PROYECTO DEMOSTRADOR DE SOLUCIÓN
DE DIAGNOSIS DE VEHÍCULOS PARA EL
SECTOR DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
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1. VISIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
La aplicación para diagnosis consta de varios módulos principales:
Diagnosis
Osciloscopio
Base datos de clientes
Configuración/actualización/Informes

1.1 Diagnosis
Accediendo a través de los siguientes iconos podrá realizar la diagnosis serie a los vehículos.
Diagnosis turismos
Diagnosis Motocicletas (Módulo opcional, no incluido en esta solución)
Diagnosis Vehículos Comerciales
Diagnosis Camiones (Módulo opcional, no incluido en esta solución)
Diagnosis Remolques (Módulo opcional, no incluido en esta solución)
Diagnosis Autobuses (Módulo opcional, no incluido en esta solución)
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1.2 Osciloscopio.
Para realizar medidas de señales directamente en sensores/actuadores del vehículo se utilizará esta
opción.

Osciloscopio

1.3 Base datos de clientes.
En este módulo se podrá tener registrado a los clientes con sus datos, matrícula, operaciones
realizadas al vehículo…

Base Datos Clientes

1.4 Configuración/Actualización/Informes
En esta sección podremos configurar la aplicación como datos del taller, modo de conexión
del módulo diagnosis al Pc, actualizar base de datos de vehículos, ver informes de diagnosis
realizadas…
Actualizar base de datos de vehículos con PC conectado a Internet

Impresión de pantalla
Configuración de la aplicación (Datos Taller, modo conexión, etc…)
Información de las versiones instaladas en la aplicación
Acceso a los informes de las diagnosis realizadas.
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2. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN.

Seleccionar este icono en la pantalla principal para acceder a la configuración. Aparecerá la
pantalla siguiente:





DATOS DE TALLER: aquí podrá rellenar los datos del taller para que posteriormente sean los
que salgan en los informes cuando se impriman. Los datos que serán añadidos al informe son
los que se muestran en la imagen anterior (Razón Social, Nombre, Apellidos, Dirección…)
Programaciones conexiones Autodiagnosis: para configurar el modo de conexión entre el
portátil y el módulo de diagnosis.

 Tipo Conexión: es la configuración para seleccionar el medio de conexión entre el PC y el
módulo de diagnosis. Hay dos opciones, inalámbrica, que es a través de Bluetooth o
cable USB. Si el equipo trabaja a través del Bluetooth, es aconsejable no trabajar a más
de 25 metros de distancia entre el PC y el módulo de diagnosis que está conectado al
vehículo, ya que suele haber muchas interferencias debidas a otros equipos (routers
wifi, teléfonos) y que las paredes atenuarán notablemente la señal. Si se usa a través del
cable usb se deberá trabajar junto al vehículo ya sea con el Pc en mesa junto al vehículo,
sobre el vehículo o en su interior.
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 USB COM Port: Aquí se deberá seleccionar el número de puerto COM asignado al
módulo una vez haya sido conectado al PC y al vehículo. Este número de puerto viene
ya pre-configurado, pero en caso de necesitar re-configurar, ir al administrador de
dispositivos del PC, y en el apartado de Puertos (COM y LPT) buscar el número de
puerto serie al final del dispositivo: USB Serial Port

 Bluetooth COM Port: cuando estemos trabajando en modo bluetooth, se deberá saber
el puerto asignado al equipo. El equipo va pre-configurado para trabajar con el COM3,
pero se puede ver al puerto que está emparejado el PC con el módulo de diagnosis
picando sobre el icono del bluetooth en la barra de tareas, luego en ”Mostrar
dispositivos Bluetooth” y sobre el icono BBAD pulsar con el botón derecho del
ratón/touchpad y seleccionar “Propiedades”, luego en la pestaña “Servicios” se podrá
ver el puerto asignado al Bluetooth.
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→

→

 Mediciones demo: para mostrar señales de demostración simuladas en la opción del
osciloscopio sin la necesidad de conectar el equipo a algún sensor/actuador. Esta opción
es solo para ver como se mostrarían las señales.


