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Resumen 

En el presente documento se trata el diseño y construcción de un banco de pruebas para 

transmisiones de variación continua (CVT, por su acrónimo en inglés, Continuosly Variable 

Transmission) modelo JF011-E, que han sido previamente reparadas. Por medio del banco 

de pruebas y haciendo uso de una rutina básica de diagnóstico diseñada a partir del manual 

de la transmisión, se verifican actuadores eléctricos, sensores de velocidad y de presión, 

además de la correcta variación de relación de transmisión a una entrada de velocidad 

angular constante, por medio de un acoplamiento mecánico entre un motor eléctrico 

encargado de generar el par motriz y el convertidor de torque de la transmisión. El banco 

de pruebas funciona por medio de un sistema electrónico, controlado por un 

microcontrolador y debe ser operado por un técnico calificado a través de una interfaz de 

usuario. 

Palabras clave 

AUTOMOTRIZ, ACTUADORES ELÉCTRICOS, BANCO DE PRUEBAS, MOTOR ELÉCTRICO, 

TRANSMISIÓN CVT. 

Abstract 

This document shows the design and build of a testing workbench, which will help 

to diagnosis continuously variable transmission (CVT) model JF011-E previously 

repaired. A trained technician will be able to use this machine and test electric 

actuators, speed sensors, pressure sensors and variable relation transmission; 

using a mechanical coupling between the torque converter transmission and electric 

motor to transmit an input angular constant velocity given by the motor. The testing 

workbench will have an electronic system design controlled by embedded system 

and operate using a user interface by a trained technician.  

 

Keywords 

AUTOMOTIVE, CVT TRANSMISION, ELECTRIC ATUATORS, ELECTRIC MOTOR, 

WORKBENCH. 
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Capítulo 1: Introducción 

El banco de pruebas para transmisiones se realiza con el fin de proporcionar al técnico en 

mecánica automotriz una herramienta de apoyo para el diagnóstico de transmisiones CVT 

modelo JF011-E recién reparadas. 

Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar y construir un banco de pruebas que ayude al diagnóstico de transmisiones de 

variación continua modelo JF011-E, para poder hacer una rutina básica de diagnóstico a una 

transmisión que haya sido previamente reparada; se realizará en funcionamiento ralentí y 

a una entrada de velocidad fija de revoluciones por minuto. 

Objetivos específicos 

1. Diseñar y construir la estructura del banco de pruebas que soporte el peso del motor 

y de la transmisión. 

2. Diseñar y construir el acoplamiento mecánico entre el convertidor de torque de la 

transmisión y el motor eléctrico, que resista los esfuerzos creados entre ellos. 

3. Diseñar y crear una interfaz de usuario para el control del banco de pruebas. 

4. Diseñar y construir un sistema electrónico para probar los actuadores eléctricos de 

la transmisión. 

5. Monitorear la señal de los sensores de velocidad, de presión y del sensor de posición 

de palanca de la transmisión. 

6. Diseñar rutina básica de diagnóstico en base a especificaciones del manual la 

transmisión. 

7. Seleccionar motor eléctrico y controladores adecuados para generar las condiciones 

necesarias para poder realizar la rutina de diagnóstico básica. Los parámetros del 

motor eléctrico se podrán modificar, para simular el funcionamiento en ralentí y en 

una velocidad fija de revoluciones por minuto. 

8. Impartir curso de capacitación sobre uso y funcionamiento del banco de pruebas. 

9. Verificar el cambio de velocidad a la salida de la transmisión a una entrada constante 

de revoluciones por minuto, mediante un sistema que provea las señales necesarias 

a los actuadores, las cuales sean generadas en base a la adquisición de las señales 

de los sensores de la transmisión. 
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Justificación 

Durante las dos últimas décadas, un importante esfuerzo de investigación se ha dirigido 

hacia el desarrollo de transmisiones automotrices que reducen el consumo de energía de 

un automóvil [1]. Una CVT ofrece número infinito de relaciones de transmisión entre dos 

límites fijos, lo cual mejora la economía de combustible y el rendimiento dinámico de los 

vehículos, ya que ofrece una mejor adecuación a las condiciones de funcionamiento del 

motor en escenarios de conducción variables. 

Las CVT están compitiendo agresivamente con transmisiones automáticas y varios 

fabricantes de automóviles como Honda, Toyota, Ford, Nissan, etc., están interesados en la 

explotación de las diversas ventajas que ofrece una transmisión CVT. Además, este tipo de 

transmisiones promete el desarrollo tecnológico en sistemas de propulsión de vehículos 

híbridos en el futuro [1]. 

Actualmente, en México hay un gran número de vehículos que tienen integrada este tipo 

de tecnología, como es el caso de la transmisión JF011-E que proviene de JATCO, un 

proveedor independiente de transmisiones. El uso de la JF011-E se ha extendido a varias 

marcas, como los modelos Nissan Sentra 2006-2011, Dodge Caliber 2006-2010, Mitsubishi 

Lancer 2008-2011, solo por mencionar algunos. De modelo a modelo pueden cambiar cosas 

como la relación de transmisión de los diferenciales de la JF011-E, así como los parámetros 

de programación de la memoria de solo lectura de la transmisión (EEPROM, por su acrónimo 

en inglés, Erasable Programmable Read-Only Memory), dependiendo de las características 

del vehículo donde sea instalada.  

Los avances tecnológicos en el ámbito automotriz resultan útiles para talleres de reparación 

y mantenimiento de transmisiones, ya que en el caso de la CVT es difícil que a través de 

equipos convencionales de diagnóstico se compruebe el funcionamiento de éstas al ser 

reparadas.  

Existen equipos profesionales para el diagnóstico automotriz, como lo es el escáner, que 

provee códigos de error (DTC, por su acrónimo en inglés, diagnostic trouble code) de 

acuerdo con la falla presentada en el vehículo, su uso se ve limitado, ya que depende de la 

computadora de la transmisión (PCM, por su acrónimo en inglés, Powertrain Control 

Module) para poder realizar el diagnóstico. Dicho de otra manera, su uso es adecuado pero 

incompleto, porque para poder diagnosticar condiciones de error es necesario tener 

montada la transmisión en el vehículo, además en ocasiones la computadora no registra 

fallas en la transmisión aún y cuando están presentes, como pueden ser los errores en el 

armado de esta después de la reparación. Sin embargo, estas fallas las podría identificar un 

técnico calificado por medio de una prueba de manejo.  
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Las desventajas que se presentan al realizar este tipo de diagnóstico conllevan al desgaste 

prematuro de componentes internos de la transmisión, incremento de mano de obra, 

tiempos de reparación más prolongados, así como la reducción de ganancias para la 

empresa. 

Utilizar una PCM fuera del vehículo para evitar montar y desmontar la transmisión para 

comprobar su funcionamiento complica las cosas, ya que el funcionamiento de la PCM 

depende de la comunicación entre los diferentes módulos incluidos en el vehículo, como lo 

son: Sistema inmovilizador, frenos ABS, bolsas de aire, parámetros del régimen de trabajo 

del motor de combustión interna, etc. 

Por lo tanto, se propone desarrollar un banco de pruebas para transmisiones JF011-E, que 

ayude a técnicos automotrices en la comprobación del correcto funcionamiento de la 

transmisión, sin la necesidad de ser instalada en el vehículo. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

¿Qué es una transmisión y por qué se usa? 

Una transmisión es un dispositivo mecánico por medio del cual se transmite el movimiento 

giratorio proporcionado por una fuente hacia una maquinaria o aplicación específica. Las 

transmisiones pueden estar integradas o formadas principalmente por un eje de 

transmisión, engranes, bandas, poleas o catarinas de cadenas para proporcionar los 

cambios de velocidad y torque requeridos [2]. En la figura 2.1 se puede ver una transmisión 

mecánica. 

En un automóvil se tiene que disponer de un elemento intermedio entre motor y ruedas 

que se encargue de variar la relación de transmisión, permitiendo en cada momento 

obtener el máximo rendimiento del motor. Además, este elemento debe permitir que se 

invierta el sentido de la marcha del vehículo sin invertir el giro del motor, ya que en un 

motor de combustión interna esto no resulta posible.  

La transmisión adapta la potencia del motor a las necesidades de las ruedas motrices. En un 

automóvil convencional con motor delantero y transmisión manual, la potencia comienza a 

transmitirse en el volante de inercia acoplado al motor y continúa a través del embrague, 

caja de cambio, árbol de transmisión y diferencial, hasta alcanzar las ruedas traseras [3]. 

 
Figura 2.1: Transmisión mecánica [4]. 

 

Tipos de transmisiones 

Para mostrar algunas de las diferencias entre los tres tipos de transmisiones más conocidos, 

se hace énfasis en la forma en que transmiten la potencia del motor hacia las ruedas. 

Algunas presentan mayores pérdidas de potencia durante el cambio de relación de 

transmisión que otras. 
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2.2.1 Cambio de relación de transmisión con interrupción de potencia  

En este caso el cambio se realiza sin carga, lo que implica un desacoplamiento total entre la 

transmisión y su fuente de potencia (motor), provocando una pérdida de velocidad y 

tracción por un instante de tiempo. El cambio no debe ser prolongado y debe estar entre 

un rango de 0.2 y 0.3 s; se recomienda su uso cuando la reducción de velocidad no sea 

significativa durante el cambio de relación de transmisión. Además, es necesario que la 

transmisión sea conducida por un usuario con cierta práctica en su manejo [5]. 

 

 
Figura 2.2: Perfiles cualitativos de la tracción (Fz) y velocidad (VF) de un vehículo cuando el cambio de relación de 

transmisión se realiza con interrupción de potencia [5]. 

 

La transmisión que cumple con los perfiles de velocidad y tracción mostrados en la figura 

2.2 es la transmisión manual automatizada (AMT, por su acrónimo en inglés, Automated 

Manual Transmission). En la figura 2.3 se muestra un diagrama general de este tipo de 

transmisiones y de su funcionamiento. 

 
Figura 2.3: Diagrama general del sistema de una transmisión manual automatizada [5]. 
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2.2.2 Cambio de relación de transmisión sin interrupción de potencia  

En este caso, al igual que en las ATM los cambios de relación de transmisión se dan por 

etapas secuenciales, con la diferencia de que en este tipo de cajas el flujo de potencia no es 

interrumpido durante la operación de cambio. Estas transmisiones son conocidas como 

transmisiones de fricción (Powershift). En este tipo de transmisiones, los cambios de 

velocidad se pueden acoplar bajo carga por medio de componentes adicionales de frenado 

o elementos de embrague. Durante el cambio de relación de transmisión, el conjunto de 

engranes que está transmitiendo la potencia es desembragado, y un nuevo conjunto de 

engranes es acoplado a la potencia del motor; esto no provoca una reducción de velocidad 

en carretera [5]. 

 
Figura 2.4: Perfiles de tracción (Fz) y velocidad (VF) de un vehículo cuando el cambio de relación de transmisión se realiza 

sin interrupción de potencia a través de una transmisión de fricción [5]. 

 

La transmisión que cumple con los perfiles de velocidad y tracción mostrados en la figura 

2.4, es conocida como transmisión automática (AT, por su acrónimo en inglés, Automatic 

Transmission). En la figura 2.5 se muestra un diagrama general de este tipo de transmisiones 

y de su funcionamiento. 

 
Figura 2.5: Diagrama general del sistema de una transmisión de fricción [5]. 
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2.2.3 Transmisión de variación continua sin interrupción de potencia  

En este caso el cambio de relación de transmisión se realiza de forma continua. La tracción 

en las ruedas es adaptada a la resistencia de conducción sin ninguna intervención del 

conductor. Hay diversas variantes mecánicas para los elementos principales de este tipo de 

transmisiones como engranes de fricción y poleas de diámetros variables, siendo estas 

últimas las más comunes [5]. 

 
Figura 2.6: Perfiles de tracción (Fz) y velocidad (VF) de un vehículo cuando el cambio de relación de transmisión se realiza 

sin interrupción de potencia a través de una CVT [5]. 

 

La transmisión CVT cumple con los perfiles de velocidad y tracción mostrados en la figura 

2.6. En la siguiente figura se muestra un diagrama general de este tipo de transmisiones y 

de su funcionamiento. 

 
Figura 2.7: Diagrama general del sistema de una transmisión CVT [5]. 
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Antecedentes 

Las cajas de cambio de última generación tienen antepasados lejanos, desde 1490 Leonardo 

Da Vinci conceptúa la transmisión de variación continua, principio que fue evolucionando 

dentro de la industria y posteriormente adaptado al automóvil [3]. La ventaja principal y el 

atractivo de la CVT es el hecho de que hay una cantidad infinita de relaciones de transmisión 

entre un máximo y un mínimo establecidos [1]. 

En el caso de las transmisiones manuales automotrices, son los franceses Louis-René 

Panhard y Emile Levassor a los que se les acredita el desarrollo de la primera transmisión 

manual moderna. La transmisión consta de tres velocidades y fue desarrollada en el año de 

1894. Por otro lado, el desarrollo de la primera transmisión automática (la cual no 

necesitaba embrague mecánico para realzar los cambios) se da en las líneas de producción 

en 1939. Su historia se origina en el Ford modelo T, cuyo engranaje planetario operaba con 

el pie. Esta transmisión tomó parte en la impulsión de más de 15 millones unidades que 

salieron de la línea de montaje entre 1908 y 1927 [3]. Así mismo, entre 1906 y 1920 aparece 

un variador por fricción, el cual estaba compuesto principalmente por dos discos planos 

mediante los cuales se transmitía la potencia del motor hacia las ruedas traseras como se 

muestra en la figura 2.8. Sin embargo, fue hasta la década de los 50 que Van Doorne 

introduce en la industria automotriz transmisiones CVT con correas de goma trapezoidales 

[6]. 

 
Figura 2.8: Variador por fricción de discos planos [3]. 

Desarrollo de bancos de pruebas para transmisiones automotrices  

En diferentes universidades de Latinoamérica se han estado desarrollando bancos de 

pruebas para transmisiones automotrices, a continuación, se hace mención de algunos de 

ellos, así como de algunos bancos de pruebas comerciales. 



 

26 
    

2.4.1 Universidad de San Carlos de Guatemala 

En el año 2008, se desarrolla en la Universidad de San Carlos en Guatemala un banco de 

pruebas hidráulicas para transmisiones, bombas, motores, cilindros y válvulas hidráulicas 

de maquinaria pesada para construcción. Este banco de pruebas revisa las presiones a 

ciertas velocidades de marcha con el fin de que el operario pueda compararlas con las 

establecidas con el fabricante, y así poder dar su diagnóstico [7]. 

2.4.2 Universidad Simón Bolívar  

En el año 2008, se desarrolla en la Universidad de Simón Bolívar en Venezuela un banco de 

pruebas utilizado para la caracterización de una CVT marca CVTech-IBC ™ modelo #0600-

0012 / 5100-0073® con correa en v # B3211AA1008®, propulsada por un motor Briggs and 

Stratton™ Intek Model 20 OHV® [8]. Con este banco de pruebas se obtienen algunos 

parámetros de la transmisión, como su par de salida y la velocidad de giro de la polea 

conductora y conducida. Los parámetros se adquieren a través de un sistema electrónico y 

se muestran por medio de una interfaz de usuario desarrollada en LabVIEW®. En la figura 

2.9 se muestra el banco de pruebas. 

 
Figura 2.9: Banco de pruebas desarrollado en 

la Universidad de Simón Bolívar [8]. 

2.4.3 Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga 

En el año 2010, se desarrolla en la Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga en 

Ecuador un banco de pruebas didáctico con sistemas mecánicos, hidráulicos y electrónicos 

para una transmisión automática Toyota (ver figura 2.10).  En este banco de pruebas se 

acopla un motor de combustión interna, mediante el cual se simula el funcionamiento de 

la transmisión con una potencia de entrada igual a la proporcionada por un automóvil; 

cuenta con sensores y circuitos electrónicos, a través de los cuales se obtienen distintos 

parámetros de funcionamiento de la transmisión [9]. 
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Figura 2.10: Banco de pruebas para 

transmisiones automáticas Toyota [9]. 

2.4.4 ITCA-FEPADE 

En el año 2009, se desarrolla en la escuela especializada en ingeniería ITCA-FEPADE de El 

Salvador un banco automatizado para el diagnóstico de transmisiones automáticas (ver 

figura 2.11). Este banco puede realizar pruebas dinámicas a las transmisiones de los Toyota 

Corolla y Nissan Sentra de los años 1996 – 2000. En este banco el par motriz es generado 

por un motor de combustión interna, además, una de sus cualidades es que puede operarse 

desde el panel de control situado a un costado de su estructura, o por vía internet. Mediante 

los paneles de control se puede controlar y monitorear parámetros del motor de 

combustión interna, así como las presiones de la transmisión; los datos obtenidos son 

comparados con los datos del fabricante, consultados en el software Mitchell Ondema [10]. 

En este caso el control del banco de pruebas se desarrolla en el software LabVIEW®. 

 
Figura 2.11: Banco de pruebas desarrollado en la 

escuela especializada de ingeniería ITCA-FEPADE [10]. 

2.4.5 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

En el año 2013, se desarrolla en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo el diseño y 

construcción de un banco de pruebas didáctico para el control de marchas de una 

transmisión manual. Este banco de pruebas puede realizar mediciones de velocidad, 

aceleración y consumo de combustible; el desarrollo de este prototipo es con fines 

completamente didácticos [11]. 



 

28 
    

En el año 2014, se realiza también en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo el 

diseño y construcción de un banco de pruebas didáctico para las trasmisiones automáticas 

de los SUZUKI FORZA modelos 1 y 2 [12]. Este banco de pruebas está conformado por un 

motor Suzuki 1.3cc (el cual suministra el par motriz a la transmisión MX17 instalada en el 

banco), un módulo de control electrónico y un sensor VSS (ver figura 2.12). El objetivo de 

este banco es lograr experticia en los técnicos automotrices formados en la facultad de 

ingeniería automotriz para que puedan dar soluciones efectivas a cualquier tipo de 

problemas relacionados con este tema.  

 
Figura 2.12: Banco de pruebas desarrollado para 

la transmisión MX17 de ZUZUKI FORZA [12]. 

2.4.6 Bancos de prueba comerciales 

En el año 2014 la empresa SuperFlow DINAMOMETERS & FLOWBENCHES saca al mercado 

el dinamómetro (o banco de pruebas) AXILINE 9700, el cual se muestra en la figura 2.13. 

Esta empresa desarrolla dinamómetros para transmisiones y otro tipo de equipos para 

diagnóstico automotriz [13]. Este banco de pruebas usa un motor de inducción de 40 HP 

para generar el par motriz en las transmisiones, además, cuenta con dos frenos magnéticos, 

los cuales son acoplados con las flechas de salida de las transmisiones con el fin de generar 

carga y, por consiguiente, simular las condiciones reales a las que se somete con el vehículo 

en conducción. Otros de los bancos de pruebas disponibles en SUPERFLOW son el AXILINE 

66K, el AXILINE 84000 así como el Hicklin Cross Drive Transmission Dynamometers. Sin 

embargo, una de sus principales desventajas es que tiene un costo demasiado elevado. 

 
Figura 2.13: Banco de pruebas AXILINE 97000 [13]. 

 
Figura 2.14: Banco de pruebas AXILINE 66K [13]. 
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Descripción de la JF011-E 

En la figura 2.15 se muestra una transmisión JF011-E la cual está equipada con un embrague 

para completar el acoplamiento directo desde el motor hacia la transmisión, logrando así 

mejorar el ahorro de combustible. Para facilitar el movimiento de avance y retroceso se 

utiliza un embrague de avance y reversa a través de un juego de engranes Simpson. La 

transmisión usa un conjunto de dos poleas, primaria y secundaria (llamadas transformador 

o variador) para proporcionar las relaciones de transmisión infinitas desde una relación 

mínima de 2.349 hasta una máxima de 0.394 [14]. 

La aplicación de esta transmisión es para vehículos con motor de combustión interna de 

cuatro cilindros y la usa Dodge, Jeep, Mitsubishi y Nissan [15]. Sin embargo, hay variaciones 

en la transmisión que se asocian a la aplicación del vehículo, marca, modelo y año; como la 

distribución de barrenos y forma de la carcasa para la sujeción con el motor, la relación final 

del diferencial, el sensor de posición de palanca, el cableado y conectores externos. En la 

tabla 2.1 se muestra la forma que en las distintas marcas nombran a la transmisión. 

Tabla 2.1: Transmisión y marcas de vehículos [15]. 

Marca Transmisión 

Dodge JF011-E 

Jeep JF011-E 

Nissan RE0F1A 

Mitsubishi (2WD) F1CJA 

Mitsubishi (4WD) W1CJA 

 

Esta transmisión utiliza el CVTF+4, el cual es un aceite diseñado para transmisiones CVT, por 

lo general es de color verde, aunque depende del fabricante. La unidad de caja de cambios 

requiere del CVTF+4 debido a las altas presiones que maneja, las aleaciones especiales con 

las que cuenta y para prevenir patinajes críticos de la banda metálica que une las poleas 

primaria y secundaria; este tipo de patinajes pueden provocar un desgaste prematuro en la 

transmisión. Es necesario el uso del CVTF+4 ya que incluso una pequeña cantidad de aceite 

convencional de transmisiones automáticas dentro de la CVT podría causar daños serios a 

la transmisión. 
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2.5.1 Componentes y parámetros de la JF011-E 

2.5.1.1 Descripción externa 

En la figura 2.15  se muestra una vista interna de la transmisión, en donde se puede apreciar 

el variador primario y secundario. Además, de la figura 2.16 a la figura 2.18 se pueden ver 

los elementos principales de la transmisión ubicados en la parte externa de la transmisión, 

los cuales se describen en la tabla 2.2. 

 

En la tabla 2.2 se mencionan los elementos numerados en las figuras anteriores. 

Tabla 2.2: Leyenda de componentes de la JF011-E. 

Número Elemento 

1 Puerto de presión lineal 

2 
Línea de comprobación de liberación de turbina (TCC, por su acrónimo en 

inglés, Torque Converter Clutch) 

3 Puerto presión primaria 

4 Puerto presión hacia adelante 

5 Puerto de presión aplicada en TCC 

 
Figura 2.15: Transmisión JF011-E. 

 

 
Figura 2.16: Vista lateral derecha de la JF011-E [16]. 

 
Figura 2.17: Vista superior de la JF011-E [16]. 

 
Figura 2.18: Vista trasera de la JF011-E  [16]. 
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Número Elemento 

6 Sensor de velocidad de entrada  

7 Enfriador de agua-aceite 

8 Conector eléctrico de la transmisión 

9 Variador secundario 

10 Embrague de reversa 

11 Sensor de rango de transmisión 

12 Sensor de velocidad de salida  

 

2.5.1.2 Líneas de comprobación de presión 

La JF011-E cuenta con líneas de comprobación de presión, las cuales pueden ser utilizadas 

para diagnosticar la transmisión instalada en el vehículo con el motor andando.  

Las presiones típicas de operación de esta transmisión pueden llegar hasta los 800 o 900 

psi; esto genera la fuerza lateral necesaria en la banda de la transmisión para evitar 

deslizamientos. Por lo tanto, para medir líneas de comprobación de la JF011-E es necesario 

usar un instrumento que soporte por lo menos 1000 psi. En la tabla 2.3 se muestran las 

líneas de comprobación y rangos de presión esperados. 

Tabla 2.3: Parámetros para la prueba de presión mediante los puertos externos de comprobación. 

