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     2   MEMORIA   

            2.1 Objetivo del proyecto. 

      Realizar   un sistema electronico que nos permita conocer  la curva de avance del 
encendido de un modulo de encendido  electrónico de un motor de combustión interna 
de gasolina de cuatro tiempos sin  estar conectado al motor y así poder comprobar el 
estado del mismo, para ello el útil debe  emular la señal  que genera el sensor de 
posición/revoluciones  acoplado al volante de inercia de un motor de explosión, y 
recoger la señal de carga y descarga de la bobina de baja tensión y calcular el avance del 
encendido en varios puntos y así comprobar la curva de avance del encendido . En este 
caso nos centraremos en el  modulo de encendido Renix 209 de un motor de origen 
Renault  c1j788,  cabe reseñar que también podremos comprobar  otros encendidos con 
pequeñas modificaciones del mismo. 

      

 

 Fig. 1.   Dibujo del encendido Renix instalado en motor de explosión, su funcionamiento normal 

   Leyenda:  

    A- Alimentación modulo 

    1- Volante de inercia, o rueda fónica 

    2- Sensor inductivo posición y revoluciones 

    3-Colector admisión 
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    4 - Medidor de presión 

    5 - Sensor picado biela 

    6 - Entrada suplementaria corrección del avance 

    7 - Calculador electrónico de la ley del avance 

    8-Bobina 

    9 -Cable de alta tensión 

    10- Distribuidor 

    11-Bujia 

    12- Cuenta revoluciones 

 

 

     Fig. 2. Esquema simplificado funcionamiento modulo encendido con el comprobador que 
pretendemos construir  
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         2.2  Antecedentes 

              2.2.1 Avance encendido  

      La chispa de la bujía en el motor de 4 tiempos no se produce cuando el pistón esta 
en el punto máximo superior  del tiempo de compresión, ya que si esto fuese así, cuando 
llegase el frente de llama  a la cabeza del pistón este ya no estaría en el P.M.S., con lo 
cual la presión dentro de la cámara será menor y por lo tanto también la fuerza 
transmitida al cigüeñal y a su vez el par motor. 

   Esto se soluciona avanzando el disparo del encendido unos determinados grados para 
hacer que  el frente de llama se encuentre con el pistón, cuando este se encuentre en el 
P.M.S  y así aprovechar al máximo la relación  de compresión. 

    Los grados que debemos avanzar el encendido dependerán  de las revoluciones por 
minuto del cigüeñal del motor y de la carga del mismo, ya que para poder ajustar el 
avance del encendido tendremos que tener en cuenta la velocidad del pistón ,y la 
velocidad del frente de llama de la combustión , la  cual será función de la masa de aire 
y gasolina que entra en la cámara de combustión ,la cual se haya indirectamente 
midiendo la presión en el colector de admisión ,cabe reseñar que al ajustar el avance 
siempre hay que dejar un pequeño margen de seguridad ,el frente de llama debe 
contactar con la cabeza del pistón cuando este ya haya iniciado su carrera de expansión 
,para evitar que se pueda producir picado de biela, efecto que se produce cuando el 
frente de llama contacta con el pistón antes de que este haya llegado al P.M.S lo cual 
produce perdida de rendimiento, vibraciones  y someter al conjunto pisto, biela y 
cigüeñal a  fuertes esfuerzos   

                 2.2.2  Sensores posición, velocidad 

Se utilizan tanto para detectar la posición del cigüeñal y la sincronía de éste con el árbol 
de levas como para determinar la velocidad del motor. Se utilizan dos tipos de sensores, 
los inductivos y los de efecto hall. Los sensores inductivos tanto pueden ser mediante un 
imán permanente Fig.3 y Fig. 4, para lo que no hace falta alimentación, como mediante 
una reluctancia variable, para lo que sí es necesario. Tanto los de un tipo como los de 
otro proporcionan una señal de la misma naturaleza que tiene la forma que muestra la 
Fig. 4 y Fig. 5. 
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                                               Fig.3. Sensor revoluciones cigüeñal 

 

 

 

      Fig.4. Sensor revoluciones cigüeñal con  un pequeño oscilograma que representa la tensión generada por el 
mismo. 
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 Fig.5. Sensor inductivo  Renix. 

 

 

 Fig. 6. Señal sensor inductivo 
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                 2.2.3  Encendido electrónico RENIX:     

   El encendido RENIX es un encendido electrónico integral que recibe la señal de 
posición y revoluciones del motor a través de un sensor inductivo, y la presión en el 
colector de admisión a través de un pequeño tubo que  va  a una capsula manométrica 
alojada en el propio encendido, con estos parámetros  calcula el ángulo de avance del 
encendido. 

     El encendido Renix mide las revoluciones del motor en un rango de 0 a 6400 rpm 
por  pasos de 100 rpm, las revoluciones y la posición del motor la detecta a través del 
sensor inductivo que esta acoplado al volante de inercia del motor el cual  posee 
radialmente  44 dientes regularmente espaciados, pero se le han suprimido dos para 
obtener una referencia que se haya 90º antes de los puntos muertos superior e inferior, 
por lo que en realidad solo quedan 40  dientes, FIG 7.   

 

 Fig.  7 .Dibujo  dientes rueda fónica 

  La presión la mide con una resolución de 1/64 del rango de presión, rango variable 
según el motor, con  todos los datos adquiridos por el encendido  anteriormente  
descritos, el encendido  recurre  a su cartografía del ángulo de avance del encendido 
mapeada en memoria de  64 x 64 , 4096 puntos  para determinar en qué momento debe 
cargar y descargar la bobina de  alta  tensión para producir la chispa en la bujía . 
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 Fig. 8. Cartografía de un encendido Renix de 4096 puntos 

 

 

 

Fig. 9. Esquema funcionamiento encendido Renix 
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   2.3 Opciones para construir el Comprobador 

           2.3.1   Opción 1. 

       Acoplar volante inercia a motor eléctrico “universal”  

   -Regular las revoluciones del volante de inercia en lazo cerrado  controlando la  
velocidad del motor eléctrico, con un regulador de ángulo de disparo mediante un Triac, 
que sería controlado por un Microcontrolador, la realimentación en revoluciones del 
sistema la realizaríamos con un sensor inductivo, también necesitaríamos un indicador 
de revoluciones 

  - Acoplar  el encendido electrónico RENIX, al volante de inercia, como iría montado 
en el motor,  

-Obtener oscilogramas, de la señal que produce el sensor inductivo, y de las señales de 
disparo que produce la centralita electrónica que alimentan la bobina de baja,  

-Realizar los cálculos y obtener las curvas de avance de  encendido del modulo   

- Conectar un manorreductor  con aire a presión, a la membrana del encendido, para 
obtener las curvas de encendido a diferentes presiones, esta funciona con sobrepresión 
ya que el encendido  proviene de un motor sobrealimentado 

 

 