Cable Autodiagnosis: aquí se establece el cable a usar entre el módulo de diagnosis y el PC.
Esta opción se debe dejar como está para trabajar con vehículos. El cable seleccionado debe
ser el “standard”.



Software Setup: Se podrá activar la opción de requerir varios datos (Matrícula, KM, Operador
e impresión) para que posteriormente sea reflejado en los informes que quedarán meorizados
después de cada diagonis realizada. Las opciones que estén activas serán solicitadas para
rellenar después de cada diagnosis.
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Configuración del idioma de la aplicación. Se seleccionará en este icono el idioma del
programa de diagnosis.

Para introducir la clave personal de activación/actualización del equipo. Esta password es
única para cada módulo de diagnosis. Será la misma clave para actualizar el software de
diagnosis con los nuevos sistemas/vehículos que se añadan.
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3. DIAGNOSIS DE VEHÍCULOS
Se puede acceder a la diagnosis serie de los vehículos, ya sea turismo, comercial, moto, camión
remolque o autobús, pero se tendrá que tener la aplicación activa para la clase de vehículos que
queremos diagnosticar. Se puede tener licencia para diagnosticar de todo sin necesidad de Hardware
adicional, solamente es necesario el cable adecuado para conectarse al conector de diagnosis del
vehículo que se va a diagnosticar.
Para comenzar la diagnosis solo tiene que pulsar el icono del tipo de vehículo que quiera
diagnosticar, siempre y cuando tenga la licencia activa para esa modalidad de vehículos.
Cuando se pulsa por ejemplo en Turismo:
Saldrá un menú para seleccionar marca-modelo-combustible-motor y después sistema…
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Una vez escogido el sistema a diagnosticar, aparecerá pantalla con localización del conector de
diagnosis en el vehículo y el tipo de cable a usar, esta referencia la podrá ver en etiqueta del propio
cable:

Autodiagnosis: Para conectar con el sistema seleccionado. Siempre poner el vehículo en
contacto antes de empezar la diagnosis.
Gráfico de análisis: Para ver parámetros en tiempo real de forma gráfica.
AUTODIAGNOSIS
Una vez conectados al vehículo le saldrá una pantalla como esta:

En la parte superior izquierda habrá recuadro donde se indicarán los códigos de avería en caso de
que hubiera almacenados en la centralita del vehículo.
Parte inferior izquierda se muestra la información de la centralita del vehículo(Sw, HW, códigos
inyectores…)
En la parte derecha se muestra listado de parámetros/estados de l vehículo, los cuales podremos
seleccionar justo en la parte inferior de la lista pulsando en la opción “Selección de
parámetros/estados” y nos saldrá nueva ventana donde podremos marcar/desmarcar los
parámetros que deseemos que sean mostrados:
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Cuando al lado izquierdo del parámetro/estado indica [P] quiere decir que es un parámetro
(valor analógico como un voltaje, presión, RPM’s…), si indica [S] significa que será un estado (ON,
OFF, abierto, cerrado…).
La opción de
es para guardar los datos mostrados en el informe que se
generará una vez terminada la diagnosis.
En la parte superior tendremos otras funciones como:
o

Para borrar errores memorizados en centralita electrónica.

o

Para el control de actuadores, seleccionando esta opción nos
saldrá lista de actuadores que se tengan disponibles en el sistema diagnosticado y se podrá
activar el seleccionado:

o

Se podrán hacer codificaciones/configuraciones en el sistema
diagnosticado, se mostraran las que estén disponibles:
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o

En este botón se muestra por ejemplo la opción de ver el informe
de diagnosis generado hasta el momento:

GRÁFICOS DE ANÁLISIS
Seleccionando esta opción podremos ver los parámetros/estados del vehículo en tiempo real de forma
gráfica con opción de guardarla:

Se pueden seleccionar parámetros a visualizar pulsando en
seleccionamos los que deseemos que se muestren en la pantalla:
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y después con el ratón

