART (serial port) is located on the same pins (0 and  
1), as are external interrupts 0 and 1 (pins 2 and 3 respectively). SPI is available through the ICSP header on 
both the Mega and Duemilanove / Diecimila. Please note that I2C is not located on the same pins on the 
Mega (20 and 21) as the Duemilanove / Diecimila (analog inputs 4 and 5). 

http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1213719666/all


Arduino can sense the environment by receiving input from a variety of sensors and can affect its 
surroundings by controlling lights, motors, and other actuators. The microcontroller on the board is 
programmed  using  the  Arduino  programming  language (based  on  Wiring)  and  the  Arduino 
development environment (based on Processing). Arduino projects can be stand-alone or they can 
communicate with software on running on a computer (e.g. Flash, Processing, MaxMSP).

Arduino is a cross-platoform program. You’ll have to follow different instructions for your personal 
OS. Check on the Arduino site for the latest instructions.  http://arduino.cc/en/Guide/HomePage

Once you have downloaded/unzipped the arduino IDE, you can  Plug the Arduino to your PC via USB cable.

Now you’re actually ready to “burn” your 
first  program on the arduino board. To 
select “blink led”, the physical translation 
of  the  well  known  programming  “hello 
world”, select

File>Sketchbook>
Arduino-0017>Examples>
Digital>Blink

Once you have your skecth you’ll 
see something very close to the 
screenshot on the right. 

In Tools>Board select MEGA

Now you have to go to
Tools>SerialPort 
and select the right serial port, the 
one arduino is attached to.

http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
http://www.processing.org/
http://wiring.org.co/
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage




1.      Warranties 

1.1     The producer warrants that its products will conform to the Specifications. This warranty lasts for one (1) years from the date of the sale. The 
producer shall not be liable for any defects that are caused by neglect, misuse or mistreatment by the Customer, including improper installation or testing,  
or for any products that have been altered or modified in any way by a Customer. Moreover, The producer shall not be liable for any defects that result from 
Customer's design, specifications or instructions for such products. Testing and other quality control techniques are used to the extent the producer deems 
necessary.

1.2     If any  products fail to conform to the warranty set forth above, the producer's sole liability shall be to replace such products. The producer's liability 
shall be limited to products that are determined by the producer not to conform to such warranty. If the producer elects to replace such products, the 
producer shall have a reasonable time to replacements. Replaced products shall be warranted for a new full warranty period.

1.3     EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS." THE PRODUCER DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

1.4     Customer agrees that prior to using any systems that include the producer products, Customer will test such systems and the functionality of the 
products as used in such systems. The producer may provide technical, applications or design advice, quality characterization, reliability data or other 
services. Customer acknowledges and agrees that providing these services shall not expand or otherwise alter the producer's warranties, as set forth 
above, and no additional obligations or liabilities shall arise from the producer providing such services.

1.5     The Arduino products are not authorized for use in safety-critical applications where a failure of the product would reasonably be expected to cause 
severe personal injury or death. Safety-Critical Applications include, without limitation, life support devices and systems, equipment or systems for the 
operation of nuclear facilities and weapons systems. Arduino products are neither designed nor intended for use in military or aerospace applications or 
environments and for automotive applications or environment. Customer acknowledges and agrees that any such use of Arduino products which  is solely 
at the Customer's risk, and that Customer is solely responsible for compliance with all legal and regulatory requirements in connection with such use.

1.6 Customer acknowledges and agrees that it is solely responsible for compliance with all legal, regulatory and safety-related requirements concerning its 
products and any use of Arduino products in Customer's applications, notwithstanding any applications-related information or support that may be 
provided by the producer.

2.       Indemnification

The Customer acknowledges and agrees to defend, indemnify and hold harmless the producer from and against any and all third-party losses, damages,  
liabilities and expenses it incurs to the extent directly caused by: (i) an actual breach by a Customer of the representation and warranties made under this 
terms and conditions or (ii) the gross negligence or willful misconduct by the Customer.

3.        Consequential Damages Waiver

In no event the producer shall be liable to the Customer or any third parties for any special, collateral, indirect, punitive, incidental, consequential or  
exemplary damages in connection with or arising out of the products provided hereunder, regardless of whether the producer has been advised of the 
possibility of such damages. This section will survive the termination of the warranty period.

4.      Changes to specifications

The producer  may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. The Customer must not rely on the absence or 
characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." The producer reserves these for future definition and shall have no 
responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. The product information on the Web Site or Materials is 
subject to change without notice. Do not finalize a design with this information.

The producer of Arduino  has joined the Impatto Zero® 
policy of LifeGate.it. For each Arduino board produced is 
created / looked after half  squared Km of Costa Rica’s 
forest’s.



The  Arduino  Uno  is  a  microcontroller  board  based  on  the  ATmega328  (datasheet).  It  has  14  digital 
input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 6 analog inputs, a 16 MHz crystal oscillator, a 
USB connection,  a power jack,  an ICSP header,  and a reset  button.  It  contains everything needed to 
support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC 
adapter or battery to get started. The Uno differs from all preceding boards in that it does not use the FTDI 
USB-to-serial driver chip. Instead, it features the Atmega8U2 programmed as a USB-to-serial converter.

"Uno" means one in Italian and is named to mark the upcoming release of Arduino 1.0. The Uno and version 
1.0 will be the reference versions of Arduno, moving forward. The Uno is the latest in a series of USB 
Arduino boards, and the reference model for the Arduino platform; for a comparison with previous versions, 
see the index of Arduino boards.

http://arduino.cc/en/Main/Boards
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf


EAGLE files: arduino-duemilanove-uno-design.zip Schematic: arduino-uno-schematic.pdf

Microcontroller ATmega328
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA

Flash Memory 32 KB of which 0.5 KB used by 
bootloader

SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 
Clock Speed 16 MHz



The Arduino Uno can be powered via the USB connection or with an external power supply. The power  
source is selected automatically.

External (non-USB) power can come either from an AC-to-DC adapter (wall-wart) or battery. The adapter 
can be connected by plugging a 2.1mm center-positive plug into the board's power jack. Leads from a 
battery can be inserted in the Gnd and Vin pin headers of the POWER connector.

The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V 
pin may supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage 
regulator may overheat and damage the board.  The recommended range is 7 to 12 volts.

The power pins are as follows: 

• VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 
5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through 
this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin. 

• 5V. The regulated power supply used to power the microcontroller and other components on the 
board. This can come either from VIN via an on-board regulator, or be supplied by USB or another 
regulated 5V supply. 

• 3V3. A 3.3 volt supply generated by the on-board regulator. Maximum current draw is 50 mA. 
• GND. Ground pins. 

The Atmega328 has 32 KB of flash memory for storing code (of which 0,5 KB is used for the bootloader); It  
has also 2 KB of SRAM and 1 KB of EEPROM (which can be read and written with the EEPROM library).

Each of the 14 digital pins on the Uno can be used as an input or output, using pinMode(), digitalWrite(), and 
digitalRead() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 mA and 
has an internal  pull-up resistor  (disconnected by default)  of  20-50 kOhms.  In  addition,  some pins have 
specialized functions: 

• Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. TThese pins are 
connected to the corresponding pins of the ATmega8U2 USB-to-TTL Serial chip . 

• External Interrupts: 2 and 3. These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a 
rising or falling edge, or a change in value. See the attachInterrupt() function for details. 

• PWM: 3, 5, 6, 9, 10, and 11. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function. 
• SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). These pins support SPI communication, which, 

although provided by the underlying hardware, is not currently included in the Arduino language. 

• LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is  
on, when the pin is LOW, it's off. 

http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM


The Uno has 6 analog inputs, each of which provide 10 bits of resolution (i.e. 1024 different values). By  
default they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range 
using  the  AREF  pin  and  the  analogReference()  function.  Additionally,  some  pins  have  specialized 
functionality: 

• I2C: 4 (SDA) and 5 (SCL). Support I2C (TWI) communication using the Wire library. 

There are a couple of other pins on the board: 

• AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference(). 
• Reset. Bring this line LOW to reset the microcontroller.  Typically  used to add a reset button to 

shields which block the one on the board. 

See also the mapping between Arduino pins and Atmega328 ports. 

The Arduino Uno has a number of facilities for communicating with a computer, another Arduino, or other 
microcontrollers. The ATmega328 provides UART TTL (5V) serial communication, which is available on 
digital pins 0 (RX) and 1 (TX). An ATmega8U2 on the board channels this serial communication over USB 
and appears as a virtual com port to software on the computer. The '8U2 firmware uses the standard USB 
COM drivers, and no external driver is needed. However, on Windows, an *.inf file is required..

The Arduino software includes a serial monitor which allows simple textual data to be sent to and from the 
Arduino board. The RX and TX LEDs on the board will flash when data is being transmitted via the USB-to-
serial chip and USB connection to the computer (but not for serial communication on pins 0 and 1).

A SoftwareSerial library allows for serial communication on any of the Uno's digital pins. 

The  ATmega328 also support  I2C (TWI) and SPI communication. The Arduino software includes a Wire 
library to simplify use of the  I2C bus; see the  documentation for details. To use the SPI communication, 
please see the ATmega328 datasheet. 

The  Arduino  Uno  can  be  programmed  with  the  Arduino  software  (download).  Select  "Arduino  Uno  w/ 
ATmega328" from the  Tools > Board menu (according to the microcontroller on your board). For details, 
see the reference and tutorials. 

The ATmega328 on the Arduino Uno comes preburned with a bootloader that allows you to upload new code 
to  it  without  the use of  an external  hardware  programmer.  It  communicates  using the original  STK500 
protocol (reference, C header files). 

You can also bypass the bootloader and program the microcontroller through the ICSP (In-Circuit Serial 
Programming) header; see these instructions for details. 

The ATmega8U2 firmware source code is available . The ATmega8U2 is loaded with a DFU bootloader,  
which can be activated by connecting the solder jumper on the back of the board (near the map of Italy) and  
then resetting the 8U2. You can then use Atmel's FLIP software (Windows) or the DFU programmer (Mac 
OS X and Linux) to load a new firmware. Or you can use the ISP header with an external programmer 
(overwriting the DFU bootloader). 

http://dfu-programmer.sourceforge.net/
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886
http://dev.arduino.cc/wiki/uno/Hacking/Programmer
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr061.zip
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2525.pdf
http://arduino.cc/en/Tutorial/Bootloader
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference


Rather than requiring a physical press of the reset button before an upload, the Arduino Uno is designed in a 
way that allows it to be reset by software running on a connected computer. One of the hardware flow control  
lines (DTR)  of  the ATmega8U2 is  connected to  the reset  line of  the ATmega328 via  a  100 nanofarad 
capacitor. When this line is asserted (taken low), the reset line drops long enough to reset the chip. The 
Arduino software uses this capability to allow you to upload code by simply pressing the upload button in the  
Arduino environment. This means that the bootloader can have a shorter timeout, as the lowering of DTR 
can be well-coordinated with the start of the upload. 

This setup has other implications. When the Uno is connected to either a computer running Mac OS X or 
Linux, it resets each time a connection is made to it from software (via USB). For the following half-second or 
so, the bootloader is running on the  Uno. While it is programmed to ignore malformed data (i.e. anything 
besides  an  upload  of  new code),  it  will  intercept  the  first  few bytes  of  data  sent  to  the board  after  a  
connection is opened. If a sketch running on the board receives one-time configuration or other data when it  
first  starts,  make sure  that  the  software  with  which  it  communicates  waits  a  second after  opening the  
connection and before sending this data. 

The Uno contains a trace that can be cut to disable the auto-reset. The pads on either side of the trace can  
be soldered together to re-enable it. It's labeled "RESET-EN". You may also be able to disable the auto-reset 
by connecting a 110 ohm resistor from 5V to the reset line; see this forum thread for details. 

The  Arduino  Uno has  a  resettable  polyfuse  that  protects  your  computer's  USB ports  from shorts  and 
overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer 
of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection 
until the short or overload is removed. 

The maximum length and width of the Uno PCB are 2.7 and 2.1 inches respectively, with the USB connector 
and power jack extending beyond the former dimension. Three screw holes allow the board to be attached to 
a surface or case. Note that the distance between digital pins 7 and 8 is 160 mil (0.16"), not an even multiple 
of the 100 mil spacing of the other pins. 

http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1213719666/all


Arduino can sense the environment by receiving input from a variety of sensors and can affect its 
surroundings by controlling lights, motors, and other actuators. The microcontroller on the board is 
programmed  using  the  Arduino  programming  language (based  on  Wiring)  and  the  Arduino 
development environment (based on Processing). Arduino projects can be stand-alone or they can 
communicate with software on running on a computer (e.g. Flash, Processing, MaxMSP).

Arduino is a cross-platoform program. You’ll have to follow different instructions for your personal 
OS. Check on the Arduino site for the latest instructions.  http://arduino.cc/en/Guide/HomePage

Once you have downloaded/unzipped the arduino IDE, you can Plug the Arduino to your PC via USB cable.

Now you’re actually ready to “burn” your 
first  program on the arduino board. To 
select “blink led”, the physical translation 
of  the  well  known  programming  “hello 
world”, select

File>Sketchbook>
Arduino-0017>Examples>
Digital>Blink

Once you have your skecth you’ll 
see something very close to the 
screenshot on the right. 

In Tools>Board select

Now you have to go to
Tools>SerialPort 
and select the right serial port, the 
one arduino is attached to.

http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
http://www.processing.org/
http://wiring.org.co/
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage




1.      Warranties 

1.1     The producer warrants that its products will conform to the Specifications. This warranty lasts for one (1) years from the date of the sale. The 
producer shall not be liable for any defects that are caused by neglect, misuse or mistreatment by the Customer, including improper installation or testing,  
or for any products that have been altered or modified in any way by a Customer. Moreover, The producer shall not be liable for any defects that result from 
Customer's design, specifications or instructions for such products. Testing and other quality control techniques are used to the extent the producer deems 
necessary.