Puerto de presión 
Condición 

de prueba 

Valor de referencia de 

presión 
Observaciones 

Presión de línea 
Motor en 

ralentí 

Min: 73 psi 

Max: 218 psi 
Todos los rangos 

Presión de convertidor de 

torque (liberar) 

Motor en 

ralentí 

Min: 15 psi 

Max:145 psi 

TCC apagado o 

encendido 

Presión primaria 
Motor en 

ralentí 

Min: 15 psi 

Max: 218 psi 
Todos los rangos 

Presión secundaria 
Motor en 

ralentí 

Min: 15 psi 

Max: 218 psi 
Todos los rangos 

Presión de embrague hacia 

adelante 

Motor en 

ralentí 

Min: 74 psi 

Max: 145 psi 

Solo en marcha 

adelante 

Presión de embrague de 

reversa 

Motor en 

ralentí 

Min: 74 psi 

Max: 145 psi 
Solo en reversa 

Presión de convertidor de 

torque (aplicar) 

Motor en 

ralentí 

Min: 15 psi 

Max: 145 psi 
Todos los rangos 
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2.5.1.3 Descripción del cuerpo de válvulas 

En la figura 2.19 se muestra el cuerpo de válvulas de la transmisión, el cual, está conformado 

principalmente por dos sensores de presión, un sensor de temperatura, tres solenoides 

variadores de presión, un solenoide para el convertidor de torque y un motor a pasos. En la 

figura 2.20  se pueden observar sus solenoides y en la figura 2.21 sus sensores de presión y 

el motor a pasos. A través de estos elementos se realiza el control de presión lineal, el 

control de acople del embrague arranque/reversa, el control del embrague del convertidor 

y el control de cambios de relación de transmisión.  

La transmisión contiene una memoria EEPROM, la cual almacena información que depende 

del vehículo en donde se instaló originalmente la transmisión. Esta información también es 

usada por la computadora para realizar el control de la transmisión.  

 

 
Figura 2.19: Cuerpo de válvulas de una JF011-E. 

 
Figura 2.20: Solenoides de la JF011-E. 

 

 
Figura 2.21: Motor a pasos y sensores de presión primaria y 

secundaria de la JF011-E. 
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En la tabla 2.4 se mencionan los componentes numerados en las tres figuras anteriores. 

Tabla 2.4: Leyendas de componentes del cuerpo de válvulas. 

Número Elemento 

1 Sensor de temperatura de aceite 

2 
Solenoide de presión de línea (PCS, por su acrónimo en inglés, Pressure 

control Solenoid) 

3 
Solenoide de presión de línea secundaria (SPCS, por su acrónimo en 

inglés, Secondary Pressure Control Solenoid) 

4 
Solenoide para el control del embrague del convertidor (LCS por su 

acrónimo en inglés, Lock Control Solenoid) 

5 
Solenoide para la selección de bloqueo del embrague convertidor (LSS, 

por acrónimo en inglés, Lock Select Solenoid) 

6 Motor a pasos 

7 Sensor de presión secundaria 

8 Sensor de presión primaria 

 

2.5.2 Componentes principales de la JF110-E 

Para comprender mejor el funcionamiento de la JF011-E se explica de manera general el 

funcionamiento de los componentes de la transmisión que se consideran vitales. En la tabla 

2.5 se muestra una descripción e imagen de cada uno. 

Tabla 2.5: Principales componentes de la JF011-E. 

Parte Descripción Imagen 

Convertidor 

de par 

 

Acoplamiento hidráulico que transmite y 

multiplica el par torsional del motor al eje de 

salida de la transmisión. 

 
 

Embrague 

Es operado hidráulicamente para conectar o 

desconectar engranes planetarios respecto al eje 

de entrada. 
 

Bomba 

hidráulica 

 

Hace circular el fluido de la transmisión y lo pone 

en condición de alta presión para que pueda 

operar embragues, válvulas y poleas. 
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Parte Descripción Imagen 

Cuerpo de 

válvulas 

 

Contiene las válvulas de control hidráulico que 

son operadas por la palanca de cambios; la 

presión hidráulica y los solenoides son 

controlados eléctricamente. Las válvulas 

controlan el fluido en los embragues y poleas. 
 

Engranes 

planetarios 
Transmiten par torsional al eje de salida. 

 

Diferencial 

 

Suministra la acción diferencial para permitir que 

las ruedas giren a diferentes velocidades cuando 

el vehículo gira en esquinas. 
 

Caja 

 

Almacena el fluido de la transmisión, además 

sostiene a la bomba, ejes y engranes en su lugar. 

La sección de campana de la caja rodea al 

convertidor de torque y proporciona el medio 

para atornillar la transmisión al motor; está hecha 

de aluminio y tiene en la parte inferior el depósito 

de aceite. 
 

Variador 
Conjunto de poleas y banda que tiene como 

función generar la relación de transmisión. 

 

Sensores 

Suministran información al módulo de control 

electrónico, para controlar el funcionamiento de 

la transmisión. 
 

Solenoides 

Dispositivos electromecánicos que accionan las 

válvulas de control del embrague convertidor y 

las válvulas de control de presión de las poleas.  

Motor a pasos 
Actuador electromecánico que varía la relación 

de transmisión en conjunto con los solenoides. 
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2.5.3 Descripción de funcionamiento  

Una vez que se ha encendido el motor del vehículo, el convertidor de torque acopla el 

movimiento del motor hacia la transmisión y hace girar la bomba hidráulica interna de la 

transmisión, que a su vez genera presión de aceite en todo el sistema, pudiendo así realizar 

cambios en la relación de transmisión. Por lo tanto, cuando la transmisión ha dejado de 

girar no es posible cambiar la relación de trasmisión ya que el variador debe estar girando 

para cambiar las relaciones.  

2.5.3.1 Marcha adelante  

Cuando se selecciona la posición Drive en la palanca de cambios, el cuerpo de válvulas 

habilita las líneas de presión que suministran de aceite a los circuitos que activan el 

embrague de avance hacia adelante, después se activa el engrane solar del planetario y se 

transmite el movimiento hacia la polea primaria.  

2.5.3.1.1 Cambio de una relación de transmisión máxima a una mínima 

En la figura 2.22 se muestra un diagrama interno de la JF011-E (para más información 

consultar el diagrama hidráulico de la transmisión disponible en el anexo 1).  

La variación de la relación de transmisión se realiza principalmente por tres elementos 

unidos por medio de una barra metálica: el actuador lineal del motor a pasos en un extremo, 

la válvula de control de radio en el centro de la barra y en el otro extremo el sensor de polea 

que se mueve junto con la polea primaria (ver figura 2.22).   

 
Figura 2.22: Diagrama interno del sistema de poleas de la JF011-E [14]. 
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Al inicio, el motor a pasos está totalmente retraído, lo que provoca que la válvula de control 

de radio no permita la alimentación de presión en la polea primaria, esto produce un 

arranque con relación de transmisión alta. Por otro lado, en ese instante el SPCS no aplica 

presión de aceite en la válvula secundaria, permitiendo el flujo de presión hacia la polea 

secundaria, generando así la fuerza necesaria para tensar la banda y evitar deslizamientos. 

Si se acelera de manera progresiva, el motor a pasos se irá extendiendo hacia afuera, 

permitiendo que la válvula de control de radio se mueva hacia la izquierda y se aplique 

presión en la polea primaria, reduciendo así la distancia de su garganta. Al mismo tiempo el 

SPCS aplicará presión en la válvula secundaria, permitiendo liberar presión de la polea 

secundaria, haciendo que la distancia de su garganta aumente; siempre se debe mantener 

la presión suficiente para que la polea tense la banda y no se deslice. 

Cuando aumenta la presión en la polea primaria, la distancia de la garganta de la polea se 

hace más pequeña; como el sensor de polea se mueve junto con un extremo de su garganta, 

provoca que la válvula de control de radio se mueva hacia la derecha reduciendo 

gradualmente la alimentación de presión en la polea primaria. Al mismo tiempo el SPCS 

libera la válvula secundaria, permitiendo que la polea secundaria se drene y la distancia de 

su garganta crezca.  

Cuando la distancia de la garganta de la polea primaria es lo más pequeña posible, la válvula 

de control de radio detendrá totalmente el flujo de aceite hacia la polea primaria; el aceite 

atrapado en la línea seguirá tensando la banda para que no se deslice. En este momento, el 

SPCS habrá agotado totalmente el aceite en la válvula secundaria, permitiendo alimentar 

de presión de línea a la polea secundaria para evitar que la banda se deslice. En este punto 

la relación de transmisión es la mínima y el vehículo va a una velocidad alta.  

2.5.3.1.1 Cambio de una relación de transmisión mínima a una máxima 

Cuando se tiene la relación de transmisión mínima y se empieza a soltar el acelerador, el 

actuador del motor a pasos se comienza a retraer, moviendo consigo la válvula de control 

de radio hacia la derecha, provocando que el aceite de la polea primaria comience a 

drenarse. En este instante la válvula secundaria continúa en la misma posición, aplicando 

presión a la polea secundaria para mantener la fuerza de sujeción y no deslice la banda.    

Como la válvula secundaria continúa alimentando de presión de línea a la polea secundaria 

la distancia de su garganta comienza a disminuir, al mismo tiempo, este movimiento 

provoca que la distancia de la garganta de la polea primaria crezca; cuando la polea 

secundaria está completamente llena de aceite, la distancia de su garganta es la más 

pequeña posible, lo que provoca que la distancia de la garganta de la polea primaria sea 
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máxima, ocasionado que la válvula de control de radio se cierre totalmente y detenga el 

drenado del aceite de la polea primaria, asegurando una fuerza sujeción en la polea 

suficiente para tensar la banda y evitar deslizamientos; en este instante se vuelve a tener la 

máxima relación de transmisión disponible en la JF011-E. 

2.5.3.2 Marcha atrás 

Cuando el embrague de reversa es activado se detiene el planetario portador, el tambor de 

avance gira con el engrane anular, impulsando los engranes del piñón los cuales hacen girar 

al engrane solar y a la polea primaria en reversa. 

2.5.4 Control electrónico de la transmisión  

Las innovaciones en el campo de las transmisiones automotrices se han realizado 

principalmente por medio de la integración de las áreas de la ingeniería eléctrica, mecánica, 

electrónica e hidráulica. Algunas funciones de las transmisiones son realizadas por 

software; como el control de solenoides, monitoreo de señales e incluso la detección fallas 

de operación en la transmisión. En un vehículo con transmisión JF011-E, la PCM es la 

encargada de controlar la relación de transmisión de forma automática, mediante 

dispositivos de mando hidráulicos y eléctricos. En este caso, se implementa un controlador 

que provee las señales necesarias a los actuadores eléctricos para variar la relación de 

transmisión fuera del vehículo y comprobar su funcionamiento. Para el control de la 

transmisión no es necesario el uso de la EEPROM interna, ya que en ella se almacenan 

características particulares del vehículo en el que está instalada la transmisión, dichas 

características no son necesarias para el control que se utiliza en este proyecto. 
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Capítulo 3: Planteamiento del problema 

La mecatrónica en la industria automotriz 

El área de trabajo del sector automotriz es extensa y tiene varios campos de aplicación de 

la mecatrónica, uno de los campos inmersos en este sector es el de las transmisiones 

automotrices. Una de las maneras en que la mecatrónica puede acceder a este campo, es a 

través de la creación de prototipos que ayuden al técnico en mecánica automotriz al 

diagnóstico de transmisiones. Si bien, ya existen equipos comerciales utilizados en esta 

tarea, como la AXLINE 97000 (figura 2.13), tienen como principal desventaja el costo, ya 

que son caros y no cualquiera puede acceder a ellos. 

Cuando una transmisión es reparada, queda la incertidumbre si el proceso de reparación se 

realizó o no de manera correcta. Una de las formas de saber si se reparó el problema 

presentado y la transmisión se armó correctamente es instalarla en el automóvil para su 

posterior prueba con el vehículo en conducción. La desventaja de este procedimiento es 

que el proceso de montaje de la transmisión en el vehículo puede ser difícil y entretenido; 

la transmisión JF011-E tiene una masa aproximada de 90 Kg, por lo tanto, montarla y 

desmontarla en el vehículo puede ser tardado y cansado, además, las demoras ocasionadas 

por este proceso pueden traer pérdidas económicas para la empresa y para el cliente. 

Según los jefes de los talleres mecánicos ubicados en la zona geográfica en la que se realiza 

el proyecto, uno de los problemas de las JF011-E es que tienen poco tiempo en el mercado 

automotriz, por lo tanto, aún no se difunde por completo la forma de repararlas, además, 

los componentes con los que cuentan este tipo de transmisiones trabajan de forma 

diferente a los componentes de las trasmisiones que le anteceden. Uno de los problemas 

que puede presentarse en la JF011-E es la falla de alguno de los actuadores del cuerpo de 

válvulas. El problema con los actuadores eléctricos de esta transmisión es que no pueden 

ser diagnosticados con herramientas que comúnmente se tienen en los talleres 

automotrices, por ejemplo, para observar el funcionamiento completo del motor a pasos 

(el cual controla la relación de transmisión de potencia) del cuerpo de válvulas es necesario 

suministrarle una serie de pulsos programados a una determinada frecuencia. Además, tres 

de los solenoides del cuerpo de válvulas operan con pulsos PWM, por lo tanto, una manera 

de saber si alguno de los solenoides está dañado o no, es alimentarlos con este tipo de 

pulsos para observar su comportamiento y en base a esto, determinar un diagnóstico. 

Afrontar este tipo de problemas implica tener conocimientos en el área de programación y 

electrónica, así como el equipo necesario como puede ser: fuentes reguladas, 

programadores, computadoras, osciloscopios, entre otros; por lo general no se tienen en 

talleres del sector automotriz.   
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Por otro lado, de acuerdo a [14], existen una serie de pruebas establecidas que se realizan 

a través del monitoreo de las principales líneas de presión de la JF011-E. Sin embargo, la 

desventaja de esta prueba es que la transmisión tiene que estar instalada en el vehículo, ya 

que se requiere de un par motriz a la entrada de la transmisión. En este caso, la JF011-E se 

instala en la estructura del banco de pruebas y se acopla el convertidor de par de la 

transmisión con un motor eléctrico, pudiendo así suministrar un par motriz a la transmisión 

sin necesidad de instalarla en el vehículo. 

A continuación, se muestra la rutina de diagnóstico que se propone usar para las 

transmisiones instaladas en el banco de pruebas. Se tienen que concluir satisfactoriamente 

las pruebas propuestas en el orden establecido, si alguna no se cumple es responsabilidad 

del técnico automotriz no realizar las pruebas posteriores hasta que se hayan realizado los 

ajustes necesarios a la transmisión, de lo contrario, se le podrían ocasionar daños serios a 

la transmisión. 

Así mismo, antes de someter la transmisión a la rutina de diagnóstico es necesario que el 

técnico automotriz revise de manera manual que el nivel de aceite de la transmisión sea 

correcto, de lo contrario se pudieran ocasionar daños a la transmisión. 

Rutina de diagnóstico 

1.- Comprobar la resistencia de los actuadores eléctricos: 

Esta prueba se caracteriza por realizarse en estático, es decir, sin hacer girar el convertidor 

de par de la transmisión con el motor eléctrico. Esta prueba es la primera en realizarse, ya 

que si los actuadores eléctricos de la transmisión no funcionan, no se puede tener control 

de ella, provocando que los resultados de las pruebas de los otros sistemas sean erróneos. 

Si la resistencia de los actuadores se encuentra dentro de los rangos mostrados en la tabla 

5.13, se procede al siguiente paso.  

2.- Monitorear las señales de los sensores de la transmisión: 

En esta prueba se monitorea la lectura de los sensores de velocidad, de posición de palanca 

y los sensores internos del cuerpo de válvulas de la transmisión, si existen las señales 

esperadas en los sensores monitoreados se continua con la rutina de diagnóstico, de lo 

contrario, el técnico automotriz verifica y arregla la falla detectada en el sensor dañado.  

3.- Comprobar presiones en los puertos de comprobación de la transmisión: 

Esta es una prueba dinámica, ya que para poder comprobar las presiones en las líneas de 

comprobación de la transmisión es necesario introducir un par motriz constante simulando 
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el estado de ralentí de un automóvil. Si las presiones medidas son las esperadas de acuerdo 

a [14] se procede al siguiente paso.  

4.- Verificar la variación de relación de trasmisión a entradas deseadas de revoluciones por 

minuto: 

En esta sección se comprueba el trabajo conjunto de los componentes de la transmisión, 

para ello, se aplica una velocidad constante de entrada a la transmisión, y a través de la 

implementación de un algoritmo de control en los actuadores eléctricos del cuerpo de 

válvulas, se realiza la variación de la relación de transmisión, provocando la variación de 

velocidad a la salida de la transmisión.  

5.- Análisis de resultados y emisión de un diagnostico general sobre la transmisión: 

En base a las pruebas realizadas en el banco de pruebas, un técnico calificado emite un 

diagnóstico general de la transmisión de acuerdo con el formato establecido en el apéndice 

6. 
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Capítulo 4: Diseño conceptual del banco de pruebas y selección de diseño. 

En este capítulo se muestran los diseños conceptuales considerados para la construcción 

del banco de pruebas, así como el proceso de selección de los diseños conceptuales. 

Diseño conceptual del banco de pruebas 

Para llevar a cabo el diseño del banco de pruebas se crean tres diseños conceptuales, los 

cuales se componen de diferentes componentes, elementos y materiales. Estos diseños se 

realizan con el fin de enriquecer las ideas y ampliar las posibles soluciones a los problemas 

afrontados con el diseño del banco de pruebas. A continuación, en la figura 4.1 se muestra 

la arquitectura básica del banco de pruebas con los elementos generales que lo conforman. 

 
Figura 4.1: Arquitectura del banco de pruebas. 

Los diseños conceptuales considerados se presentan a continuación en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Diseños conceptuales del banco de pruebas para transmisiones JF011-E. 

Elementos Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 

Estructura general PTR acero ASTM A36 
Placa y vigas 

Acero ASTM A36 

Placa acero ASTM 

A36 

Grúa para transportar 

transmisión 
PTR acero ASTM A36 Comprar existente Comprar existente 

Plato para sujetar 

transmisión 

Placa de acero o 

aluminio 
Placa de acero Placa de acero 

Plato para centrar 

motor 

Placa de acero o 

aluminio 
Placa de acero Placa de acero 

Plato para sujetar 

turbina 

Placa de acero o 

aluminio 
Placa de acero Placa de acero 

Cople mecánico Acero o aluminio Acero Acero 

Polipasto para cargar 

transmisión 
Manual sin trole Eléctrico con trole Eléctrico sin trole 

Generador de carga Un freno de disco Dos Eddy Current Un Eddy Current 

Llantas para grúa Si Si Si 
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Elementos Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 

Acoplamiento 

transmisión-carga 

Una flecha recta y una 

soldada 
Dos flechas rectas 

Una flecha recta y 

una soldada 

Enfriamiento de 

transmisión 

Radiador con 

ventilador 

Radiador con 

ventilador 

Radiador con 

ventilador 

Acoplamiento de 

sensores de presión 
Placa externa 

Acoplamiento por 

sensor 

Acoplamiento por 

sensor 

Tipo de motor Eléctrico Eléctrico Eléctrico 

Tipo de control para 

motor 
Comprar controlador Diseñarlo Diseñarlo 

Tipo de controlador 

electrónico 
Microcontrolador 

Microcontrolador 

o DSP 

Microcontrolador 

o DSP 

Interfaz de usuario 

Java o aplicación 

móvil/LCD, botones, 

leds 

LabVIEW LabVIEW 

Tipo de control para 

transmisión 
PID o Difuso PID o Difuso PID o Difuso 

 

Selección del diseño conceptual 

Los criterios para la selección del diseño conceptual adecuado se eligen tomando en cuenta 

factores como: el costo de materiales y componentes, así como el acceso a ellos debido a 

la región geográfica en la que se desarrolla el proyecto. En total se contemplan 10 criterios 

(ver tabla 4.2).  

Tabla 4.2: Criterios de selección para el diseño conceptual. 

 Lista de criterios 

A Costo 

B Generación de carga 

C Interfaz de usuario 

D Acoplamiento transmisión carga 

E Verificación de sistema electrónico de transmisión 

F Transporte de transmisión 

G Tipo de controlador electrónico 

H Tipo de acoplamiento para sensores externos de presión 

I Tipo de controlador para motor 

J Resistencia de estructura 
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La selección del diseño conceptual se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en la 

tabla 4.2. A cada criterio se le asigna un grado de pertenencia (o grado de importancia). Por 

otro lado, a cada diseño conceptual se le asigna una ponderación que corresponde al 

cumplimiento del diseño con cada criterio de selección establecido. Luego, las 

ponderaciones obtenidas para los diseños se multiplican por el grado de pertenencia de 

cada criterio respectivamente; al final el valor acumulado de esas multiplicaciones es el 

valor final usado para la selección del mejor diseño conceptual. 

En la tabla 4.3 se muestra la comparación entre los criterios establecidos, así como su grado 

de pertenencia. Cada criterio se compara con los restantes, si el criterio tiene mayor 

importancia se coloca un 1, de lo contrario se coloca un 0. 

Tabla 4.3: Comparación de los criterios considerados para la selección del diseño conceptual del banco de pruebas. 

Criterios A B C D E F G H I J 

A X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 1 X 0 0 1 0 1 0 1 0 

C 1 1 X 0 1 0 1 0 1 0 

D 1 1 1 X 1 0 1 0 1 0 

E 1 0 0 0 X 0 1 0 0 1 

F 1 1 1 1 1 X 1 0 1 1 

G 1 0 0 0 0 0 X 0 1 1 

H 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 

I 1 0 0 0 1 0 0 0 X 1 

J 1 1 1 1 0 0 0 0 0 X 

Total 9 5 4 3 6 1 6 0 6 5 

Grado de 

pertenencia 
9/45 5/45 4/45 3/45 6/45 1/45 6/45 0 6/45 5/45 

Para medir el cumplimiento de los diseños conceptuales con los criterios de la tabla 4.2. se 

establecen las siguientes ponderaciones: 

90% Excelente. 

75% Bueno. 

60% Regular. 

45% Malo. 

 

En la tabla 4.4 se pueden ver las ponderaciones del cumplimiento de cada diseño 

conceptual con cada criterio, así como su grado de pertenencia. 
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Tabla 4.4: Ponderaciones obtenidas del cumplimiento de los diseños conceptuales con los criterios de selección 
establecidos y su grado de pertenencia de cada criterio. 

Criterios/  

Diseños 
DC1 DC2 DC3 Pertenencia 

A 0.9 0.45 0.45 9/45 

B 0.75 0.9 0.75 5/45 

C 0.75 0.9 0.9 4/45 

D 0.75 0.9 0.75 3/45 

E 0.9 0.9 0.9 6/45 

F 0.9 0.75 0.75 1/45 

G 0.75 0.9 0.9 6/45 

H 0.75 0.9 0.9 0 

I 0.9 0.45 0.45 6/45 

J 0.75 0.9 0.9 5/45 

Total 16.5 13.35 14.85 45 

Por último, en la tabla 4.5 se muestran los valores finales de la multiplicación del grado de 

pertenencia de cada criterio por los valores establecidos en la tabla 4.4 y en la tabla 4.2. 

Tabla 4.5: Comparación final de diseños conceptuales. 

 DC1 DC2 DC3 Pertenencia 

A 0.18 0.09 0.09 0.2 

B 0.08333 0.1 0.08333 0.11111 

C 0.06667 0.08 0.08 0.08889 

D 0.05 0.06 0.05 0.06667 

E 0.12 0.12 0.12 0.13333 

F 0.02 0.01667 0.01667 0.02222 

G 0.1 0.12 0.12 0.13333 

H 0 0 0 0 

I 0.12 0.06 0.06 0.13333 

J 0.08333 0.1 0.1 0.11111 

Total 0.82333 0.74666 0.71999 1 

De acuerdo con la tabla 4.5, el DC1 es el diseño conceptual que mejor se adapta a las 

necesidades del proyecto de acuerdo con los criterios establecidos. La principal desventaja 

de los otros diseños considerados respecto al DC1, es el costo de los elementos que los 

integran. 
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Capítulo 5: Diseño detallado del banco de pruebas 

Motor eléctrico y variador de frecuencia 

5.1.1 El motor eléctrico en el banco de pruebas 

El motor eléctrico es la máquina más utilizada para transformar energía eléctrica en energía 

mecánica, pues combina las ventajas de la utilización de energía eléctrica (bajo costo, 

facilidad de transporte, limpieza y simplicidad de comando) con su construcción simple y 

robusta a bajos costos y con su gran versatilidad de adaptación a los más variados tipos de 

cargas [17]. En el caso del banco de pruebas el motor eléctrico es el encargado de 

proporcionar el par motriz a la transmisión a diagnosticar. El par se transmite a través de 

un acoplamiento mecánico entre la transmisión y el motor eléctrico. 