 

         2.3.2 Opción 2.  

     Generar la señal del captor de posición del volante de inercia y calcular avance 
mediante un microcontrolador   

      - Generar la señal del captor de posición del volante de inercia, mediante un 
microcontrolador  equipado con un convertidor digital analógico,  

     - Monitorizar la señal de 12 V de disparo de la bobina  utilizando una  entrada digital 
del microcontrolador, para que realice los cálculos de avance del encendido 

     -Acoplar una  pantalla LCD  al microcontrolador  para  visualizar las revoluciones  y 
el avance del encendido 
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           2.4 Desarrollo opción 1  

   Elegimos primeramente  la opción nº1  para la construcción y pruebas preliminares, 
que consiste principalmente en sustituir el cigüeñal del motor por un  motor eléctrico, 
porque nos  parece la más viable dado su menor complejidad 

                2.4.1 Elección Material 

                       2.4.1.1Motor eléctrico    

     -Seleccionamos una sierra de corte de disco “Radial “de 230 mm, la cual por sus 
dimensiones y su forma pienso que se adaptara bien al  cometido  

    -Requerimientos del motor: 

           I Max: 10 A 

           Rpm: 6000 rpm máx. 

    -características motor adquirido: 

           Pot: 2  kW 

           Rpm = 6000 

                  2.4.1.2 Volante de inercia: 

    Adquirimos un volante de inercia en un desguace procedente de un motor Renault  
Energy 1.4  el cual comprobamos  in situ que es igual al del motor C1J788,motor para el 
cual esta ajustado el encendido que pretendemos comprobar. Volantes de inercia con las  
mismas dimensiones, distribución y número de dientes. 

         2.4.2 Construcción prototipo: 

      Comenzamos con el volante de inercia, procedemos a mecanizarlo y aligerarlo para 
que tenga un menor momento inercia y al motor le sea más fácil  moverlo,  lo 
acoplamos al eje de la sierra de disco, y centramos a la misma mediante un comparador 
para  evitar las vibraciones al máximo. Fig. 10., Fig. 11. y Fig. 12. 
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 Fig. 10. Volante de inercia acoplado al eje cigüeñal. 

 

Fig. 11. aligerado Volante de inercia. 
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Fig.12. Centrado volante de inercia mediante comparador. 
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                2.4.3 Pruebas preliminares  opción 1  

      -Después de montar el sensor  inductivo mediante un soporte, procedemos a probar 
la maquina, al no disponer todavía el control de velocidad por ángulo de disparo, 
alimentamos el motor con una fuente de  corriente continua variable de 24 V máximo. 
Ya que el motor al ser universal, con delgas y escobillas, admite los dos tipos de 
corriente, alterna y continúa.  

 

 

Fig. 13. Maquina montada girando a unas 1000 rpm. 

 

   El motor y el volante empiezan a girar y  conectamos el osciloscopio al sensor 
inductivo para poder visualizar la señal del mismo  y ver que todo es correcto, 
obteniendo el siguiente oscilograma. 
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Fig. 14. Señal sensor inductivo  con volante de inercia  girando a 570 rpm. 

 

    Observamos en la figura  la falta del “diente” del volante, lo cual sucede a 90º antes 
del PMS. 

     Seguidamente conectamos el encendido electrónico  RENIX al sensor inductivo para 
comprobar su funcionamiento, siendo este correcto y del que se obtiene el siguiente 
oscilograma. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ch1 :  AC.  Bobina sobre cable de alta 

    ch2  : AC.  Sensor inductivo volante de inercia. 

        Fig. 15 oscilograma. 

 

              2.4.3.1 Conclusiones pruebas preliminares opción 1 

     Comprobamos que el encendido del coche  RENIX  funciona, como muestran el 
oscilograma Fig. 15. donde  se aprecia la descarga de la bobina de alta tensión hacia la 
bujía por el canal 1. 

     Al sobrepasar los 20 V DC.  de alimentación  al motor eléctrico  aumentan las   
revoluciones a   1000 rpm aproximadamente  observamos que las vibraciones empiezan 
a ser importantes, a pesar de los varios intentos de equilibrar el disco, Llegamos a la 
conclusión que nos es imposible realizar el comprobador de curvas  de encendido, en las 
especificaciones de rpm deseadas de unas 6000 rpm  con este sistema con los medios 
que dispongo, por lo cual la desestimo. 
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2.5 Desarrollo Opción 2  

      EL circuito constara del PIC, de dos pulsadores uno para cambiar las rpm que 
queremos simular, otro para resetear el circuito, de un opto acoplador a través del cual 
introduciremos la señal de disparo de la bobina y de un amplificador operacional que 
nos servirá de buffer de la señal analógica generada por el PIC 

         2.5.1 Elección materiales opción 2  

                          2.5.1.1 Microcontrolador:  

   Elegimos el microcontrolador teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 

     -Abundancia de instrucciones (facilita la programación) 

      -Alta potencia de cálculo 

     - convertidor digital analógico 

    -16 salidas digitales min. 

    -Posibilidad diferentes prioridad IRQ 

     -disponibilidad, precio microcontrolador,programador 

             Elegimos un  microcontrolador de la firma Microchip de la familia de 8 bits, 
con las siguientes   especificaciones 

       Modelo: PIC 18F4550  

       Frecuencia procesador: 48 MHz máximo. Con cristal resonador  externo de            
20 MHz.  utilizando divisor y multiplicador interno de frecuencia de reloj. 

                        2.5.1.2 Pantalla LCD 

        Tipo  16 x 2 caracteres   con retroiluminación  LED de color verde  de la marca  
POWERTIP 

                        2.5.1.3 Amplificador operacional 

          LM741N 

                        2.5.1.4 Optoacoplador 

             4n25 
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                     2.5.2 Hardware de control 

   El software de control lo  he realizado usando el conjunto de   instrucciones de 8 Bits, 
de Microchip y el software  ensamblador  MPLAB IDE.v8.46, junto el programador, 
depurador    PICKIT3. 

 

 

                                    Fig. 16. Programador Depurador  Pickit 3 . 

   

   Para generar la señal analógica del sensor inductivo utilizaremos el modulo  CVref.  
del PIC  como convertidor digital/ analógico de 4 bits Fig. 17, que extrae su señal por la 
patilla RA4 fig. 17. Como  Vref +  y Vref – utilizaremos  la alimentación de 5V. del 
PIC  y su masa 
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   Fig.17 . Modulo CVref. PIC 18F4550 

 

  Fig.18. Modulo CVref. PIC 18F4550 

 

 Para Actualizar el modulo CVREF utilizamos el modulo TIMER2, que es un contador 
ascendente de 8 bits  adecuado para generar señales periódicas  sin necesidad de 
actualizar sus registros y con capacidad de generar interrupciones, el  PIC también lo 
puede usar  como base de tiempos para generar señales PWM. 
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     Fig.19. Modulo TIMER2. PIC 18F4550 

 

  El software de control se ha realizado de manera que la comunicación del PIC con los 
eventos externos e internos necesarios para el cálculo del avance del encendido sea por 
interrupción, el PIC 18F4550 tiene dos vectores de interrupción de dos niveles de 
prioridad, el vector de alta prioridad está en la dirección de memoria de programa 
000008h y el vector de interrupción de baja prioridad está en la  000018h. Las IRQ de 
alta prioridad  interrumpen la ejecución de las de baja prioridad, que no se ejecutan 
hasta que no hayan terminado las primeras. 
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   Fig.  20. Esquema IRQ 18F4550. 