1.2     If any  products fail to conform to the warranty set forth above, the producer's sole liability shall be to replace such products. The producer's liability 
shall be limited to products that are determined by the producer not to conform to such warranty. If the producer elects to replace such products, the 
producer shall have a reasonable time to replacements. Replaced products shall be warranted for a new full warranty period.

1.3     EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS." THE PRODUCER DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

1.4     Customer agrees that prior to using any systems that include the producer products, Customer will test such systems and the functionality of the 
products as used in such systems. The producer may provide technical, applications or design advice, quality characterization, reliability data or other 
services. Customer acknowledges and agrees that providing these services shall not expand or otherwise alter the producer's warranties, as set forth 
above, and no additional obligations or liabilities shall arise from the producer providing such services.

1.5     The Arduino products are not authorized for use in safety-critical applications where a failure of the product would reasonably be expected to cause 
severe personal injury or death. Safety-Critical Applications include, without limitation, life support devices and systems, equipment or systems for the 
operation of nuclear facilities and weapons systems. Arduino products are neither designed nor intended for use in military or aerospace applications or 
environments and for automotive applications or environment. Customer acknowledges and agrees that any such use of Arduino products which  is solely 
at the Customer's risk, and that Customer is solely responsible for compliance with all legal and regulatory requirements in connection with such use.

1.6 Customer acknowledges and agrees that it is solely responsible for compliance with all legal, regulatory and safety-related requirements concerning its 
products and any use of Arduino products in Customer's applications, notwithstanding any applications-related information or support that may be 
provided by the producer.

2.       Indemnification

The Customer acknowledges and agrees to defend, indemnify and hold harmless the producer from and against any and all third-party losses, damages,  
liabilities and expenses it incurs to the extent directly caused by: (i) an actual breach by a Customer of the representation and warranties made under this 
terms and conditions or (ii) the gross negligence or willful misconduct by the Customer.

3.        Consequential Damages Waiver

In no event the producer shall be liable to the Customer or any third parties for any special, collateral, indirect, punitive, incidental, consequential or  
exemplary damages in connection with or arising out of the products provided hereunder, regardless of whether the producer has been advised of the 
possibility of such damages. This section will survive the termination of the warranty period.

4.      Changes to specifications

The producer  may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. The Customer must not rely on the absence or 
characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." The producer reserves these for future definition and shall have no 
responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. The product information on the Web Site or Materials is 
subject to change without notice. Do not finalize a design with this information.

The producer of Arduino  has joined the Impatto Zero® 
policy of LifeGate.it. For each Arduino board produced is 
created / looked after half  squared Km of Costa Rica’s 
forest’s.



SPECIFICATION
MODEL RS-25-3.3 RS-25-5 RS-25-12 RS-25-15 RS-25-24 RS-25-48

DC VOLTAGE

RATED CURRENT

CURRENT RANGE

RATED POWER

OUTPUT VOLTAGE ADJ. RANGE

LINE REGULATION        Note.4

LOAD REGULATION      Note.5

SETUP, RISE TIME

HOLD UP TIME (Typ.)

VOLTAGE RANGE

FREQUENCY RANGE

EFFICIENCY(Typ.)

AC CURRENT (Typ.)
INPUT

INRUSH CURRENT (Typ.)

LEAKAGE CURRENT

SAFETY STANDARDS

WORKING TEMP.

WORKING HUMIDITY

STORAGE TEMP., HUMIDITY

TEMP. COEFFICIENT

VIBRATION

MTBF

DIMENSIONOTHERS

NOTE

PACKING

OVERLOAD

OVER VOLTAGE

3.3V 5V 12V 15V 24V 48V

6A 5A 2.1A 1.7A 1.1A 0.57A

0 ~ 6A 0 ~ 5A 0 ~ 2.1A 0 ~ 1.7A 0 ~ 1.1A 0 ~ 0.57A

19.8W 25W 25.2W 25.5W 26.4W 27.36W

80mVp-p 80mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 200mVp-p

2.85 ~ 3.6V 4.75 ~ 5.5V 10.8 ~ 13.2V 13.5 ~ 16.5V 22 ~ 27.6V 42 ~ 54V

±3.0% ±2.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%

±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

±2.0% ±1.0% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

1800ms, 23ms/230VAC          4000ms, 30ms/115VAC at full load

80ms/230VAC          14ms/115VAC at full load

88 ~ 264VAC          125 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage)

47 ~ 63Hz

73.5%

3.8 ~ 4.45V 5.75 ~ 6.75V 13.8 ~ 16.2V 17.25 ~ 20.25V 27.6 ~ 32.4V 55.2 ~ 64.8V

78.5% 81.5% 83.5% 86% 85%

0.7A/115VAC          0.4A/230VAC

COLD START 30A/230VAC

<2mA / 240VAC

110 ~ 180% rated output power 

Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed

UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3

-20 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve")

20 ~ 90% RH non-condensing

-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH

±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)

10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes

309.7Khrs min.      MIL-HDBK-217F (25℃)

78*51*28mm (L*W*H)

File Name:RS-25-SPEC   2015-10-12

Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode

WITHSTAND VOLTAGE

ISOLATION RESISTANCE

I/P-O/P:3KVAC     I/P-FG:2KVAC     O/P-FG:0.5KVAC

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH

℃




  
     


ENVIRONMENT

SAFETY &

EMC
(Note 6)

PROTECTION

RIPPLE & NOISE (max.)  Note.2

VOLTAGE TOLERANCE  Note.3

25W Single Output Switching Power Supply RS-25  ser ies

Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, light industry level, criteria A

0.2Kg; 60pcs/13Kg/0.46CUFT
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Mechanical Specification Case No.931A      Unit:mm
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25W Single Output Switching Power Supply RS-25  ser ies
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ENVIRONMENT

PROTECTION

SPECIFICATION

MODEL RS-100-3.3 RS-100-5 RS-100-12 RS-100-15 RS-100-24 RS-100-48

DC VOLTAGE

RATED CURRENT

CURRENT RANGE

RATED POWER

RIPPLE & NOISE (max.) Note.2

OUTPUT VOLTAGE ADJ. RANGE

VOLTAGE TOLERANCE Note.3

LINE REGULATION Note.4

LOAD REGULATION Note.5

SETUP, RISE TIME

HOLD TIME (Typ.)

VOLTAGE RANGE

FREQUENCY RANGE

EFFICIENCY (Typ.)

AC CURRENT (Typ.)
INPUT

INRUSH CURRENT (Typ.)

LEAKAGE CURRENT

SAFETY STANDARDS

HARMONIC CURRENT

EMS IMMUNITY

WORKING TEMP.

WORKING HUMIDITY

STORAGE TEMP., HUMIDITY

TEMP. COEFFICIENT

VIBRATION

MTBF

DIMENSIONOTHERS

NOTE

PACKING

OVER LOAD

OVER VOLTAGE

3.3V 5V 12V 15V 24V 48V

20A 16A 8.5A 7A 4.5A 2.3A

0 ~ 20A 0 ~ 16A 0 ~ 8.5A 0 ~ 7A 0 ~ 4.5A 0 ~ 2.3A

66W 80W 102W 105W 108W 110.4W

80mVp-p 80mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 200mVp-p

3.2V ~ 3.5V 4.75 ~ 5.5V 11.4 ~ 13.2V 14.25 ~ 16.5V 22.8 ~ 26.4V 45.6 ~ 52.8V

3.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

2.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

500ms, 20ms/230VAC          1200ms, 30ms/115VAC at full load

100ms/230VAC          18ms/115VAC at full load

88 ~ 264VAC          125 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage)

47 ~ 63Hz

74%

3.8 ~ 4.45V 5.75 ~ 6.75V 13.8 ~ 16.2V 17.25 ~ 20.25V 27.6 ~ 32.4V 55.2 ~ 64.8V

77% 81% 82% 84% 84%

2.5A/115VAC          1.5A/230VAC

COLD START 40A/230VAC

<2mA / 240VAC

110 ~ 150% rated output power

Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed

UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved

Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B

Compliance to EN61000-3-2,-3

Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN61000-6-2 (EN50082-2) heavy industry level, criteria A

-25 ~ +70 (Refer to output load derating curve)

20 ~ 90% RH non-condensing

-40 ~ +85 , 10 ~ 95% RH

0.03%/ (0 ~ 50 )

10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes

260.8Khrs min.      MIL-HDBK-217F (25 )

159*97*38mm (L*W*H)

1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25 of ambient temperature.
2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor.
3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation.
4. Line regulation is measured from low line to high line at rated load.
5. Load regulation is measured from 0% to 100% rated load.
6. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets

EMC directives.
7. Length of set up time is measured at cold first start. Turning ON/OFF the power supply very quickly may lead to increase of the set up time.

File Name:RS-100-SPEC   2005-09-13

Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed

0.6Kg; 24pcs/15.4Kg/0.7CUFT

100W Single Output Switching Power Supply RS-1 00 s er i es

WITHSTAND VOLTAGE

ISOLATION RESISTANCE

I/P-O/P:3KVAC     I/P-FG:1.5KVAC     O/P-FG:0.5KVAC

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC

EMI CONDUCTION & RADIATION

SAFETY &

EMC
(Note 6)

Universal AC input / Full range

Protections:Short circuit/Over load/Over voltage

Cooling by free air convection

LED indicator for power on

100% full load burn-in test

All using 105

Withstand 300VAC surge input for 5 second

High operating temperature up to 70

Withstand 5G vibration test

High efficiency, long life and high reliability

3 years warranty

long life electrolytic capacitors

Features :



Mechanical Specification Case No. 901C     Unit:mm

Static Characteristics
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  HX711 

TEL: (592) 252-9530 (P. R. China)  AVIA SEMICONDUCTOR 
EMAIL: market@aviaic.com   

24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales

DESCRIPTION 
Based on Avia Semiconductor’s patented 

technology, HX711 is a precision 24-bit analog-
to-digital converter (ADC) designed for weigh 
scales and industrial control applications to 
interface directly with a bridge sensor. 

The input multiplexer selects either Channel A 
or B differential input to the low-noise 
programmable gain amplifier (PGA). Channel A 
can be programmed with a gain of 128 or 64, 
corresponding to a full-scale differential input 
voltage of ±20mV or ±40mV respectively, when 
a 5V supply is connected to AVDD analog power 
supply pin. Channel B has a fixed gain of 32. On-
chip power supply regulator eliminates the need 
for an external supply regulator to provide analog 
power for the ADC and the sensor. Clock input is 
flexible. It can be from an external clock source, a 
crystal, or the on-chip oscillator that does not 
require any external component. On-chip power-
on-reset circuitry simplifies digital interface 
initialization. 

There is no programming needed for the 
internal registers. All controls to the HX711 are 
through the pins. 

FEATURES 
•   Two selectable differential input channels 
•   On-chip active low noise PGA with selectable gain 

of 32, 64 and 128 
•   On-chip power supply regulator for load-cell and 

ADC analog power supply 
•   On-chip oscillator requiring no external 

component with optional external crystal 
•   On-chip power-on-reset 
•   Simple digital control and serial interface: 

pin-driven controls, no programming needed 
•   Selectable 10SPS or 80SPS output data rate 
•   Simultaneous 50 and 60Hz supply rejection 
• Current consumption including on-chip analog 

power supply regulator: 
         normal operation < 1.5mA, power down < 1uA 
•   Operation supply voltage range: 2.6 ~ 5.5V 
•   Operation temperature range: -40 ~ +85℃ 
•   16 pin SOP-16 package 

APPLICATIONS 
•   Weigh Scales 

•   Industrial Process Control 

2.7~5.5V

VBG

PGA
Gain = 32, 64, 128

24-bit Σ∆
ADC

Input 
MUX

Digital 
Interface

Analog Supply Regulator

Internal 
OscillatorBandgap Reference HX711

XI XO

DOUT

PD_SCK

RATE

BASE VSUP DVDD

INB-

INB+

INA-

INA+

To/From 
MCU

AVDD

AGND

Load cell

Fig. 1  Typical weigh scale application block diagram

VFB

R2 R1

0.1uF

10uF

S8550VAVDD VSUP
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Pin Description 

SOP-16L Package

VSUP

Analog Ground 

BASE

Analog Power AVDD

Ch. A Negative Input 

VFB

Ch. A Positive Input 

AGND

Regulator Power 

VBG

Regulator Control Output 

INNA

INPA

Output Data Rate Control Input

Crystal I/O and External Clock Input 

DVDD

RATE

XI

XO

DOUT

PD_SCK
INPB

INNB

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

9

Regulator Control Input 

Reference Bypass

Ch. B Negative Input

Ch. B Positive Input 

Serial Data Output

Power Down and Serial Clock Input 

Digital Power 

Crystal I/O

 

Pin # Name Function Description 

1 VSUP Power Regulator supply: 2.7 ~ 5.5V 
2 BASE Analog Output Regulator control output（NC when not used） 
3 AVDD Power Analog supply: 2.6 ~ 5.5V 
4 VFB Analog Input Regulator control input（connect to AGND when not used） 
5 AGND Ground Analog Ground 
6 VBG Analog Output Reference bypass output 
7 INA- Analog Input Channel A negative input 
8 INA+ Analog Input Channel A positive input 
9 INB- Analog Input Channel B negative input 

10 INB+ Analog Input Channel B positive input 
11 PD_SCK Digital Input Power down control (high active) and serial clock input 
12 DOUT Digital Output Serial data output 
13 XO Digital I/O Crystal I/O (NC when not used） 
14 XI Digital Input Crystal I/O or external clock input, 0: use on-chip oscillator 
15 RATE Digital Input Output data rate control, 0: 10Hz; 1: 80Hz 
16 DVDD Power Digital supply: 2.6 ~ 5.5V 

Table 1 Pin Description 
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KEY ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
 

Parameter Notes MIN TYP MAX UNIT
Full scale differential 
input range V(inp)-V(inn)   ±0.5(AVDD/GAIN)   V 

Common mode input   AGND+1.2   AVDD-1.3 V 

Internal Oscillator, RATE = 0   10   Hz 
Internal Oscillator, RATE = 
DVDD   80     
Crystal or external clock, 
RATE = 0   fclk/1,105,920     

Output data rate 
 

 

 
Crystal or external clock, 
RATE = DVDD   fclk/138,240    

Output data coding 2’s complement 800000   7FFFFF HEX 

RATE = 0   400   ms Output settling time (1) 
  RATE = DVDD   50     

Gain = 128   0.2   mV Input offset drift 
  Gain = 64   0.4     

Gain = 128，RATE = 0   50   nV(rms)Input noise 
  Gain = 128，RATE = DVDD   90     

Input offset（Gain = 128）   ±6   nV/℃Temperature drift 
  Gain（Gain = 128）   ±5   ppm/℃
Input common mode 
rejection Gain = 128，RATE = 0   100   dB 

Power supply rejection Gain = 128，RATE = 0   100   dB 
Reference bypass
（VBG）     1.25   V 
Crystal or external clock 
frequency   1 11.0592 20 MHz 

DVDD 2.6   5.5 V Power supply voltage 
  AVDD，VSUP 2.6   5.5   

Normal   1400   µA 
Analog supply current 
(including regulator) 
 Power down   0.3     

Normal   100   µA 
Digital supply current 
  Power down   0.2     

（1）Settling time refers to the time from power up, reset, input channel change and gain change 
to valid stable output data. 