5.1.2 Ventajas, desventajas y selección del motor eléctrico 

Las ventajas de los motores de inducción con respecto a los motores de corriente continua 

es que son más baratos y necesitan menos mantenimiento, ya que a diferencia de los 

motores de corriente directa no existe fricción entre el rotor y el estator. Además, los 

motores de corriente directa rara vez se utilizan en aplicaciones industriales ordinarias, ya 

que todos los sistemas eléctricos suministran corriente alterna [18], por lo tanto, para 

utilizarlos se necesita una fuente de corriente directa o de un dispositivo que rectifique la 

corriente alterna elevando su costo de utilización aunado con su costo de mantenimiento.  

Sin embargo, si bien una de las ventajas de los motores de corriente directa respecto a los 

de corriente alterna es que se pueden controlar de una manera más sencilla, pues sus 

características de par o momento de torsión-velocidad pueden ser variadas en un amplio 

rango sin perder su eficiencia y para variar sus revoluciones basta con modificar su voltaje 

continuo de alimentación, mientras que en los motores de corriente alterna se debe variar 

la frecuencia del voltaje sinusoidal de alimentación, o bien, su número de polos, sin 

embargo, esto último no es práctico en una aplicación industrial ya que es muy tardado y 

se modifican las características del par entregado por el motor.  

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior se selecciona un motor de inducción trifásico 

síncrono1 para el banco de pruebas; para poder variar la velocidad y poder controlar el 

momento ejercido por el motor se hace uso de un variador de frecuencia, el cual cuenta 

con control VF (mediante el cual se pueden modificar las revoluciones del motor) y Vectorial 

                                                      
1 En los motores síncrono la velocidad de giro del rotor trata de mantenerse constante independientemente 
de la carga  [17]. 
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(mediante el cual se puede desacoplar el momento ejercido por el motor y sus 

revoluciones). 

5.1.3 Motor en condición de rotor bloqueado 

Cuando una carga produce un momento de torsión igual que el torque máximo que el motor 

puede ofrecer, el motor entrará en un estado de rotor bloqueado. La corriente con el rotor 

bloqueado es 5 a 6 veces la corriente a plena carga, lo que hace que las pérdidas dadas por 

el calentamiento sean de 25 a 36 veces mayores que lo normal [18]. Por lo tanto, el rotor 

nunca debe mantenerse bloqueado más que unos cuantos segundos. Cuando el rotor está 

bloqueado, el deslizamiento es aproximadamente del 100%. En este caso, para evitar que 

el motor se destruya si queda en condición de rotor bloqueado se establece un límite de 

corriente suministrada hacia el motor eléctrico por el variador de frecuencia. 

5.1.4 Par necesario para el motor eléctrico 

De acuerdo con los objetivos propuestos al inicio del documento, la transmisión no será 

sometida a pruebas que impliquen la aplicación de cargas de torque a la salida de la flecha 

de la transmisión, por lo tanto, no se necesita un par grande para poder realizar las pruebas 

propuestas, ya que solo se ocupa vencer la inercia del convertidor de torque de la 

transmisión para generar presión de aceite y lograr el acoplamiento hidráulico. Para 

determinar el par mínimo necesario se realizó el siguiente experimento. 

De acuerdo con la figura 5.1, se sabe que: 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑀) = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 (𝑅) 𝑋 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 (𝐹) 

 

 

Figura 5.1: Punto A sometido a un momento M. 

Por lo tanto, para saber el momento necesario para hacer girar el eje de la CVT, se coloca 

una pesa romana en un orificio de la turbina de la transmisión, ubicado a 10 cm del eje de 

la transmisión, y sobre ella, se colocan objetos con una masa conocida hasta hacer girar el 

eje de la transmisión (ver figura 5.2). 

En este caso, el eje de la CVT corresponde al punto A de la figura 5.1, la distancia del barreno 

de la turbina al eje de la transmisión a la barra azul y el peso de los objetos a la fuerza F. 
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Figura 5.2: Elementos usados para 

determinar el torque necesario para romper 

la inercia de la transmisión y hacerla girar. 

 

La masa que con la que comienza a girar el eje de la transmisión es de 4 kg, por lo tanto, el 

momento mínimo necesario para el motor eléctrico es: 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (0.10 𝑚)𝑋 (4 𝐾𝑔) (9.81
𝑚

𝑠2
) = 3.94 𝑁𝑚 

En este momento se tiene en disposición un motor de inducción asíncrono de 1 Hp, por lo 

que se hace uso de él. Para comprobar que el motor tenga el par necesario para hacer girar 

la transmisión se realiza lo siguiente.  

Se sabe que: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟) (𝑃𝑎𝑟) 

De acuerdo con la lámina de datos del motor se tiene que: 

• Velocidad angular nominal = 1750 rpm. 

• Potencia = 1 Hp. 

Por lo tanto:  

𝑃𝑎𝑟 =
(1 𝑚𝑖𝑛)(60 𝑠)(1 𝑟𝑒𝑣)(745.7 𝑊)

(1750 𝑟𝑒𝑣) (2𝜋 𝑟𝑎𝑑)(1 𝑚𝑖𝑛)
= 4.06 𝑁𝑚 

Se puede observar que el motor puede entregar el par necesario para hacer girar la 

transmisión, por lo tanto, el motor queda seleccionado2. 

5.1.5 Características del motor seleccionado 

A continuación, en la tabla 5.1 se muestran las características eléctricas del motor 

seleccionado: 

                                                      
2 En un futuro se pretende reemplazar este motor eléctrico por un motor de mayor potencia. 
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Tabla 5.1: Características del motor seleccionado. 

Motor 1 hp Características 

Factor de servicio 1.25 

Número de polos 4 

Voltaje nominal 220 V 

Corriente nominal 4 A 

RPM nominales 1755 RPM 

Par nominal 4.06 Nm 

Tipo de conexión Delta doble 

5.1.6 Variador de frecuencia 

El variador de frecuencia es un dispositivo a través del cual se pueden controlar los 

parámetros del motor eléctrico de inducción como la velocidad, torque, aceleración, entre 

otros, dependiendo del modelo del variador de frecuencia.  

En este caso el motor eléctrico seleccionado cumple con las características de potencia y 

par necesarios para realizar las pruebas propuestas en los objetivos, sin embargo, de 

acuerdo a la tabla 5.1 la velocidad nominal del motor es de 1750 rpm, no obstante, algunas 

de las pruebas propuestas se deben realizar con una entrada de 800 rpm hacia la 

transmisión, con el fin de simular el estado ralentí de un motor de combustión interna de 4 

cilindros. Para solucionar este problema se hace una revisión de variadores de frecuencia 

de distintas familias existentes en el mercado como WEG, ABB, YAKASAWA y SIEMENS; 

seleccionando el CFW500 de la familia WEG (ver figura 5.3). 

 
Figura 5.3: Variador de frecuencia CFW500 [19]. 

Este variador se puede programar mediante dos softwares que son proporcionados de 

forma gratuita por WEG, el SuperDrive G2 y el WLP - Software para Programación (v.10.01). 

Las características del variador seleccionado se muestran en la tabla 5.2. 
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Tabla 5.2: Características del inversor CFW500. 

CFW500 Características 

Modelo CFW500B16P0T2 

Fases de alimentación 3 

Motor máximo 5 HP/3.7 kW 

Calibre de cable de potencia 14 

Calibre de cable de aterramiento 14 

Potencia 0,25 hasta 5 HP 

Voltaje nominal 220 V 

Control Escalar (V/F) o Vectorial (VVW) 

Corriente nominal 16 A 

Software WLP y SuperDrive G2 

Temperatura ambiente -10 hasta 50 ºC (14 hasta122 °F) 

Módulo Plug-in I/Os, USB y Fieldbus 

Grado de protección IP20 o NEMA3 1 (con accesorios) 

 

5.1.7 Diagrama de conexión del CFW500 y el motor eléctrico 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de conexión entre el CFW500 y el motor 

eléctrico. 

 
Figura 5.4: Diagrama de conexión entre el CFW500 y el motor eléctrico [17]. 

Para realizar la conexión del CFW500 con el motor eléctrico debe haber una conexión de 

tierra fija en el lugar de la instalación. 

                                                      
3 La construcción de motores está regida por dos asociaciones, la Comisión Eléctrica Internacional (IEC), utilizada 

normalmente en los países de Europa y la Asociación Nacional de fabricantes de Equipos Eléctricos (NEMA), utilizada 

principalmente en Norte América. 
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Diseño mecánico 

5.2.1 Esfuerzo 

El diseño de una estructura dada o de un elemento de máquina involucra la determinación 

de esfuerzos y deformaciones [20], a partir de los cuales se determinará si el diseño es o no 

viable. 

Cuando un elemento o componente está sometido a un esfuerzo que actúa en una sola 

dirección, por ejemplo un esfuerzo de tensión (ver figura 5.5), el elemento será seguro 

siempre que el valor del esfuerzo normal de tensión sea menor que la resistencia de ruptura 

a tensión (Su) o la resistencia de fluencia (SY) especificada para ese material, dependiendo 

si el material es frágil4 o dúctil5, respectivamente. 

 
Figura 5.5: Barra sometida a una carga axial. 

Por otra parte, cuando un elemento de maquina es sometido a varios tipos de cargas 

externas en diferentes puntos del elemento, se tiene que determinar en cada punto del 

componente la distribución de esfuerzos ocasionados por las cargas externas, para así 

poder saber si el elemento soporta o no los esfuerzos ocasionados. Cuando se aísla una 

superficie interna de algún elemento de máquina o de alguna parte específica de una 

estructura que está siendo sometida a diversas cargas o momentos, las fuerzas y momentos 

totales que actúan sobre la superficie se manifiestan como distribuciones de fuerzas a 

través del área de la superficie aislada. La distribución de fuerza que actúa en un punto 

sobre la superficie es única y tendrá componentes en las direcciones normal y tangencial 

llamados esfuerzo normal y esfuerzo cortante tangencial, respectivamente  [2 , 20]. 

5.2.2 Criterios de fallas de materiales 

Existen criterios de mecanismos de falla de materiales para determinar si el material 

soporta o no los esfuerzos ocasionados en cada punto del elemento. Principalmente se dice 

que hay dos grupos de criterios, dependiendo si el material es frágil o dúctil. En la figura 5.6 

se muestran los principales criterios de falla para materiales frágiles y dúctiles. 

                                                      
4 Se dice que un material es frágil si  εf<0.05. 
5 Se dice que un material es dúctil si εf ≥0.05 y cuando tienen una resistencia a la fluencia identificable, a 

menudo es la misma en comprensión y tensión, SYt= SYc= SY. 
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Figura 5.6: Selección de criterios de falla [2]. 

 

5.2.3 Selección de criterio de falla 

Los materiales usados para la construcción del banco de pruebas son dúctiles, por lo tanto, 

para su diseño se toma el criterio de ED, excepto para las estructuras; en ellas se muestra 

la máxima tensión axial y de flexión presentadas en la superficie de las vigas. 

5.2.3.1 Teoría de energía de distorsión (ED) 

La teoría de la ED máxima predice que la falla por fluencia ocurre cuando la energía de 

deformación total por unidad de volumen alcanza o excede la energía de deformación por 

unidad de volumen correspondiente a la resistencia a la fluencia en tensión o en compresión 

del mismo material [2]. Esta teoría también se conoce como teoría de Von Mises. 

Esta teoría considera un esfuerzo sencillo equivalente o efectivo del estado general total de 

los esfuerzos principales (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3) presentes en un punto. Esta teoría compara este 

esfuerzo equivalente directamente con la resistencia a la fluencia del material y mientras el 

esfuerzo sea menor, el elemento es seguro [2, 20]. 

5.2.4 Análisis de elemento finito 

Los componentes mecánicos en forma de vigas, barras simples, etc., se pueden analizar con 

facilidad por medio de métodos básicos de la mecánica que proporcionan soluciones 

aproximadas [2]. Sin embargo, la mayoría de las veces calcular los esfuerzos en una pieza, 
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ensamble o sistema real de manera analítica puede ser complicado y/o tardado, por lo que 

hacer uso de herramientas como la ingeniería asistida por computadora (CAE, por su 

acrónimo en inglés, Computer Aided Engineering) es una ventaja, ya que a través de ellas se 

puede simplificar el análisis de esfuerzos a estructuras y elementos de máquina. 

El análisis de elemento finito (FEA, por su acrónimo en inglés, Finite Element Analysis) 

consiste en dividir una región compleja en un número de formas geométricas simples (ver 

figura 5.7), a las que se les llama elementos finitos y a las cuales se les aplica condiciones de 

frontera y las propiedades del material [2].   

 
Figura 5.7: Modelo idealizado y modelo de elemento finito. 

Todos los análisis de resistencia de materiales para los elementos del banco de pruebas se 

realizan mediante el análisis FEA. 

5.2.5 Selección del proceso de soldadura para las estructuras del banco de 

pruebas 

El término soldadura se puede definir como la unión de dos piezas metálicas de igual o 

parecida composición, de forma que la unión quede rígida y estanca. Esto se consigue bien 

por el efecto de fusión que proporciona la aportación de calor, o bien por la aportación de 

otro metal de enlace o por la combinación de ambos efectos [21]. La sociedad americana 

de soldadores (AWS, por su acrónimo en inglés, American Welding Society) es una de las 

encargadas de controlar y definir las normas y procesos de soldadura. En este caso la 

construcción de las estructuras del banco de pruebas se realiza mediante el proceso de 

soldadura por arco eléctrico (SMAW, por su acrónimo en inglés, Shielded Metal Arc 

Welding). Se selecciona este proceso debido a que se tiene disponibilidad a los equipos 

necesarios para realizarlo y los insumos se ajustan al presupuesto del proyecto. En el anexo 

2 se muestra la clasificación de los procesos de soldadura. 

5.2.5.1 Proceso SMAW e insumos seleccionados 

Se basa en el hecho de que al acercar el electrodo al metal base, se produce un arco 

eléctrico que pasa entre un extremo del electrodo y el metal base, alcanzando una 

temperatura que funde el metal base y el electrodo pudiendo así hacer el depósito del metal 
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de aporte para formar la unión soldada. La temperatura alcanzada es de aproximadamente 

3600 °C [22]. El metal de aporte se da por la fusión del electrodo revestido en forma de 

pequeñas gotas de metal fundido. La protección se obtiene por la descomposición del 

recubrimiento en forma de gases y en forma de escoria líquida que flota sobre el baño de 

fusión y, posteriormente, solidifica [23].  

El electrodo seleccionado es el E-6013, ya que los elementos a soldar son de acero ASTM 

A36 (un acero al carbono), tiene una resistencia máxima a tensión de 60 Kip y el esfuerzo 

máximo que pudiera presentarse en la estructura está por debajo de los 37 Kip.  

Además, se puede usar tanto con tensión alterna como con directa en ambas polaridades, 

lo que presenta una ventaja en cuanto a disponibilidad de equipos para soldar y puede 

usarse para soldar en todas las posiciones (más información en anexo 2). 

5.2.6 Parte mecánica del banco de pruebas 

El diseño de la parte mecánica del banco de pruebas se visualiza principalmente en dos 

conjuntos: la estructura general del banco de pruebas y el acoplamiento mecánico que une 

al motor eléctrico del banco de pruebas y la transmisión a probar.  

 La estructura general está compuesta por los siguientes elementos: 

• Estructura para instalar motor eléctrico (Estructura 1). 

• Estructura para instalar transmisión (Estructura 2). 

• Estructura para apoyar transmisión (Estructura 3). 

• Riel para sostener y transportar transmisión (Estructura 4). 

• Estructura para freno (Estructura 5). 

• Trole para riel. 

• Placa para instalar motor eléctrico (Placa 1). 

• Placa para estructura 3 (Placa 2). 

El acoplamiento mecánico entre transmisión y motor eléctrico está compuesto por los 

siguientes elementos: 

• Placa para instalar transmisión (Placa 3). 

• Placa para acoplar turbina (Placa 4). 

• Cople. 
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5.2.7 Materiales por utilizar 

Los materiales para la construcción de los elementos del banco de pruebas son los 

siguientes: 

• PTR6. 

• Placa de acero ASTM A36. 

• Aluminio 1060. 

5.2.8 Elementos mecánicos del banco de pruebas 

Para poder realizar el diseño de los elementos mecánicos que conforman el banco de 

pruebas se consideran diversos materiales, geometrías, y formas. En la siguiente tabla se 

muestran los diseños finales de los elementos obtenidos después de un arduo proceso de 

diseño, se da una breve descripción de ellos y se muestra su modelo CAD.  

Tabla 5.3: Descripción y diseño CAD de los elementos mecánicos del banco de pruebas. 

ESTRUCTURA PARA INSTALAR MOTOR ELÉCTRICO 

En esta estructura se instala el motor eléctrico, y 

por medio de pernos metálicos se ensambla con las 

estructuras 2 y 3. El material propuesto para la 

estructura es PTR cuadrado de 2 in calibre 14. 

 

 
Figura 5.8: Modelo CAD de la estructura 1. 

ESTRUCTURA PARA INSTALAR TRANSMISIÓN 

En esta estructura se instala la transmisión que será 

probada. La sostiene a través de la placa 3, la cual 

estará sujeta a esta estructura por medios de 

pernos metálicos. El material propuesto para la 

estructura es PTR cuadrado de 2 in calibre 12. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.9: Modelo CAD de la estructura 2. 

                                                      
6 PTR: Significa perfil tubular recto y corresponde a todos aquellos perfiles cuya forma es cuadrada o 
rectangular. Es utilizado en la herrería y la elaboración de muebles, así como la elaboración de estructuras 
metálicas [43]. 
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ESTRUCTURA PARA APOYAR TRANSMISIÓN 

Esta estructura está diseñada para apoyar la 

transmisión durante su instalación en el banco de 

pruebas, así como diversas herramientas que 

pudieran requerirse durante el proceso. Además, 

funciona como base para las estructuras 4 y 5. El 

material propuesto para la estructura es PTR 

cuadrado de 2 in calibre 14. 

 

 

 

 
Figura 5.10: Modelo CAD de la estructura 3. 

RIELES 

Estos rieles se diseñan con el fin de hacer la 

instalación de la transmisión en banco de pruebas 

de manera rápida y ergonómica.  

Sobre los rieles se desliza un trole realizado con PTR 

y baleros, en el cual se engancha un polipasto 

manual con el que se sujeta la transmisión mientras 

se monta al banco de pruebas. El material 

propuesto para la estructura es PTR cuadrado de 2 

in calibre 12. 

 

 

 
Figura 5.11: Modelo CAD de la estructura 4. 

 

ESTRUCTURA PARA FRENO 

Esta estrucura sostiene y ajusta a la posición 

requerida el freno mediante el cual se detiene una 

de las flechas de la transmisión.  

La estructura se puede ajustar a la altura requerida 

y a lo largo y ancho de la estructura 3. Se diseña así 

con el fin de poder acoplar más transmisiones al 

banco de pruebas. El material propuesto para la 

estructura es PTR de perfil cuadrado de 2 in calibre 

14. 

 

 
Figura 5.12: Modelo CAD de la estructura 5. 
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TROLE PARA RIELES 

La función del trole será desplazarse a través de los 

rieles. Este traerá sujeto el polipasto manual y con 

él la transmisión. El material propuesto para este 

elemento es PTR de perfil cuadrado de 2 in calibre 

14. 

 

 

 
Figura 5.13: Modelo CAD del trole para rieles. 

PLACA PARA INSTALAR MOTOR ELÉCTRICO 

En esta placa se instala el motor eléctrico y va 

colocada sobre la estructura 1, unida a ella a través 

de tornillos de acero dulce. El material propuesto 

para esta placa es acero ASTM 36 de 1/4 in de 

espesor. 

 

 
Figura 5.14: Modelo CAD de la placa 1. 

PLACA PARA ESTRUCTURA 3 

Esta placa está diseñada para poder sostener la 

transmisión antes de sujetarse al polipasto manual 

e instalarse en el banco de pruebas; así como para 

sostener diversas herramientas. El material 

propuesto para esta placa es acero ASTM 36 de 1/8 

in de espesor. 

 

 

 

 

 
Figura 5.15: Modelo CAD de la placa 2. 

PLACA PARA ACOPLAR TURBINA. 

Esta placa está diseñada para acoplar la turbina de 

la transmisión y el cople mecánico instalado en el 

motor eléctrico. El material propuesto para este 

elemento es acero ASTM 36 de 1/4 in de espesor. 

 

 
Figura 5.16: Modelo CAD de la placa 4. 
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COPLE 

Este elemento se encarga de unir el motor eléctrico 

con placa donde se instala la turbina. Este 

acoplamiento es un cople de mordazas con quijadas 

de goma; la característica de este acoplamiento es 

que es de fácil instalación, transmite el par de 

manera suave y permite cierta desalineación 

paralela y angular respecto a los ejes [24]. El 

material propuesto para este elemento es acero 

ASTM 36 de 1/4 in de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.17: Modelo CAD del cople. 

PLACA PARA INSTALAR TRANSMISIÓN7 

En esta placa se instala la transmisión a probar en el 

banco de pruebas. A su vez, esta placa se instala en 

la estructura 2 a través de tornillos de grado 5. 

Esta placa se diseña de tal manera que las flechas 

de la transmisión se puedan instalar en ella una vez 

instalada en la placa. El material propuesto para 

esta placa es acero ASTM 36 de 1/2 in de espesor. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.18: Modelo CAD de la placa 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Los dibujos técnicos de este y los demás elementos descritos en la tabla 5.3 se muestran en el apéndice 2 

del presente documento. 
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A continuación, de la figura 5.19 a la figura 5.22 se muestran las carcasas de la transmisión 

JF011-E, así como la realización de los dibujos técnicos de cada una de ellas (a través de 

estos dibujos se desarrolla el diseño de la placa 3). 

 
Figura 5.19: Carcasa para Chrysler. 

 

 
Figura 5.20: Carcasa para Nissan. 

 
Figura 5.21: Dibujo técnico de la carcasa de Nissan. 

 

 
Figura 5.22: Dibujo técnico de la carcasa de Chrysler. 

5.2.9 Sistema de enfriamiento  

Para el enfriamiento de la transmisión utiliza un radiador y ventilador de aplicación 

automotriz. Se usa con el fin de evitar que la temperatura del aceite de la transmisión 

aumentara sobre del rango de trabajo y pueda ocasionar algún daño a la trasmisión. En la 

figura 5.23 se muestra el radiador utilizado. 

 
Figura 5.23: Radiador y ventilador universal 

para el enfriamiento de la transmisión. 

5.2.10 Análisis FEA de los elementos diseñados 

Para saber si los elementos diseñados son adecuados en cuanto a resistencia de materiales, 

se hace uso de una herramienta CAE para someter los modelos a un análisis FEA. Se realizan 

análisis de esfuerzos, resonancia y fatiga. 
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Para el análisis FEA de resonancia se considera el caso en que las RPM suministradas por el 

motor eléctrico hacia la transmisión se pudieran transmitir en modo de vibraciones hacia 

las estructuras del banco de pruebas, pudiéndolas llevar a un estado de resonancia. Por lo 

tanto, los modelos fijos al banco se someten a un análisis de frecuencias para saber cuáles 

son sus principales frecuencias naturales y verificar si podrían o no tener problemas. En este 

caso el problema se acota a pruebas de 0 a 3000 RPM que corresponden a frecuencias de 0 

a 50 Hz. 