          Para esta aplicación activamos actívanos el bit IPEN, Fig.20. Para disponer de 
interrupciones de alta y baja prioridad. 
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    Fig.  21. Modulo  Timer 0 del 18F4550 

      El timer 0  es un contador, temporizador ascendente de 8 o 16 bits configurable, 
capaz de generar una IRQ cuando desborda .Lo utilizamos en este proyecto para las 
temporizaciones necesarias para utilizar la pantalla LCD.  

   

            2.5.3 Funcionamiento programa 

  Para  nuestro propósito hemos empleado tres IRQ, dos externas ,INT1 para capturar la 
señal de disparo del encendido y la INT2 para cambiar la frecuencia de la señal VREF 
variando el TIMER2 del PIC,y una interrupción  interna del TIMER 2 que nos indicara 
que hay que actualizar el modulo CVref .  
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 Fig. 22 .Esquema simplificado funcionamiento programa 

     MAIN 

{Declaración de 
variables,      
inicializar registros, 
inicialización LCD,     
no hacer nada} 

      TIMER2 

{Buscar 
siguiente valor 
en la tabla y 
actualizar CALCULO 

AVANCE 
{Calcular 
avance 
encendido}

RPM 
LCD{Escr
ibir r.p.m.  
en LCD } 

AVANCE 
LCD{Escrib
ir Avance en 
LCD } 

PULSADOR 
RPM 

{Buscar  
nuevo Valor 
en Tabla  rpm 

Retorno 

Nuevo valor   
r.p.m 

Retorno 

INT2 Pulsador     
rpm 

INT TMR2  

Retorno 

INT1     Señal 
disparo bobina 

Retorno 

 

Nuevo valor 
avance 

Retorno 
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                 2.5.4 Descripción de los diferentes métodos del programa  

      Las siguientes descripciones de los métodos son simplificadas para mayor detalle 
ver el anexo, donde está el código de programa comentado 

                        2.5.4.1 Main 

    El método main comienza en la dirección 0x00 , que es donde se comienza a ejecutar 
el programa después de un reset, donde inicializamos las diferentes variables del 
programa , y configuramos los registros del PIC para configurar los diferentes puertos 
I/O, las interrupciones y timers , también realizamos la configuración inicial del LCD 
llamando al método INI_LCD.  

                       2.5.4.2 La atención a la  interrupción del TIMER2 

        La   señal analógica que pretendemos reproducir es la generada por el sensor 
inductivo de posición  con un periodo igual al producido al pasar  ½ vuelta del volante 
de inercia por el mencionado sensor , el volante de inercia posee radialmente  44 dientes 
regularmente espaciados, pero se le han suprimido dos para obtener una referencia que 
se haya 90º antes de los puntos muertos superior e inferior, por lo que en realidad solo 
tiene 40  dientes, cada diente produce que el sensor  inductivo  produzca una señal 
alterna como las de la Fig. 14., tambien ver Fig.4. 

     El tren de 22 espacios iguales y 20 dientes lo vamos a producir con una resolución de 
176 puntos, 8 por cada diente, 176 veces por periodo vamos a tener que actualizar el 
valor del convertidor D/A  de 4bits CVref. 

   Para calcular el periodo por cada punto en función de las revoluciones  del motor que 
queremos emular utilizamos la siguiente formula. 

                                    

 

     Con la siguiente formula calcularemos el registro  PR2  del timer 2 en función del 
periodo con que deseamos  la IRQ. Del timer 2 y el registro T2CON donde están los 
valores de prescaler y post scaler. 

                           

 

   

      Con las anteriores formulas creamos una hoja de Excel  que recoja todos los datos 
necesarios para la programación del timer2. 
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r.p.m. T/352 f Clock PIC Prescaler Postscaler PR2(HEX.) T2CON(HEX.)
500 0,000340909 4,80E+07 4 4 FE 0D
1000 0,000170455 4,80E+07 4 2 FE 0D
1500 0,000113636 4,80E+07 4 2 A9 0D
2000 8,52273E‐05 4,80E+07 4 2 7E 0D
2500 6,81818E‐05 4,80E+07 4 2 65 0D
3000 5,68182E‐05 4,80E+07 4 2 54 0D
3500 4,87013E‐05 4,80E+07 4 2 48 0D
4000 4,26136E‐05 4,80E+07 4 2 3E 0D
4500 3,78788E‐05 4,80E+07 4 2 37 0D
5000 3,40909E‐05 4,80E+07 4 2 32 0D
5500 3,09917E‐05 4,80E+07 4 2 2D 0D
6000 2,84091E‐05 4,80E+07 4 2 29 0D
6500 2,62238E‐05 4,80E+07 4 2 26 0D
7000 2,43506E‐05 4,80E+07 4 2 23 0D

   

   Tabla 1. Tabla de Excel para obtener los diferentes valores de configuración del Timer2 utilizando las 
formulas 1 y 2. 

 

                       2.5.4.3 Método calculo avance 

    Para calcular el avance partimos de que conocemos que el PMS sucede cuando el 
registro CONTADOR, incrementado por el IRQ Timer2, vale 88, que esto sucede en el 
flanco ascendente del diente numero 12,asi que el cálculo avance adquiere el valor de 
contador cuando se produce la IRQ. INT1, disparo de bobina y lo resta del valor 88 
obteniéndose el valor de avance. 

  El registro contador se incrementa 178 veces en lo que representa ½ vuelta del volante 
de inercia con lo cual cada incremento del contador vale 1,022 grados, como no 
pretendemos ver decimas de grado, damos valido, un incremento registro contador igual 
a un grado siempre que el avance sea inferior a 22,5 grados que por redondeo le 
sumaremos 1 al valor contador para que sea equivalente a grados.                                                                 
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                      2.5.4.4 Método pulsador rpm 

             Esta interrupción se genera al accionar el pulsador, actúa sobre la patilla INT2 
,y representa que queremos  aumentar las revoluciones emuladas por el PIC.Al solo 
haber instalado un pulsador trabaja de una manera circular, empieza en 500 rpm. , 
termina en 7000 rpm  y vuelve a empezar. Para conseguir esto el método se encarga 
cada vez de recoger de la “tabla RPM” los valores nuevos para el timer 2 y actualizarlo, 
seguidamente llama al método “escribir rpm” que modifica el valor de rpm visualizado 
en la pantalla LCD en concordancia con las generadas. 