Table 2 Key Electrical Characteristics 
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Analog Inputs 
Channel A differential input is designed to 

interface directly with a bridge sensor’s 
differential output. It can be programmed with a 
gain of 128 or 64. The large gains are needed to 
accommodate the small output signal from the 
sensor. When 5V supply is used at the AVDD pin, 
these gains correspond to a full-scale differential 
input voltage of ±20mV or ±40mV respectively. 

Channel B differential input has a fixed gain of 
32. The full-scale input voltage range is ±80mV, 
when 5V supply is used at the AVDD pin. 

Power Supply Options 
Digital power supply (DVDD) should be the 

same power supply as the MCU power supply. 

When using internal analog supply regulator, 
the dropout voltage of the regulator depends on 
the external transistor used. The output voltage is 
equal to VAVDD=VBG*(R1+R2)/ R1 (Fig. 1). This 
voltage should be designed with a minimum of 
100mV below VSUP voltage. 

If the on-chip analog supply regulator is not 
used, the VSUP pin should be connected to either 
AVDD or DVDD, depending on which voltage is 
higher. Pin VFB should be connected to Ground 
and pin BASE becomes NC. The external 0.1uF 
bypass capacitor shown on Fig. 1 at the VBG 
output pin is then not needed. 

Clock Source Options 
By connecting pin XI to Ground, the on-chip 

oscillator is activated. The nominal output data 
rate when using the internal oscillator is 10 
(RATE=0) or 80SPS (RATE=1). 

If accurate output data rate is needed, crystal or 
external reference clock can be used. A crystal 
can be directly connected across XI and XO pins. 
An external clock can be connected to XI pin, 
through a 20pF ac coupled capacitor. This 
external clock is not required to be a square wave. 
It can come directly from the crystal output pin of 
the MCU chip, with amplitude as low as 150 mV. 

When using a crystal or an external clock, the 
internal oscillator is automatically powered down. 

Output Data Rate and Format 
When using the on-chip oscillator, output data 

rate is typically 10 (RATE=0) or 80SPS 
(RATE=1). 

When using external clock or crystal, output 
data rate is directly proportional to the clock or 
crystal frequency. Using 11.0592MHz clock or 
crystal results in an accurate 10 (RTE=0) or 
80SPS (RATE=1) output data rate. 

The output 24 bits of data is in 2’s complement 
format. When input differential signal goes out of 
the 24 bit range, the output data will be saturated 
at 800000h (MIN) or 7FFFFFh (MAX), until the 
input signal comes back to the input range. 

Serial Interface 
Pin PD_SCK and DOUT are used for data 

retrieval, input selection, gain selection and power 
down controls. 

When output data is not ready for retrieval, 
digital output pin DOUT is high. Serial clock 
input PD_SCK should be low. When DOUT goes 
to low, it indicates data is ready for retrieval. By 
applying 25~27 positive clock pulses at the 
PD_SCK pin, data is shifted out from the DOUT 
output pin. Each PD_SCK pulse shifts out one bit, 
starting with the MSB bit first, until all 24 bits are 
shifted out. The 25th pulse at PD_SCK input will 
pull DOUT pin back to high (Fig.2).  

Input and gain selection is controlled by the 
number of the input PD_SCK pulses (Table 3). 
PD_SCK clock pulses should not be less than 25 
or more than 27 within one conversion period, to 
avoid causing serial communication error. 

PD_SCK Pulses Input 
channel Gain 

25 A 128 

26 B 32 

27 A 64 

Table 3 Input Channel and Gain Selection 
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DOUT

PD_SCK 1 2

MSB LSB

24 25 Next Conversion：CH.A, Gain:128 

Current Output Data Next Output Data

3 4

PD_SCK 1 2 24 25 Next Conversion：CH.B, Gain:323 4 26

PD_SCK 1 2 24 25 Next Conversion：CH.B, Gain:643 4 26 27

Fig.2 Data output, input and gain selection timing and control

T1

T2 T3

T4

One conversion period

 
Symbol Note MIN TYP MAX Unit 

T1 DOUT falling edge to PD_SCK rising edge 0.1   　µs 

T2 PD_SCK rising edge to DOUT data ready   0.1 　µs 

T3 PD_SCK high time  0.2 1 50 　µs 

T4 PD_SCK low time 0.2 1  　µs 

Reset and Power-Down 
When chip is powered up, on-chip power on 

rest circuitry will reset the chip. 

Pin PD_SCK input is used to power down the 
HX711. When PD_SCK Input is low, chip is in 
normal working mode. 

60µ s

Power down:

PD_SCK

Power down Normal

 
Fig.3 Power down control 

When PD_SCK pin changes from low to high 
and stays at high for longer than 60µs, HX711 
enters power down mode (Fig.3). When internal 
regulator is used for HX711 and the external 
transducer, both HX711 and the transducer will be 

powered down. When PD_SCK returns to low, 
chip will reset and enter normal operation mode. 

After a reset or power-down event, input 
selection is default to Channel A with a gain of 
128.  

Application Example 
Fig.1 is a typical weigh scale application using 

HX711. It uses on-chip oscillator (XI=0), 10Hz 
output data rate (RATE=0). A Single power 
supply （2.7～5.5V） comes directly from MCU 
power supply. Channel B can be used for battery 
level detection. The related circuitry is not shown 
on Fig. 1. 
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Reference PCB Board (Single Layer) 

 

Fig.4 Reference PCB board schematic 

 
Fig.5 Reference PCB board layout 
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Reference Driver (Assembly) 
/*------------------------------------------------------------------- 

Call from ASM:      LCALL   ReaAD  

Call from C:    extern unsigned long ReadAD(void); 

                   . 

                   . 

                  unsigned long data; 

            data=ReadAD(); 

       . 

       . 

----------------------------------------------------------------------*/ 

PUBLIC        ReadAD 

HX711ROM      segment  code 

rseg          HX711ROM 

 

sbit   ADDO = P1.5; 

sbit   ADSK = P0.0; 

/*-------------------------------------------------- 

 OUT:   R4, R5, R6, R7   R7=>LSB 

---------------------------------------------------*/ 

ReadAD: 

    CLR    ADSK              //AD Enable（PD_SCK set low） 

    SETB   ADDO              //Enable 51CPU I/0 

    JB     ADDO,$            //AD conversion completed? 

    MOV    R4,#24 

ShiftOut:    

    SETB   ADSK              //PD_SCK set high（positive pulse）  

    NOP 

    CLR    ADSK              //PD_SCK set low 

    MOV    C,ADDO            //read on bit 

    XCH    A,R7              //move data 

    RLC    A 

    XCH    A,R7 

    XCH    A,R6 

    RLC    A 

    XCH    A,R6 

    XCH    A,R5 

    RLC    A 

    XCH    A,R5 

    DJNZ   R4,ShiftOut        //moved 24BIT? 

    SETB   ADSK                

    NOP 

    CLR    ADSK 

    RET 

END 
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Reference Driver（C） 
//------------------------------------------------------------------- 
sbit   ADDO = P1^5; 

sbit   ADSK = P0^0; 

unsigned long ReadCount(void){ 

  unsigned long Count; 

  unsigned char i; 

  ADDO=1;            

  ADSK=0; 

  Count=0; 

  while(ADDO); 

  for (i=0;i<24;i++){ 

    ADSK=1; 

    Count=Count<<1; 

    ADSK=0; 

    if(ADDO) Count++; 

  } 

  ADSK=1; 

  Count=Count^0x800000;  

  ADSK=0; 

  return(Count); 

} 
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Package Dimensions 

10.10
9.70

6.20
5.80

1.27 0.48
0.39

1.60
1.20

SOP-16L Package

Unit: mm
MAX

MIN
Typ

6.00

9.90

4.10
3.70

3.90

 
 

 



CÉLULA DE CARGA TSF EPELSA 
 

Las células son de acero niquelado y las galgas con su electrónica están protegidas con una 
silicona especial y adicionalmente con una cubierta de plástico que permite el trabajo en 
entornos desfavorables. 

La construcción robusta ofrece junto con nuestra caja suma ventajas importantes para la 
construcción de todo tipo sistemas de pesaje. La construcción es ideal para aplicaciones con 
cargas colgantes y para hibridaciones. Para cualquier uso se pueden utilizar nuestros visores y 
realizar una amplia variedad de combinaciones de equipos y satisfacer las necesidades de todo 
tipo de aplicaciones de uso interno. 

 Acero niquelado: TSF 
 Protección IP-65. 
 Longitud 3m, Ø 4mm. Constituido por 4 cables de 0,24mm² cubiertos de teflón, malla 

de blindaje aislada del cuerpo metálico y cubierta global de PVC negro. 
 Código de colores: 
 Alimentación (+) rojo; Alimentación (-) negro. 
 Salida (+) verde; Salida (-) blanco. 

 

Ventajas importantes: 

 Alta Precisión. Homologadas para 3000d 
 Variedad de Capacidades: de 15kg hasta 3000kg. 
 Protección de IP-65. 
 Construcción con accionado ideal. 
 Insensible a cargas permanentes y trabajo continuo. 
 Adecuadas para todo tipo de cargas colgantes e hibridaciones. 
 Fácil manejo 
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General Description

The MAX31855 performs cold-junction compensation 
and digitizes the signal from a K-, J-, N-, T-, S-, R-, or 
E-type thermocouple. The data is output in a signed 
14-bit, SPI-compatible, read-only format. This converter 
resolves temperatures to 0.25NC, allows readings as high 
as +1800NC and as low as -270NC, and exhibits thermo-
couple accuracy of ±2NC for temperatures ranging from 
-200NC to +700NC for K-type thermocouples. For full 
range accuracies and other thermocouple types, see the 
Thermal Characteristics specifications.

Applications

Industrial

Appliances

HVAC

Automotive

Features

S Cold-Junction Compensation

S 14-Bit, 0.25NC Resolution

S Versions Available for K-, J-, N-, T-, S-, R-, and 
E-Type Thermocouples (see Table 1)

S Simple SPI-Compatible Interface (Read-Only)

S Detects Thermocouple Shorts to GND or VCC

S Detects Open Thermocouple

Typical Application Circuit

19-5793; Rev 2; 2/12

For related parts and recommended products to use with this part, 
refer to: www.maxim-ic.com/MAX31855.related

Ordering Information appears at end of data sheet.

VCC

GND

T+

T-

SO

SCK

CS

MICROCONTROLLER

MISO

SCK

SS

0.1µF

MAX31855

For pricing, delivery, and ordering information, please contact Maxim Direct at 1-888-629-4642, 
or visit Maxim’s website at www.maxim-ic.com.
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Supply Voltage Range (VCC to GND) ..................-0.3V to +4.0V
All Other Pins ............................................ -0.3V to (VCC + 0.3V)
Continuous Power Dissipation (TA = +70NC) 

SO (derate 5.9mW/NC above +70NC) .......................470.6mW
ESD Protection (All Pins, Human Body Model) ...................±2kV

Operating Temperature Range ........................ -40NC to +125NC
Junction Temperature .....................................................+150NC
Storage Temperature Range  .......................... -65NC to +150NC
Lead Temperature (soldering, 10s) ................................+300NC
Soldering Temperature (reflow)  .....................................+260NC

SO
 Junction-to-Ambient Thermal Resistance (BJA) ........170NC/W
 Junction-to-Case Thermal Resistance (BJC) ...............40NC/W

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Note 1: Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a four-
layer board. For detailed information on package thermal considerations, refer to www.maxim-ic.com/thermal-tutorial.

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional opera-
tion of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute 
maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

PACKAGE THERMAL CHARACTERISTICS (Note 1)

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
(TA = -40NC to +125NC, unless otherwise noted.)