5.2.10.1 Resultados obtenidos de los análisis fea realizados 

En la tabla 5.4 se muestran los resultados8 obtenidos de los análisis realizados a los 

elementos diseñados. 

Nota: Como trabajo a futuro se planea acoplar un motor de 30 HP (con el fin de realizar 

pruebas de torque) al banco de pruebas, por lo tanto, para los análisis FEA de las estructuras 

correspondientes se considera el esfuerzo que ocasiona un motor de esta potencia. 

Tabla 5.4: Resultados obtenidos de los análisis FEA realizados a los elementos diseñados. 

Elemento 

Esfuerzo 

máximo 

MPA 

FS 

mínimo 

Frecuencias 

de 

resonancia 

(HZ) 

Número de 

ciclos 

(fatiga) 

Estructura 1 70.6 3.54 NP9 NPR10 

Estructura 2 143.05 1.75 28, 32 NPR 

Estructura 3 130 1.93 NP NPR 

Estructura 4 26 9.5 NP NPR 

Estructura 5 111.3 2.25 NP NPR 

Carro riel 8 29 NP NPR 

Placa 1 110 2.27 NP ---- 

Placa 2 85 2.96 NP 106 

Placa 3 113.5 2.2 NP 106 

Placa 4 3 8.45 NP 106 

Cople 47 5.13 NP 106 

                                                      
8 Los análisis FEA se encuentran el en apéndice 1. 
9 No hay problemas de resonancia. 
10 No se permite el análisis a miembros de vigas. 
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5.2.11 Diseño CAD de estructura general del banco de pruebas 

A continuación, se muestra el modelo CAD de la parte de la estructura del banco de pruebas: 

 
Figura 5.24: Estructura general del banco de pruebas. 

5.2.12 Diseño CAD de acoplamiento mecánico 

A continuación, se muestra el modelo CAD del acoplamiento mecánico del banco de 

pruebas: 

 
Figura 5.25: Modelo CAD del acoplamiento mecánico del banco de pruebas.11 

                                                      
11 El diseño CAD del motor eléctrico es ilustrativo y fue tomado de [19]. 
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5.2.13 Diseño CAD del banco de pruebas 

En la figura 5.26 se muestra el diseño CAD del banco de pruebas; realizado con los diseños 

seleccionados de cada elemento diseñado y con el modelo CAD del motor eléctrico 

seleccionado.  

      

 
Figura 5.26: Diseño CAD del banco de pruebas12. 

 

 

 

                                                      
12 El polipasto mostrado y el radiador en el diseño CAD son ilustrativos y fueron tomados de [44]. 
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Controlador electrónico 

5.3.1 Por qué un microcontrolador 

La razón por la cual se elige un microcontrolador como el controlador electrónico del banco 

de pruebas, es porque estos dispositivos cumplen con los requerimientos necesarios para 

realizar el control de la JF011-E, además, en comparación con otras tecnologías 

consideradas para la realización de esta tarea, como las FPGA, DSP, DAC y PLC, los 

microcontroladores tienen un costo menor. 

5.3.2 Microcontrolador 

Un microcontrolador es un sistema embebido constituido principalmente por una unidad 

central de procesamiento (CPU), una unidad de memoria y periféricos de entrada y de 

salida.  La CPU es conectada a los otros subsistemas del microcontrolador a través de buses 

de datos y buses de dirección. Dependiendo de la forma en que acceda la CPU a la memoria 

del programa existen dos posibles arquitecturas: Von Neumann y Harvard [25]. Además, 

dependiendo del conjunto de instrucciones que maneje la CPU se dice que tiene una 

arquitectura RISC o CISC13. 

5.3.3 Recursos necesarios del microcontrolador para realizar el control de la 

JF011-E 

A continuación, en la tabla 5.5 se muestran los recursos necesarios para realizar el control 

de la transmisión. 

Tabla 5.5: Recursos necesarios para el control de la JF011-E. 

Componentes /Recursos 
Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas 

analógicas 

Salidas 

PWM 

Total de 

pines 

Solenoides 0 2 4 3 9 

Motor a pasos 1 614 4 0 11 

Sensores de presión 

internos 
0 0 2 0 2 

Sensores de presión 

externos 
0 0 7 0 7 

Sensor de temperatura 0 0 1 0 1 

TR sensor 0 0 4 0 4 

                                                      
13 En el anexo 3 se puede encontrar más información acerca de estas arquitecturas. 
14 Una de estas salidas es una señal cuadrada de frecuencia variable, por lo tanto, se necesita otro Timer 
para poder generarla. 
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Componentes /Recursos 
Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas 

analógicas 

Salidas 

PWM 

Total de 

pines 

Sensores de velocidad 

internos 
215 0 0 0 2 

Sensores de velocidad 

externos 
2 0 0 0 2 

Total 5 8 22 3 38 

 

5.3.4 Frecuencia mínima de reloj para muestreo de señales 

Para establecer la frecuencia de reloj mínima necesaria para el microcontrolador se toma 

en cuenta la velocidad con la que se debe realizar la actividad más importante para el 

control de la JF011-E. En este caso se considera que dicha actividad es el control de las 

presiones en la transmisión, ya que a través de ellas se controla la relación de transmisión. 

Este control se realiza mediante la modulación PWM de dos de los solenoides localizados 

en el cuerpo de válvulas de la transmisión. 

Para calcular el ancho de pulso de estos solenoides se tienen que tener en cuenta 

principalmente la señal de 5 sensores: el sensor de presión primaria, de presión secundaria, 

de temperatura y los dos sensores de velocidad. Sin embargo, las señales de los sensores se 

leen a través del ADC del microcontrolador mediante interrupciones, a excepción de los 

sensores de velocidad, que se leen a través de un timer en su configuración de captura; en 

el peor de los casos las señales muestreadas pudieran presentar cambios casi de manera 

simultánea, dejando la lectura de los sensores requeridos al final de haber realizado la 

lectura de los sensores que no son necesarios para el cálculo del ancho de pulso. Teniendo 

en cuenta esta situación se considera que el microcontrolador debe leer las señales de los 

24 sensores para poder calcular el ancho de pulso de los solenoides (ver figura 5.27). 

 
Figura 5.27: Diagrama general para cálculo del ancho de pulso de los solenoides. 

                                                      
15 Además de ocupar dos entradas digitales para los sensores de velocidad, se necesita un timer para poder 

medir la frecuencia de la señal entregada por cada sensor. 
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Se sabe que la frecuencia de trabajo de los solenoides es de 800 Hz, por lo tanto, de acuerdo 

con el párrafo anterior, en un periodo de esta frecuencia se tiene que adquirir la señal de 

24 sensores. En la siguiente figura se muestra un diagrama general de este concepto. 

 
Figura 5.28: Lectura de los 24 sensores16 en un periodo de la frecuencia base de los solenoides. 

Para saber el número de ciclos de reloj necesarios para realizar una conversión analógica-

digital se considera un ADC de tipo SAR con una resolución de 14 bits (es el tipo de ADC y la 

máxima resolución disponible de los microcontroladores considerados en las tablas de la 

sección 5.3.6 del presente documento). Una conversión de un ADC tipo SAR con 14 bits de 

resolución toma 16 ciclos de reloj.  

Por otro lado, la lectura de los sensores de velocidad a través de un timer en configuración 

de captura consiste en obtener el número de ciclos de reloj que ocurren entre los flancos 

de subida o de bajada de la señal proporcionada por los sensores y a partir de esto realizar 

el cálculo de la frecuencia de dicha señal. En la siguiente figura se muestra este concepto. 

 
Figura 5.29: Muestreo de frecuencias a través de un timer en configuración de captura. 

                                                      
16 En el apéndice 3 se pueden ver los sensores utilizados para el banco de pruebas (Tabla 11.4). 
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De acuerdo con la figura 5.28 se necesitan por lo menos 2000 ciclos de reloj para monitorear 

una frecuencia de 5.3 KHz, que según [15], es la frecuencia otorgada por el sensor de 

velocidad de salida cuando el automóvil tiene a una velocidad de 120 Km/h. Se pretende 

mantener un conteo mínimo de 2000 ciclos de reloj durante el periodo de la frecuencia 

monitoreada para que el error máximo obtenido en la lectura de dicha señal sea menor al 

1 %, así, para frecuencias menores a 5.3 KHz el número de ciclos de reloj obtenidos en un 

periodo de la señal será mayor, ocasionando que el error en la lectura disminuya. 

De acuerdo con las consideraciones realizadas se tiene que el número de ciclos de reloj 

necesarios y la frecuencia mínima de muestreo para realizar el monitoreo de los 23 sensores 

son: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = (16 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠)(22 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠)  + 2000 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = 2 352 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠. 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =  
1.25 𝑚𝑠

2 352 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
= 1.88 𝑀𝐻𝑧 ≈ 2 𝑀𝐻𝑧 

 

En este caso la frecuencia mínima de muestreo es de 2 MHz, sin embargo, la frecuencia 

mínima de reloj para el microcontrolador debe ser, por lógica, mayor, ya que además de 

muestrear se deben realizar las operaciones necesarias para realizar el control. Por lo tanto, 

se considera que la frecuencia mínima de reloj es de 12 MHz. 

5.3.5 Comparación entre microcontroladores 

Para seleccionar un microcontrolador que cuente con los recursos necesarios para el 

satisfacer las necesidades demandadas por el banco de pruebas se realiza una comparación 

entre diferentes microcontroladores. Algunos de los criterios usados para la selección son 

el número de pines GPIO, el número de timers, el número de canales ADC, así como los 

módulos de comunicación con los que cuentan (ya que como trabajo a futuro se pretende 

comunicar el microcontrolador con el CFW500), entre otros. En la tabla 5.6 se muestra una 

comparación realizada entre distintos microcontroladores sin tarjeta de desarrollo y en la 

tabla 5.7 se muestra la comparación realizada entre microcontroladores con tarjeta de 

desarrollo. 

Una de las ventajas de usar los microcontroladores sin tarjeta de desarrollo es que los 

recursos del microcontrolador no están limitados a los recursos ofrecidos por las tarjetas 

de desarrollo. Sin embargo, al usarlos con tarjetas de desarrollo se obtienen ventajas como 

la de descargar fácilmente los programas, en algunos dispositivos se puede depurar el 

programa, se tiene el shield listo para conectarse con otros dispositivos, etc. 
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Tabla 5.6: Comparación de microcontroladores sin tarjeta de desarrollo. 

Caracterí

sticas/Dis

positivos 

ATMEGA

328P 

PIC32MX53

4F064H 

MSP432P401RI

PZ 

MSP430F55

29LP 

MSP43025

53 

TM4C123G

H6PM-i7 

MK64FN1

M0VMD12 

VSS 5 V 2.3-3.6 V 1.62-3.6 V 1.8-3.6 V 1.8-3.6 V 0-4 V 1.71-3.6 V 

Lógica de 

voltaje 
5 V 3.3 V 3.3 V 3.3 V 3.3 V 3.3 V17 3.3 V 

CPU 

Arquitect

ura 

RISC/8 Bit 

MIPS32® 

M4K™ 

RISC/32 Bit 

ARM® Cortex® -

M4F/32-Bit  
RISC/16 Bit 

RISC/16 

Bit 

ARM®Corte

x™-M4F/32 

Bit  

ARM® 

Cortex®-

M4/32 Bit  

FPU N/D18 N/D 1 N/D N/D 1 1 

Frecuenci

a de reloj  
20 MHz   80 MHz 48 MHz 25 MHz 16 MHz 80 MHz 120 MHz 

UART 1 6 4 2 1 8 6 

SPI 1 3 8 4 2 4 (SSI) 3 

I2C 1 4 4 2 1 4 3 

USB 2.0 N/D 1 N/D N/D N/D 1 1 

CAN N/D 1 N/D N/D N/D 2 1 

GPIO 23 53 84 63 16 43 100 

Canales 

ADC /Bit 
8/10-8 Bit 16/10 Bit 24/14 Bit 8/12 Bit 8/10 Bit 12/12 Bit 32/16 Bit  

Corriente 

en GPIO 

máxima 

40 mA19 25 mA20 
IOH=-6mA 

IOL=6 mA21 

IOH=-6mA 

IOL=6 mA 

IOH=-6mA 

IOL=6 

mA22 

25 mA 
IOL=0.1 A 

IOH= -IOL 23  

TIMER 324 5 (16 Bit) 625 4 (16 Bit) 2 (16 Bit) 6 (32 Bit) 4 (32 Bit) 

Salidas 

PWM 
6 salidas 5 salidas 20 salidas 18 salidas 6 salidas 16 salidas 20 salidas 

Memoria 

RAM 
2 KB 16 KB 64 KB 8 KB + 2 KB 512 B 32 KB 256 KB 

Memoria 

FLASH 
32 KB 64 KB 256 KB 128 KB 16 KB 256 KB 1 MB 

Precios 
$ 38.00 

[26] 

$ 88.00 

[27] 
$ 165.00 [28] 

$ 165.00 

[29] 

$ 52.00 

[30] 

$ 219.00 

[31] 

$ 253.00 

[32] 

                                                      
17 Permite 5 V de entrada en los pines GPIO. 
18 N/D: No disponible para el microcontrolador. 
19 La corriente máxima en los pines VCC y GND del ATMEGA328PU es de 200 mA. 
20 La corriente máxima total suministrada a todos los puertos en el PIC32MX534F064H es de 200 mA. 
21 En los microcontroladores MSP432P401R y MSP430F5529LP la corriente total máxima, (IOH máxima) e (IOL 

máxima), para todas las salidas combinadas no debe exceder +100mA/-100mA para mantener el siguiente 
rango de nivel de voltaje: mínimo VCC-0.6 y máximo VCC, en este caso VCC=3V  [45]. 
22 La corriente total máxima, (IOH máxima) e (IOL máxima), para todas las salidas combinadas no debe exceder 

+48mA/-48mA para mantener el siguiente rango de nivel de voltaje: mínimo VCC-0.3 y máximo VSS+0.3, en 

este caso VCC=3V [46], [47]. 
23 Es la corriente máxima en todos los puertos. 
24 El ATMEGA328P-PU cuenta con 2 timer de 8 bit y un timer de 16 bit. 
25 El MSP432P401RIPZ cuenta con 4 timer de 16 bit y 2 timer de 32 bit. 
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Tabla 5.7: Comparación entre microcontroladores con tarjeta de desarrollo. 

Característica

s/Dispositivos 

ARDUINO 

MEGA 

(ATmega256) 

ARDUINO UNO 

(ATMEGA328-PU) 

ARDUINO DUE 

(AT91SAM3X8E) 

MSP432P401RIPZ 

LAUNCHPAD 

MSP430F552

9LP 

LAUNCHPAD 

VSS 7-12 V 7-12 V 7-12 V 5 V 5 V 

Lógica de 

voltaje 
5 V 5 V 3.3 V 3.3 V 3.3 V 

CPU 

Arquitectura 
RISC/8 Bit RISC/8 Bit 

ARM Cortex-M3 

CPU/32 Bit 

ARM® Cortex® -

M4F/32-Bit  
RISC/16 Bit 

FPU N/D N/D 1 1 N/D 

Frecuencia de 

reloj 
16 MHz 16 MHz  84 MHz 48 MHz 25 MHz 

UART 4 1 4 1 1 

SPI 1 1 1 1 2 

I2C 1 1 2 1 1 

USB 2.0 N/D N/D N/D N/D N/D 

CAN N/D N/D 1 N/D N/D 

GPIO 54 14 54 40 40 

Canales ADC 

/Bit 
16/10 Bit 6/10 Bit u 8 Bit 12/12 Bit 8/14 Bit 8/12 Bit 

Corriente en 

GPIO máxima 
20 mA26 20 mA27  

3-15 mA Out 

6-9 mA In28  
IOH=-6mA 

IOL=6 mA 

IOH=-6mA 

IOL=6 mA 

TIMER 629 3 9 canales 6 4x (16 Bit) 

Salidas PWM 15 salidas 6 salidas 12 salidas 5 salidas 5 salidas 

Memoria 

RAM 
8 KB 2 KB 96 KB30 64 KB 8 KB + 2 KB 

Memoria 

FLASH 
124 KB31 32 KB 512 KB 256 KB 128 KB 

Precios 
$ 1001.00 

[33] 
$ 410.00 [34] $ 800.00 [35]   $ 273.00 [36] 

$ 273.00 

[37] 

 

                                                      
26 El ARDUINO MEGA (MCU ATmega256) puede entregar además 50 mA en el pin de 3.3 V. 

27 Además 50 mA por el pin de 3.3 V. 

28 El ARDUINO DUE puede proporcionar un total de 130 mA en combinación de los puertos I/O. Además, 

puede proporcionar 800 mA en los pines de 5 V y 3.3 V. 
29 El ARDUINO MEGA (MCU ATmega256) cuenta con cuatro timer de 16 bit, dos timer de 8 bit. 
30 96 KB en dos bancos, 64 y 32 KB. 

31 El ARDUINO MEGA (MCU ATmega256) tiene un total de 128KB de memoria flash, menos 4 KB que ocupa el 

BOOTLOADER. 
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5.3.6 Selección del microcontrolador 

Los microcontroladores comparados en esta sección son los que mejor se adaptan a los 

requerimientos del banco de pruebas de acuerdo a la tabla 5.6 y a la tabla 5.7. 

Para la selección del microcontrolador se sigue el procedimiento descrito en la sección 4 del 

presente documento, en donde se selecciona el diseño conceptual del banco de pruebas. 

Los criterios establecidos para realizar la selección se muestran en la tabla 5.8. 

Tabla 5.8: Criterios considerados para la selección del microcontrolador. 

 Lista de criterios 

A Costo 

B Forma de programar 

C Módulos de comunicación 

D Número de timer 

E Número de canales ADC 

F Depurar el programa 

G Frecuencia de reloj 

H Números de pines GPIO 

En la tabla 5.9 se muestra la comparación entre criterios, a partir de la cual se calcula su 

grado pertenencia.  

Tabla 5.9: Comparación entre criterios establecidos para la selección del microcontrolador. 

Criterios A B C D E F G H 

A X 1 0 0 0 1 1 0 

B 0 X 0 0 0 1 0 0 

C 1 1 X 0 0 1 1 0 

D 1 1 1 X 0 1 1 0 

E 1 1 1 1 X 1 1 1 

F 0 0 0 0 0 X 0 0 

G 0 1 0 0 0 1 X 1 

H 1 1 1 1 0 1 0 X 

Total 4 6 3 2 0 7 4 2 

Grado de 

pertenencia 
4/28 6/28 3/28 2/28 0/28 7/28 4/28 2/28 
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Para medir el cumplimiento de los microcontroladores con los criterios establecidos para la 

selección se establecieron las siguientes ponderaciones: 

90% Excelente.  

70% Bueno.  

50% Regular.  

30% Malo. 

Los microcontroladores considerados para la selección son los siguientes: 

I. MSP432P401R 

II. TM4C123GH6PM-i7 

III. MK64FN1M0VMD12 

IV. ARDUINO MEGA 

V. ARDUINO DUE 

VI. MSP432P401RIPZ LAUNCHPAD  

VII. MSP430F5529LP LAUNCHPAD 

En la tabla 5.10 se muestra el cumplimiento de los microcontroladores con los criterios 

establecidos, así como el valor de pertenencia de cada criterio. 

Tabla 5.10: Ponderaciones de los microcontroladores con los criterios establecidos. 

Criterios/MCU I II III IV V VI VII Pertenencia 

A 0.7 0.5 0.5 0.3 0.3 0.9 0.9 4/28 

B 0.3 0.9 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9 6/28 

C 0.9 0.7 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5 3/28 

D 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 2/28 

E 0.9 0.3 0.9 0.7 0.6 0.9 0.7 0/28 

F 0.3 0.9 0.3 0.7 0.7 0.9 0.9 7/28 

G 0.7 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.7 4/28 

H 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 2/28 

Total, sin 

pertenencia 
5.6 5.8 5.6 5.4 6.1 6.8 6.2 28 

Por último, en la tabla 5.11 se muestran los valores finales de la multiplicación del grado de 

pertenencia de cada criterio por los valores establecidos en la tabla 5.10. 
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Tabla 5.11: Valores finales para la comparación entre microcontroladores. 

Criterios/MCU I II III IV V VI VII Pertenencia 

A 0.098 0.07 0.07 0.042 0.042 0.126 0.126 0.14 

B 0.063 0.189 0.063 0.189 0.189 0.189 0.189 0.21 

C 0.09 0.07 0.09 0.05 0.09 0.09 0.05 0.1 

D 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.049 0.049 0.07 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 0.075 0.225 0.075 0.175 0.175 0.225 0.225 0.25 

G 0.098 0.126 0.126 0.07 0.126 0.126 0.098 0.14 

H 0.063 0.049 0.063 0.063 0.063 0.049 0.063 0.07 

Total, con 

pertenencia 
0.55 0.792 0.55 0.652 0.748 0.854 0.8 0.98 

En la tabla 5.11 se puede observar que el microcontrolador número VI (el MSP432P401R 

LAUCHPAD) es el que mejor se adapta a las necesidades planteadas para el banco de 

pruebas. Por lo tanto, queda seleccionado. 

El MSP432P401R tiene una arquitectura Harvard con un CPU de arquitectura ARM. De 

acuerdo con la tabla 5.5 el microcontrolador no cuenta con los canales ADC necesarios para 

el monitoreo de los sensores del banco de pruebas, para resolver esta situación se utiliza el 

multiplexor analógico sn74lv4051a. 

 
Figura 5.30: Microcontrolador seleccionado: 

MSP432P401R con tarjeta de desarrollo launchpad. 

El sn74lv4051a es un multiplexor de 8 bits, el cual puede leer señales de 0 a 5 V, cuenta con 

tres señales de control y puede usarse de forma bidireccional. 

 
Figura 5.31: Multiplexor de 8 bits 

utilizado para la adquisición de señales 

analógicas. 
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Diseño electrónico 

5.4.1 Consideraciones generales 

Al diseñar una aplicación mecatrónica o afín a ésta, las consideraciones respecto al voltaje 

o corriente requeridos en los dispositivos no deben ser tomadas a la ligera, ya que de ellas 

puede depender la confiabilidad del diseño realizado; si no se toman en cuenta, se podría 

dar el caso en que los componentes electrónicos trabajen a su máxima capacidad o la 

excedan, ocasionando que los prototipos funcionen solo en algunas ocasiones para que 

después se dañen de manera permanente. En este caso, para el uso del microcontrolador 

se toma en cuenta la cantidad de corriente que puede entregar en cada canal por separado 

y en todos en conjunto, así como la cantidad de corriente que demandan los dispositivos 

externos que se utilizan en el sistema. En los casos en los que el microcontrolador no pueda 

suministrar la corriente requerida por los dispositivos utilizados se hace uso de una etapa 

de potencia, la cual consiste en elevar las señales pequeñas de corriente y voltaje del 

microcontrolador a los niveles requeridos por los dispositivos controlados (en la tabla 5.7 

se pueden ver las características del MSP432P401R).  

Los actuadores y sensores que se controlan y monitorean con el microcontrolador son los 

siguientes: 

• Solenoides del cuerpo de válvulas. 

• Motor a pasos del cuerpo de válvulas. 

• Sensores de velocidad. 

• Sensores de líneas de presión externa. 

• Sensor de temperatura de aceite. 

• Sensor selector de palanca. 

• Sensores internos de presión. 

5.4.2 Actuadores eléctricos de la JF011-E 

Los actuadores eléctricos de la transmisión están ubicados en su cuerpo de válvulas y 

constan de 4 solenoides y un motor a pasos. 