     Para evitar los rebotes del pulsador y que la rutina se ejecute varias veces utilizamos 
el TIMER0 del PIC que para la ejecución del programa desde el primer flanco 
ascendente detectado por el PIC  y hasta que no pasen 10 ms.     

                        2.5.4.5 Método Escribir RPM  

     Como su nombre indica se encarga de escribir las rpm en el LCD. El método coge la 
variable rpm que es un valor binario de 8 bits y lo convierte a BCD  y cuando esto a 
terminado primero envía una cifra al LCD y luego la otra, esto lo hace a través del 
puerto C del LCD y a través de la patilla  RA1 del puerto A que la utiliza como Enable 
para el LCD.  

                        2.5.4.6 Método Escribir Avance                                                                                             

       Su funcionamiento es similar al método escribir RPM, convierte la variable avance 
en BCD y la envía al LCD también a través del puerto C. 
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                  2.5.5 Prototipo 

   

 

Fig. 23. Imagen del prototipo en funcionamiento. 

        En la foto del prototipo se puede apreciar el PIC.  El amplificador operacional que 
sirve de buffer de la señal analógica generada por el PIC.El amplificador operacional 
esta configurado como amplificador no inversor, ya que esta configuración protege mas 
al PIC, el optoacoplador , a través del cual el PIC. “ve” la señal de carga y descarga de 
la bobina, los pulsadores de reset y rpm, el cristal del oscilador, para el clock del 
PIC,varios potenciómetros, de izquierda a derecha  uno para centrar la señal alterna de 
salida  del amplificador operacional, el siguiente para variar la ganancia del 
amplificador operacional y el tercero para variar el contraste de la pantalla el LCD. Dos 
diodos Led. El mas cercano al PIC, es para monitorizar quela IRQ por timer dos se está 
produciendo y el otro para monitorizar la señal de alimentación a la  bobina procedente 
del encendido. Para más detalle ver el esquema eléctrico. 

 

 



34 
 

 

    FIG.24 Oscilograma con la señal que analógica del PIC  emulando la señal del sensor inductivo 
acoplado al volante de inercia. 

 

 

    FIG.25. Señal de alimentación de la bobina procedente del encendido RENIX .El flanco descendente 
produciría chispa en la bujía.  
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                 2.5.6 Comprobación funcionamiento 

  Antes  de comprobar el avance, primero comprobamos que la IRQ timer 2 tiene el 
periodo que nosotros hemos previsto, para ello hemos introducido en su rutina de 
atención a la IRQ una instrucción  que incrementa el registro PORTC lo cual hace que 
en la patilla RC0, se genere una onda cuadrada, de la mitad de la frecuencia con que se 
produce la IRQ.2, la siguiente tabla de Excel compara los datos obtenidos con los 
deseados. 

   r.p.m (f. esperada 
IRQ timer2)/2

f. medida   
RC0 

ERROR %

1000 2933,333333 2940 ‐0,22727273
2000 5866,666667 5870 ‐0,05681818
3000 8800 8810 ‐0,11363636
4000 11733,33333 11680 0,45454545
5000 14666,66667 14710 ‐0,29545455
6000 17600 17860 ‐1,47727273
7000 20533,33333 20830 ‐1,44480519  

   Tabla. 2. tabla  de Excel que nos compara  el periodo teórico del timer 2 con el medido con el 
osciloscopio 

 Para comprobar que el circuito funciona correctamente nos servimos de los siguientes 
oscilogramas donde se puede ver por el canal 1 la señal enviada por el encendido a la 
bobina de baja tensión y por el canal 2 la señal del convertidor D/A  del PIC. 
Calcularemos  el avance del encendido sabiendo  que el PMS está en el flanco 
ascendente nº 12 de cada secuencia. Mediremos  el tiempo desde que se deja de 
alimentar la bobina de baja (Punto A Fig. 27) hasta que se produce el flanco ascendente 
nº12 (Punto B Fig.27), y calcularemos  cuantos grados representa ese tiempo, 
utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

 

    La señal de alimentación a  la bobina de baja que vemos en el osciloscopio esta 
invertida debido a que la medición la estamos realizando en la salida del optoacoplador 
que en este caso también hace de inversor  
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  FIG.26. Oscilograma con la señal que analógica del PIC  emulando la señal del sensor inductivo con el 
motor girando a 1000 rpm, canal 2. y la señal de alimentación de la bobina procedente del encendido 
RENIX  por el canal 1 , el tiempo que transcurre entre el punto A y el punto B es el que utiliza el PIC 
para el cálculo de avance del encendido. 
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   FIG.27. Oscilograma con la señal que analógica del PIC  emulando la señal del sensor inductivo con el 
motor girando a 1000 rpm, igual que el de la FIG.XX, en esta se puede apreciar con más detalle el tiempo 
transcurrido entre el punto A y B.  

 

La siguiente tabla de Excel recoge todas las comprobaciones que hemos realizado a 
través de los oscilogramas y las indicaciones del LCD del PIC utilizando la fórmula 3.  

r.p.m T1 AVANCE AVANCE LCD ERROR(grados)
1000 0,001 6 7 ‐1
2000 0,0019 22,8 22 0,8
3000 0,0017 30,6 30 0,6
4000 0,0014 33,6 34 ‐0,4
5000 0,00129 38,7 38 0,7
6000 0,00121 43,56 44 ‐0,44  

   Tabla 3. Tabla con los valores esperados de avance y los obtenidos 
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                 2.5.7 Análisis  Errores 

                          2.5.7.1  Error en  Timer2 

    Debido a que tenemos que elegir un valor para programar el timer que tiene una 
resolución máxima : 

 

   Que en nuestro caso es de: 

     

   Teniendo en cuenta que el periodo mínimo que utilizamos en el timer 2  es de           
  lo cual sucede cuando usamos el emulador  a 7000 rpm lo cual nos 

produce error máximo por redondeo de : 

                             

 

 Lo cual nos puede crear errores en frecuencia en el peor de los casos a 7000 vueltas  de: 

 

  Que en nuestro caso es de :                                                                                                                            

 

    En la tabla 3. recogemos todos los errores  del timer 2 en frecuencia , realizando 
medidas con el osciloscopio y comparándolas con el valor esperado y el error máximo 
que encontramos es a 6000 rpm del 1,4 % 

     El timer 2 podría producir indirectamente otro  tipo de error , debido que es la única 
interrupción del programa de alta prioridad y por lo cual  ninguna otra IRQ puede parar 
su ejecución nos puede producir un retardo en la ejecución de la IRQ de baja prioridad 
INT1  que  se produce por  el flanco de bajada de la alimentación a la bobina ,Calculo 
Avance, en la peor condición esto nos puede producir un error maximo de:  
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     Analizando el numero  de instrucciones  del Timer 2, unas 30 y su tiempo de 
ejecución, Data sheet, Hoja  XX anexo XX, calculamos  que la rutina de atención 
necesita : 

 

  Y calculamos el error máximo posible según la fórmula 7: 

                                                       

    Debido a que el error producido por el tiempo de atención a la interrupción Timer2 es 
inferior a la resolución del medidor, que es 1.022º ,este no nos produce ningún error en 
la  indicación, solo nos retrasa la visualización de la misma.  