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(3.0V P VCC P 3.6V, TA = -40NC to +125NC, unless otherwise noted.)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Power-Supply Voltage VCC (Note 2) 3.0 3.3 3.6 V

Input Logic 0 VIL -0.3 +0.8 V

Input Logic 1 VIH 2.1
VCC + 

0.3
V

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Power-Supply Current ICC 900 1500 FA

Thermocouple Input Bias Current
TA = -40NC to +125NC, 100mV across the 
thermocouple inputs

-100 +100 nA

Power-Supply Rejection -0.3 NC/V

Power-On Reset Voltage 
Threshold

VPOR (Note 3) 2 2.5 V

Power-On Reset Voltage 
Hysteresis

0.2 V

Output High Voltage VOH IOUT = -1.6mA
VCC - 

0.4
V

Output Low Voltage VOL IOUT = 1.6mA 0.4 V
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THERMAL CHARACTERISTICS
(3.0V P VCC P 3.6V, TA = -40NC to +125NC, unless otherwise noted.) (Note 4)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

MAX31855K Thermocouple 
Temperature Gain and Offset 
Error (41.276FV/NC nominal  
sensitivity) (Note 4) 

TTHERMOCOUPLE = -200NC to +700NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-2 +2

NC
TTHERMOCOUPLE = +700NC to +1350NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-4 +4

TTHERMOCOUPLE = -270NC to +1372NC,  
TA = -40NC to +125NC (Note 3)

-6 +6

MAX31855J Thermocouple 
Temperature Gain and Offset 
Error (57.953FV/NC nominal  
sensitivity) (Note 4)

TTHERMOCOUPLE = -210NC to +750NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-2 +2

NC
TTHERMOCOUPLE = -210NC to +1200NC,  
TA = -40NC to +125NC (Note 3)

-4 +4

MAX31855N Thermocouple 
Temperature Gain and Offset 
Error (36.256FV/NC nominal  
sensitivity) (Note 4)

TTHERMOCOUPLE = -200NC to +700NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-2 +2

NC
TTHERMOCOUPLE = +700NC to +1300NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-4 +4

TTHERMOCOUPLE = -270NC to +1300NC,  
TA = -40NC to +125NC (Note 3)

-6 +6

MAX31855T Thermocouple 
Temperature Gain and Offset 
Error (52.18FV/NC nominal  
sensitivity) (Note 4)

TTHERMOCOUPLE = -270NC to +400NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-2 +2

NC
TTHERMOCOUPLE = -270NC to +400NC,  
TA = -40NC to +125NC (Note 3)

-4 +4

MAX31855E Thermocouple 
Temperature Gain and Offset 
Error (76.373FV/NC nominal  
sensitivity) (Note 4)

TTHERMOCOUPLE = -200NC to +700NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-2 +2

NC
TTHERMOCOUPLE = +700NC to +1000NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-3 +3

TTHERMOCOUPLE = -270NC to +1000NC,  
TA = -40NC to +125NC (Note 3)

-5 +5

MAX31855R Thermocouple 
Temperature Gain and Offset 
Error (10.506FV/NC nominal  
sensitivity) (Note 4)

TTHERMOCOUPLE = -50NC to +700NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-2 +2

NC
TTHERMOCOUPLE = +700NC to +1768NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-4 +4

TTHERMOCOUPLE = -50NC to +1768NC,  
TA = -40NC to +125NC (Note 3)

-6 +6

MAX31855S Thermocouple 
Temperature Gain and Offset 
Error (9.587FV/NC nominal  
sensitivity) (Note 4)

TTHERMOCOUPLE = -50NC to +700NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-2 +2

NC
TTHERMOCOUPLE = +700NC to +1768NC,  
TA = -20NC to +85NC (Note 3)

-4 +4

TTHERMOCOUPLE = -50NC to +1768NC,  
TA = -40NC to +125NC (Note 3)

-6 +6
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Note 2: All voltages are referenced to GND. Currents entering the IC are specified positive, and currents exiting the IC are negative.
Note 3: Guaranteed by design; not production tested.
Note 4: Not including cold-junction temperature error or thermocouple nonlinearity.
Note 5: Specification is 100% tested at TA = +25NC. Specification limits over temperature (TA = TMIN to TMAX) are guaranteed by 

design and characterization; not production tested.
Note 6: Because the thermocouple temperature conversions begin at VPOR, depending on VCC slew rates, the first thermocouple 

temperature conversion may not produce an accurate result. Therefore, the tCONV_PU specification is required after VCC is 
greater than VCCMIN to guarantee a valid thermocouple temperature conversion result.

Note 7: For all pins except T+ and T- (see the Thermocouple Input Bias Current parameter in the DC Electrical Characteristics 
table).

SERIAL-INTERFACE TIMING CHARACTERISTICS
(See Figure 1 and Figure 2.)

THERMAL CHARACTERISTICS (continued)
(3.0V P VCC P 3.6V, TA = -40NC to +125NC, unless otherwise noted.) (Note 4)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Input Leakage Current ILEAK (Note 7) -1 +1 µA

Input Capacitance CIN 8 pF

Serial-Clock Frequency fSCL 5 MHz

SCK Pulse-High Width tCH 100 ns

SCK Pulse-Low Width tCL 100 ns

SCK Rise and Fall Time 200 ns

CS Fall to SCK Rise tCSS 100 ns

SCK to CS Hold 100 ns

CS Fall to Output Enable tDV 100 ns

CS Rise to Output Disable tTR 40 ns

SCK Fall to Output Data Valid tDO 40 ns

CS Inactive Time (Note 3) 200 ns

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Thermocouple Temperature Data 
Resolution

0.25 NC

Internal Cold-Junction 
Temperature Error

TA = -20NC to +85NC (Note 3) -2 +2
NC

TA = -40NC to +125NC (Note 3) -3 +3

Cold-Junction Temperature Data 
Resolution

TA = -40NC to +125NC 0.0625 NC

Temperature Conversion Time 
(Thermocouple, Cold Junction, 
Fault Detection)

tCONV (Note 5) 70 100 ms

Thermocouple Conversion 
Power-Up Time

tCONV_PU (Note 6) 200 ms
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Serial-Interface Diagrams

Figure 1. Serial-Interface Protocol

Figure 2. Serial-Interface Timing

CS

SCK

SO
D31 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

D0

D31 D0D1D2D3

SCK
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Typical Operating Characteristics

(VCC = +3.3V, TA = +25NC, unless otherwise noted.)

ADC ACCURACY vs. ADC INPUT VOLTAGE
ACROSS VCC
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Pin DescriptionPin Configuration

Block Diagram

PIN NAME FUNCTION

1 GND Ground

2 T-
Thermocouple Input. See Table 1. Do 
not connect to GND.

3 T+ Thermocouple Input. See Table 1.

4 VCC Power-Supply Voltage

5 SCK Serial-Clock Input

6 CS
Active-Low Chip Select. Set CS low to 
enable the serial interface.

7 SO Serial-Data Output

8 DNC Do Not Connect

CS

SCKVCC

1
+

2

8

7

DNC

SOT-

T+

GND

SO

TOP VIEW

3

4

6

5

MAX31855

MAX31855

ADC

DIGITAL
CONTROL

COLD-JUNCTION
COMPENSATION

FAULT
DETECTION

REFERENCE
VOLTAGE

S4

S1

S2

S3

S5 SCK
VCC

VCC

SO
CS

GND

T+

T-
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Table 1. Thermocouple Wire Connections and Nominal Sensitivities

Detailed Description

The MAX31855 is a sophisticated thermocouple-to-
digital converter with a built-in 14-bit analog-to-digital 
converter (ADC). The device also contains cold-junction 
compensation sensing and correction, a digital control-
ler, an SPI-compatible interface, and associated control 
logic. The device is designed to work in conjunction 
with an external microcontroller (FC) in thermostatic, 
process-control, or monitoring applications. The device 
is available in several versions, each optimized and 
trimmed for a specific thermocouple type (K, J, N, T, S, 
R, or E.). The thermocouple type is indicated in the suffix 
of the part number (e.g., MAX31855K). See the Ordering 
Information table for all options.

Temperature Conversion
The device includes signal-conditioning hardware to 
convert the thermocouple’s signal into a voltage com-
patible with the input channels of the ADC. The T+ and 
T- inputs connect to internal circuitry that reduces the 
introduction of noise errors from the thermocouple wires.

Before converting the thermoelectric voltages into equiv-
alent temperature values, it is necessary to compensate 

for the difference between the thermocouple cold-
junction side (device ambient temperature) and a 0NC 
virtual reference. For a K-type thermocouple, the volt-
age changes by about 41FV/NC, which approximates 
the thermocouple characteristic with the following linear 
equation:

VOUT = (41.276FV/NC) x (TR - TAMB)

where VOUT is the thermocouple output voltage (FV), TR 
is the temperature of the remote thermocouple junction 
(NC), and TAMB is the temperature of the device (NC).

Other thermocouple types use a similar straight-line 
approximation but with different gain terms. Note that the 
MAX31855 assumes a linear relationship between tem-
perature and voltage. Because all thermocouples exhibit 
some level of nonlinearity, apply appropriate correction 
to the device’s output data.

Cold-Junction Compensation
The function of the thermocouple is to sense a difference 
in temperature between two ends of the thermocouple 
wires. The thermocouple’s “hot” junction can be read 
across the operating temperature range (Table 1). The 
reference junction, or “cold” end (which should be at 

TYPE T- WIRE T+ WIRE TEMP RANGE (°C) SENSITIVITY (µV/°C)
COLD-JUNCTION 

SENSITIVITY (µV/°C)
(0NC TO +70NC)

K Alumel Chromel -270 to +1372
41.276

(0NC to +1000NC)
40.73

J Constantan Iron -210 to +1200
57.953

(0NC to +750NC)
52.136

N Nisil Nicrosil -270 to + 1300
36.256

(0NC to +1000NC)
27.171

S Platinum Platinum/Rhodium  +50 to +1768
9.587

(0NC to +1000NC)
6.181

T Constantan Copper -270 to +400
52.18

(0NC to +400NC)
41.56

E Constantan Chromel -270 to +1000
76.373

(0NC to +1000NC)
44.123

R Platinum Platinum/Rhodium -50 to +1768
10.506

(0NC to +1000NC)
6.158
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the same temperature as the board on which the device 
is mounted) can range from -55NC to +125NC. While the 
temperature at the cold end fluctuates, the device con-
tinues to accurately sense the temperature difference at 
the opposite end.

The device senses and corrects for the changes in 
the reference junction temperature with cold-junction 
compensation. It does this by first measuring its internal 
die temperature, which should be held at the same tem-
perature as the reference junction. It then measures the 
voltage from the thermocouple’s output at the reference 
junction and converts this to the noncompensated ther-
mocouple temperature value. This value is then added 
to the device’s die temperature to calculate the thermo-
couple’s “hot junction” temperature. Note that the “hot 
junction” temperature can be lower than the cold junction 
(or reference junction) temperature.

Optimal performance from the device is achieved when 
the thermocouple cold junction and the device are at 
the same temperature. Avoid placing heat-generating 
devices or components near the MAX31855 because this 
could produce cold-junction-related errors.

Conversion Functions
During the conversion time, tCONV, three functions are 
performed: the temperature conversion of the internal 
cold-junction temperature, the temperature conversion of 
the external thermocouple, and the detection of thermo-
couple faults.

When executing the temperature conversion for the inter-
nal cold-junction compensation circuit, the connection to 
signal from the external thermocouple is opened (switch 
S4) and the connection to the cold-junction compensa-
tion circuit is closed (switch S5). The internal T- reference 
to ground is still maintained (switch S3 is closed) and 
the connections to the fault-detection circuit are open 
(switches S1 and S2).

When executing the temperature conversion of the 
external thermocouple, the connections to the internal 
fault-detection circuit are opened (switches S1 and S2 in 
the Block Diagram) and the switch connecting the cold-
junction compensation circuit is opened (switch S5). The 
internal ground reference connection (switch S3) and 
the connection to the ADC (switch S4) are closed. This 
allows the ADC to process the voltage detected across 
the T+ and T- terminals.

During fault detection, the connections from the exter-
nal thermocouple and cold-junction compensation cir-
cuit to the ADC are opened (switches S4 and S5). The 
internal ground reference on T- is also opened (switch 
S3). The connections to the internal fault-detection cir-
cuit are closed (switch S1 and S2). The fault-detection 
circuit tests for shorted connections to VCC or GND on 
the T+ and T- inputs, as well as looking for an open 
thermocouple condition. Bits D0, D1, and D2 of the 
output data are normally low. Bit D2 goes high to indi-
cate a thermocouple short to VCC, bit D1 goes high to 
indicate a thermocouple short to GND, and bit D0 goes 
high to indicate a thermocouple open circuit. If any of 
these conditions exists, bit D16 of the SO output data, 
which is normally low, also goes high to indicate that a 
fault has occurred.

Serial Interface

The Typical Application Circuit shows the device inter-
faced with a microcontroller. In this example, the device 
processes the reading from the thermocouple and 
transmits the data through a serial interface. Drive CS 
low and apply a clock signal at SCK to read the results 
at SO. Conversions are always being performed in the 
background. The fault and temperature data are only be 
updated when CS is high.

Drive CS low to output the first bit on the SO pin. A 
complete serial-interface read of the cold-junction com-
pensated thermocouple temperature requires 14 clock 
cycles. Thirty-two clock cycles are required to read both 
the thermocouple and reference junction temperatures 
(Table 2 and Table 3.) The first bit, D31, is the thermo-
couple temperature sign bit, and is presented to the SO 
pin within tDV of the falling edge of CS. Bits D[30:18] 
contain the converted temperature in the order of MSB 
to LSB, and are presented to the SO pin within tD0 of the 
falling edge of SCK. Bit D16 is normally low and goes 
high when the thermocouple input is open or shorted to 
GND or VCC. The reference junction temperature data 
begins with D15. CS can be taken high at any point while 
clocking out conversion data. If T+ and T- are uncon-
nected, the thermocouple temperature sign bit (D31) is 
0, and the remainder of the thermocouple temperature 
value (D[30:18]) is 1.

Figure 1 and Figure 2 show the serial-interface timing 
and order. Table 2 and Table 3 show the SO output bit 
weights and functions.
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Table 3. Memory Map—Descriptions

Table 4. Thermocouple Temperature Data 
Format

Table 5. Reference Junction Temperature 
Data Format

Note: The practical temperature ranges vary with the  
thermocouple type.

Table 2. Memory Map—Bit Weights and Functions

BIT NAME DESCRIPTION

D[31:18]
14-Bit Thermocouple 

Temperature Data
These bits contain the signed 14-bit thermocouple temperature value. See Table 4.

D17 Reserved This bit always reads 0.

D16 Fault
This bit reads at 1 when any of the SCV, SCG, or OC faults are active. Default value 
is 0.