5.4.2.1 Características del motor a pasos 

Para verificar el correcto funcionamiento de este actuador es necesario revisar la parte 

mecánica y la eléctrica del mismo; para la primera bastaría con inspeccionar físicamente el 

movimiento del motor, cosa que no es posible debido a que se encuentra instalado dentro 

de la transmisión, sin embargo, una alternativa es inferir su buen o mal funcionamiento de 

acuerdo con el comportamiento de la transmisión en una prueba dinámica, ya que este 
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actuador es uno de los encargados de modificar la relación de transmisión. Para la parte 

eléctrica, se requiere comprobar que las resistencias de cada una de sus bobinas cumpla 

con las especificaciones dadas por el fabricante; de acuerdo a [14], la resistencia de cada 

bobina mide entre 10 y 20 Ω. A continuación, en la tabla 5.12 se muestran las características 

principales del motor a pasos. 

Tabla 5.12: Características obtenidos de forma experimental para cada bobina del motor a pasos [15]. 

Bobina Resistencia Voltaje Corriente 

A 10 – 20 Ω 12 -14 V 
0.78 A    nominal a 12 V 

2.34 A    máxima a 12 V 

B 10 – 20 Ω 12 -14 V 
0.78 A    nominal a 12 V 

2.34 A    máxima a 12 V 

C 10 – 20 Ω 12 -14 V 
0.78 A    nominal a 12 V 

2.34 A    máxima a 12 V 

D 10 – 20 Ω 12 -14 V 
0.78 A    nominal a 12 V 

2.34 A    máxima a 12 V 

5.4.2.2 Características de los solenoides 

Los solenoides con los que cuenta la transmisión son los siguientes: 

• PCS. 

• SPCS. 

• LCS. 

• LSS. 

Los tres primeros solenoides son controlados a través señales PWM, mientras que el último 

es un solenoide ON/OFF. Sin embargo, de acuerdo con la tabla 5.13 los cuatro solenoides 

cuentan con características similares, por lo tanto, la etapa de potencia es la misma para 

cada uno de ellos.  

Tabla 5.13: Características eléctricas de los solenoides del cuerpo de válvulas de la JF011-E  [14]. 

 Actuador Resistencia Voltaje Corriente 

PCS 3 – 9 Ω 12 -14 V 1 A nominal 

SPCS 3 – 9 Ω 12 -14 V 1 A nominal 

LCS 3 – 9 Ω 12 -14 V 1 A nominal 

LSS 10 – 15 Ω 12 -14 V 0.5 A nominal 
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5.4.2.3 Diseño de la etapa de potencia para los actuadores eléctricos de la 

transmisión 

Para el diseño de la etapa de potencia de los actuadores eléctricos de la JF011-E se hace uso 

del VNQ5160AK-E de ST Electronics, el cual es un driver automotriz de 5ª generación 

(denominados como “SMART POWER DRIVER”). Su aplicación es para cargas resistivas, 

inductivas y capacitivas. A continuación, se mencionan las características principales del 

VNQ5160AK-E: 

• Alimentación máxima 41 V. 

• Voltaje de operación 4.5 – 28 V. 

• Corriente de limitación 10 A. 

• Consumo de corriente apagado 2 µA. 

• Limitación de corriente por canal.  

• Apagado de protección a altas temperaturas. 

• Protección contra corto circuito. 

• Detecta cargas desconectadas. 

El VNQ5160AK-E tiene cuatro canales de salida, por lo tanto, se utilizan dos drivers para la 

etapa de potencia de los actuadores eléctricos de la transmisión, uno se usa para los cuatro 

solenoides del cuerpo de válvulas y el otro para las bobinas del motor a pasos. Las señales 

de salida que proporciona el VNQ5160AK-E son de voltaje positivo (ver figura 5.32), lo que 

permite realizar la conexión directa con los actuadores eléctricos de la transmisión, ya que 

el negativo de ellos está conectado a tierra en el cableado interno del cuerpo de válvulas. 

Además, este driver tiene la capacidad de monitorear la corriente que circula en cada uno 

sus canales de salida y es controlado con lógicas de 3 a 5 V, lo que lo hace perfecto para 

conectarse con el MSP432P401R. 

 

Figura 5.32: Configuración interna del VNQ5160AK-E [38]. 
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Con el fin de limitar la corriente demanda por el VNQ5160AK-E en las señales de control, se 

recomienda agregar resistencias de 10 KΩ entre las salidas de control del microcontrolador 

y las entradas de control del driver. En este caso la corriente máxima demandada al 

microcontrolador por el VNQ5160AK-E en las entradas de control es de 0.33 mA. 

En las siguientes dos figuras se muestra el VNQ5160AK-E en su encapsulado PowerSSO-24 

y la distribución de sus pines. 

 

 

 

 

 

Figura 5.33: VNQ5160AK-E con encapsulado PowerSSO-24 

[38]. 

 

 

Figura 5.34: Distribución de pines del VNQ5160AK-E. 

 

5.4.2.4 Monitoreo de la corriente consumida en los actuadores eléctricos de la 

transmisión 

Para monitorear la corriente consumida por los actuadores se hace uso del VNQ5160AK-E 

utilizado en su etapa de potencia. El objetivo es indicar al usuario el consumo de corriente 

de los actuadores eléctricos en las pruebas dinámicas realizadas a la transmisión y calcular 

la resistencia de estos a través de la corriente consumida por cada uno de ellos.  

De acuerdo a [38], el VNQ5160AK-E proporciona una corriente proporcional (ISENSE) a la 

corriente consumida por la carga (IOUT), las cuales se relacionan mediante una constante K. 

En la figura 5.35 se puede ver que el comportamiento de la constante K depende de IOUT y 

de la temperatura. 
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Figura 5.35: Comportamiento de la constante k respecto a la 

corriente IOUT y a la temperatura [38]. 

La relación entre ISENSE e IOUT con la constante K es la siguiente: 

𝐾 =
𝐼𝑂𝑈𝑇

𝐼𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸
 

Para medir la corriente sensada se recomienda hacer uso de una resistencia denominada 

como “SHUNT RESISTOR”, la cual está representada como RSENSE en la figura 5.36. A través 

de esta resistencia se convierte la señal de corriente ISENSE en una señal de voltaje (VSENSE), 

la cual se conecta al ADC del microcontrolador. Es necesario acondicionar VSENSE de tal 

manera que siempre esté dentro del rango permitido por el ADC del microcontrolador para 

no dañarlo, en este caso va de 0 a 3.3 V.  

𝑉𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 = (𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸)(𝐼𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸) 

 

 
Figura 5.36: Conexión de sugerencia para el VNQ5160AK-E [38]. 

Para realizar el cálculo de la RSENSE requerida se considera que VSENSE_MÁXIMO sea de 3.3 V, y 

en base a la tabla 5.12 y a la tabla 5.13 se considera que la corriente ISENSE_MÁXIMA sea de 4 

A. Por lo tanto, de acuerdo con las dos ecuaciones anteriores se obtiene que:  
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𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 =
𝑉𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 × 𝐾

𝐼𝑂𝑈𝑇
 

Sustituyendo32: 

𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 =
3.3 𝑉 × 600

4 𝐴
= 450 Ω ≈ 470 Ω 

 

2.5.3.1.1 Corriente promedio (Filtro pasa bajas) 

En este caso se necesita monitorear la corriente promedio consumida por los actuadores, 

sin embargo, el VNQ5160AK-E proporciona la corriente instantánea consumida en cada una 

de sus salidas de potencia. Para promediar la señal VSENSE se hace uso de un filtro activo 

pasa bajas de primer orden con estructura SALLEN-KEY de ganancia unitaria. Se utiliza un 

filtro activo para realizar un acoplamiento de impedancias y evitar que se caiga el voltaje 

VSENSE proporcionado por el VNQ5160AK-E. 

 

Figura 5.37: Diagrama eléctrico del filtro pasa bajas diseñado. 

La frecuencia de corte del filtro es: 

𝑓𝑐 =
1

2 𝜋 𝑅 𝐶
=

1

2𝜋(15 𝐾Ω)(10 𝜇𝐹)
=  1 𝐻𝑧. 

A través de este filtro se deja pasar solo la componente de voltaje directo correspondiente 

a la señal de corriente de los solenoides y de las bobinas del motor a pasos proporcionadas 

por su VSENSE correspondiente. Además, se atenúan componentes de ruido que se pudieran 

introducir en el circuito. A continuación, se muestra su diagrama de bode. 

                                                      
32 De acuerdo a [38] la constante K toma un valor de 600 para temperaturas entre -40 °C y 150 °C. 
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Figura 5.38: Diagrama de bode del filtro pasa bajas diseñado. 

Una de las razones principales de implementar el filtro es eliminar el ruido provocado por 

la red eléctrica (60 Hz), por lo tanto, se diseña el filtro para que esa frecuencia sea atenuada 

de manera considerable. En la figura 5.39 se puede ver que para señales con frecuencia de 

60 Hz se tiene una atenuación de casi 82 dB, y ya para señales del orden de los KHz se tienen 

atenuaciones mayores a los 140 dB.    

 

 
Figura 5.39: Atenuación del filtro con una frecuencia de 60 Hz. 

Además, se utiliza un diodo Zener de 3.3 V a la salida de cada filtro con el fin de proteger al 

ADC del microcontrolador en caso de que ocurra algún pico de voltaje inesperado. El valor 

de la resistencia del Zener está dado por la siguiente expresión: 

 

𝑅𝑍𝐸𝑁𝐸𝑅 =
𝑉𝑀𝐴𝑋_𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴_𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂  − 𝑉𝑍𝐸𝑁𝐸𝑅

𝐼𝑍𝐸𝑁𝐸𝑅
=

5 𝑉 −  3.3 𝑉

70 𝑚𝐴
= 24.28 Ω 
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5.4.2.5 Diagrama eléctrico del monitoreo de la corriente y etapa de potencia 

de los actuadores eléctricos de la JF011-E 

El circuito de la etapa de potencia y monitoreo de corriente para los solenoides se muestra 

en la figura 5.40. 

 
Figura 5.40: Circuito para la etapa de potencia y monitoreo de corriente de los solenoides. 

El circuito de la etapa de potencia y monitoreo de corriente para las bobinas del motor a 

pasos se muestra en la figura 5.41. 

 
Figura 5.41: Circuito para etapa de potencia y monitoreo de corriente del motor a pasos. 
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5.4.3 Sensores de presión internos y externos de la JF011-E 

Las características eléctricas de los sensores de presión internos de la transmisión y los 

sensores de presión utilizados para medir la presión en las líneas de comprobación son muy 

similares, por lo tanto, se realiza el mismo acondicionamiento de señal para cada uno de 

ellos. 

5.4.3.1 Características de los sensores de presión internos 

De acuerdo con la sección 5.3 del presente documento la JF011-E cuenta con dos sensores 

de presión internos utilizados para monitorear la presión de aceite en las poleas primaria y 

secundaria. Ambos sensores son iguales y están ubicados en el cuerpo de válvulas de la 

transmisión. En la figura 5.42 se puede ver la conexión entre la computadora del automóvil 

y los sensores de presión, se puede observar que los sensores ya están acondicionados a 

través de un puente de wheatstone y un circuito integrado ubicados dentro del sensor. 

 

 
Figura 5.42: Acondicionamiento de sensores de presión internos de la JF011-E y señal de salida [15]. 

 

El voltaje de alimentación de los sensores es de 5V, y entregan una señal de salida en un 

rango de 0.5 V a 4.5 V, dependiendo de la presión sensada (ver figura 5.42). 

5.4.3.2 Características de los sensores de presión externos  

De acuerdo con la sección 2 del presente documento, el rango de las presiones que se 

encuentran en los puertos de comprobación externos de la transmisión (ver sección 2 del 

documento) va de 15 a 870 psi. Para poder medir este rango se hace uso de los sensores 

MK-1000 marca ILL, los cuales tiene un rango de medición de 0 a 1000 psi, su 

comportamiento es lineal y entrega una señal voltaje de 0.5 a de 4.5 V respectivamente; 

puede trabajar con presiones de agua, gasolina y aceite. Estos sensores tienen un 

porcentaje de error de 1.5 % sobre la escala máxima, y cuentan con un conector eléctrico 

de desconexión rápida. En la siguiente tabla se muestran las características principales de 

estos sensores. 
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Tabla 5.14: Características principales de los sensores MK-1000 ILL. 

Características Valores 

VCC 5 V 

Rango de presión 0-1000 psi 

Rango de voltaje en señal de salida 0.5-4.5 V 

Error máximo aproximado 15 psi 

Corriente consumida 6 mA 

Presión de destrucción 1600 psi 

Material del sensor Acero inoxidable 316 

 

5.4.3.3 Acondicionamiento de los sensores de presión 

Ambos sensores (internos y externos) entregan una señal de salida de 0.5 V a 4.5 V, por lo 

tanto, se hace uso de un divisor de tensión con el fin de acoplar el rango de voltaje 

proporcionado por la señal de los sensores al rango permisible por el ADC del 

microcontrolador (0 V a 3.3 V), seguido de un LM324AD en configuración de seguidor para 

el acoplo de impedancias (ver figura 5.43). Posteriormente, con el fin de proteger la señal 

entregada por el sensor de interferencias externas se conecta a un filtro activo pasa bajas 

como el diseñado en la sección 5.4.2.4 del presente documento. En la siguiente figura se 

muestra el circuito de acondicionamiento de estos sensores. 

 

 

Figura 5.43: Circuito para acondicionamiento de sensores de presión. 

A continuación, en la tabla 5.15 se muestran los voltajes entregados por la señal de salida 

de los sensores internos y externos de presión después de su etapa de acondicionamiento 

de señal.  
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Tabla 5.15: Voltajes entregados por los sensores de presión con acondicionamiento de señal. 

Presión (PSI) 
Señal de los sensores de presión 

internos (V) 

Señal de los sensores de presión 

externos (V) 

1000 3.3 3.3 

870 3.3 2.918 

650 2.558 2.273 

500 2.052 1.833 

400 1.715 1.54 

300 1.378 1.246 

200 1.041 0.953 

100 0.703  0.660 

0 0.366 0.366 

 

5.4.4 Sensor de temperatura interno de la transmisión  

Se trata de un sensor de coeficiente negativo, funciona como una resistencia variable que 

disminuye su valor cuando aumenta su temperatura. Este sensor es alimentado con 5 V, en 

la figura 5.44 se muestra el comportamiento de la resistencia del sensor a diferentes 

temperaturas.   

 
Figura 5.44: Comportamiento del sensor de temperatura de la transmisión. 

5.4.4.1 Acondicionamiento del sensor de temperatura 

Para realizar el acondicionamiento de este sensor se hace uso de un divisor de tensión con 

el sensor y una resistencia fija de 5 KΩ (ver figura 5.45). Como el sensor se comporta como 

una resistencia variable se puede cambiar el voltaje de alimentación, en este caso se 

alimenta con 3.3 V para que sea compatible con el microcontrolador seleccionado. Por 

último, la señal de salida del divisor de tensión se conecta al LM324AD en configuración 

seguidor para hacer el acoplamiento de impedancias. En la figura 5.45 se muestra el 

acondicionamiento propuesto para el sensor de temperatura. 
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Figura 5.45: Acondicionamiento de señal del sensor de temperatura. 

 

5.4.5 Sensores de velocidad  

La transmisión cuenta con dos sensores de velocidad, uno para monitorear la velocidad de 

entrada y otro para la velocidad de salida, ambos sensores son de efecto Hall y son 

alimentados con 12 V; entregan una señal de frecuencia cuadrada con un nivel bajo de 0 V 

y un nivel alto de 4.5 V. En el caso en que el vehículo vaya a una velocidad de 20 km/h el 

sensor de velocidad de entrada envía una frecuencia de 890 Hz mientras que el sensor de 

velocidad de salida envía una frecuencia de 460 Hz [15].   

5.4.5.1 Acondicionamiento de los sensores de velocidad 

Para el acondicionamiento de estos sensores se acoplan los pulsos cuadrados a los niveles 

lógicos de voltaje del microcontrolador (0 y 3.3 V). Para cambiar los niveles lógicos de voltaje 

se utiliza el LM324AD en configuración de comparador; la señal de salida del sensor se 

compara con un voltaje de 3 V, el cual se obtiene de un divisor de tensión, así cada vez que 

la señal cuadrada sea mayor que 3 V se obtiene una salida aproximada de 3.3 V en el 

LM324AD, y de 0 V cuando la señal sea menor (ver figura 5.46).    

 
Figura 5.46: Acondicionamiento de los sensores de velocidad. 

En la tabla 5.16 se muestran diferentes frecuencias entregadas por los sensores de 

velocidad de entrada y de salida con el vehículo a diferentes velocidades. 
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Tabla 5.16: Frecuencias entregadas por los sensores de velocidad con un vehículo a diferentes velocidades [15]. 

Velocidad 

(km/h) 

Frecuencia sensor de 

entrada (Hz) 

Frecuencia sensor de 

salida (Hz) 

10 445 230 

20 890 460 

30 1335 690 

40 1780 920 

50 2225 1150 

60 2670 1380 

70 3115 1610 

80 3656 1840 

90 4005 2070 

100 4450 2300 

120 5340 2760 

 

5.4.6 Sensor de posición de palanca de la transmisión  

Analizando el sensor instalado con un multímetro digital en un vehículo con esta 

transmisión, se observa que las señales que envía son digitales y que son un arreglo de 

interruptores que se cierran o abren dependiendo de la posición de la palanca. En la figura 

5.47 se muestra la combinación de las señales digitales del sensor de acuerdo con la 

posición de la palanca de cambios; se indica el pin activado en cada posición de la palanca 

y la conexión entre pines mediante colores para Dodge, Jeep y Mitsubishi.  

En la figura 5.47 se pueden apreciar la distribución de los pines del sensor. 

 
Figura 5.47: Diagrama del sensor de posición de palanca. 
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Interfaz de usuario 

5.5.1 Interfaces de usuario 

Una interfaz de usuario es el medio por el cual el usuario interactúa con un sistema o 

máquina. Sin embargo, más allá de su finalidad esencial de interacción hombre-máquina, 

también conforma la cara visible o escaparate del sistema, tal y como lo percibe el cliente 

final [39]. Es por eso, que la calidad de la interfaz de usuario debe ser alta, ya que se puede 

ver como una carta de presentación para un proyecto o producto. En este caso, para la 

creación de la interfaz de usuario para el banco de pruebas se hace uso de la plataforma 

GUI COMPOSER® de TEXAS INSTRUMENTS®. 

5.5.2 GUI Composer   

GUI COMPOSER® es una plataforma en la que se pueden crear aplicaciones gráficas basadas 

en HTML5. El comportamiento de los elementos de la aplicación se puede programar 

mediante el lenguaje JavaScript. En la figura 5.48 se muestra el entorno de GUI COMPOSER. 

 
Figura 5.48: Entorno de GUI COMPOSER. 

 

5.5.3 Tipos de aplicaciones en GUI Composer 

Generalmente GUI COMPOSER® se utiliza cuando se depura un programa en CODE 

COMPOSER STUDIO® (CCS) con el fin de ver el comportamiento de las variables utilizadas, 

o bien, cuando se requiere controlar una aplicación específica sin la necesidad de tener CCS 

abierto o instalado.  
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En esta plataforma se pueden crear dos tipos de aplicaciones: CCS Plug-on y Standalone 

aplication. Las aplicaciones tipo CCS Plug-on funcionan a través de CCS, y se puede acceder 

a ellas a través de GUI COMPOSER en el menú VIEW de CCS. Las aplicaciones tipo Standalone 

se usan para trabajos más extensos, en los que no se quiere hacer uso de CCS para su 

ejecución, sin embargo, requiere que GUI COMPOSER RUNNING sea instalado en el 

ordenador.  

En este caso, para la interfaz del banco de pruebas se realiza una aplicación tipo Standalone. 

5.5.4 Comunicación entre la aplicación y el MSP432P401R (LAUNCHPAD) 

En este caso la comunicación entre la aplicación y la launchpad se realiza a través del 

dispositivo XDS110, el cual es una nueva clase de depurador JTAG disponible para algunos 

microcontroladores y procesadores embebidos de Texas Instruments. GUI COMPOSER 

toma los datos simbólicos y los convierte en direcciones de memoria que luego se leen o se 

escriben en el microcontrolador usando el XDS110. En Texas Instruments este tipo de 

comunicación solo está disponible para dispositivos C2000 y microcontroladores basados 

en Cortex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
    

Capítulo 6:  Construcción y ensamble del banco de pruebas 

Construcción de elementos mecánicos 

En esta sección se muestra el proceso de construcción de las partes mecánicas del banco 

de pruebas previamente diseñadas. 

6.1.1 Estructura general del banco de pruebas 

Para la construcción de las estructuras del banco de pruebas se adquiere el material 

propuesto durante proceso de diseño (ver figura 6.1). Posteriormente, se realizan los cortes 

al PTR de acuerdo con el dibujo técnico de cada estructura (ver figura 6.2). Ya cortado y 

pulido el material se realizan las uniones necesarias mediante el proceso de soldadura 

SMAW. 

 
Figura 6.1: PTR utilizado para la construcción de la estructura del 

banco de pruebas. 

 
Figura 6.2: Corte de PTR para estructuras. 

Durante la construcción de la estructura 5 se tuvo un inconveniente en el proceso de corte, 

ya que la tronzadora con la que se cuenta en la unidad no tiene la capacidad de realizar 

cortes mayores a 60 grados, por lo que el corte se tuvo que realizar manualmente con una 

amoladora.  

En las siguientes dos figuras se muestran algunas de las uniones realizadas mediante el 

proceso SMAW. 

 
Figura 6.3: Corte a 62 ° unido a tope mediante proceso 

SMAW. 

 
Figura 6.4: Unión mediante el proceso SMAW. 
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En la figura 6.5 se muestran las estructuras 2 y 3 en construcción: 

 
Figura 6.5: Estructuras 2 y 3 en construcción. 

En la figura 6.6 y en la figura 6.7 se muestra la construcción de las estructuras 4 y 5, 

respectivamente. 

 
Figura 6.6: Ensamblaje y construcción de la estructura 4. 

 
Figura 6.7: Construcción de trole usado para la sujeción 

del polipasto manual, así como la construcción de la 
estructura 5. 

En la figura 6.8 se muestra las estructuras acolpladas, así como el polipasto manual 

sujetando la transmisión, durante el proceso de instalación en el banco de pruebas. 

 
Figura 6.8: Ensamblaje de las estructuras 2, 3, 4 y 5, y prueba de instalación de la transmisión en el banco de pruebas. 
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Una vez que las estructuras son terminadas se procede a aplicarles una capa de pintura con 

el fin de prevenir la corrosión ocasionada por el medio ambiente y mejorar su estética. 

 
Figura 6.9: Estructuras del banco de pruebas en proceso de pintado. 

En la siguiente figura se muestra la estructura general del banco de pruebas terminada y 

ensamblada. 

 
Figura 6.10: Estructura de banco de pruebas terminada. 

6.1.2 Acoplamiento mecánico 

En la sección 5.2 del presente documento se menciona que el acoplamiento mecánico está 

conformado por la placa 3 y el cople de mordazas que une el motor eléctrico con la placa 4 

instalada en el convertidor de torque de la transmisión (ver figura 5.25). 
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Para la construcción de la placa 3 se hace uso de la técnica de corte de metal33 por chorro 

de agua. En la  figura 6.11 muestra la placa terminada. 

 

 
Figura 6.11: Placa para instalar transmisión (placa 3). 

Para la construcción del cople se hace uso dos máquinas-herramienta: el torno 

convencional y una fresadora vertical. Una de las caras planas está barrenada para poder 

instalarlo en el eje del motor eléctrico y la otra cara se barrena de tal forma que se pueda 

instalar con el aro dentado de la transmisión. Además, el cople tiene una goma que funciona 

como absorsor de impactos que sirve para incrementar sus ciclos de vida. 