                        2.5.7.2  Errores por respuesta temporal 

     Otro error que debemos valorar es en producido por retardos en la respuesta  del 
optoaclopador  y del amplificador operacional producidos por el slew-rate, y por el 
tiempo de estabilización del modulo CVref .para  ello analizamos el siguiente 
oscilograma que muestra por el canal1 (azul), la salida del modulo CVref,y por el   
canal 2, amarillo la salida amplificada por el amplificador operacional.  

 

Fig 28, Salida  amplificador operacional  LM741N. (Amarillo) y salida del modulo Cvref (Azul). 



40 
 

 

  Fig. 29. Respuesta al escalón del optoaclopador. La señal de entrada al optoacoplador es la visualizada 
en la Fig.25. No se muestran en el mismo oscilograma debido a que proceden de fuentes de alimentación 
aisladas con diferente masa eléctrica.  

   De los anteriores oscilogramas hayamos que el retardo producido por el conjunto 
amplificador Operacional y modulo CVref es de 7 μs aprox. y de 10  μs. aprox. el del 
optoaclopador. Todo esto nos produce un retardo entre la señal que envía el PIC al 
encendido  y la que recibe del encendido INT1, que se puede cuantificar en grados.  

r.p.m. T/Grado Retardos (A.O. + OPTO). Error grados
500 0,000333333 1,70E‐05 0,051
1000 0,000166667 1,70E‐05 0,102
1500 0,000111111 1,70E‐05 0,153
2000 8,33333E‐05 1,70E‐05 0,204
2500 6,66667E‐05 1,70E‐05 0,255
3000 5,55556E‐05 1,70E‐05 0,306
3500 4,7619E‐05 1,70E‐05 0,357
4000 4,16667E‐05 1,70E‐05 0,408
4500 3,7037E‐05 1,70E‐05 0,459
5000 3,33333E‐05 1,70E‐05 0,51
5500 3,0303E‐05 1,70E‐05 0,561
6000 2,77778E‐05 1,70E‐05 0,612
6500 2,5641E‐05 1,70E‐05 0,663
7000 2,38095E‐05 1,70E‐05 0,714  

  Tabla 4. Tabla con el cálculo de errores producidos por las constantes de tiempo del A.O y del 
optoaclopador. 
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                       2.5.7.3   Errores por redondeo en método calcular avance  

       En la atención a la IRQ TIMER2 el registro contador se incrementa 178 veces en lo 
que representa ½ vuelta del volante de inercia con lo cual cada incremento del contador 
vale 1,023 grados, para evitar cálculos que requerirían demasiados ciclos de reloj al PIC 
como una multiplicación  damos por valido que un incremento registro contador es  
igual a un grado siempre que el avance sea inferior a 22,5 grados, a partir de ese valor 
habría que sumarle 0,5 grados que  por redondeo le sumaremos 1. Todo esto nos 
producirá un error ½ grado en valores próximos a 22,5 grados que irá disminuyendo al 
alejarnos de ese punto tanto por arriba como por debajo 

  

 

                        2.5.7.4 Error  Total 

      Hemos analizado los diferentes posibles errores del circuito: 

Error 
Redondeo 

Retardo 
atención  
INT1 

 Error  por 
redondeo  

Retardos  
(A.O. + Opto) 

Total  
 Error 

 0,5º  0,0º  0,5º 0,7º 1,7º 
 

 Tabla 5. Tabla con los errores analizados 

 

         La tabla anterior recoge  diferentes posible errores en las peores circunstancias  y 
no  se darán todos al vez, error por redondeo  alcanzara su mayor  valor a 22,5  grados 
de avance, el error por retardos en el  (A.O. + OPTO) tendrán su mayor repercusión 
cuando el emulador este a 7000 rpm etc.  Después de analizar los diferentes errores, y 
de comprobar los resultados Tabla 5 llegamos a la conclusión de que difícilmente 
obtendremos una precisión mayor a un grado de avance, para conseguirlo tendríamos 
que utilizar un PIC  de 16 bits o de mayor frecuencia de Reloj  y  utilizar un 
Amplificador Operacional  y un optoaclopador con una constante de tiempo menor  y/o 
compensarlas por software.  

 

 

     

 

 



42 
 

        

     

  

 

                  2.5.6 Resultados  

     Los valores que conocemos de la cartografía  de avance del encendido que 
conocemos son los siguientes:  

 Revoluciones  (Tr. /min.)  
Presión (Bar) 900 3000 6000 
0        10º 32º 46º 
0.69    13º 29º 

 
  Fig. 30, Tabla para la comprobación  del encendido Renix RE-209/8 extraído del “manuel de reparation  
C405 coupe”   
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  Fig. 31. Datos obtenidos  de la comprobación de un  modulo Renix 208 en un concesionario Renault 
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rpm p atmos. 0,3 bar 0,65bar 0,9 bar
1000 7 10 10 13
1500 13 15 15 15
2000 22 23 21 18
2500 25 27 30 28
3000 30 31 32 30
3500 28 32 33 34
4000 33 34 34 36
4500 35 37 37 37
5000 37 38 38 40
5500 39 41 44 42
6000 43 45 48 46
6500 44 46 49 47
7000 47 46 49 47  

  Tabla 6. Tabla con los diferentes valores de avance de  encendido obtenidos con el comprobador, 
valores con la membrana manométrica desconectada y con diferentes  presiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 32   Curva  con los diferentes valores de avance de  encendido obtenidos con el comprobador, 
valores con la membrana manométrica desconectada. 
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  Fig. 33.   Mapa  con los diferentes valores de avance de  encendido obtenidos con el comprobador, 
valores con la membrana manométrica desconectada y con diferentes  presiones. 

 

 

                  2.5.7  Análisis  Resultados 

         Después de comparar  las curvas de avance obtenidas, con los valores deseados 
llegamos a la conclusión de que  el encendido  analizado cumple especificaciones   con 
la capsula manométrica desconectada, pero cuando  comprobamos  las variaciones en el 
avance al variar la presión en la capsula manométrica  comprobamos que este  apenas 
varia y da una respuesta  errática  con mala  repetitividad . Así que consideramos que la 
membrana del sensor de presión debe estar deteriorada.  