D[15:4]
12-Bit Internal Temperature 

Data
These bits contain the signed 12-bit value of the reference junction temperature. 
See Table 5.

D3 Reserved This bit always reads 0.

D2 SCV Fault This bit is a 1 when the thermocouple is short-circuited to VCC. Default value is 0.

D1 SCG Fault This bit is a 1 when the thermocouple is short-circuited to GND. Default value is 0.

D0 OC Fault This bit is a 1 when the thermocouple is open (no connections). Default value is 0.

TEMPERATURE
(NC)

DIGITAL OUTPUT
(D[31:18])

+1600.00 0110 0100 0000 00

+1000.00 0011 1110 1000 00

+100.75 0000 0110 0100 11

+25.00 0000 0001 1001 00 

0.00 0000 0000 0000 00

-0.25 1111 1111 1111 11

-1.00 1111 1111 1111 00

-250.00 1111 0000 0110 00

TEMPERATURE
(NC)

DIGITAL OUTPUT
(D[15:4])

+127.0000 0111 1111 0000

+100.5625 0110 0100 1001

+25.0000 0001 1001 0000

0.0000 0000 0000 0000

-0.0625 1111 1111 1111

-1.0000 1111 1111 0000

-20.0000 1110 1100 0000

-55.0000 1100 1001 0000

14-BIT THERMOCOUPLE 

TEMPERATURE DATA
RES

FAULT 

BIT

12-BIT INTERNAL TEMPERATURE 

DATA
RES

SCV 

BIT

SCG 

BIT

OC 

BIT

BIT D31 D30 … D18 D17 D16 D15 D14 … D4 D3 D2 D1 D0

VALUE Sign
MSB 210 

(1024NC)
…

LSB 2-2

(0.25NC)
Reserved

1 = 

Fault
Sign

MSB 

26

(64NC)

…
LSB 2-4

(0.0625NC)
Reserved

1 = 

Short 

to 

VCC

1 = 

Short 

to 

GND

1 = 

Open 

Circuit
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Applications Information

Noise Considerations
Because of the small signal levels involved, thermocou-
ple temperature measurement is susceptible to power-
supply coupled noise. The effects of power-supply noise 
can be minimized by placing a 0.1FF ceramic bypass 
capacitor close to the VCC pin of the device and to GND.

The input amplifier is a low-noise amplifier designed to 
enable high-precision input sensing. Keep the thermo-
couple and connecting wires away from electrical noise 
sources. It is strongly recommended to add a 10nF 
ceramic surface-mount differential capacitor, placed 
across the T+ and T- pins, in order to filter noise on the 
thermocouple lines.

Thermal Considerations
Self-heating degrades the device’s temperature measure-
ment accuracy in some applications. The magnitude of the 
temperature errors depends on the thermal conductivity 
of the device package, the mounting technique, and the 
effects of airflow. Use a large ground plane to improve the 
device’s temperature measurement accuracy.

The thermocouple system’s accuracy can also be 
improved by following these precautions:

•	 Use	the	largest	wire	possible	that	does	not	shunt	heat	
away from the measurement area.

•	 If	 a	 small	 wire	 is	 required,	 use	 it	 only	 in	 the	 region	
of the measurement, and use extension wire for the 
region with no temperature gradient.

•	 Avoid	mechanical	 stress	 and	 vibration,	 which	 could	
strain the wires.

•	 When	using	 long	 thermocouple	wires,	 use	a	 twisted	
pair extension wire.

•	 Avoid	steep	temperature	gradients.

•	 Try	 to	use	 the	 thermocouple	wire	well	within	 its	 tem-
perature rating.

•	 Use	the	proper	sheathing	material	 in	hostile	environ-
ments to protect the thermocouple wire.

•	 Use	extension	wire	only	at	low	temperatures	and	only	
in regions of small gradients.

•	 Keep	an	event	log	and	a	continuous	record	of	thermo-
couple resistance.
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MAX31855
Cold-Junction Compensated  

Thermocouple-to-Digital Converter
Ordering Information

Note: All devices are specified over the -40°C to +125°C operating temperature range.
+Denotes a lead(Pb)-free/RoHS-compliant package.
T = Tape and reel.

Package Information

For the latest package outline information and land patterns (footprints), go to www.maxim-ic.com/packages. Note that a “+”, “#”, or 
“-” in the package code indicates RoHS status only. Package drawings may show a different suffix character, but the drawing pertains 
to the package regardless of RoHS status.

PART THERMOCOUPLE TYPE MEASURED TEMP RANGE PIN-PACKAGE

MAX31855KASA+ K -200NC to +1350NC 8 SO

MAX31855KASA+T K -200NC to +1350NC 8 SO

MAX31855JASA+ J -40NC to +750NC 8 SO

MAX31855JASA+T J -40NC to +750NC 8 SO

MAX31855NASA+ N -200NC to + 1300NC 8 SO

MAX31855NASA+T N -200NC to + 1300NC 8 SO

MAX31855SASA+ S +50NC to +1600NC 8 SO

MAX31855SASA+T S +50NC to +1600NC 8 SO

MAX31855TASA+ T -250NC to +400NC 8 SO

MAX31855TASA+T T -250NC to +400NC 8 SO

MAX31855EASA+ E -40NC to +900NC 8 SO

MAX31855EASA+T E -40NC to +900NC 8 SO

MAX31855RASA+ R -50NC to +1770NC 8 SO

MAX31855RASA+T R -50NC to +1770NC 8 SO

PACKAGE TYPE PACKAGE CODE OUTLINE NO. LAND PATTERN NO.

8 SO S8+4 21-0041 90-0096

http://pdfserv.maxim-ic.com/package_dwgs/21-0041.PDF
http://pdfserv.maxim-ic.com/land_patterns/90-0096.PDF
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Revision History

REVISION
NUMBER

REVISION
DATE

DESCRIPTION
PAGES

CHANGED

0 3/11 Initial release —

1 11/11 Corrected ESD protection value; added “S” and “R” type specifications 1, 2, 3, 8, 12

2 2/12

Corrected the thermocouple temperature conditions in the Thermal Characteristics 
table and Table 1; added clarification to the Serial Interface section to help users 
better understand how to communicate with the device; added a recommendation to 
add a 10nF differential capacitor to the T+/T- pins in the Noise Considerations section

3, 8, 9, 11
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TERMOCUPLA K           
milivolts           
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           
-270 -6.458          
-260 -6.441 -6.444 -6.446 -6.448 -6.450 -6.452 -6.453 -6.455 -6.456 -6.457 
-250 -6.404 -6.408 -6.413 -6.417 -6.421 -6.425 -6.429 -6.432 -6.435 -6.438 
-240 -6.344 -6.351 -6.358 -6.364 -6.371 -6.377 -6.382 -6.388 -6.394 -6.399 
-230 -6.262 -6.271 -6.280 -6.289 -6.297 -6.306 -6.314 -6.322 -6.329 -6.337 
-220 -6.158 -6.170 -6.181 -6.192 -6.202 -6.213 -6.223 -6.233 -6.243 -6.253 
-210 -6.035 -6.048 -6.061 -6.074 -6.087 -6.099 -6.111 -6.123 -6.135 -6.147 
           
-200 -5.891 -5.907 -5.922 -5.936 -5.951 -5.965 -5.980 -5.994 -6.007 -6.021 
-190 -5.730 -5.747 -5.763 -5.780 -5.796 -5.813 -5.829 -5.845 -5.860 -5.876 
-180 -5.550 -5.569 -5.587 -5.606 -5.624 -5.642 -5.660 -5.678 -5.695 -5.712 
-170 -5.354 -5.374 -5.394 -5.414 -5.434 -5.454 -5.474 -5.493 -5.512 -5.531 
-160 -5.141 -5.163 -5.185 -5.207 -5.228 -5.249 -5.271 -5.292 -5.313 -5.333 
-150 -4.912 -4.936 -4.959 -4.983 -5.006 -5.029 -5.051 -5.074 -5.097 -5.119 
-140 -4.669 -4.694 -4.719 -4.743 -4.768 -4.792 -4.817 -4.841 -4.865 -4.889 
-130 -4.410 -4.437 -4.463 -4.489 -4.515 -4.541 -4.567 -4.593 -4.618 -4.644 
-120 -4.138 -4.166 -4.193 -4.221 -4.248 -4.276 -4.303 -4.330 -4.357 -4.384 
-110 -3.852 -3.881 -3.910 -3.939 -3.968 -3.997 -4.025 -4.053 -4.082 -4.110 
           
-100 -3.553 -3.584 -3.614 -3.644 -3.674 -3.704 -3.734 -3.764 -3.793 -3.823 
-90 -3.242 -3.274 -3.305 -3.337 -3.368 -3.399 -3.430 -3.461 -3.492 -3.523 
-80 -2.920 -2.953 -2.985 -3.018 -3.050 -3.082 -3.115 -3.147 -3.179 -3.211 
-70 -2.586 -2.620 -2.654 -2.687 -2.721 -2.754 -2.788 -2.821 -2.854 -2.887 
-60 -2.243 -2.277 -2.312 -2.347 -2.381 -2.416 -2.450 -2.484 -2.518 -2.552 
-50 -1.889 -1.925 -1.961 -1.996 -2.032 -2.067 -2.102 -2.137 -2.173 -2.208 
-40 -1.527 -1.563 -1.600 -1.636 -1.673 -1.709 -1.745 -1.781 -1.817 -1.853 
-30 -1.156 -1.193 -1.231 -1.268 -1.305 -1.342 -1.379 -1.416 -1.453 -1.490 
-20 -0.777 -0.816 -0.854 -0.892 -0.930 -0.968 -1.005 -1.043 -1.081 -1.118 
-10 -0.392 -0.431 -0.469 -0.508 -0.547 -0.585 -0.624 -0.662 -0.701 -0.739 
0 -0.000 -0.039 -0.079 -0.118 -0.157 -0.197 -0.236 -0.275 -0.314 -0.353 
           
10 0.397 0.437 0.477 0.517 0.557 0.597 0.637 0.677 0.718 0.758 
20 0.798 0.838 0.879 0.919 0.960 1.000 1.041 1.081 1.122 1.162 
30 1.203 1.244 1.285 1.325 1.366 1.407 1.448 1.489 1.529 1.570 
40 1.611 1.652 1.693 1.734 1.776 1.817 1.858 1.899 1.940 1.981 
50 2.022 2.064 2.105 2.146 2.188 2.229 2.270 2.312 2.353 2.394 
60 2.436 2.477 2.519 2.560 2.601 2.643 2.684 2.726 2.767 2.809 
70 2.850 2.892 2.933 2.975 3.016 3.058 3.100 3.141 3.183 3.224 
80 3.266 3.307 3.349 3.390 3.432 3.473 3.515 3.556 3.598 3.639 
90 3.681 3.722 3.764 3.805 3.847 3.888 3.930 3.971 4.012 4.054 
           
100 4.095 4.137 4.178 4.219 4.261 4.302 4.343 4.384 4.426 4.467 
110 4.508 4.549 4.590 4.632 4.673 4.714 4.755 4.796 4.837 4.878 
120 4.919 4.960 5.001 5.042 5.083 5.124 5.164 5.205 5.246 5.287 
130 5.327 5.368 5.409 5.450 5.490 5.531 5.571 5.612 5.652 5.693 
140 5.733 5.774 5.814 5.855 5.895 5.936 5.976 6.016 6.057 6.097 
150 6.137 6.177 6.218 6.258 6.298 6.338 6.378 6.419 6.459 6.499 
160 6.539 6.579 6.619 6.659 6.699 6.739 6.779 6.819 6.859 6.899 
170 6.939 6.979 7.019 7.059 7.099 7.139 7.179 7.219 7.259 7.299 
180 7.338 7.378 7.418 7.458 7.498 7.538 7.578 7.618 7.658 7.697 
190 7.737 7.777 7.817 7.857 7.897 7.937 7.977 8.017 8.057 8.097 
           
200 8.137 8.177 8.216 8.256 8.296 8.336 8.376 8.416 8.456 8.497 
210 8.537 8.577 8.617 8.657 8.697 8.737 8.777 8.817 8.857 8.898 
220 8.938 8.978 9.018 9.058 9.099 9.139 9.179 9.220 9.260 9.300 
230 9.341 9.381 9.421 9.462 9.502 9.543 9.583 9.624 9.664 9.705 
240 9.745 9.786 9.826 9.867 9.907 9.948 9.989 10.029 10.070 10.111 
250 10.151 10.192 10.233 10.274 10.315 10.355 10.396 10.437 10.478 10.519 
260 10.560 10.600 10.641 10.682 10.723 10.764 10.805 10.846 10.887 10.928 
270 10.969 11.010 11.051 11.093 11.134 11.175 11.216 11.257 11.298 11.339 
280 11.381 11.422 11.463 11.504 11.546 11.587 11.628 11.669 11.711 11.752 
290 11.793 11.835 11.876 11.918 11.959 12.000 12.042 12.083 12.125 12.166 
           
300 12.207 12.249 12.290 12.332 12.373 12.415 12.456 12.498 12.539 12.581 
310 12.623 12.664 12.706 12.747 12.789 12.831 12.872 12.914 12.955 12.997 
320 13.039 13.080 13.122 13.164 13.205 13.247 13.289 13.331 13.372 13.414 
330 13.456 13.497 13.539 13.581 13.623 13.665 13.706 13.748 13.790 13.832 
340 13.874 13.915 13.957 13.999 14.041 14.083 14.125 14.167 14.208 14.250 
350 14.292 14.334 14.376 14.418 14.460 14.502 14.544 14.586 14.628 14.670 
360 14.712 14.754 14.796 14.838 14.880 14.922 14.964 15.006 15.048 15.090 
370 15.132 15.174 15.216 15.258 15.300 15.342 15.384 15.426 15.468 15.510 
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380 15.552 15.594 15.636 15.679 15.721 15.763 15.805 15.847 15.889 15.931 
390 15.974 16.016 16.058 16.100 16.142 16.184 16.227 16.269 16.311 16.353 
           