 
Figura 6.12: Construcción de cople mecánico. 

A continuación, en la figura 6.13 se muestra el acoplamiento mecánico terminado y en 

operación: 

  
Figura 6.13: Acoplamiento mecánico del banco de pruebas34. 

                                                      
33 La placa fue manufacturada por una empresa externa a la institución a partir del diseño propio. 
34 Con el fin de reducir costos, en lugar de construir la placa 4 para el acoplamiento mecánico, se hace uso 
del aro dentado de la transmisión. 
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Instalación del motor eléctrico y variador de frecuencia 

La instalación trifásica con la que se cuenta en la unidad es una conexión estrella. Las 

conexiones eléctricas del banco de pruebas se realizan de acuerdo con el diagrama eléctrico 

mostrado en el apéndice 7. 

 

 

Figura 6.14: Arreglo trifásico en estrella.  

Figura 6.15: Conexiones para la alimentación del 
convertidor de frecuencia y motor eléctrico. 

Para la lógica de encendido del sistema eléctrico del banco de pruebas se hace uso de un 

contactor; se habilita cuando en una de sus líneas se encuentran 220 V. Para controlar esta 

línea de tensión se hace uso de un switch monofásico, así, cuando enciende se crean los 

220 V en la línea de habilitación de los canales del contactor, los cuales alimentan al 

inversor, al motor eléctrico y a las las fuentes de corriente directa. 

 
Figura 6.16: Elementos del panel de control eléctrico del banco de pruebas. 

Para alimentar las fuentes de corriente directa y la computadora que contiene la interfaz 

de usuario se toma el neutro y una fase de la conexión trifásica para instalar cuatro 

contactos de 120 V en el banco de pruebas (ver figura 6.17).  



 

91 
    

 
Figura 6.17: Contactos de 120 V instalados en el 

banco de pruebas. 

A continuación, en la figura 6.18 se muestra la instalación entre el variador de frecuencia y 

el motor eléctrico.  

 
Figura 6.18: Instalación terminada del motor eléctrico y variador de frecuencia. 

Desarrollo de circuito  

6.3.1 Etapa de pruebas 

Para el desarrollo del circuito impreso es necesario realizar una etapa preliminar de pruebas 

que tiene como objetivo comprobar el funcionamiento de cada sección del circuito antes 

de manufacturarlo. De esta manera, se asegura que el circuito sea funcional y contribuye a 

la disminución de costos y tiempo de producción.  

6.3.1.1 Prueba de circuitos en tarjeta de pruebas 

Algunos de los circuitos integrados seleccionados para el circuito eléctrico del banco de 

pruebas son de encapsulado de montaje superficial; para poder realizar las conexiones de 

los circuitos en las tarjetas de prueba es necesario desarrollar adaptadores que permitan su 

conexión con la tarjeta de pruebas (ver figura 6.19). 
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Figura 6.19: Desarrollo de tarjetas de prueba para 

circuitos integrados. 

 

En la figura 6.20 se muestran los circuitos integrados instalados en las tarjetas de pruebas, 

por otro lado, en la figura 6.21 puede ver el circuito eléctrico y los instrumentos utilizados 

en la etapa de pruebas. 

 
Figura 6.20: Conexión del circuito en las tarjetas de 

pruebas. 

 
Figura 6.21: Circuito eléctrico en etapa de pruebas. 

 

A través de la etapa de pruebas se aseguró que los circuitos diseñados en la sección 5.4 del 

presente documento funcionaran de acuerdo con lo esperado. En la figura 6.22 se muestra 

una prueba realizada para verificar el correcto funcionamiento de los multiplexores 

mediante de una serie de voltajes muestreados por medio de los canales del multiplexor, 

los voltajes son muestreados a través del canal 1 del osciloscopio (señal amarilla), así 

mismo, a través del canal 2 del osciloscopio (señal verde) se muestrea la señal frecuencia 

base de conmutación de sus señales de control.  

 
Figura 6.22: Voltajes muestreados a través del multiplexor. 
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Por otro lado, en la figura 6.23 se muestra la corriente instantánea y promedio consumida 

por el PCS, el canal 2 del osciloscopio (señal amarilla) mide la corriente instantánea y el 

canal 1 (señal verde) la corriente promedio obtenida a la salida el filtro bajas.  

 

Figura 6.23: Corriente promediada (señal amarilla) y corriente instantánea del PCS (señal verde). 

 

6.3.2 Desarrollo de circuito impreso 

El circuito impreso de desarrolla con el fin de ahorrar el mayor espacio posible y reducir 

costos de fabricación; se desarrolla en una placa estándar FR4 a doble cara. En la siguiente 

figura se puede ver el diseño del circuito impreso. 

 
Figura 6.24: Diseño del circuito impreso. 
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Para verificar que el circuito tenga las dimensiones correctas para su integración con el 

gabinete, se recurre al modelo CAD de ambos, verificando así su ensamblaje antes de 

manufacturase.  

 
Figura 6.25: Diseño CAD del circuito impreso del banco de 

pruebas. 

 
Figura 6.26: Diseño CAD del ensamblaje del circuito 

impreso en su gabinete. 

El desarrollo del circuito impreso se hace a través de un CNC BUNGARD. 

 

Figura 6.27: Software 
utilizado para el ruteo del 

circuito impreso. 

 

Figura 6.28: Desarrollo del cricuito 
impreso en el CNC BUNGARD. 

 

Figura 6.29: Circuito impreso terminado sin 
componentes. 

A continuación, en la figura 6.30 se muestra el circuito impreso terminado. 

 
Figura 6.30: Circuito impreso terminado. 
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6.3.3 Desarrollo del arnés  

Para la conexión del circuito impreso con los sensores y actuadores eléctricos de la JF011-E 

se crea un arnés, el cual tiene una conexión para los sensores de velocidad y TR, los sensores 

de presión externos de la transmisión, la comunicación con el cuerpo de válvulas de la 

transmisión y para los voltajes necesarios para la alimentación del circuito, sensores y 

actuadores (ver figura 6.31). 

 
Figura 6.31: Construcción del arnés del banco de pruebas. 

En la figura 6.32 se muestra el arnés terminado. 

 
Figura 6.32: Arnés del banco de 

pruebas terminado. 
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 Programa de control e interpretación de sensores 

El código está principalmente segmentado de acuerdo con la rutina básica de diagnóstico. 

Por lo tanto, se elabora un diagrama de flujo para cada paso de la rutina, a partir del cual se 

parte para realizar el código de dicha prueba. Los diagramas de flujo se muestran en el 

apéndice 5. En la siguiente figura se muestra un diagrama general sobre el uso de los 

recursos del microcontrolador para ejecutar el programa de control. 

 

Figura 6.33: Arquitectura básica del uso de recursos del microcontrolador para la ejecución del programa de control. 

 

6.4.1 Lectura de los sensores  

Como se mencionó en la sección 5 del presente documento, el microcontrolador 

seleccionado no tiene los canales ADC necesarios para monitorear todos los actuadores al 

mismo tiempo. Para resolver este problema se utilizan cinco canales del ADC, de los cuales 

tres de ellos están conectados a un SN74LV4051A (multiplexor de 8 bits). Las señales de 

control de los multiplexores se conmutan a una frecuencia de 1 KHz, mientras que el ADC 
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se alimenta con una frecuencia de reloj de 3 MHz. Así, el tiempo total que dura seleccionado 

un canal del multiplexor es de 1 ms, por lo tanto, en cada transición de las señales de control 

del multiplexor el ADC podrá realizar hasta 187 lecturas, ya que se necesitan 16 ciclos de 

reloj para obtener una lectura completa de 14 bits, pudiendo tener hasta 37 lecturas por 

canal, ya que funciona de manera secuencial. 

6.4.2 Sensor de corriente 

Para poder tener una lectura real de la corriente que consume cada actuador eléctrico del 

cuerpo de válvulas de la transmisión se debe hacer la caracterización del sensor de corriente 

utilizado.  

En este caso se realizaron un total de 49 mediciones a través de las cuales se obtuvo la 

corriente real consumida por la carga y el voltaje proporcional entregado por el sensor de 

corriente (VSENSE). En la figura 6.34 se pueden ver los valores de la corriente consumida 

por las cargas y sus voltajes VSENSE correspondiente obtenidos para la caracterización del 

sensor. 

 
Figura 6.34: Mediciones realizadas para la caracterización del sensor de corriente. 

A través de las mediciones realizadas se observa que el comportamiento del sensor es casi 

lineal, por lo tanto, se realizó una regresión lineal para poder obtener la corriente real que 

circula en la carga en función del voltaje VSENSE otorgado por los sensores de corriente del 

VNQ5160K-E. 
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Figura 6.35: Regresión lineal del sensor de corriente. 

Una vez obtenida la regresión lineal, se tiene que la corriente real monitoreada a través del 

ADC del MSP432P401R está dada por la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑎 =
(0.9739)(3.3)(𝑁𝑢𝑚_𝐴𝐷𝐶)

16384
− 0.0031 

6.4.3  Sensores internos de presión 

A continuación, en la figura 6.36 se muestra los valores obtenidos durante la caracterización 

del sensor, se puede ver que el comportamiento es prácticamente lineal, por lo tanto, la 

expresión que describe su comportamiento se obtiene mediante una regresión lineal. 

 

Figura 6.36: Caracterización de los sensores internos de presión. 

Para los sensores de presión internos, se tiene la siguiente expresión para el cálculo de PSI: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑎  (𝑃𝑆𝐼) =  
[((3.3 ∗ 𝑁𝑢𝑚_𝐴𝐷𝐶)/16384) − 0.33] ∗ 870

2.64
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6.4.4  Sensor de temperatura 

En la siguiente figura se muestra la caracterización realizada al sensor de temperatura de la 

transmisión. En este caso, para poder obtener la expresión que describa el comportamiento 

del sensor se hace uso de una aproximación logarítmica, a partir de la cual se desglosa la 

expresión final. 

 
Figura 6.37: Voltajes obtenidos con el sensor de temperatura acondicionado. 

A continuación, se muestra la expresión que describe la temperatura del aceite de la 

transmisión en función del voltaje obtenido por el sensor y su circuito de 

acondicionamiento. 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (°𝐶) =
[(3.3 ∗ 𝑁𝑢𝑚_𝐴𝐷𝐶/16384) − 3.1189]

−0.0195
 

Para mantener una temperatura de trabajo óptima en el aceite de la transmisión, se 

controla el ventilador del radiador seleccionado a través del siguiente autómata finito: 
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Figura 6.38: Autómata finito para el control de la temperatura del aceite de la JF011-E. 
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6.4.5 Sensores de velocidad 

Los sensores de velocidad de la transmisión son monitoreados a través del TA2 (Timer A2 

del MCU) en configuración de captura; los sensores son de efecto hall y su señal es 

cuadrada. La frecuencia de las señales de los sensores de velocidad se obtiene a través de 

la siguiente expresión: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 =  
𝐹𝑟𝑒𝑐. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 −  1
 

6.4.6 Sensores externos de presión 

En la figura 6.39 se muestran los valores entregados por los sensores ILL MK-1000 

sometidos a diferentes presiones; se puede ver que tienen un comportamiento lineal, por 

lo tanto, se utiliza una regresión lineal para obtener una expresión que describa su 

comportamiento. 

 
Figura 6.39: Voltaje en la señal de salida de los sensores ILL MK-1000 respecto a la presión sensada. 

La siguiente expresión describe el comportamiento de los sensores externos de presión. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑎  (𝑃𝑆𝐼) =  
[((3.3 ∗ 𝑁𝑢𝑚_𝐴𝐷𝐶)/16384) − 0.33] ∗ 1000

2.64
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Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario es el medio por el cual interactúa el usuario con el prototipo; está 

diseñada pensando en que sea intuitiva y fácil de utilizar. Consta de 9 pantallas, las cuales 

se desarrollan en base a la rutina básica de diagnóstico previamente descrita.  

6.5.1 Descripción de la interfaz de usuario 

6.5.1.1 Pantalla 1: Inicio 

Esta pantalla es de inicio (ver figura 6.40). Aquí se muestra el nombre de los autores, así 

como algunas imágenes del diseño CAD del banco de pruebas y el escudo del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 
Figura 6.40: Pantalla de inicio de la interfaz de usuario. 

6.5.1.2 Pantalla 2: Prueba de resistencia 

Esta pantalla hace referencia a la prueba de resistencia de los actuadores eléctricos del 

cuerpo de válvulas de la JF011-E (ver figura 6.41).  

 
Figura 6.41: Pantalla desarrollada para la prueba de resistencia a los actuadores eléctricos de la transmisión. 
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Esta prueba solo se puede realizar cuando la transmisión está detenida, y para asegurarlo, 

a través de la etiqueta ubicada debajo de los botones iniciar y detener se le indica al usuario 

si puede acceder o no a la prueba, en caso de que no, se le indica la condición detectada 

que impide su ejecución. Además, a través de la etiqueta y el led ubicados en la esquina 

inferior izquierda se indica cuando se realizó la prueba exitosamente. Una vez concluida la 

prueba, se muestra la resistencia de los actuadores eléctricos del cuerpo de válvulas y se 

indica si está o no en el rango adecuado de acuerdo a [14]. Si la resistencia del actuador se 

encuentra en buen estado, el actuador y el led correspondiente se tornarán de un color 

verde, en caso de que la resistencia se encuentre encima o debajo del rango establecido el 

led se tornará de color rojo o amarillo, respectivamente.  

6.5.1.3 Pantalla 3: Monitoreo de sensores internos de la transmisión 

Esta pantalla, hace referencia a la prueba de monitoreo de los sensores internos de la 

transmisión. Aquí se muestran las lecturas obtenidas por los sensores de la JF011-E (ver 

figura 6.42). Esta prueba se inicia cuando se pone al motor eléctrico en marcha. 

 
Figura 6.42: Pantalla desarrollada para el monitoreo de los sensores de velocidad, TR y 

sensores internos del cuerpo de válvulas de la transmisión. 

 

6.5.1.4 Pantalla 4: Monitoreo de sensores de externos de presión 

En esta pantalla (ver figura 6.43) se muestra el monitoreo de los sensores externos de 

presión ubicados en los puertos de comprobación de la JF011-E. En esta pantalla se indica 

si las presiones se encuentran en el rango adecuado de acuerdo con [14], y si la entrada de 

RPM está o no en ralentí. La prueba se puede iniciar y detener cuando sea necesario. 
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Figura 6.43: Pantalla desarrollada para el monitoreo de las presiones en las líneas de 

comprobación externas. 

6.5.1.5 Pantalla 5: Control automático de la transmisión 

Esta pantalla se utiliza para variar las revoluciones de salida de la transmisión a una entrada 

de revoluciones constantes proporcionadas por el motor eléctrico (ver figura 6.44).  

 
Figura 6.44: Pantalla desarrollado para el control automático de la relación de transmisión de la JF011-E. 

En esta pantalla se selecciona la relación de transmisión requerida, posteriormente la 

transmisión ajusta las presiones en sus líneas de control para aproximarse a la relación 

seleccionada. Solo se puede acceder a esta prueba si el motor eléctrico está encendido y las 

pruebas de control manual y de resistencia están detenidas, en caso contrario, se le indica 

al usuario a través de la etiqueta situada encima del led de inicio la condición que no le 

permite acceder a la prueba. 
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6.5.1.6 Pantalla 6: Potencia disipada en los actuadores 

En esta pantalla se muestra la potencia media consumida por los actuadores ubicados en el 

cuerpo de válvulas de la transmisión. Esta pantalla está compuesta por dos sub-pantallas 

como la que se muestra en la figura 6.45, una para el motor a pasos y otra para los 

solenoides. Esta prueba se puede iniciar y detener en cualquier momento. 

 
Figura 6.45: Pantalla desarrollada para el monitoreo de la potencia media consumida en el 

motor a pasos de la transmisión. 

6.5.1.7 Pantalla 7: Monitoreo de corriente consumida por los actuadores 

La pantalla número 7 (ver figura 6.46) se muestra la corriente media consumida por los 

actuadores de la JF011-E, indicando si el consumo de corriente es excesivo o si se encuentra 

en un rango adecuado. Esta pantalla se puede iniciar y detener cuando sea necesario. 

 
Figura 6.46: Pantalla desarrollada para el monitoreo de la corriente consumida en todos 

los actuadores del cuerpo de válvulas de la transmisión. 
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6.5.1.8 Pantalla 8: Control manual de la transmisión 

A través de esta pantalla se pueden probar de manera visual los actuadores del cuerpo de 

válvulas, aquí se puede controlar de manera manual el ancho de pulso de cada uno de los 

solenoides, así como los parámetros del motor a pasos, como el tipo de paso y la posición 

del vástago. Esta prueba se puede iniciar siempre y cuando las pruebas de control 

automático y de resistencia estén detenidas (se le indica al usuario si alguna de esas dos 

pruebas está iniciada por medio la etiqueta situada en la esquina superior izquierda). 

 
Figura 6.47: Pantalla desarrollada para el control manual de los actuadores eléctricos de la JF011-E. 

Para el control del motor a pasos se tiene tres sub-pantallas en la esquina superior izquierda 

de la pantalla de control manual. 
 

 
Figura 6.48: Sub-pantalla 1 del control 

manual del motor a pasos. 

 

 

 
Figura 6.49: Sub-pantalla 2 del control 

manual del motor a pasos. 

 

 

 
Figura 6.50: Sub-pantalla 3 del 

control manual del motor a 
pasos. 
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6.5.1.9 Pantalla 9: Control de temperatura del aceite 

La pantalla 9 está enfocada a controlar la temperatura del aceite de la transmisión a través 

del ventilador del radiador utilizado. El control se puede hacer de forma manual o 

automática.  

 
Figura 6.51: Pantalla desarrollada para el control de la temperatura del aceite de la transmisión. 
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Capítulo 7: Análisis y resultados 

Los resultados se evalúan de acuerdo con los objetivos planteados al inicio del documento 

y a través de la aplicación de la rutina de diagnóstico (diseñada en la sección 3.2 del presente 

documento) a una transmisión usada. 

Banco de pruebas para transmisiones JF011-E 

De figura 7.1 a la figura 7.3 se muestra el banco de pruebas terminado y ensamblado 

conforme a los objetivos 1,2,4 y 7. 

 
Figura 7.1: Vista isométrica del banco de pruebas. 

 
Figura 7.2: Vista trasera del banco de pruebas. 

 

Figura 7.3: Vista lateral del banco de pruebas. 

 



 

108 
    

En la figura 7.1 se muestra una vista isométrica del banco de pruebas en la que se puede 

apreciar toda su parte mecánica (a excepción del acoplamiento entre motor y transmisión), 

así como el sistema de frenado y el radiador automotriz usado para realizar el control de 

temperatura del aceite de la transmisión. Por otro lado, en la figura 7.2 se puede ver la parte 

trasera del banco de pruebas, de la que se puede destacar el motor y variador de frecuencia 

seleccionados, el circuito electrónico y el arnés terminados e instalados ya en la estructura 

del banco de pruebas, así como el acoplamiento mecánico entre el motor eléctrico y la 

transmisión. Así mismo, en la figura 7.3 se puede observar una vista lateral del banco de 

pruebas en la que se puede apreciar otra perspectiva del acoplamiento mecánico entre la 

transmisión y el motor eléctrico, así como el trole usado para el transporte e instalación de 

la transmisión. 

En las siguientes dos figuras se muestra de cerca el sistema de frenado utilizado para poder 

cambiar la posición de la palanca de cambios de la transmisión durante las pruebas. 

 
Figura 7.4: Sistema de frenado del banco de pruebas. 

 
Figura 7.5: Sistema de frenado del banco de pruebas. 

Como se planteó en la sección 5.2 del presente documento el sistema de frenado se puede 

desplazar longitudinalmente en el banco de pruebas, esto con el fin de agilizar el proceso 

de instalación de la transmisión y de poder adaptarse en un futuro a otro tipo de 

transmisiones. En la siguiente figura se muestran los rieles de desplazamiento del sistema 

de frenado. 

 

Figura 7.6: Rieles usados para hacer movible la estructura 5 y el trole encargado de transportar la transmisión durante su 
instalación en el banco de pruebas 
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Así pues, una vez que el banco de pruebas fue terminado se pudo aplicar la rutina de 

diagnóstico, la cual hace un uso sinérgico de los sistemas del banco de pruebas (sistema 

mecánico, electrónico, de control y de programación).  

Implementación de la rutina de diagnóstico. 

Para comprobar el funcionamiento del banco de pruebas se utilizó una transmisión usada, 

la cual se sometió a la rutina de diagnóstico.  

7.2.1 Instalación de la transmisión en el banco de pruebas 

Para poder realizar la rutina de diagnóstico se instaló la transmisión en el banco de pruebas 

(ver figura 7.7), el proceso de instalación tuvo una duración aproximada de 10 minutos.  

 

Figura 7.7: Instalación de la transmisión en el banco de 
pruebas. 

En la figura 7.7 se puede ver el polipasto manual y el trole diseñado en funcionamiento 

durante el proceso de instalación de la transmisión, gracias a estos elementos la instalación 

se realizó en poco tiempo ya que el técnico automotriz no la tuvo que sostener de manera 

directa. En la siguiente imagen se muestra la transmisión instalada en el banco de pruebas, 
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en donde se puede ver que el sensor TR, los sensores de velocidad y los sensores externos 

de presión que monitorean los puertos de comprobación de la transmisión ya están 

conectados al sistema electrónico diseñado. 

 
Figura 7.8: Transmisión instalada en el banco de pruebas. 

Así pues, una vez que la transmisión fue instalada se procedió a verificar que los niveles de 

aceite fueran correctos como se estableció en la sección 3.1 del presente documento. Sin 

embargo, durante el proceso se detectó que el filtro de aceite de la transmisión podría estar 

obstruido, por lo tanto, antes de someterla a la rutina de diagnóstico en el banco de pruebas 

se procedió a realizarle una limpieza al filtro y de paso al cuerpo de válvulas. 

De la figura 7.9 a la figura 7.11 se muestra el proceso de afinación de la transmisión, además 

se puede ver que una de las ventajas de haber realizado este proceso en el banco de 

pruebas es que el aceite que es liberado al momento de quitar el cárter de la transmisión 

es almacenado en una charola, así, en caso que el aceite se encuentre en buen estado es 

posible reutilizar casi el 100 % de este, ahorrando costos para la empresa. 
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Figura 7.9: Transmisión instalada en el banco de pruebas 
con el cuerpo de válvulas desmontado para su 

reparación. 

 

Figura 7.10: Cuerpos de válvulas y herramienta utilizada 
para la reparación de la transmisión. 

 

 
Figura 7.11: Interior de la transmisión reparada. En esta figura se 

puede ver la polea secundaria y la banda de la transmisión. 

Una vez que la transmisión fue afinada se puedo someter a la rutina de diagnóstico, los 

resultados obtenidos durante la ejecución de la rutina se muestran a través de capturas de 

pantalla de la interfaz de usuario. Durante la ejecución de la rutina se comprueba el 

cumplimento de los objetivos 3, 5, 6 y 9. 
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7.2.2 Comprobar la resistencia de los actuadores eléctricos de la JF011-E 

De acuerdo con la sección 3.2 del presente documento, la primera prueba que se debe 

realizar de acuerdo con la rutina de diagnóstico diseñada es medir la resistencia de los 

actuadores eléctricos de la transmisión, ya que si alguno de ellos tiene falla las pruebas 

posteriores arrojarán resultados erróneos. En la figura 7.12 se muestran los resultados 

obtenidos en esta prueba. 

 
Figura 7.12: Resultados de la prueba de resistencia realizada a los actuadores eléctricos de la JF011-E. 