              También llegamos a la conclusión de que nuestro objetivo está cumplido, ya 
que el comprobador funciona en la especificaciones marcadas al empezar este proyecto, 
ahora solo queda elegir entre reparar el encendido analizado o construir  uno basándome 
en un microcontrolador y un sensor de presión absoluta , y como soy amante de la 
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aventura  voy a intentar construirlo, para lo cual ya dispongo de un sensor de presión     
de 0 a 36 PSI ABS, diseñado para este tipo de aplicaciones y un PIC 18F4550, pero 
todo esto ya es otro proyecto.  

 

             Fig. 34. Sensor de Presión de la firma Freescale  MPX4250AP adecuado para medir la presión en 
el colector de admisión de motores sobrealimentados. 
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    4 Presupuesto   

      La elaboración de este presupuesto solo pretende orientar sobre los costes de 
realizar un prototipo experimental con PIC similar a este y de las herramientas 
necesarias. 

        

          CAPITULO 1: COMPONENTES ELECTRONICOS 

   Código        Descripción                                                    Cantidad Precio Importe € 
 

      1.1              Microcontrolador  18F4550                                 1          6.6         6.6 

      1.2              Pantalla LCD    16x2                                            1          9            9 

      1.3              Optoaclopador    4n25                                          1          1            1 

      1.4              Amplificador  operacional LM741N                   1          0.8         0.8 

      1.5              Regulador tensión 7805T                                     2          0.7         1.4 

      1.6              Zócalo  40 Vías                                                     1          0.6          6.6 

      1.7              Zócalo   8  Vías                                                     2          0.6          1.2 

      1.8              Cristal 20 MHz                                                     1          0.4          0.4 

      1.9              Regulador tensión LM317T                                1          0.7          0.7 

      1.10            Potenciómetro  10 K                                            1          1             1 

      1.10            Potenciómetro  4K7                                             2          1             2 

      1.11           Placa montaje Fibra de Vidrio                            1          12         12 

 

            CAPITULO 2: OTROS COMPONENTES 

   Código        Descripción Cantidad Precio Importe € 
      

     2.1              Volante inercia                                                      1          50           50    

     2.2               Sierra circular                                                      1          35           35 

     2.3              Tabla Aglomerado 30x20                                     1          8              8 

   Total     Capitulo 1                                                                                              36.7 

   Total     Capitulo 2                                                                                               93 
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            CAPITULO 3: HERRAMIENTAS 

   Código        Descripción Cantidad Precio Importe  € 
 

       3.1       Programador PIC                                             1             48             48 

       3.2        Osciloscopio Digital 60 MHz                           1           280           280 

 

              

    RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 Capitulo                          Descripción  Precio % 
           

      1                         Componentes electrónicos                                 36.7     8 

      2                         Otros componentes                                             93       20.3 

      3                         Herramientas                                                    328       71.7 

 

   

El precio total del presupuesto  en euros asciende a la mencionada cifra de:  

Cuatrocientos cincuenta y siete euros con  setenta céntimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Total     Capitulo 3                                                                                           328 

   Total     Presupuesto                                                                       457.7 
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         5.1  Código Programa 

#include "p18f4550.inc" 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;PROGRAMA PARA CALCULO DE AVANCE DEL ENCEDIDO MEDIANTE PIC 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   

;;VARIABLES;;;; 

TIMER2          equ 0x40;numero de cuentas timer 2  

PREESCALER      equ 0x41;preescaler timer 2 

W_TEMP          equ 0x42;VARIABLE TEMPORAL GUARDA w 

STATUS_TEMP     equ 0x43;;VARIABLE TEMPORAL GUARDA STATUS 

CONTADOR        equ 0x44;variable para recorrer tabla 

FIN_CONTADOR    equ 0x45  

GRADOS          equ 0x46 

FIN_GRADOS      equ 0x47 

FIN_20DIENTES   equ 0x48 

RPM1            equ 0x49 ;variable de 0 a 14 niveles de rpm 

RPM2            equ 0x50;variable rpm a representar en el display 

RPM_MAX         equ 0x51;nivel max de RPM ,14 -> 7000 rpm 

DISPARO         equ 0x52;disparo bobina 

AVANCE          equ 0x53   

RPM2_MAX        equ 0x54   

temp1           equ 0x55  

NUM_INT1        equ 0x56  

LCD_ENABLE MACRO 

   bsf PORTA,0x01 

   nop 

   nop 

   nop 

   nop 
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   nop;T Enable min 140ns  

   nop 

   nop 

   nop 

   nop 

   bcf PORTA,0x01 

   nop 

  ENDM  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;Binario a BCD de 8 bits ,2 digitos 99 dec max 

;entrada por W, salida por temp1 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Bin2BCD MACRO     

 clrf     temp1  

gtenth      

 incf     temp1,f      

 addlw    -0x0A    

 btfsc    STATUS,C        ;C clear if no overflow     

 goto     gtenth      

 decf     temp1,f        ;correct for MSD overshoot      

 addlw    0x0A           ;correct for LSD overshoot      

 swapf    temp1,f        ;shift MSD to hi nibble      

 iorwf    temp1,w        ;join with low nibble 

 movwf    temp1 

 ENDM 

;;;;;;;;;;;;VECTORES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

    org 0x00      ;reset 

    goto INICIO 

   

    org 0x08      ;High Prioriti Interrup Vector 
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    goto INTERUP_TIMER2  

     

   org 0x18  ; Low prioriti vector  

   goto INTERUP_PORTB 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;TABLAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

TABLA_DIENTES ;dientes 1 a 19 

    addwf PCL,F 

       retlw 0xCB ;0------------------diente-1,4,7,10,13,16,19  

   retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xC7 ;-1 

        retlw 0xC7 ;-1 

        retlw 0xC7 ;-1------------------diente-2,5,8,11,14,17 

        retlw 0xCB ; 0  

   retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xC7 ;-1 

        retlw 0xC7 ;-1 

        retlw 0xC7 ;-1------------------diente-3,6,9,12,15,18 

        retlw 0xCB ;0  

   retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCB ;0 
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        retlw 0xC7 ;-1 

        retlw 0xC7 ;-1 

        retlw 0xC7 ;-1 

         

TABLA_DIENTES_2  ;dientes 20 a 22 

     addwf PCL,F; 

        retlw 0xCB; 0------------------diente-20  

   retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCf ;1 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0------------------diente-21 

        retlw 0xCB ;0  

   retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xC7 ;-1 

        retlw 0xC7 ;-1 

        retlw 0xC7 ;-1 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0------------------------22 

   retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 

        retlw 0xCB ;0 
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TABLA_TIMER2 

    addwf PCL,F 

        retlw 0xFE ;  500 rpm 

        retlw 0xFE ; 1000 rpm 

        retlw 0xA9 ; 1500 rpm 

        retlw 0x7E ; 2000 rpm 

        retlw 0x65 ; 2500 rpm 

        retlw 0x54 ; 3000 rpm 

        retlw 0x48 ; 3500 rpm 

        retlw 0x3E ; 4000 rpm 

        retlw 0x37 ; 4500 rpm 

   retlw 0x32 ; 5000 rpm 

        retlw 0x2D ; 5500 rpm 

        retlw 0x29 ; 6000 rpm 

        retlw 0x26 ; 6500 rpm 

        retlw 0x23 ; 7000 rpm 

        