400 16.395 16.438 16.480 16.522 16.564 16.607 16.649 16.691 16.733 16.776 
410 16.818 16.860 16.902 16.945 16.987 17.029 17.072 17.114 17.156 17.199 
420 17.241 17.283 17.326 17.368 17.410 17.453 17.495 17.537 17.580 17.622 
430 17.664 17.707 17.749 17.792 17.834 17.876 17.919 17.961 18.004 18.046 
440 18.088 18.131 18.173 18.216 18.258 18.301 18.343 18.385 18.428 18.470 
450 18.513 18.555 18.598 18.640 18.683 18.725 18.768 18.810 18.853 18.895 
460 18.938 18.980 19.023 19.065 19.108 19.150 19.193 19.235 19.278 19.320 
470 19.363 19.405 19.448 19.490 19.533 19.576 19.618 19.661 19.703 19.746 
480 19.788 19.831 19.873 19.916 19.959 20.001 20.044 20.086 20.129 20.172 
490 20.214 20.257 20.299 20.342 20.385 20.427 20.470 20.512 20.555 20.598 
           
500 20.640 20.683 20.725 20.768 20.811 20.853 20.896 20.938 20.981 21.024 
510 21.066 21.109 21.152 21.194 21.237 21.280 21.322 21.365 21.407 21.450 
520 21.493 21.535 21.578 21.621 21.663 21.706 21.749 21.791 21.834 21.876 
530 21.919 21.962 22.004 22.047 22.090 22.132 22.175 22.218 22.260 22.303 
540 22.346 22.388 22.431 22.473 22.516 22.559 22.601 22.644 22.687 22.729 
550 22.772 22.815 22.857 22.900 22.942 22.985 23.028 23.070 23.113 23.156 
560 23.198 23.241 23.284 23.326 23.369 23.411 23.454 23.497 23.539 23.582 
570 23.624 23.667 23.710 23.752 23.795 23.837 23.880 23.923 23.965 24.008 
580 24.050 24.093 24.136 24.178 24.221 24.263 24.306 24.348 24.391 24.434 
590 24.476 24.519 24.561 24.604 24.646 24.689 24.731 24.774 24.817 24.859 
           
600 24.902 24.944 24.987 25.029 25.072 25.114 25.157 25.199 25.242 25.284 
610 25.327 25.369 25.412 25.454 25.497 25.539 25.582 25.624 25.666 25.709 
620 25.751 25.794 25.836 25.879 25.921 25.964 26.006 26.048 26.091 26.133 
630 26.176 26.218 26.260 26.303 26.345 26.387 26.430 26.472 26.515 26.557 
640 26.599 26.642 26.684 26.726 26.769 26.811 26.853 26.896 26.938 26.980 
650 27.022 27.065 27.107 27.149 27.192 27.234 27.276 27.318 27.361 27.403 
660 27.445 27.487 27.529 27.572 27.614 27.656 27.698 27.740 27.783 27.825 
670 27.867 27.909 27.951 27.993 28.035 28.078 28.120 28.162 28.204 28.246 
680 28.288 28.330 28.372 28.414 28.456 28.498 28.540 28.583 28.625 28.667 
690 28.709 28.751 28.793 28.835 28.877 28.919 28.961 29.002 29.044 29.086 
           
700 29.128 29.170 29.212 29.254 29.296 29.338 29.380 29.422 29.464 29.505 
710 29.547 29.589 29.631 29.673 29.715 29.756 29.798 29.840 29.882 29.924 
720 29.965 30.007 30.049 30.091 30.132 30.174 30.216 30.257 30.299 30.341 
730 30.383 30.424 30.466 30.508 30.549 30.591 30.632 30.674 30.716 30.757 
740 30.799 30.840 30.882 30.924 30.965 31.007 31.048 31.090 31.131 31.173 
750 31.214 31.256 31.297 31.339 31.380 31.422 31.463 31.504 31.546 31.587 
760 31.629 31.670 31.712 31.753 31.794 31.836 31.877 31.918 31.960 32.001 
770 32.042 32.084 32.125 32.166 32.207 32.249 32.290 32.331 32.372 32.414 
780 32.455 32.496 32.537 32.578 32.619 32.661 32.702 32.743 32.784 32.825 
790 32.866 32.907 32.948 32.990 33.031 33.072 33.113 33.154 33.195 33.236 
           
800 33.277 33.318 33.359 33.400 33.441 33.482 33.523 33.564 33.604 33.645 
810 33.686 33.727 33.768 33.809 33.850 33.891 33.931 33.972 34.013 34.054 
820 34.095 34.136 34.176 34.217 34.258 34.299 34.339 34.380 34.421 34.461 
830 34.502 34.543 34.583 34.624 34.665 34.705 34.746 34.787 34.827 34.868 
840 34.909 34.949 34.990 35.030 35.071 35.111 35.152 35.192 35.233 35.273 
850 35.314 35.354 35.395 35.435 35.476 35.516 35.557 35.597 35.637 35.678 
860 35.718 35.758 35.799 35.839 35.880 35.920 35.960 36.000 36.041 36.081 
870 36.121 36.162 36.202 36.242 36.282 36.323 36.363 36.403 36.443 36.483 
880 36.524 36.564 36.604 36.644 36.684 36.724 36.764 36.804 36.844 36.885 
890 36.925 36.965 37.005 37.045 37.085 37.125 37.165 37.205 37.245 37.285 
           
900 37.325 37.365 37.405 37.445 37.484 37.524 37.564 37.604 37.644 37.684 
910 37.724 37.764 37.803 37.843 37.883 37.923 37.963 38.002 38.042 38.082 
920 38.122 38.162 38.201 38.241 38.281 38.320 38.360 38.400 38.439 38.479 
930 38.519 38.558 38.598 38.638 38.677 38.717 38.756 38.796 38.836 38.875 
940 38.915 38.954 38.994 39.033 39.073 39.112 39.152 39.191 39.231 39.270 
950 39.310 39.349 39.388 39.428 39.467 39.507 39.546 39.585 39.625 39.664 
960 39.703 39.743 39.782 39.821 39.861 39.900 39.939 39.979 40.018 40.057 
970 40.096 40.136 40.175 40.214 40.253 40.292 40.332 40.371 40.410 40.449 
980 40.488 40.527 40.566 40.605 40.645 40.684 40.723 40.762 40.801 40.840 
990 40.879 40.918 40.957 40.996 41.035 41.074 41.113 41.152 41.191 41.230 
           
1000 41.269 41.308 41.347 41.385 41.424 41.463 41.502 41.541 41.580 41.619 
1010 41.657 41.696 41.735 41.774 41.813 41.851 41.890 41.929 41.968 42.006 
1020 42.045 42.084 42.123 42.161 42.200 42.239 42.277 42.316 42.355 42.393 
1030 42.432 42.470 42.509 42.548 42.586 42.625 42.663 42.702 42.740 42.779 
1040 42.817 42.856 42.894 42.933 42.971 43.010 43.048 43.087 43.125 43.164 
1050 43.202 43.240 43.279 43.317 43.356 43.394 43.432 43.471 43.509 43.547 
1060 43.585 43.624 43.662 43.700 43.739 43.777 43.815 43.853 43.891 43.930 
1070 43.968 44.006 44.044 44.082 44.121 44.159 44.197 44.235 44.273 44.311 
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1080 44.349 44.387 44.425 44.463 44.501 44.539 44.577 44.615 44.653 44.691 
1090 44.729 44.767 44.805 44.843 44.881 44.919 44.957 44.995 45.033 45.070 
           
1100 45.108 45.146 45.184 45.222 45.260 45.297 45.335 45.373 45.411 45.448 
1110 45.486 45.524 45.561 45.599 45.637 45.675 45.712 45.750 45.787 45.825 
1120 45.863 45.900 45.938 45.975 46.013 46.050 46.088 46.126 46.163 46.201 
1130 46.238 46.275 46.313 46.350 46.388 46.425 46.463 46.500 46.537 46.575 
1140 46.612 46.649 46.687 46.724 46.761 46.799 46.836 46.873 46.910 46.948 
1150 46.985 47.022 47.059 47.096 47.134 47.171 47.208 47.245 47.282 47.319 
1160 47.356 47.393 47.430 47.468 47.505 47.542 47.579 47.616 47.652 47.689 
1170 47.726 47.763 47.800 47.837 47.874 47.911 47.948 47.985 48.021 48.058 
1180 48.095 48.132 48.169 48.205 48.242 48.279 48.316 48.352 48.389 48.426 
1190 48.462 48.499 48.536 48.572 48.609 48.645 48.682 48.718 48.755 48.792 
           
1200 48.828 48.864 48.901 48.937 48.974 49.010 49.047 49.083 49.120 49.156 
1210 49.192 49.229 49.265 49.301 49.338 49.374 49.410 49.446 49.483 49.519 
1220 49.555 49.591 49.627 49.663 49.700 49.736 49.772 49.808 49.844 49.880 
1230 49.916 49.952 49.988 50.024 50.060 50.096 50.132 50.168 50.204 50.240 
1240 50.276 50.311 50.347 50.383 50.419 50.455 50.491 50.526 50.562 50.598 
1250 50.633 50.669 50.705 50.741 50.776 50.812 50.847 50.883 50.919 50.954 
1260 50.990 51.025 51.061 51.096 51.132 51.167 51.203 51.238 51.274 51.309 
1270 51.344 51.380 51.415 51.450 51.486 51.521 51.556 51.592 51.627 51.662 
1280 51.697 51.733 51.768 51.803 51.838 51.873 51.908 51.943 51.979 52.014 
1290 52.049 52.084 52.119 52.154 52.189 52.224 52.259 52.294 52.329 52.364 
           
1300 52.398 52.433 52.468 52.503 52.538 52.573 52.608 52.642 52.677 52.712 
1310 52.747 52.781 52.816 52.851 52.886 52.920 52.955 52.989 53.024 53.059 
1320 53.093 53.128 53.162 53.197 53.232 53.266 53.301 53.335 53.370 53.404 
1330 53.439 53.473 53.507 53.542 53.576 53.611 53.645 53.679 53.714 53.748 
1340 53.782 53.817 53.851 53.885 53.920 53.954 53.988 54.022 54.057 54.091 
1350 54.125 54.159 54.193 54.228 54.262 54.296 54.330 54.364 54.398 54.432 
1360 54.466 54.500 54.535 54.569 54.603 54.637 54.671 54.705 54.739 54.773 
1370 54.807 54.841 54.875        

 



 

 

 
1. 忽忽忽忽    揮揮揮揮    碪碪碪碪    幔幔幔幔    蛭蛭蛭蛭    疑疑疑疑 
   Apply Environmental ConditionΚ 

ʳ

No. 乍Ⳃ乍Ⳃ乍Ⳃ乍Ⳃ item 㾘Ḑ㾘Ḑ㾘Ḑ㾘Ḑ standard 

1-1 
鋤京啾織 
Storage Temperature Range 

-20кД60к 

1-2 
濔桑啾織 
Operating Temperature Range 

-10ćД50к 

1-3 
濔桑岼癸 
Operating Voltage Range 

4.8V~6.0V 

ʳ

ʳ

2. 遼遼遼遼    娚娚娚娚    碪碪碪碪    幔幔幔幔    
            Standard Test EnvironmentΚ   

 

2-1 
遼娚碪幔 
Standard Test Environment 

䳶৫劓۩䳒ၦΔ㻭ࡉऱ㻭৫ൄإԫ㠺䱐ؘ和ਢޢ

৫ 25 ± 5кΔઌ㢑䳶৫ 65 ± 10и,ڇਊᅃء億ૃऱ

䰬䳒內㦕ٙϟܒ㵱Ζ 

 
Every characteristic of the inspect must be 
normal temperature and humidity carry out 
the test , temperature 25±5ć and relative 
humidity 65±10и of judgment made in 

accordance with this specification standard 
testing conditions. 

 

 

3. 簡簡簡簡    諫諫諫諫    睨睨睨睨    髄髄髄髄    
            Appearance InspectionΚ    
ʳ

No. 乍Ⳃ乍Ⳃ乍Ⳃ乍Ⳃ item 㾘Ḑ㾘Ḑ㾘Ḑ㾘Ḑ standard 

3-1 
簡諫鈎華 
Outline Drawing 

֡՚儁ॵٙ 

Dimension see the attachment 

3-2 
簡諫 
Appearance 

㡰䮦݅Δϡւ兊ᐙ㫠פ౨ 

No damage which affects functions allowed 
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4. 岼岼岼岼    朕朕朕朕    鶴鶴鶴鶴    志志志志 
   Electrical Specification (Function of the Performance)Κ 

 

No. 乍Ⳃ乍Ⳃ乍Ⳃ乍Ⳃ item 4.8V 6.0V 

4-1 
讐孳罌埋 
Operating speed (at no load) 

0.16 sec/6˃̓ 0.14 sec/6˃̓ 

4-2 
讐孳岼凄 
Running current (at no load) 

400 mA 500 mA 

4-3 
入岳戸穏 
Stall torque (at locked) 

15.5 kg-cm 17 kg-cm 

4-4 
入岳岼凄 
Stall current (at locked) 

2300 mA 2500 mA 

4-5 
辱炯岼凄 
Idle current (at stopped) 

4 mA 5 mA 

 

ࣹΚ咊ؾ  ۩㡰凔๛劑ࣚۻ㠼ؓ݁ଖ㦍Δ4-2

Note: Item 4-2 definition is average value when the servo running with no load 
 

5. 炯炯炯炯    描描描描    鶴鶴鶴鶴    志志志志 
   Mechanical SpecificationΚ 

 

No. 乍Ⳃ乍Ⳃ乍Ⳃ乍Ⳃ item 㾘Ḑ㾘Ḑ㾘Ḑ㾘Ḑ standard 

5-1 
簡諫鈎華 
Overall Dimensions 

㾕䰘ӊ 
See the drawing 

5-2 
炯怐哂鎗肱織 
Limit angle 

180̓± 10̓ 

5-3 
送儂 
Weight 

63 ± 1g  

5-4 
潯橙貿諜 
Connector wire gaugeʳ

Ϟ28 PVC 

5-5 
潯橙遵織 
Connector wire length 

300± 5 mm 

5-6 
抱割貿諜 
Horn gear spline 

25T/ӿ5.80 

5-7 
抱割慟茵 
Horn type 

ᴵൟ.ञ㞖㠉ᵓ 
Single, Double 

5-8 
凌埋顎 
Reduction ratio  

1/298 
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6. 庇庇庇庇    沙沙沙沙    鶴鶴鶴鶴    志志志志 
   Control SpecificationΚ 

No. 鼏O鼏O鼏O鼏O ¤灼¤灼¤灼¤灼 

6-1 
庇沙港保 
Control system 

邂渉㮚㢿䪩৫ 

Pulse Width Modification 

6-2 
持箇滸慟茵 
Amplifier type 

︸艾蜚腰殿 
Analog Controller 

6-3 
濔桑肱織 
Operating travelʳ

90̓ʳ ʻ覇 1000Ш2000 Ӵ̆˸˶ʼ 

6-4 
雅徽寓塰 
Neutral position  

˄ˈ˃˃ʳ Ӵ̆˸˶ 

6-5 
桃車特奕佛寓 
Dead band width 

˅ʳ Ӵ̆˸˶ 

6-6 
弼罌較求 
Rotating direction  

鼔隸𩸕ʳ ʻ覇 1500Ш2000 Ӵ̆˸˶ʼʳ

Counterclockwise (when1500P2000 μsec) 

6-7 
桃車曠織榱籾 
Pulse width range  

800Ш2200 Ӵ̆˸˶ 

6-8 
患桑嚢肱織榱籾 
Maximum travel  

弥穴 165̓ʻ覇 800Ш2200 Ӵ̆˸˶ʼʳ

Approx 165̓ʻwhen800Ш2200 Ӵ̆˸˶ʼ 
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NOTE: For detailed information on purchasing options, contact your 
local Allegro field applications engineer or sales representative.