Para validar los resultados la prueba se realizó varias veces obteniendo datos sin variación 

significativa, además, se medió de manera manual la resistencia de cada uno de los 

actuadores eléctricos de la transmisión. En la siguiente tabla se muestra la resistencia de 

cada actuador obtenida en cinco de las pruebas realizadas a través de la interfaz de usuario, 

así como la resistencia de los actuadores obtenida a través de un multímetro. 

Tabla 7.1: Resultados de la prueba de resistencia. 

Actuador Multímetro Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

Bobina A 13.5 Ω 13.5 Ω 13.5 Ω 13.6 Ω 13.6 Ω 13.5 Ω 

Bobina B 13.3 Ω 13.7 Ω 13.7 Ω 13.7 Ω 13.8 Ω 13.8 Ω 

Bobina C 14.5 Ω 14.1 Ω 14.1 Ω 14.2 Ω 14.3 Ω 14.3 Ω 

Bobina D 13.9 Ω 13.9 Ω 13.9 Ω 13.9 Ω 13.8 Ω 13.7 Ω 

PCS 5.9 Ω 5.9 Ω 5.9 Ω 5.7 Ω 5.7 Ω 5.7 Ω 

SPCS 5.7 Ω 5.8 Ω 5.8 Ω 5.8 Ω 5.8 Ω 5.9 Ω 

LCS 5.8 Ω 5.9 Ω 5.8 Ω 5.9 Ω 5.9 Ω 5.9 Ω 

LSS 24 Ω 23.9 Ω 23.8 Ω 23.9 Ω 23.9 Ω 23.7 Ω 
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7.2.3 Monitoreo y diagnóstico de los sensores de la transmisión 

Esta prueba se realiza con el fin de observar el comportamiento de los sensores de la 

transmisión. Se debe realizar con el motor en marcha a velocidad de ralentí. 

    
Figura 7.13: Resultados del monitoreo de los sensores internos y de velocidad de la JF011-E. 

En la figura 7.13 se puede ver que la posición actual del sensor de palanca ha sido detectada, 

y está en posición parking (en caso de que la posición no sea detectada, se le indica al 

usuario que hay falla en el sensor). También se puede ver que la temperatura del aceite 

oscila entre 10 y 40 grados centígrados, ya que en ese momento la transmisión se acababa 

de poner en marcha. Por otro lado, se puede observar que se tienen 800 rpm a la entrada 

de la transmisión y 1500 rpm a la salida, en caso de que alguno de los sensores de velocidad 

presente una falla constante se le indica al usuario que hay una posible falla en el sensor 

por medio de la etiqueta situada debajo de su indicador de velocidad. Además, se puede 

observar que la presión de aceite en la polea primaria es nula indicando a su vez que hay 

una falla en este sensor, sin embargo, esto se debe a que el cuerpo de válvulas de esta 

transmisión no cuenta con este sensor, solo cuenta con el sensor de presión secundaria el 

cual marca una presión de 422 psi aproximadamente, indicando con una luz verde que el 

sensor SSP JF011-E está siendo monitoreado exitosamente. 
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Para la validación de las mediciones de velocidad se compararon datos obtenidos en la 

interfaz de usuario con datos obtenidos a través de un osciloscopio. A continuación, en la 

tabla 7.2 se muestra la comparación. 

Tabla 7.2: Resultados de los sensores de velocidad. 

Medida 

/Prueba 

V. Entrada 

osciloscopio 

V. Entrada 

sensor 

V. Salida 

osciloscopio 

V. Salida 

sensor 

Prueba 1 800 RPM 800 RPM 1500 RPM 1500 RPM 

Prueba 2 801 RPM 802 RPM 1505 RPM 1505 RPM 

Prueba 3 804 RPM 804 RPM 1507 RPM 1507 RPM 

Prueba 4 800 RPM 800 RPM 1500 RPM 1500 RPM 

Para comprobar el acondicionamiento del sensor de posición de palanca se midió de forma 

manual el estado lógico de cada uno de los pines a través de un multímetro (lo cual fue 

demasiado tedioso y tardado), posteriormente se monitoreo el estado del sensor mediante 

el banco de pruebas (ver tabla 7.3), comprobando así que las medidas obtenidas con el 

multímetro coincidían con las arrojadas por la interfaz de usuario. 

Tabla 7.3: Resultados de las pruebas realizadas al sensor de posición de palanca. 

Medida 

/Prueba 
TR multímetro TR interfaz 

Prueba 1 Parking Parking 

Prueba 2 Reversa Reversa 

Prueba 3 Neutral Neutral 

Prueba 4 Drive Drive 

Prueba 5 Low Low 

 

Por otro lado, para comprobar que las lecturas del sensor de presión secundaria fueran 

correctas se midió con un manómetro la presión correspondiente en su puerto externo de 

comprobación, pudiendo así hacer una comparación real de las medidas obtenidas por el 

manómetro y por el sensor situado en el cuerpo de válvulas de la transmisión. En la 

siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos de ambas pruebas: 

Tabla 7.4: Resultados obtenidos a través de los sensores internos de presión. 

Medida 

/Prueba 

P. Primaria 

manómetro 

P. Primaria 

sensor 

P. Secundaria 

manómetro 

P. Secundaria 

sensor 

Prueba 1 -- PSI 0 PSI 400-440 PSI 422 PSI 

Prueba 2 -- PSI 0 PSI 400-440 PSI 430 PSI 

Prueba 3 -- PSI 0 PSI 400-440 PSI 435 PSI 

Prueba 4 -- PSI 0 PSI 400-440 PSI 418 PSI 
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7.2.4 Prueba de presiones en puertos de comprobación externos 

En la figura 7.14 se muestra el monitoreo de las presiones en los puertos de comprobación 

de la transmisión, en este caso se suministran 800 RPM a la entrada de la transmisión y se 

tienen los actuadores eléctricos del cuerpo de válvulas en estado de ralentí. La interfaz 

indica de manera automática si la línea tiene o no la presión correcta en cada puerto de 

acuerdo con [14]. Como cada prueba se realiza en condiciones diferentes, el led cuadrado 

situado al lado de cada indicador de presión indica si las condiciones de revoluciones y de 

posición de palanca (parking, reversa, etc) son las correctas para monitorear ese puerto. 

 
Figura 7.14: Monitoreo de la presión de cada puerto externo de comprobación de la transmisión. 

Para comprobar que los sensores midan la presión real a la que se encuentra cada puerto 

de comprobación de la transmisión se acopló un manómetro de 1000 PSI a los sensores de 

presión por medio una conexión T (ver figura 7.15), para posteriormente instalarlo en el 

puerto de comprobación de la JF011-E (ver figura 7.16) y así obtener dos tipos de medidas. 

 
Figura 7.15: Conexión T entre manómetro y el sensor de 

presión. 

 
Figura 7.16: Manómetro y sensor instalados en el puerto 

de comprobación de presión de línea. 
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A continuación, en la tabla 7.5 se muestran las mediciones realizadas a través de la interfaz 

de usuario y del manómetro en cada uno de los puertos de comprobación, donde: 

• P.P.L = puerto de presión lineal. 

• P.P.H.D = puerto de presión hacia delante. 

• P.P.P = puerto de presión primaria. 

• P.P.A.T = puerto de presión aplicada en TCC. 

• P.L.T = puerto de presión en línea TCC. 

• P.P.S = puerto de presión secundaria. 

• P.P.R = puerto de presión de reversa. 

• (M) = manómetro. 

• (S) = sensor.  

Tabla 7.5: Resultados de las pruebas de presión en puertos externos de comprobación. 

Medida 

/Prueba 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 

P.P.L (S) 103.88 PSI 120.42 PSI 98.23 PSI 110.32 PSI 120.85 PSI 107.32 PSI 

P.P.L (M) 80-120 PSI 80-120 PSI 80-120 PSI 80-120 PSI 80-120 PSI 80-120 PSI 

P.P.H.D (S) 19.95 PSI 21.01 PSI 27.10 PSI 23.59 PSI 25.42 PSI 20.73 PSI 

P.P.H.D 

(M) 

0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 

P.P.P (S) 182.54 PSI 170.87 PSI 175.29 PSI 190.52 PSI 185.14 PSI 453.52 PSI 

P.P.P (M) 160-200 PSI 160-200 PSI 160-200 PSI 160-200 PSI 160-200 PSI 160-200 

PSI 

P.P.A.T (S) 15.26 PSI 18.25 PSI 16.23 PSI 25.52 PSI 23.45 PSI 27.63 PSI 

P.P.A.T(M) 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 

P.L.T (S) 37.65 PSI 35.41 PSI 42.91 PSI 21.16 PSI 31.83 PSI 39.21 PSI 

P.L.T (M) 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 0-40 PSI 

P.P.S (S) 167.81 PSI 153.98 PSI 148.9 PSI 190.52 PSI 175.29 PSI 186.85 PSI 

P.P.S (M) 160-200 PSI 160-200 PSI 160-200 PSI  160-200 PSI  160-200 PSI 160-200 

PSI 

P.P.R (S) 96.54 PSI 105.20 PSI 101.87 PSI 106.52 PSI 99.62 PSI 112.95 PSI 

P.P.R (M) 80-120 PSI 80-120 PSI 80-120 PSI 80-120 PSI 80-120 PSI 80-120 PSI 
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7.2.5 Cambio automático de la relación de transmisión 

A través de esta prueba se pudo obtener la variación de las revoluciones de salida de la 

transmisión a una entrada de revoluciones constantes. Esto se realizó por medio de señales 

eléctricas suministradas al cuerpo de válvulas de la transmisión generadas a partir de la 

relación de transmisión deseada por el usuario y del monitoreo de los sensores de la 

transmisión. 

 
Figura 7.17: Prueba 1 del control automático de la transmisión en funcionamiento, en la que se obtuvo una relación de 

transmisión de 0.565. 

 

Figura 7.18: Prueba 2 del control automático de la transmisión, en esta prueba se obtuvo una relación de transmisión de 
1.175. 
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En la figura 7.17 se puede ver que se selecciona una relación de transmisión de 0.569 y se 

obtiene una relación de 0.565 aproximadamente. Por otro lado, en la figura 7.18 se puede 

ver que se seleccionó una relación de transmisión de 1.53 y se obtuvo una relación de 1.176. 

Los resultados del control de relación de transmisión varían un poco respecto a la 

referencia, sin embargo, se tiene un comportamiento aceptable. 

7.2.6 Potencia media disipada en los actuadores 

En las siguientes dos figuras se puede observar la potencia disipada en los actuadores 

eléctricos del cuerpo de válvulas de la transmisión, en este caso, se puede ver que la 

potencia consumida por el motor a pasos es prácticamente cero, ya que en ese momento 

se encontraba apagado. Por otro lado, en la figura 7.20 se puede ver que la potencia 

consumida por los solenoides, los cuales si se encontraban en funcionamiento. 

 
Figura 7.19: Potencia media consumida por el motor a pasos del cuerpo de válvulas. 

 
Figura 7.20: Potencia media consumida por los solenoides del cuerpo de válvulas. 
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7.2.7 Monitoreo de corriente consumida por actuadores  

Durante parte de la rutina de diagnóstico se realizó el monitoreo de la corriente consumida 

por los actuadores eléctricos del cuerpo de válvulas, con el fin de observar si alguno tiene 

un comportamiento anormal cuando se encuentra funcionando. En este caso los cuatro 

solenoides se encuentran trabajando al 100 % de su capacidad, mientras que el motor a 

pasos se encuentra apagado. A continuación, en la figura 7.21 se muestra la corriente 

consumida por cada uno de ellos, se puede ver que tienen un consumo de corriente 

coherente, esto ayuda a verificar que la parte eléctrica de los actuadores se encuentra en 

buen estado. 

 
Figura 7.21: Consumo de corriente de los actuadores eléctricos. 

En la misma pantalla se puede observar la corriente total consumida por todos los 

actuadores eléctricos de la transmisión.  
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7.2.8 Control manual del cuerpo de válvulas de transmisión 

A través de esta prueba se puede controlar de manera directa la presión primaria, 

secundaria, de línea y el motor a pasos de la transmisión, pudiendo así variar su relación de 

transmisión a voluntad propia. Debe ser manejada por un técnico calificado. En este caso 

se tienen a los solenoides en estado de ralentí (ver figura 7.22). 

 
Figura 7.22: Prueba de control manual con los actuadores en condición de ralentí. 

Además, por medio de esta prueba se puede comprobar el funcionamiento mecánico de los 

solenoides, ya que se podría dar el caso en que el actuador tenga una resistencia eléctrica 

correcta pero su parte mecánica esté dañada. Una forma de comprobar esta posible falla 

es modificar el ancho de pulso del solenoide y verificar que la variación de presión en su 

puerto de comprobación correspondiente sea coherente al ancho de pulso suministrado. 

En la misma pantalla se puede monitorear de manera directa la presión primara, secundaria 

y de línea de la transmisión, así como la velocidad de entrada y de salida, la temperatura y 

la posición de palanca de la transmisión. 

En este caso todos lo solenoides respondieron de forma satisfactoria, por lo tanto, se 

concluye que la transmisión se encuentra en buen estado.  
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7.2.9 Monitoreo y control de la temperatura del aceite 

A través de esta pantalla se pudo controlar de manera manual y automática la temperatura 

del aceite de la transmisión.  

 
Figura 7.23: Control de la temperatura de la transmisión. 

Los datos de temperatura mostrados en la figura 7.23 corresponden a la temperatura de la 

transmisión recién encendida, es por eso que la temperatura media se encuentra entre 35 

y 45 grados centígrados, se puede observar que cuando la temperatura del aceite es baja el 

ventilador se torna de un color azul, indicando que debe permanecer apagado, en caso 

contrario, cuando la temperatura sea alta el ventilador se tornará de color rojo, indicando 

que el ventilador se debe encender, esto se hace con fin de ayudar al usuario en caso de se 

seleccione el control de temperatura manual. 
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7.2.10 Documentación de resultados 

A continuación, se muestra la documentación de los resultados obtenidos al realizar la 

rutina de diagnóstico de la transmisión. 

HOJA DE DIAGNÓSTICO NUM: 1 

NOMBRE DEL CLIENTE VEHÍCULO 

JEEP 2009 

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE REALIZÓ EL TRABAJO 
 

FECHA DE RECEPCIÓN 

PRUEBAS 

PRUEBA DE RESISTENCIA EN ACTUADORES ELÉCTRICOS 

ACTUADORES RESISTENICIA BAJA RESISTENCIA OK RESISTENCIA ALTA RESISTENCIA Ω 

MP BOB A 
 

X 
 

13.5 

MP BOB B 
 

X 
 

13.9 

MP BOB C 
 

X 
 

14.1 

MP BOB D 
 

X 
 

13.9 

PCS 
 

X 
 

5.9 

SPCS 
 

X 
 

5.8 

LCS 
 

X 
 

5.9 

LSS 
 

X 
 

23.9 

                                MONITOREO SENSORES 
 

SI PROBLEMAS EN LECTURA NO OBSERVACION 

PPS X 
  

No cuenta con 

ese sensor 

SPS 
  

X 
 

TEMPERATURA 
  

X 
 

V. ENTRADA 
  

X 
 

V. SALIDA 
  

X 
 

TR 
  

X 
 

                     MONITOREO DE PRESIONES EN LÍNEAS EXTERNAS DE COMPROBACIÓN 
 

DENTRO DEL RANGO PRESIÓN 

MEDIDA PSI 

RPM 

 
SI NO 

  

P.P.L X 
 

98-120 800-860 



 

123 
    

P.P.H.D X 
 

19-27 800-860 

P.P.P X 
 

170-190 800-860 

P.P.A.T X 
 

15-27 800-860 

P.L.T X 
 

21-42 800-860 

P.P.S X 
 

148-190 800-860 

P.P.R X 
 

96-113 800-860 

                                      CORRIENTE DE ACTUADORES EN RELANTÍ 

MP BOB A 0.07 A – 0.7 A 
   

MP BOB B 0.07 A – 0.7 A 
   

MP BOB C 0.07 A – 0.7 A 
   

MP BOB D 0.07 A – 0.7 A 
   

PCS 0.8-1.7 A 
   

SPCS 0.7-1.7 A  
   

LCS 1.1-1.7 A 
   

LSS 0.46 A 
   

FECHA DE REALIZACIÓN DE PRUEBA 

15/01/2018 

OBSERVACIONES: 

La transmisión se encuentra en buen estado debido a que los actuadores eléctricos tienen buena resistencia, 

además los sensores de la transmisión se encuentran en buen estado ya que proporcionan medidas coherentes. 

Las pruebas hechas en los puertos de comprobación externos de la transmisión indica que todo se encuentra en 

orden ya que de acuerdo con la interfaz de usuario los puertos presentaron la presión correcta. 

La variación de la relación de transmisión se hizo de manera exitosa, indicando que la transmisión trabaja de 

forma correcta. 

 

Así pues, se muestra el banco de pruebas terminado, así como un diagnóstico de una 

transmisión usada obtenido por la rutina de diagnóstico la cual se ejecutó por medio del 

banco de pruebas. 
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Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones 

El banco de pruebas construido es una herramienta potente para quien se dedica a la 

reparación de transmisiones automotrices, ya que al aplicar la metodología de diagnóstico 

diseñada de acuerdo con el manual de la JF011-E, se obtiene un resultado fiable sobre el 

estado de la transmisión, el cual es documentado en una hoja de diagnóstico, la cual fue 

creada de tal manera que el técnico automotriz documente de forma organizada las fallas 

detectadas en la transmisión, ayudando así a dar un diagnóstico final íntegro.  

Una de las características del banco de pruebas es que permitió someter la transmisión a 

procedimientos que solo se podían realizar cuando estaba instalada en el automóvil 

estando en marcha, un ejemplo de estos procedimientos es la medición de las presiones en 

los puertos externos de comprobación de la transmisión, o bien, las pruebas de manejo 

realizadas con el fin de observar el comportamiento general de la transmisión. Una de las 

ventajas de hacer estos procedimientos en el banco de pruebas, es que gracias a su diseño 

mecánico el proceso de instalación de la transmisión en el banco resultó ser ergonómico 

para el técnico automotriz y lo pudo realizar en un lapso tiempo de 5 a 10 minutos, 

reduciendo así su cansancio físico y mental, así como el tiempo muerto y con ello costos 

para la empresa. Además, una vez que la transmisión fue instalada en el banco de pruebas 

se agilizaron algunas cosas en el proceso de verificación de la transmisión, como lo es la 

medición de la resistencia a los actuadores del cuerpo de válvulas que se realizó en menos 

de 10 segundos, indicando por medio de la interfaz de usuario si algún solenoide o bobina 

del motor a pasos se encontraba en mal estado de acuerdo con el manual de la JF011-E. En 

caso contrario, sin el banco de pruebas se hubiera tenido la necesidad de buscar de manera 

manual en el conector la transmisión el pin que corresponde a cada actuador (todo esto en 

base a complejos diagramas eléctricos) para posteriormente medirlo con un multímetro, 

este procedimiento podría ser propenso a errores, además de ser tedioso y tardado para el 

técnico automotriz. Así mismo, a través del banco de pruebas se pudo comprobar el estado 

de los sensores de presión, el de posición de palanca y los de velocidad de la transmisión. 

Otra ventaja es que una vez que se instaló la transmisión en el banco de pruebas fue más 

fácil acceder e identificar los puertos externos de comprobación de presión, aunando a que 

la interfaz de usuario indicó de manera directa si el puerto tenía o no la presión correcta 

bajo ciertas circunstancias o si la entrada de par motriz hacia la transmisión generada por 

el motor eléctrico era la adecuada para dicha prueba, contrario a cuando la transmisión es 

instalada en el vehículo, pues el técnico automotriz tiene que hacer la comparación directa 

de las mediciones obtenidas en cada puerto de comprobación con el manual de usuario, 

además el acceso a estos puertos de presión puede ser cansado, complejo y peligroso para 

el técnico automotriz. En las siguientes dos figuras se muestra la diferencia entre en acceder 
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a los puertos externos de comprobación de la transmisión cuando está instalada en el banco 

de pruebas y cuando se encuentra instalada un vehículo. 

 

Figura 8.1: Acceso a los puertos externos de 
comprobación de presión de la transmisión cuando está 
instalada en el banco de pruebas, en el rectángulo rojo 
amplificado se pueden ver dichos puertos. 

 

Figura 8.2: Acceso a los puertos externos de comprobación 
de presión de la transmisión cuando está instalada en el 
vehículo. En el rectángulo amarillo amplificado se pueden 
ver dichos puertos. 

Otra ventaja que no se puede dejar de lado al momento de probar la transmisión 

directamente en el banco de pruebas es que el técnico automotriz puede verificar si la 

transmisión tiene fugas de aceite, algo que suele pasar luego que la transmisión ha sido 

reparada, y por lo general es captado hasta que la transmisión ha sido instalada en el 

vehículo. 

Por medio del banco de pruebas se pudo realizar la variación de la relación de transmisión 

de la JF011-E, esto se hizo generando las señales necesarias en el MSP432P401R a partir del 

programa de control, las cuales fueron transmitidas a través del sistema electrónico hacia 

los solenoides y el motor a pasos del cuerpo de válvulas, controlando así la presión primaria, 

de línea y secundaria de la transmisión, al mismo tiempo que se monitoreaban los sensores 

internos y externos de presión, los sensores de velocidad (mediante estos sensores se 

comprobó el cambio relación de transmisión), el sensor TR y la corriente consumida por 

cada actuador del cuerpo de válvulas. Así mismo, durante la prueba se monitoreó y controló 

la temperatura del aceite de la transmisión por medio de un radiador con ventilador 

automotriz instalado en el banco de pruebas. El ingreso de la relación de transmisión 

deseada y el monitoreo de los parámetros de la transmisión se presentaron a través de la 

interfaz de usuario que, a su vez, resultó ser completa e intuitiva, sin embargo, se 

recomienda que sea operada por personas previamente capacitadas, ya que el uso 

incorrecto de la misma podría causar daños prematuros en la transmisión. Los resultados 

obtenidos en la prueba de cambio de relación de transmisión no fueron exactos, pero 
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fueron satisfactorios pues se pudo observar el comportamiento general de la transmisión 

en funcionamiento.  

La transmisión con la que se trabajó durante la realización del proyecto duró instalada en 

el banco de pruebas por 3 meses sin ocasionar ningún tipo de fallo mecánico en la 

estructura del banco, por lo tanto, se pudo confirmar que la estructura resiste como se 

había previsto. Así mismo, el acoplamiento mecánico entre el convertidor de torque y el eje 

del motor resistió los esfuerzos a los que se sometió durante las pruebas realizadas, sin 

embargo, la alineación del eje fue un poco complicada, se considera su rediseño.  

Por otro lado, se considera que el acondicionamiento de señal utilizado para monitorear los 

sensores de presión, temperatura y corriente resultó ser efectivo, ya que las magnitudes 

físicas obtenidas por los sensores fueron comparadas con otros medios de medición como 

manómetros, multímetros y termómetros, resultando ser congruentes. En el caso del filtro 

pasa bajas (diseñado a partir de amplificadores operacionales, capacitores y resistores) 

utilizado en el acondicionamiento de estos sensores, se observó que ya existen filtros 

embebidos en circuitos integrados que ocupan menos espacio en la PCB, sin embargo, este 

tipo de circuitos tienen un costo mayor y son difíciles de conseguir en comparación con los 

componentes utilizados en el proyecto. Así pues, durante el diseño electrónico se trató de 

reducir al máximo el tamaño del circuito impreso optando por diseñar el circuito a doble 

capa, lo que implicó más horas de trabajo y mayor complejidad en su manufactura por los 

recursos con los que se disponían, además, se pudo observar que al usar componentes de 

montaje superficial como los Smart Drive (los cuales fueron utilizados en la etapa de 

potencia ya que permiten manejar corrientes altas con encapsulados pequeños) se reduce 

de manera considerable el tamaño del circuito, sin embargo, usar este tipo de componentes 

implica refinar técnicas de soldadura y utilizar productos como flux orgánico, soldadura en 

pasta y cinta kapton. Así mismo, se pudo ver que en tanto sea posible es conveniente 

sustituir el hardware por software, porque puede reducir costos y tiempo de manufactura.   