;;;;;;;;;;;MAIN;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

 

INICIO  

    

    bcf INTCON,7  ;no  irq hight priority 

    bsf ADCON1,PCFG3 

    bcf INTCON,6 ;no permitir low irq 

    clrf TRISA 

    clrf PORTA 

    clrf TRISB 

    bcf INTCON,TMR0IE ; no IRQ timer0 

    clrf PR2 

    clrf NUM_INT1 
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    clrf CVRCON 

    clrf CONTADOR 

    clrf PORTC 

    clrf TRISC 

    clrf PORTB 

    clrf TRISD 

    clrf PORTD 

    clrf  GRADOS 

    movlw 0x06 

    movwf TRISB;Como entrada RB<1,2>INT1,INT2 

    bcf INTCON3,INT1IP ;prioridad baja INT1 

    nop 

    bsf INTCON3,INT1IE;Permitir IRQ INT1 

    bsf INTCON,RBIE;Permitir IRQ PUERTO B 

    nop 

    bsf INTCON,GIEL;Permitir IRQ low priority 

    bsf RCON,IPEN  ;permitir irq con prioridad 

    bsf PIE1,TMR2IE ;Permitir IRQ timer2 

    bsf IPR1,TMR2IP;Prioridad alta TIMER2  

    bsf INTCON3,INT2IE;Permitir IRQ Externa por RB2 /pulsador bajar 

    nop 

    bcf INTCON2,INTEDG2;INT2 por flanco descendente  

    nop 

    bcf INTCON3,INT2IP;Prioridad baja para INT2 

    nop    

    call INI_VARIABLES 

    call INI_TIMER 

    call INI_LCD 

    bsf INTCON,7   ;permitir high irq 

    nop 
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    bsf INTCON,6   ;permitir low irq 

  L1 nop 

     goto L1 

  ;;;;;RUTINA SERVICIO INTERRUPCION TIMER2;;;;;;; 

 

INTERUP_TIMER2  

   movwf W_TEMP 

   movff STATUS,STATUS_TEMP 

   INCF PORTC      ;para testar la frecuencia del timer 2 por RC0 

   bcf PIR1,TMR2IF;limpiamos la irq timer 2 

   movf CONTADOR,w 

   cpfsgt FIN_CONTADOR 

   clrf CONTADOR 

   movf GRADOS,w 

   cpfsgt FIN_GRADOS 

   clrf GRADOS 

   incf GRADOS 

   movf GRADOS,w 

   cpfseq FIN_20DIENTES ;Reseteamos contador para empezar la tabla           

   bra  S3;                en diente 21 y 22 

   clrf CONTADOR 

S3 cpfsgt FIN_20DIENTES ;si 20_dientes > grados  salta! 

   goto DIENTE_21_22    ;FIN DE LA IRQ PARA DIENTES 21 Y 22 

   movf CONTADOR,w 

  call TABLA_DIENTES 

  movwf CVRCON 

  incf CONTADOR,f 

  incf CONTADOR,f 

  movf W_TEMP,W 

  movff STATUS_TEMP,STATUS; 
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  retfie 

 

DIENTE_21_22  

  movf CONTADOR,w 

  call TABLA_DIENTES_2 

  movwf CVRCON 

  incf CONTADOR,f 

  incf CONTADOR,f 

  movf W_TEMP,W 

  movff STATUS_TEMP,STATUS; 

  retfie   

 

;;;;RUTINA SERVICIO INTERRUPCION DESCARGA BOBINA INT1 ;;;;;;; 

 

IN1 bcf INTCON3,INT1IF ;elimino IRQ anterior 

   incf NUM_INT1 

   btfsc NUM_INT1,3 ;ejecuto el cálculo y visualizo cada 8 irq 

   bra I1 

   nop 

   movff GRADOS,DISPARO  

   movf DISPARO,w ;88 pms 

   sublw 0x58;  pms-disparo=avance 

   movwf AVANCE 

   call ESCRIVIR_AVANCE 

I1 movf W_TEMP,W 

   movff STATUS_TEMP,STATUS; 

   retfie  
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;;;;RUTINA SERVICIO INTERRUPCION PULSAOR RPM ;;;;;;; 

INTERUP_PORTB 

  movwf W_TEMP 

  movff STATUS,STATUS_TEMP 

  btfsc INTCON3,INT1IF ; si INT1IF=0(flag) salta la suigiente  

  GOTO IN1  ;                instruccion 

  movlw 0xC6 ;TIMER 0 A 8 BITS,preescaler a 128 

  movwf T0CON  

  movlw 0x00; retardo 5 ms(Elimino rebotes pulsador Subir R.P.M INT2.) 

  movwf TMR0L  

  bcf INTCON,2 ;elimino IRQ anterior 

R1 btfss INTCON,TMR0IF ; si desforda 1 ,si TOIF=1(flag) salto la  

  GOTO R1;                     suigiente instruccion 

  bcf INTCON3,INT2IF ;elimino IRQ anterior 

  movf RPM2,w 

  cpfsgt RPM2_MAX 

  clrf RPM2 

   movf RPM1,w 

  cpfsgt RPM_MAX 

  clrf RPM1 

  movf RPM1,w 

  call TABLA_TIMER2 

  movwf TIMER2  

  call INI_TIMER 

  incf RPM1,f 

  incf RPM1,f 

  movlw 0x05 

  addwf RPM2 ;incrementamos RPM2 en 5 para visualizar en el display 

  call ESCRIVIR_RPM  ;llamamos método para escribir Rpm en display 

  movf W_TEMP,W 
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  movff STATUS_TEMP,STATUS; 

  retfie 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;INI_VARIABLES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

INI_VARIABLES 

  clrf RPM1 ; para recorrer tabla rpm 

  clrf RPM2  ;variable para indicar R.P.M en el display 

  clrf DISPARO 

  movlw 0x1b;27    

  movwf RPM_MAX;fin tabla rpm 

  movlw 0x46;70    

  movwf RPM2_MAX;indicacion en display maxima rpm 

  movlw 0xb0;175 

  movwf FIN_GRADOS 

  movlw 0x99; 153 

  movwf FIN_20DIENTES 

  movlw 0x2f ; 

  movwf FIN_CONTADOR;Inicializamo fin contador con 47 

  movlw 0xff ; 

  movwf TIMER2 

  movlw 0x0D ;postscale 1:2,preecaler 1:4 

  movwf PREESCALER 

  movlw  0x00 

  movwf CONTADOR 

  return 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;INI_TIMER;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;    