Allegro MicroSystems, Inc. reserves the right to make, from time to time, revisions to the anticipated product life cycle plan for a 
product to accommodate changes in production capabilities, alternative product availabilities, or market demand. The information 
included herein is believed to be accurate and reliable. However, Allegro MicroSystems, Inc. assumes no responsibility for its use; nor 
for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

Recommended Substitutions:

Sensitive Hall Effect Switches for High-Temperature Operation

A3141, A3142, A3143, and A3144

For new customers and applications:

 • for the A3141, refer to the A1101

• for the A3142, refer to the A1102

• for the A3143, refer to the A1103

• for the A3144, refer to the A1104

Date of status change: October 31, 2005

These parts are no longer in production  The device should not be 
purchased for new design applications. Samples are no longer available.

Discontinued Product

http://www.allegromicro.com/sf/1101/index.asp
http://www.allegromicro.com/sf/1101/index.asp
http://www.allegromicro.com/sf/1101/index.asp
http://www.allegromicro.com/sf/1101/index.asp
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Always order by complete part number, e.g.,  A3141ELT  .

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
at TA = +25°C

Supply Voltage, VCC ............................  28 V

Reverse Battery Voltage, VRCC ...........  -35 V

Magnetic Flux Density, B ..........  Unlimited

Output OFF Voltage, VOUT ..................  28 V

Reverse Output Voltage, VOUT ...........  -0.5 V

Continuous Output Current, IOUT ......  25 mA

Operating Temperature Range, TA

Suffix ‘E–’ ..................  -40°C to +85°C
Suffix ‘L–’ ................  -40°C to +150°C

Storage Temperature Range,
TS ..............................  -65°C to +170°C

These Hall-effect switches are monolithic integrated circuits with
tighter magnetic specifications, designed to operate continuously over
extended temperatures to +150°C, and are more stable with both
temperature and supply voltage changes.  The unipolar switching
characteristic makes these devices ideal for use with a simple bar or rod
magnet.  The four basic devices (3141, 3142, 3143, and 3144) are
identical except for magnetic switch points.

Each device includes a voltage regulator for operation with supply
voltages of 4.5 to 24 volts, reverse battery protection diode, quadratic
Hall-voltage generator, temperature compensation circuitry, small-
signal amplifier, Schmitt trigger, and an open-collector output to sink
up to 25 mA.  With suitable output pull up, they can be used with
bipolar or CMOS logic circuits.  The A3141– and A3142– are im-
proved replacements for the UGN/UGS3140–; the A3144– is the
improved replacement for the UGN/UGS3120–.

The first character of the part number suffix determines the device
operating temperature range.  Suffix ‘E–’ is for the automotive and
industrial temperature range of -40°C to +85°C.  Suffix ‘L–’ is for the
automotive and military temperature range of -40°C to +150°C.  Three
package styles provide a magnetically optimized package for most
applications.  Suffix ‘–LT’ is a  miniature SOT89/TO-243AA transistor
package for surface-mount applications; suffix ‘–UA’ is a three-lead
ultra-mini-SIP.

FEATURES and BENEFITS
■   Superior Temp. Stability for Automotive or Industrial Applications
■   4.5 V to 24 V Operation … Needs Only An Unregulated Supply
■   Open-Collector 25 mA Output … Compatible with Digital Logic
■   Reverse Battery Protection
■   Activate with Small, Commercially Available Permanent Magnets
■   Solid-State Reliability
■   Small Size
■   Resistant to Physical Stress

Pinning is shown viewed from branded side.

SENSITIVE HALL-EFFECT SWITCHES
FOR HIGH-TEMPERATURE OPERATION

3141 THRU
3144
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SENSITIVE
HALL-EFFECT SWITCHES
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115 Northeast Cutoff, Box 15036
Worcester, Massachusetts 01615-0036  (508) 853-5000

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

VCC

X

REG.

Dwg. FH-005-2

GROUND

OUTPUT3

2

1

MAGNETIC CHARACTERISTICS in gauss over operating supply voltage range.

NOTES: Typical values are at TA = +25°C and VCC = 8 V.
BOP = operate point (output turns ON); BRP = release point (output turns OFF); Bhys = hysteresis (BOP - BRP).
1 gauss (G) is exactly equal to 0.1 millitesla (mT).
*Complete part number includes a suffix to identify operating temperature range (E- or L-) and package type ( -LT or -UA).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS at VCC = 8 V over operating temperature range.
Limits

Characteristic Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Units

Supply Voltage VCC Operating 4.5 — 24 V

Output Saturation Voltage VOUT(SAT) IOUT = 20 mA, B > BOP — 175 400 mV

Output Leakage Current IOFF VOUT = 24 V, B < BRP — <1.010 µA

Supply Current ICC B < BRP (Output OFF) — 4.4 9.0m A

Output Rise Time tr RL = 820 Ω, CL = 20 pF — 0.04 2.0 µs

Output Fall Time tf RL = 820 Ω, CL = 20 pF — 0.18 2.0 µs

Part Numbers*

     A3141–      A3142–      A3143– A3144–

Characteristic Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.

BOP at TA = 25°C 50 100160 130 180230 220 280340 70 — 350

over operating temp. range 30 1001 75 115 1802 45 205 2803 55 35 — 450

BRP at TA = 25°C 1045 130 75 125 175 165 225 285 50 — 330

over operating temp. range 104 5 145 60 125 190 150 225 300 25 — 430

Bhys at TA = 25°C 2055 80 30 55 80 30 55 80 20 55 —

over operating temp. range 205 5 80 30 55 80 30 55 80 20 55 —

Copyright © 1993, 2002 Allegro MicroSystems, Inc.
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SUPPLY CURRENT SUPPLY CURRENT
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TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS

A3142– SWITCH POINTS OUTPUT SATURATION VOLTAGE
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* Complete part number includes a suffix denoting operating temperature range (E- or L-) and package type ( -LT, -U, or -UA).
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TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS (cont.)

CHANGE IN OPERATE POINT

10 15 20 25

SUPPLY VOLTAGE IN VOLTS
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Dwg. GH-042-1
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T    = +25°CA

OPERATION
The output of these devices (pin 3) switches low when the magnetic field

at the Hall element exceeds the operate point threshold (BOP).  At this point, the
output voltage is VOUT(SAT).  When the magnetic field is reduced to below the
release point threshold (BRP), the device output goes high.  The difference in
the magnetic operate and release points is called the hysteresis (Bhys) of the
device.  This built-in hysteresis allows clean switching of the output even in
the presence of external mechanical vibration and electrical noise.

Extensive applications information for Hall-effect devices is available in:
• Hall-Effect IC Applications Guide, Application Note 27701;
• Hall-Effect Devices: Soldering, Gluing, Potting, Encapsulating, and Lead
Forming, Application Note 27703.1;
• Soldering of Through-Hole Hall-Sensor Dervices, Application Note 27703;
and
• Soldering of Surface-Mount Hall-Sensor Devices, Application Note 27703.2.

All are provided in Allegro Electronic Data Book, AMS-702. or at
www.allegromicro.com

ELEMENT LOCATIONS
(±0.005” [0.13 mm] die placement)

1 32

Dwg. MH-011-10A

0.0195"
0.50 mm
NOM

BRANDED
SURFACE

ACTIVE AREA DEPTH

0.082"
2.07 mm

0.055"
1.39 mmA

Suffix “UA”

Suffix “LT”

0.043"
1.09 mm

1 32

Dwg. MH-008-2D

0.0305"
0.775 mm
NOM

ACTIVE AREA DEPTH

0.089"
2.26 mm

A

Allegro
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Dwg. MA-009-3A in

1 2 3

0.072
0.064

0.167
0.155

0.059
BSC

0.0189
0.01420.047

0.035

0.102
0.090

0.063
0.055

0.0173
0.0138

0.090
0.084

0.0221
0.0173

0.118
BSC

0.181
0.173

Dwg. MA-009-3A mm

1 2 3

4.60
4.40
1.83
1.62

4.25
3.94

1.50
BSC

0.48
0.361.20

0.89

2.60
2.29

1.60
1.40

0.44
0.35

2.29
2.13

0.56
0.44

3.00
BSC

PACKAGE DESIGNATOR ‘LT’
(SOT89/TO-243AA)

Dimensions in Inches
(for reference only)

Dimensions in Millimeters
(controlling dimensions)

NOTES: 1. Exact body and lead configuration at vendor’s option within limits shown.
2. Supplied in bulk pack (500 pieces per bag) or add "TR" to part number for tape and reel.
3. Only low-temperature (≤240°C) reflow-soldering techniques are recommended for SOT89 devices.

1

B

0.098

0.031

0.102

0.047

0.181

0.079

Dwg. MA-012-3 in

Pads 1, 2, 3, and A — Standard SOT89 Layout
Pads 1, 2, 3, and B — Low-Stress Version
Pads 1, 2, and 3 only — Lowest Stress, But Not Self Aligning

2

0.028
TYP

0.031
TYP

A

3 1 3

B

2.5

0.8

2.6

1.2

4.6

2.0

Dwg. MA-012-3 mm

Pads 1, 2, 3, and A — Standard SOT89 Layout
Pads 1, 2, 3, and B — Low-Stress Version
Pads 1, 2, and 3 only — Lowest Stress, But Not Self Aligning

2

0.7
TYP

0.8
TYP

A
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Dimensions in Inches
(controlling dimensions)

Dimensions in Millimeters
(for reference only)

PACKAGE DESIGNATOR ‘UA’

NOTES: 1. Tolerances on package height and width represent
allowable mold offsets. Dimensions given are
measured at the widest point (parting line).

2. Exact body and lead configuration at vendor’s option
within limits shown.

3. Height does not include mold gate flash.
4. Recommended minimum PWB hole diameter to clear

transition area is 0.035"  (0.89 mm).
5. Where no tolerance is specified, dimension is nominal.
6. Supplied in bulk pack (500 pieces per bag).

Dwg. MH-014E in

0.164
0.159

0.062
0.058

0.0173
0.0138

0.050
BSC

45°

0.640
0.600

0.0189
0.0142

0.085
MAX

45°

0.0311 2 3

0.122
0.117

SEE NOTE

Dwg. MH-014E mm

4.17
4.04

1.57
1.47

0.44
0.35

1.27
BSC

45°

16.26
15.24

0.48
0.36

2.16
MAX

45°

0.791 2 3

3.10
2.97

SEE NOTE

Radial Lead Form (order A314xxUA-LC)

NOTE: Lead-form dimensions are the nominals produced on the
forming equipment.  No dimensional tolerance is implied or
guaranteed for bulk packaging (500 pieces per bag).