Si se pulsa sobre el icono de
, en la parte inferior podremos ver listado de errores leídos
de la centralita del vehículo en el caso que los tuviera:

El icono
es para cambiar la escala de tiempos de la gráfica desde 10 segs. a 60
segs. en pasos de 10 segs.
Para imprimir la gráfica seleccionar el icono
La gráfica puede ser grabada para ser visualizada posteriormente sin necesidad de estar conectado al
vehículo, para ello pulsar el botón de
y para visualizar esta gráfica guardada habrá que
hacerlo desde la opción de los informes que se detalla en el siguiente apartado.

INFORMES DE LA DIAGNOSIS
Cada operación realizada al vehículo queda grabada en un informe el cual podemos visualizar
posteriormente. Para acceder a estos informes podemos hacerlo desde la pantalla principal del
programa pulsando el icono:

y después se podrá seleccionar entre las siguientes opciones:

Listado de últimos vehículos seleccionados en la aplicación de diagnosis, para así
poder acceder rápidamente sin necesidad de ir al menú principal seleccionando marca, modelo…
Listado de Informes de diagnosis realizadas en vehículos, se verán todos los
informes generados automáticamente al realizar la diagnosis. Estos se podrán imprimir pulsando
sobre el icono de la impresora en la parte inferior:
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Para visualizar informes de mantenimientos periódicos realizados en garantía
cuando en el menú selección de sistema se seleccionó la opción de mantenimientos.
Listado de informes de diagnosis completas de errores en vehículos cuando en el
menú selección de sistema se seleccionó la opción de ESCANEO ERRORES VEHICULO.
Gráficos guardados en opción “Gráficos de Análisis” y desde aquí se podrán
visualizar sin necesidad de estar conectados al vehículo.

ACTUALIZACION DE APLICACIÓN DE DIAGNOSIS
Para actualizar el software de diagnosis es necesario que el PC tenga conexión a internet y una vez
en la pantalla principal seleccionar el icono
, confirmar que se quiere actualizar, la aplicación se
cerrará y se abrirá nueva ventana para proceder con la actualización:
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Para actualizaciones offline (no disponible para todas las actualizaciones)

Visualización de todos los informes de actualización.

Repetir la última actualización
Para proceder con la actualización se debe pulsar en el centro, sobre “TECNOMOTOR NO STOP” O
“SOCIO COLLECTION”:

Una vez que se ha pulsado, aparecerá nueva ventana con su clave personal, y se debe confirmar en
botón
para continuar. En el caso de no aparecer la clave, introducirla. Aparecerán los datos del
equipo, número de serie, datos del taller, nombre… Estos datos pueden ser editados por el cliente, todos
menos el número de serie del equipo:

En la siguiente pantalla se podrá seleccionar el idioma para la actualización. En “Idioma de default”
es aconsejable dejarlo en inglés y después confirmar en
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Aparecerá una pantalla con detalles de la actualización, y después para empezar a descargar la
actualización solo basta con confirmar en
:

Cuando termine la descarga y actualización se le mostrará mensaje en pantalla con detalle de las
actualizaciones, con doble click en la deseada se visualizará informe de todos los sistemas/vehículos nuevos
introducidos en esa actualización seleccionada.

Confirmar con F1, y después cerrar la aplicación de actualizar y automáticamente se abrirá la
aplicación de diagnosis ya actualizada.
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4. OSCILOSCOPIO
El equipo tiene integrado un módulo de medidas, donde lo podremos utilizar como osciloscopio, el
cual puede ser usado como multímetro para medir valores de voltajes de tensión continua. Es necesario
que el módulo esté alimentado a través del cable de batería(suministrado con el equipo), es importante
que la batería donde esté conectado el módulo sea la misma que la del vehículo donde vamos a hacer
las mediciones. Se conectará el cable de mediciones(suministrado con el equipo) al módulo y el otro
extremo se conectará al sensor/actuador a medir.
Pulsar en el icono

para iniciar las mediciones:

En la parte superior tendremos varias opciones:
Escala de voltaje, significa que cada división de la pantalla de medidas serían
20V.
para seleccionar el modo de acoplamiento de la señal, continua “DC” o alterna
“Ac”.
Opciones del Trigger (disparador), donde se podrá dejar en
automático o en normal donde en este último modo se mostrará cursor en pantalla para seleccionar
donde quiere que se dispare el “Trigger”. Ascenso y Descenso es para seleccionar si queremos el
“Trigger” en el flanco de subida o en el de bajada de la señal.
En la parte inferior se puede seleccionar entre:
Para pausar la señal en pantalla y el icono cambiará a
a muestrear la señal y que sea visualizada en pantalla.
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que lo podremos pulsar para volver

Para guardar la señal en el PC y poderla recuperar posteriormente pulsando el botón
.A
la hora de guardar la captura de señal, se pide poner un comentario para cuando queramos
recuperarla nos sea más fácil encontrarla en la lista. La señal se guarda con nombre de fecha, hora y
comentario:

Cuando se recupera una señal guardada, se superpone en la pantalla de medias con la que se
está midiendo, así podremos comparar una señal previamente guardada con la muestreada en el
momento. Si se quiere dejar de mostrar la señal guardada en la pantalla se deberá pulsar el icono de
la parte inferior:
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5. BASE DE DATOS DE CLIENTES
El módulo de base de datos de clientes podemos tener registro de los clientes del taller junto a la
matrícula de su vehículo. Se pueden añadir operaciones realizadas al vehículo como revisiones y
reparaciones, indicando la fecha y posibles comentarios. Para acceder a él hay que seleccionar el icono
en la pantalla principal del software y se mostrará la siguiente imagen:

En la parte superior podemos hacer una búsqueda por nombre, apellido o matrícula. En la parte
inferior podemos añadir a un nuevo cliente, modificar uno ya creado o eliminarlo, para estas dos últimas
opciones es necesario seleccionarlo previamente en la lista.
Una vez dentro de los datos del cliente podemos visualizar los registros ya grabados, como
revisiones/reparaciones, fecha en la cual se hicieron y observaciones de las operaciones. También se podrán
crear nuevas operaciones del mismo cliente pulsando sobre el icono

y para eliminar cualquier

operación, se selecciona la que se desea eliminar y se pulsaría el icono
. Para imprimir las
operaciones solo es necesario pulsar sobre “Imprimir” y luego se podrá imprimir solo la operación
seleccionada o todas las operaciones realizadas en ese cliente.
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6. BASE DE DATOS INFORMACIÓN TECNICA DE VEHÍCULOS
La base de datos de información técnica de vehículos consta de tiempos de reparación, ubicación
física de los componentes del motor, de las diferentes unidades de control electrónico del vehículo, diagrama eléctrico
de los componentes y descripción de los códigos de error, entre otra información. La base de datos de vehículos tiene
información de modelos comercializados en España de 40 marcas de turismos diferentes. A continuación se muestran
los diferentes módulos de que consta la base de datos:

Vista página principal de la aplicación:
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Selección de modelo, año, motor…

Vista general de opciones en el modelo seleccionado.
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Esquemas eléctricos y puntos de comprobación de gestión electrónica de motor:
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Localización de cajas de fusibles y función de cada fusible.
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Localización de datos de identificación de vehículo.

Mantenimiento del vehículo con operaciones a realizar, intervalos y tiempos…
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Datos de ajuste (pares de apriete, etc.)
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Manuales de reparación (desmontaje y montaje, etc.)

Localización de componentes.
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Descripción de códigos de errores y componentes a comprobar.

Diagramas eléctricos de confort.

LAMBDA AUTOMOTIVE SL
Avda. Doña Ana, Nave 7 – 29130 Alhaurin de la Torre (Málaga) - Spain
Tfno: +34 952 412 953
Fax: +34 951 987 032
Email: info@lambdamotive.com
WEB: http://www.lambdamotive.com

Aceites y fluidos.

Planos Técnicos.
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