Otro aspecto considerado fue que al utilizar un motor eléctrico usado se debe verificar su 

estado óptimo de funcionamiento y más si se debe conectar a un variador de frecuencia, ya 

que son equipos costosos y se podrían dañar con su uso inadecuado. En este caso, como 

precaución se verificó que el motor utilizado tuviera una buena resistencia en sus 

devanados y se comprobó que la corriente consumida estuviera acorde a la indicada en su 

hoja de datos, además se limitó la corriente otorgada por el CFW500 para proteger al motor 

y al variador de frecuencia. Los parámetros del variador de frecuencia se programaron a pie 

de máquina, sin embargo, se observa que es más práctico realizar programaciones de mayor 

complejidad desde el software SuperDrive G2 haciendo uso de un plugin que permite la 

conexión USB entre el CFW500 y la computadora. 
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Capítulo 9: Trabajo a futuro 

El desarrollo de este banco de pruebas ha sentado las bases para el desarrollo de tecnología 

que puede ser utilizada para diferentes aplicaciones. Se proyecta que el banco de pruebas 

aumente su funcionalidad, adecuándolo para comprobar otros modelos de transmisiones 

automotrices que utilicen un control electrónico para su funcionamiento.  

Hasta este momento no se realizan pruebas torque a la transmisión, se planea agregar esta 

función en diseños posteriores para tener un diagnóstico más representativo del 

funcionamiento real de la transmisión.  

Se desea agregar la función para comprobar cuerpos de válvulas electrónicos desmontados 

de otros modelos de transmisiones para su comprobación individual, sin embargo, para ello 

se tendrán que hacer investigaciones posteriores para su implementación, pero la 

electrónica utilizada es aplicable.  

Para diseños posteriores se rediseñará la estructura mecánica, para disminuir las 

dimensiones de la máquina, y pueda ser instalada en un espacio menor.  
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Capítulo 11: Apéndices 

Apéndice 1: Análisis FEA de los elementos mecánicos del banco de 

pruebas 

11.1.1 Análisis de esfuerzos  

En la siguiente tabla se muestra el análisis de esfuerzo de cada uno de los elementos 

mecánicos del banco de pruebas, así como las cargas a las que son sometidos y el material 

con el que se han diseñado.  

Tabla 11.1: Análisis de esfuerzos de los elementos mecánicos del banco de pruebas. 

1.- ESTRUCTURA PARA INSTALAR MOTOR ELÉCTRICO (ESTRUCTURA 1). 

Material: PTR de perfil cuadrado de 2 in por lado, calibre 16. 
Carga a la que es sometido: 

• El peso del motor eléctrico: 1962 N. 

• El peso de la placa 1 (98 N). 

 
Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Estructura 1 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 70.6 3.54 250 

El modelo resiste 70.6<SY FS>1 SY >70.6 

2.- ESTRUCTURA PARA INSTALAR TRANSMISIÓN (ESTRUCTURA 2). 

Material: PTR de perfil cuadrado de 2 in por lado, calibre 12. 
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Carga a la que es sometido: 
 

• El peso la placa donde se sujetará la transmisión: 849 N. 

• El peso la transmisión: 1177.2 N. 

Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 
 

 
 

 

 
 

Estructura 2 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 143.05 1.75 250 

El modelo resiste 143.05<SY FS>1 SY>143.05 

3.- ESTRUCTURA PARA APOYAR TRANSMISIÓN (ESTRUCTURA 3). 

Material: PTR de perfil cuadrado de 2 in por lado, calibre 14. 
Carga a la que es sometido: 

• El peso de la placa para sostener la transmisión: 98 N. 

• El peso de la estructura 4: 285 N. 

• El peso de la estructura 5: 196 N. 

• El peso del freno: 98 N. 

• Herramienta: 196 N. 

• Transmisión: 1177 N. 

Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 
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Estructura 3 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 130 1.9 250 

El modelo resiste 130<SY FS>1 SY>130 

4.- RIEL PARA SOSTENER Y TRANSPORTAR TRANSMISIÓN (ESTRUCTURA 4). 

Material: PTR de perfil cuadrado de 2 in por lado, calibre 12. 

Carga a la que es sometido: 

• Peso transmisión: 1177 N. 

• Peso carro y polipasto: 78.5 N. 

Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 
 

 
 

 

 
 

Estructura 4 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 26 9.54 250 

El modelo resiste 26<SY FS>1 SY>26 

5.- ESTRUCTURA PARA FRENO (ESTRUCTURA 5). 

Material: PTR de perfil cuadrado de 2 in por lado, calibre 12. 
Carga a la que es sometido: 

Las cargas a las que está sujeta esta estructura son a las ejercidas por el peso del freno que 

es de aproximadamente 166 N y el par transmitido por el motor a través de la transmisión, 

que en el peor de los casos es de 953 Nm aproximadamente. 

Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 
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Estructura 5 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 112 2.25 250 

El modelo resiste 112<SY FS>1 SY>112 

6.- CARRO PARA RIELES 

Material: PTR de perfil cuadrado de 2 in por lado, calibre 12. 
Carga a la que es sometido: 

• Peso de transmisión: 1177 N. 

• Peso del polipasto manual: 60 N. 

Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 

 

 
 

 

 
 

 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 112 2.25 250 

El modelo resiste 112<SY FS>1 SY>112 

7.- PLACA PARA INSTALAR MOTOR ELÉCTRICO (PLACA 1) 

Material: Placa es acero ASTM A36 de 0.25 in de espesor. 
Carga a la que es sometido: 

• Peso del motor eléctrico: 1962 N. 

Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 
 

 
 

 

 
 

Placa 1 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 110  2.27 250 
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El modelo resiste 110<SY FS>1 SY>110 

8.- PLACA PARA ESTRUCTURA 3 (PLACA 2) 

Material: Placa de acero ASTM A36 de 1/16 in de espesor.  
Carga a la que es sometido: 

• Peso de herramienta: 196 N. 

• Peso de transmisión: 1177 N. 

Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 
 

 

 

 

Placa 2 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 85 2.96 85 

El modelo resiste 85<SY FS>1 SY>110 

9.- PLACA PARA INSTALAR TRANSMISIÓN (PLACA 3). 

Material: Placa de ACERO ASTM A36 de 3/8 de in de espesor. 
Carga a la que es sometido: 

• Peso de la transmisión 1177 N. 

Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 
 

 

 

 

Placa 3 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 113.5 2.20 250 

El modelo resiste 113.5<SY FS>1 SY>113.5 

10.- PLACA PARA ACOPLAR TURBINA (PLACA 4). 
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Material: Placa de acero ASTM A36 de 0.25 in de espesor. 

Carga a la que es sometido: 

En el peor de los casos es el torque total proporcionado por el motor eléctrico: 414 Nm. 
Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 

 

 

 

 

Placa 4 Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 112 2.24 250 

El modelo resiste 112<SY FS>1 SY>112 

11.- COPLE MECÁNICO 

Material: Acero ASTM A36. 
Carga a la que es sometido:  

En el peor de los casos es el torque total proporcionado por el motor eléctrico: 414 Nm. 
Diagrama de esfuerzo. Diagrama del factor de seguridad. 

 

 

 

 

Cople Esfuerzo MPa FS SY del material (MPa) 

Máximo 47 5.31 250 

El modelo resiste 47<SY FS>1 SY>47 
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11.1.2 Análisis de resonancia 

En la siguiente tabla se muestra el análisis de resonancia realizado a cada elemento del 

banco de pruebas. En el análisis se muestran las tres principales frecuencias de resonancia 

de los elementos y una observación acerca de los resultados. 

Tabla 11.2: Análisis de resonancia de los elementos fijos al banco de pruebas. 

ESTRUCTURA 1 

Número de modo Rad/s. Hz. OBSERVACIONES. 

1 535.85 85.283 Las frecuencias naturales del modelo son 
mayores a 50 Hz, por lo tanto, no tiene problemas 
de resonancia. 

2 575.83 91.645 

3 707.92 112.67 

ESTRUCTURA 2 

Número de modo Rad/s. Hz. OBSERVACIONES. 

1 176.62 28.111 El modelo tiene dos frecuencias de resonancia a 
las que pudiera someterse, y corresponden 
aproximadamente a 1680 rpm y 1920 rpm. Se 
evitará que el motor trabaje en régimen continuo 
con esas revoluciones. 

2 206.37 32.846 

3 392.07 62.4 

ESTRUCTURA 3 

Número de modo Rad/s. Hz. OBSERVACIONES. 

1 585.07 93.117 Las frecuencias naturales del modelo son 
mayores a 50 Hz, por lo tanto, no tiene problemas 
de resonancia. 

2 586.02 93.267 

3 603.14 95.993 

ESTRUCTURA 4 

Número de modo Rad/s. Hz. OBSERVACIONES. 

1 302.63 48.165 El modelo tiene una frecuencia de resonancia a la 
que pudiera someterse, es de 48 Hz y 
corresponde a 2880 rpm aprox., como medida de 
seguridad se evitará que el motor trabaje con esas 
revoluciones en régimen continuo. 

2 823.63 131.09 

3 826.67 131.57 

ESTRUCTURA 5 

Número de modo Rad/s. Hz. OBSERVACIONES. 

1 499.03 79.424 Las frecuencias naturales del modelo son 
mayores a 50 Hz, por lo tanto, no tiene problemas 
de resonancia. 

2 629.71 100.22 

3 986.46 157 

PLACA 1 

Número de modo Rad/s. Hz. OBSERVACIONES. 

1 482.29 76.759 Las frecuencias naturales del modelo son 
mayores a 50 Hz, por lo tanto, no tiene problemas 
de resonancia. 
 

 

2 767.99 122.23 

3 1246.8 198.43 
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PLACA 2 

Número de modo Rad/s. Hz. OBSERVACIONES. 

1 455.42       72.482       Las frecuencias naturales del modelo son 
mayores a 50 Hz, por lo tanto, no tiene problemas 
de resonancia. 

2 562.51       89.526       

3 746.82       118.86       

PLACA 3 

Número de modo Rad/s. Hz. OBSERVACIONES. 

1 2.83E+05 45110 Las frecuencias naturales del modelo son 
mayores a 50 Hz, por lo tanto, no tiene problemas 
de resonancia. 

2 3.35E+05 53253 

3 3.55E+05 56561 

PLACA 4 

Número de modo Rad/s. Hz. OBSERVACIONES. 

1 4275.3 680.44 Las frecuencias naturales del modelo son 
mayores a 50 Hz, por lo tanto, no tiene problemas 
de resonancia. 

2 4372.2 695.85 

3 4375.5 696.38 

 

 

11.1.3 Análisis de fatiga 

En la siguiente tabla se muestra los análisis de fatiga realizados a los elementos del banco 

de pruebas. 

Tabla 11.3: Análisis de fatiga realizados a los elementos del banco de pruebas. 

PLACA 2 

Carga máxima:  1177 N. Carga mínima: 0 N. 

Diagrama del análisis de 
fatiga. 

Número de ciclos. Observaciones. 

 

 
 

106 ciclos. 
Se considera como vida 

infinita. 
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ESTRUCTURA 1 

Carga máxima: 1177 N. Carga mínima: 0 N. 

Diagrama del análisis de 
fatiga. 

Número de ciclos. Observaciones. 

 

 
 

106 ciclos. 
Se considera como vida 

infinita. 

PLACA 4 

Carga máxima: 414 Nm. Carga mínima: -414 Nm. 

Diagrama del análisis de 
fatiga. 

Número de ciclos. Observaciones. 

 

 
 

106 ciclos. 
Se considera como vida 

infinita. 

COPLE 

Carga máxima: 414 Nm. Carga mínima: -414 Nm. 

Diagrama del análisis de 
fatiga. 

Número de ciclos. Observaciones. 

 

 
 

9.4X105 ciclos. 

Se determina que el 
elemento está cerca de la 
consideración para vida 
infinita, por lo tanto, se 
clasifica como viable. 
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Apéndice 2: Dibujos técnicos 
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Apéndice 3: Diagramas eléctricos de acondicionamiento de sensores 
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Apéndice 4: Sensores usados para el control de la JF011-E 

En la siguiente tabla se muestran el tipo de sensores utilizados para el banco de pruebas. 

Tabla 11.4: Sensores utilizados para el banco de pruebas. 

Num. 

Sensor 

Sensor Tipo de 

lectura 

Tipo de señal 

1 Sensor de corriente del PCS ADC No periódica, cambio lento 

2 Sensor de corriente del SPCS ADC No periódica, cambio lento 

3 Sensor de corriente del LCC ADC No periódica, cambio lento 

4 Sensor de corriente del LCS ADC No periódica, cambio lento 

5 Sensor de corriente de la bobina 

A 

ADC No periódica, cambio lento 

6 Sensor de corriente de la bobina 

B 

ADC No periódica, cambio lento 

7 Sensor de corriente bobina de la 

C 

ADC No periódica, cambio lento 

8 Sensor de corriente bobina de la 

D 

ADC No periódica, cambio lento 

9 Sensor de presión primaria ADC No periódica, cambio lento 

10 Sensor de presión secundaria ADC No periódica, cambio lento 

11 Sensor de temperatura ADC No periódica, cambio lento 

12 Sensor 1 de presión externa ADC No periódica, cambio lento 

13 Sensor 2 de presión externa ADC No periódica, cambio lento 

14 Sensor 3 de presión externa ADC No periódica, cambio lento 

15 Sensor 5 de presión externa ADC No periódica, cambio lento 

16 Sensor 5 de presión externa ADC No periódica, cambio lento 

17 Sensor 6 de presión externa ADC No periódica, cambio lento 

18 Sensor 7 de presión externa ADC No periódica, cambio lento 

19 Sensor TR 1 ADC No periódica, cambio lento 

20 Sensor TR 2 ADC No periódica, cambio lento 

21 Sensor TR 3 ADC No periódica, cambio lento 

22 Sensor TR 4 ADC No periódica, cambio lento 

23 Sensor 1 de velocidad Timer Periódica. Max: 2.7 KHz 

24 Sensor 2 de velocidad Timer Periódica. Max: 5.3 KHz 
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Apéndice 5: Diagramas de flujo 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRUEBA 
DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LA 
TRANSMISIÓN. 

 

PRUEBAS ANTERIORES CONCLUIDAS 

SATISFACTORIAMENTE (USUARIO) 

INICIO 

¿RELACIÓN 

CORRECTA? 

AVISAR AL USUARIO 

TÉCNICO 

CALIFICADO EMITE 

DIAGNÓSTICO 

INGRESAR RELACIÓN 
DE TRANSMISIÓN  

ACTUALIZAR LOS PARÁMETROS DE 
LOS ACTUADORES ELÉCTRICOS DEL 

CUERPO DE VÁLVULAS 

SI 

NO 

TERMINAR 

CALCULAR PRESIONES 
PRIMARIA Y SECUNDARIA  

MONITOREAR SENSORES DE 
VELOCIDAD 

MONITOREAR 

SENSORES  

CALCULAR RELACIÓN DE 

TRANSMISION REAL OBTENIDA 

¿INGRESAR 

NUEVA 

RELACIÓN? 

¿CONTROL 

MANUAL 

DESACTIVADO? 

NO 
B 

SI 

SI 

¿DETENER 

PRUEBA? 

B 

SI 

NO 

FIN 

NO 
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Apéndice 6: Hoja de diagnóstico 

HOJA DE DIAGNÓSTICO NUM: 

NOMBRE DEL CLIENTE VEHÍCULO 

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE REALIZÓ EL TRABAJO FECHA DE RECEPCIÓN 

PRUEBAS 

PRUEBA DE RESISTENCIA EN ACTUADORES ELÉCTRICOS 

ACTUADORES RESISTENICIA BAJA RESISTENCIA OK RESISTENCIA ALTA RESISTENCIA Ω 

MP BOB A 
    

MP BOB B 
    

MP BOB C 
    

MP BOB D 
    

PCS 
    

SPCS 
    

LCS 
    

LSS 
    

                                MONITOREO SENSORES 
 

SI PROBLEMAS EN LECTURA NO OBSERVACION 

PPS 
    

SPS 
    

TEMPERATURA 
    

V. ENTRADA 
    

V. SALIDA 
    

TR 
    

                     MONITOREO DE PRESIONES EN LÍNEAS EXTERNAS DE COMPROBACIÓN 
 

DENTRO DEL RANGO PRESIÓN 

MEDIDA 

RPM 

 
SI NO 

  

LÍNEA 1 
    

LÍNEA 2 
    

LÍNEA 3 
    

LÍNEA 4 
    

LÍNEA 5 
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LÍNEA 6 
    

LÍNEA 7 
    

                                      CORRIENTE DE ACTUADORES EN RELANTÍ 

MP BOB A 
    

MP BOB B 
    

MP BOB C 
    

MP BOB D 
    

PCS 
    

SPCS 
    

LCS 
    

LSS 
    

FECHA DE REALIZACIÓN DE PRUEBA 

OBSERVACIONES: 
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Apéndice 7: Diagrama eléctrico del banco de pruebas 
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Capítulo 12: Anexos 

Anexo 1: Diagrama hidráulico 

Tomado de [15]. 
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Anexo 2: Soldadura 

12.2.1 Clasificación de procesos de soldadura 

Los procesos se pueden clasificar de varias maneras, por ejemplo, se pueden clasificar 

considerando el tipo de metales que pueden unir, el nivel de temperatura en el que se 

realiza, la forma en que se desarrolla el trabajo, si ocupa o no presión, metal de aporte, etc. 

En la figura 12.1 se muestra la clasificación de los procesos de soldadura, según la AWS:  

 
Figura 12.1: Carta maestra de los procesos de soldadura (AWS) [40]. 
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12.2.2 Diámetro del electrodo 

En la siguiente tabla se observan los diámetros recomendados de los electrodos de acuerdo 

con los diferentes espesores del metal base. 

Tabla 12.1: Selección del diámetro de electrodo. 

Diámetro del electrodo Rango del espesor del material aplicable 

1/8 in 1/16 in - 3/32 in 

3/32 in 1/8 in - 5/32 in 

5/32 in 5/32 n - 1/4 in 

5/32 in - 3/16 in 3/16 in -  3/8 in 

3/16 in - 1/4 in 1/4 in – 1/2 in 

1/4 in 3/8 in - 1 in 

 

Algunas veces, la corriente necesaria para el proceso se calcula de acuerdo con el diámetro 

del electrodo. Otra consideración que a menudo se hace es que la corriente necesaria para 

el proceso es igual a 50 veces el diámetro del electrodo. 

12.2.3 Especificaciones para electrodos  

La mayoría de los electrodos para soldadura por arco eléctrico, se clasifican por medio de 

especificaciones de metal de aporte, las cuales fueron preparadas por un comité asociado 

a la AWS y a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME, por su acrónimo en 

inglés, American Society of Mechanical Engineers) [41]. 

En la tabla 12.2 se muestra la especificación para cada tipo de electrodo. 

Tabla 12.2: Especificaciones de electrodos [40]. 

Tipo de electrodo Especificación de la AWS 

Acero al bajo carbono A5.1 

Acero de baja aleación A5.5 

Aceros inoxidables A5.4 

Hierro colado A5.15 

Aleaciones de aluminio A5.3 

Aleaciones de cobre A5.6 

Aleaciones de níquel A5.11 

Recubrimiento A5.13 Y A5.21 
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12.2.4 Nomenclatura de electrodos 

La nomenclatura para los electrodos puede variar dependiendo de la especificación AWS 

del electrodo, por ejemplo, la nomenclatura usada para los electrodos con especificación 

A5.5 (para acero de bajo carbono, ver tabla 12.2) varía con respecto a la nomenclatura 

usada para los electrodos con especificación A5.3 (para aleaciones de aluminio).  

En este caso se habla solo de la nomenclatura para electrodos A5.5 ya que son los 

electrodos que se usarán para la construcción de las estructuras del banco de pruebas. En 

la tabla 12.3 se muestra la nomenclatura en sistema inglés para electrodos A5.5: 

Tabla 12.3: Clasificación AWS para electrodos A5.5 [41]. 

 

La letra E de la nomenclatura mostrada en la tabla anterior, significa electrodo. 

En la tabla 12.4 se especifica el significado de los dos últimos términos de la nomenclatura 

para electrodos A5.5. 

Tabla 12.4: Nomenclatura de electrodos A5.5  [41]. 
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Anexo 3: Microcontroladores 

12.3.1 Arquitecturas de microcontroladores 

VON NEMUMAN  

En la arquitectura Von Neumann todos los recursos, desde la memoria del programa, la 

memoria de datos y los periféricos de entrada y de salida están conectados a la CPU a través 

de un solo bus de datos y un solo bus de dirección figura 12.2.  

 
Figura 12.2: Arquitectura de microcontrolador Von Neumann. 

 

Por lo general los microcontroladores con este tipo de arquitecturas tienden a tener un CPU 

con un conjunto amplio de instrucciones complejas (CISC, por su acrónimo en inglés, 

Complex Instruction Set Computers). Aunque no todos, por ejemplo, el microcontrolador 

MSP430G2553 tiene una arquitectura Von Neumann con un CPU de conjunto de reducido 

de instrucciones sencillas (RISC, por su acrónimo en inglés, Reduced Instruction Set 

Computers). 

ARQUITECTURA HARVARD 

Esta arquitectura implementa dos buses diferentes para accesar solamente a la memoria 

del programa (ver figura 12.3). 

El hecho de tener separada la memoria del programa de los otros recursos hace posible lo 

siguiente: 

• Mientras una instrucción es ejecutada, la siguiente instrucción puede ser buscada 

en la memoria del programa. Esta técnica es llamada PIPELING y trae un aumento 

considerable de velocidad a la computadora [25]. 

• Además, la memoria del programa puede ser organizada en words35 de diferente 

tamaño y normalmente es mayor que la memoria de datos [25]. En la figura 12.3 se 

muestra un esquema de esta arquitectura. 

                                                      
35 Word es un tipo de dato de 16 Bit. 
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Figura 12.3: Arquitectura de microcontrolador Harvard. 

 

Por lo general los microcontroladores con este tipo de arquitecturas van acompañados con 

un CPU RISC.  

12.3.2 Arquitecturas de microprocesadores 

Los atributos de complejo o reducido conjunto de instrucciones mencionados 

anteriormente de las arquitecturas CISC y RISC respectivamente, describen la diferencia 

entre los dos modelos de arquitecturas para microprocesadores, pero solo de manera 

superficial, ya que se requieren otras características para definir las arquitecturas RISC y 

CISC típicas. 

Sin embargo los términos de complejo o reducido conjunto de instrucciones expresan muy 

bien una importante característica, siempre que no se tomen como referencia solo las 

instrucciones, si no que se considere también lo complejidad del hardware del procesador 

para cada tipo de arquitectura [42].  

Con tecnologías de semiconductores comparables e igual frecuencia de reloj, un procesador 

RISC tiene una capacidad de procesamiento de 2 a 4 veces la capacidad de un procesador 

CISC, además su estructura de hardware es tan simple que se puede construir en una 

fracción de la superficie ocupada por los procesadores con tecnología CISC [42]. 

12.3.3 Interrupciones  

Una interrupción es un mecanismo que permite a un evento externo (como el cambio de 

estado de una línea de entrada o el desborde de un registro en un temporizador) poner 

temporalmente en espera la ejecución normal del programa, forzando la ejecución de una 

subrutina específica. Una vez completada la subrutina de servicio de interrupción, el 

programa principal continúa desde el punto en que fue interrumpido [25]. 

En los microcontroladores los mecanismos de interrupción están directamente 

comunicados entre la CPU y los periféricos de entrada/salida (ver figura 12.2 y figura 12.3). 

 