INI_TIMER    

   

  movff PREESCALER,T2CON 

  movff TIMER2,PR2  

  return 



64 
 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; INI_LCD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

INI_LCD 

  movlw 0x83 ;TIMER 0 A 16 BITS,preescaler a 16 

  movwf T0CON  

  movlw 0xC0; 40 mS 

  movwf TMR0L 

  movlw 0x63; 40 mS 

  movwf TMR0H 

  bcf INTCON,2 ;elimino posible IRQ anterior 

  nop 

T21 btfss INTCON,TMR0IF ; si desforda 1 ,si TOIF=1(flag) salto a la  

  GOTO T21;               suigiente instruccion 

  movlw 0x38 ; 2 line mode, 5*7 dots  

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  movlw 0xC1 ;TIMER 0 A 8 BITS,preescaler a 4 

  movwf T0CON  

  movlw 0x38; 50 uS 

  movwf TMR0L  

  bcf INTCON,2 ;elimino IRQ anterior 

T3 btfss INTCON,TMR0IF ; si desforda 1 ,si TOIF=1(flag) salto a la  

   GOTO T3  ;              suigiente instruccion 

  movlw 0x0C ;display on,cursor off ,blink 0  

  movwf PORTD  

  LCD_ENABLE 

 

  movlw 0xC1 ;TIMER 0 A 8 BITS,preescaler a 4 

  movwf T0CON  

  movlw 0x38; 50 uS 
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  movwf TMR0L  

  bcf INTCON,2 ;elimino IRQ anterior 

T4 btfss INTCON,TMR0IF ; si desforda 1 ,si TOIF=1(flag),salto 

   GOTO T4 

  movlw 0x01 ;Clear Display 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

 

  movlw 0xC6 ;TIMER 0 A 8 BITS,preescaler a 128 

  movwf T0CON  

  movlw 0x2B; 1,7 ms 

  movwf TMR0L  

  bcf INTCON,2 ;elimino IRQ anterior 

T5 btfss INTCON,TMR0IF 

   GOTO T5 

  movlw 0x06 ;Increment mode ,entire shift off 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  bsf PORTA,0x00 

  movlw 0x72;escrivir" r " 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x2e;escrivir " ."  

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x70;escrivir "p" 

  movwf PORTD 
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  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x2e;escrivir "." 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x6d;escrivir "m " 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x3a;escrivir ":" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

   call RETARDO 

  bcf PORTA,0x00 

  movlw 0x89; set direccion 09H 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  bsf PORTA,0x00 ;Dato hacia LCD 

  movlw 0x30;escrivir "0" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x30;escrivir "0" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

   call RETARDO 

  bcf PORTA,0x00 

  movlw 0xC0; set direccion 40H 
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  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  bsf PORTA,0x00 ;Dato hacia LCD 

  movlw 0x61;escrivir "a" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x76;escrivir "v" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x61;escrivir "a" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO  

  movlw 0x6e;escrivir "n" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x63;escrivir "c" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x65;escrivir "e" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  movlw 0x3a;escrivir ":" 

  movwf PORTD 
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  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  bcf PORTA,0x00 

  movlw 0xCA; set direccion 4AH 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  bsf PORTA,0x00 ;Dato hacia LCD 

  movlw 0xdf;escrivir "grados" 

  movwf PORTD 

  LCD_ENABLE 

  call RETARDO 

  return 

;;;;;;;;;;;ESCRIVIR_RPM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

ESCRIVIR_RPM 

    bcf PORTA,0x00;instruccion  hacia LCD 

    movlw 0x87; set direccion 06H 

    movwf PORTD 

    LCD_ENABLE 

    call RETARDO 

    movf RPM2,W 

    Bin2BCD 

    swapf temp1,W 

    andlw 0x0F; 

    addlw 0x30; 

    bsf PORTA,0x00 ;Dato hacia LCD 

    movwf PORTD 

    LCD_ENABLE 

    call RETARDO 

    movf temp1,W 
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    andlw 0x0F; 

    addlw 0x30; 

    bsf PORTA,0x00 ;Dato hacia LCD 

    movwf PORTD 

    LCD_ENABLE 

    call RETARDO 

 return 

;;;;;;;;;;;;;;;;; ESCRIVIR_AVANCE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

ESCRIVIR_AVANCE 

    bcf PORTA,0x00;instruccion  hacia LCD 

    movlw 0xC8    ; set direccion 48H 

    movwf PORTD 

    LCD_ENABLE 

    call RETARDO 

    movf AVANCE,W; 

    clrf    temp1 ;convertidor Binario a BCD 

gtenth1      

    incf    temp1,f      

    addlw    -0x0A    

    btfsc    STATUS,C  ;C clear if no overflow     

    goto    gtenth1      

    decf    temp1,f   ;correct for MSD overshoot      

    addlw    0x0A     ;correct for LSD overshoot      

    swapf    temp1,f  ;shift MSD to hi nibble      

    iorwf    temp1,w  ;join with low nibble 

    movwf    temp1 

    swapf temp1,W 

    andlw 0x0F; 

    addlw 0x30; 
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    bsf PORTA,0x00 ;Dato hacia LCD 

    movwf PORTD 

    LCD_ENABLE 

    call RETARDO 

    movf temp1,W 

    andlw 0x0F; 

    addlw 0x30; 

    bsf PORTA,0x00 ;Dato hacia LCD 

    movwf PORTD 

    LCD_ENABLE 

    call RETARDO 

 return 

;;;;;;;;;;;;;RETARDO 50 uS REUTILIZABLE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   

RETARDO 

  movlw 0xC1 ;TIMER 0 A 8 BITS,preescaler a 4 

  movwf T0CON  

  movlw 0x38; 50 uS   

  movwf TMR0L  

  bcf INTCON,2 ;elimino IRQ anterior 

T6 btfss INTCON,TMR0IF  

  GOTO T6 

  return 

 

 

  end 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;FIN PROGRAMA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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5.2 Data sheet 

         5.2.1 Instructions PIC 18F4550 
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                  5.2.2 Optoaclopador  4n25 
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                   5.2.3  Amplificador operacional 741 N 
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              5.2.4 LCD  16 x 2 POWERTIP 
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5.3 Oscilogramas utilizados para la comprobación de funcionamiento 

           Los siguientes oscilogramas se han obtenido como los descritos en las Fig. 26 y 
Fig. 27  y se han  utilizado para la comprobación de la precisión en diferentes rpm para 
la obtención de la tabla 3. 

 

   

 

 

 Fig.35. oscilograma obtenido a 1000 rpm 
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Fig.36. oscilograma obtenido a 2000 rpm 

 

Fig.37. oscilograma obtenido a 3000 rpm 
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       Fig.38. oscilograma obtenido a 4000 rpm 

 

  

          Fig.39. oscilograma obtenido a 5000 rpm 
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     Fig.40. oscilograma obtenido a 6000 rpm 
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