0.620"
0.500"

(15.7 mm
12.7 mm)

0.100"
(2.5 mm) Dwg. MH-026

0.108"
(2.74 mm)

1 2 3
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HALL-EFFECT SENSOR ICS
UNIPOLAR HALL-EFFECT DIGITAL SWITCHES

secalpeRsiseretsyHesaeleRetarepOlaitraP
dna.repO)G()G( tnioP)G( tnioPtraP

Number Over Oper. Voltage & Temp. Range Temp. Packages Comments
A3121x 220 to 500 80 to 410 60 to 150 E, L LT, UA 3019, 3113, 3119
A3122x 260 to 430 120 to 360 70 to 140 E, L LT, UA
A3123x 230 to 470 160 to 330 70 to 140 E, L LT, UA
A3141x 30 to 175 10 to 145 20 to 80 E, L LT, UA 3040, 3140
A3142x 115 to 245 60 to 190 30 to 80 E, L LT, UA
A3143x 205 to 355 150 to 300 30 to 80 E, L LT, UA
A3144x 35 to 450 25 to 430 >20 E, L LT, UA 3020, 3120
A3161E <160 (Typ 130) >30 (Typ 110) 5 to 80 E LT, UA 2-wire operation
A3163E <160 (Typ 98) >30 (Typ 79) 5 to 40 E LT, UA 2-wire
A3240x <50 (Typ 35) >5 (Typ 25) Typ 10 E, L LH, LT, UA chopper stabilized
A3250x <50 to >350 _ 5 to 35 J, L UA programmable, chopper stabilized
A3251x <50 to >350 _ 5 to 35 J, L UA programmable, chopper stabilized

A3361E <125 >40 5 to 30 E LH, LT, UA 2-wire, chopper stabilized,
output normally high

A3362E <125 >40 5 to 30 E LH, LT, UA 2-wire, chopper stabilized,
output normally low

MICROPOWER OMNIPOLAR HALL-EFFECT DIGITAL SWITCHES
egarevAsiseretsyHesaeleRetarepOlaitraP

ylppuS.repO)G()G( stnioP)G( stnioPtraP
Number Over Oper. Voltage & Temp. Range Temp. Packages Current (µA)
A3209E >-60, <60 <-5, >5 Typ 7.7 E LH, UA <425 (Typ 145)
A3210E >-60, <60 <-5, >5 Typ 7.7 E LH, UA <60 (Typ 8.8)
A3212E >-55, <55 <-10, >10 Typ. 8 E LH, UA <10 (Typ 4.2)

BIPOLAR HALL-EFFECT DIGITAL SWITCHES
secalpeRsiseretsyHesaeleRetarepOlaitraP

dna.repO)G()G( tnioP)G( tnioPtraP
Number Over Oper. Voltage & Temp. Range Temp. Packages Comments
UGx3132 <95 (Typ 32) >-95 (Typ -20) >30 (Typ 52) K, L, S LT, UA 3030, 3130, 3131
UGx3133 <75 (Typ 32) >-75 (Typ -20) >30 (Typ 52) K, L, S LT, UA
UGx3134 -40 to 50 -50 to 40 5 to 55 E, L LT, UA
A3260x <30 (Typ 10) >-30 (Typ -10) Typ 20 E, L LH, LT, UA 2 wire, chopper stabilized

Notes: 1)  Typical data is at TA = +25°C and nominal operating voltage.
2)  “x” = Operating Temperature Range [suffix letter or (prefix)]: S (UGN) = -20°C to +85°C, E = -40°C to +85°C,
J = -40°C to +115°C, K (UGS) = -40°C to +125°C, L (UGL) = -40°C to +150°C.
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The products described herein are manufactured under one or more
of the following U.S. patents: 5,045,920; 5,264,783; 5,442,283;
5,389,889; 5,581,179; 5,517,112; 5,619,137; 5,621,319; 5,650,719;
5,686,894; 5,694,038; 5,729,130; 5,917,320; and other patents
pending.

Allegro MicroSystems, Inc. reserves the right to make, from time to
time, such departures from the detail specifications as may be required
to permit improvements in the performance, reliability, or
manufacturability of its products.  Before placing an order, the user is
cautioned to verify that the information being relied upon is current.

Allegro products are not authorized for use as critical components
in life-support appliances, devices, or systems without express written
approval.

The information included herein is believed to be accurate and
reliable.  However, Allegro MicroSystems, Inc. assumes no responsibil-
ity for its use; nor for any infringements of patents or other rights of
third parties that may result from its use.
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1、Product Overview 

DHT11 digital temperature and humidity sensor is a composite Sensor contains a calibrated 

digital signal output of the temperature and humidity. Application of a dedicated digital modules 

collection technology and the temperature and humidity sensing technology, to ensure that the 

product has high reliability and excellent long-term stability. The sensor includes a resistive sense 

of wet components and an NTC temperature measurement devices, and connected with a 

high-performance 8-bit microcontroller. 

 

   
 

2、Applications 

 HVAC, dehumidifier, testing and inspection equipment, consumer goods, automotive, automatic 

control, data loggers, weather stations, home appliances, humidity regulator, medical and other humidity 

measurement and control. 

 

3、Features 

 Low cost, long-term stability, relative humidity and temperature measurement, excellent quality, fast 

response, strong anti-interference ability, long distance signal transmission, digital signal output, and 

precise calibration. 

 

4、Dimensions (unit: mm) 
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5、Product parameters 

 

Relative humidity 

Resolution: 16Bit 

Repeatability: ±1% RH 

Accuracy: At 25℃ ±5% RH 

Interchangeability: fully interchangeable 

Response time: 1 / e (63%) of 25℃ 6s 

1m / s air 6s 

Hysteresis: <± 0.3% RH 

Long-term stability: <± 0.5% RH / yr in 

 

Temperature 

Resolution: 16Bit 

Repeatability: ±0.2℃ 

Range: At 25℃  ±2℃ 

Response time: 1 / e (63%) 10S 

 

Electrical Characteristics 

Power supply: DC 3.5～5.5V 

Supply Current: measurement 0.3mA standby 60μ A 

Sampling period: more than 2 seconds 

 

Pin Description 

1, the VDD power supply 3.5～5.5V DC 

2 DATA serial data, a single bus 

3, NC, empty pin 

4, GND ground, the negative power 
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6、Typical circuit 

 

Microprocessor and DHT11 of connection typical application circuit as shown above, DATA pull the 

microprocessor I / O ports are connected. 

1. Typical application circuit recommended in the short cable length of 20 meters on the 5.1K 

pull-up resistor, the resistance of greater than 20 meters under the pull-up resistor on the lower of the 

actual situation. 

2. When using a 3.5V voltage supply cable length shall not be greater than 20cm. Otherwise, the line 

voltage drop will cause the sensor power supply shortage, caused by measurement error. 

3. Each read out the temperature and humidity values are the results of the last measurement For 

real-time data, sequential read twice, but is not recommended to repeatedly read the sensors, each 

read sensor interval is greater than 5 seconds can be obtainedaccurate data. 

 

7、Serial communication instructions (single-wire bi-directional) 

◎Single bus Description 

DHT11 uses a simplified single-bus communication. Single bus that only one data line, the system 

of data exchange, control by a single bus to complete. Device (master or slave) through an open-drain 

or tri-state port connected to the data line to allow the device does not send data to release the bus, 

while other devices use the bus; single bus usually require an external one about 5.1kΩ  pull-up resistor, 

so that when the bus is idle, its status is high. Because they are the master-slave structure, and only 

when the host calls the slave, the slave can answer, the host access devices must strictly follow the 

single-bus sequence, if the chaotic sequence, the device will not respond to the host. 

 

◎Single bus to transfer data defined 

DATA For communication and synchronization between the microprocessor and DHT11, single-bus 

data format, a transmission of 40 data, the high first-out. 



 

Aosong(Guangzhou) Electronics Co.,Ltd.    TEL：020-36042809 / 36380552    www.aosong.com 
- 4 - 

 

Data format: 

The 8bit humidity integer data + 8bit the Humidity decimal data +8 bit temperature integer data + 

8bit fractional temperature data +8 bit parity bit. 

 

◎Parity bit data definition 

“8bit humidity integer data + 8bit humidity decimal data +8 bit temperature integer data + 8bit 

temperature fractional data” 8bit checksum is equal to the results of the last eight. 

 

Example 1: 40 data is received: 

0011 0101       0000 0000      0001 1000       0000 0000     0100 1101 

High humidity 8    Low humidity 8    High temp. 8     Low temp. 8      Parity bit 

Calculate： 

0011 0101+0000 0000+0001 1000+0000 0000= 0100 1101 

Received data is correct： 

Humidity：0011 0101=35H=53%RH 

Temperature：0001 1000=18H=24℃ 

 

Example 2: 40 data is received: 

0011 0101       0000 0000      0001 1000       0000 0000      0100 1001 

High humidity 8    Low humidity 8    High temp. 8     Low temp. 8      Parity bit 

Calculate： 

0011 0101+0000 0000+0001 1000+0000 0000＝ 0100 1101 

01001101≠0100 1001 

The received data is not correct, give up, to re-receive data. 

 

◎Data Timing Diagram 

User host (MCU) to send a signal, DHT11 converted from low-power mode to high-speed mode, 

until the host began to signal the end of the DHT11 send a response signal to send 40bit data, and 

trigger a letter collection. The signal is sent as shown. 

 

 
Data Timing Diagram 

 

Note: The host reads the temperature and humidity data from DHT11 always the last measured 

value, such as twice the measured interval of time is very long, continuous read twice to the second 

value of real-time temperature and humidity values. 
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◎Peripherals read steps 

Communication between the master and slave can be done through the following steps (peripherals 

(such as microprocessors) read DHT11 the data of steps). 

 

Step 1: 

After power on DHT11 (DHT11 on after power to wait 1S across the unstable state during this period 

can not send any instruction), the test environment temperature and humidity data, and record the data, 

while DHT11 the DATA data lines pulled by pull-up resistor has been to maintainhigh; the DHT11 the 

DATA pin is in input state, the moment of detection of external signals. 

 

Step 2: 

Microprocessor I / O set to output at the same time output low, and low hold time can not be less 

than 18ms, then the microprocessor I / O is set to input state, due to the pull-up resistor, a 

microprocessor/ O DHT11 the dATA data lines also will be high, waiting DHT11 to answer signal, send 

the signal as shown: 

 

Host sends a start signal 

Step 3: 

DATA pin is detected to an external signal of DHT11 low, waiting for external signal low end the 

delay DHT11 DATA pin in the output state, the output low of 80 microseconds as the response signal, 

followed by the output of 80 micro-seconds of high notification peripheral is ready to receive data, the 

microprocessor I / O at this time in the input state is detected the I / O low (DHT11 response signal), wait 

80 microseconds highdata receiving and sending signals as shown: 

 
Step 4: 

Output by DHT11 the DATA pin 40, the microprocessor receives 40 data bits of data "0" format: the 

low level of 50 microseconds and 26-28 microseconds according to the changes in the I / O levellevel, 

bit data "1" format: the high level of low plus, 50 microseconds to 70 microseconds. Bit data "0", "1" signal 

format as shown: 



 

Aosong(Guangzhou) Electronics Co.,Ltd.    TEL：020-36042809 / 36380552    www.aosong.com 
- 6 - 

 

 

End signal: 

Continue to output the low 50 microseconds after DHT11 the DATA pin output 40 data, and 

changed the input state, along with pull-up resistor goes high. But DHT11 internal re-test environmental 

temperature and humidity data, and record the data, waiting for the arrival of the external signal. 

 

8、Application of information 

1. Work and storage conditions 

Outside the sensor the proposed scope of work may lead to temporary drift of the signal up to 300%RH. Return to 

normal working conditions, sensor calibration status will slowly toward recovery. To speed up the recovery process 

may refer to "resume processing". Prolonged use of non-normal operating conditions, will accelerate the aging of the 

product. 

 

Avoid placing the components on the long-term condensation and dry environment, as well as the following 

environment. 

         A, salt spray 

         B, acidic or oxidizing gases such as sulfur dioxide, hydrochloric acid 

Recommended storage environment 

    Temperature: 10 ~ 40 ℃ Humidity: 60% RH or less 

 

2. The impact of exposure to chemicals 

The capacitive humidity sensor has a layer by chemical vapor interference, the proliferation of chemicals in the 

sensing layer may lead to drift and decreased sensitivity of the measured values. In a pure environment, contaminants 

will slowly be released. Resume processing as described below will accelerate this process. The high concentration of 

chemical pollution (such as ethanol) will lead to the complete damage of the sensitive layer of the sensor. 

 

3. The temperature influence 

Relative humidity of the gas to a large extent dependent on temperature. Therefore, in the measurement of humidity, 

should be to ensure that the work of the humidity sensor at the same temperature. With the release of heat of 

electronic components share a printed circuit board, the installation should be as far as possible the sensor away from 

the electronic components and mounted below the heat source, while maintaining good ventilation of the enclosure. 

To reduce the thermal conductivity sensor and printed circuit board copper plating should be the smallest possible, 

and leaving a gap between the two. 

 

4. Light impact 

Prolonged exposure to sunlight or strong ultraviolet radiation, and degrade performance. 
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5. Resume processing 

Placed under extreme working conditions or chemical vapor sensor, which allows it to return to the status of 

calibration by the following handler. Maintain two hours in the humidity conditions of 45℃ and <10% RH (dry); 

followed by 20-30℃ and> 70% RH humidity conditions to maintain more than five hours. 

 

6. Wiring precautions 

The quality of the signal wire will affect the quality of the voltage output, it is recommended to use high quality 

shielded cable. 

 

7. Welding information 

Manual welding, in the maximum temperature of 300℃ under the conditions of contact time shall be less than 3 

seconds. 

 

8. Product upgrades 

Details, please the consultation Aosong electronics department. 

 

9、The license agreement 

Without the prior written permission of the copyright holder, shall not in any form or by any means, electronic 

or mechanical (including photocopying), copy any part of this manual, nor shall its contents be communicated to a 

third party. The contents are subject to change without notice. 

    The Company and third parties have ownership of the software, the user may use only signed a contract or 

software license. 

 

10、Warnings and personal injury 

This product is not applied to the safety or emergency stop devices, as well as the failure of the product may 

result in injury to any other application, unless a particular purpose or use authorized. Installation, handling, use or 

maintenance of the product refer to product data sheets and application notes. Failure to comply with this 

recommendation may result in death and serious personal injury. The Company will bear all damages resulting 

personal injury or death, and waive any claims that the resulting subsidiary company managers and employees and 

agents, distributors, etc. that may arise, including: a variety of costs, compensation costs, attorneys' fees, and so on. 

 

11、Quality Assurance 

    The company and its direct purchaser of the product quality guarantee period of three months (from the date of 

delivery). Publishes the technical specifications of the product data sheet shall prevail. Within the warranty period, the 

product was confirmed that the quality is really defective, the company will provide free repair or replacement. The 

user must satisfy the following conditions: 

① The product is found defective within 14 days written notice to the Company; 

② The product shall be paid by mail back to the company; 

③ The product should be within the warranty period. 

 

The Company is only responsible for those used in the occasion of the technical condition of the product 

defective product. Without any guarantee, warranty or written statement of its products used in special applications. 

Company for its products applied to the reliability of the product or circuit does not make any commitment. 
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