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ÍNDICE:

1 LOS PROYECTOS DE MAYA
Español

Desde la versión 0.8.x, se ha introducido la gestión de proyectos de los archivos de Maya.
El archivo de proyecto (extensión .mpj) reagrupa los esquemas del motor en un solo archivo, simplificando
así la carga y su estructura.

Dispositivo

Dispositivo

Proyecto
Mapa
común

Mapa del
motor

Mapa del
motor

Maya 0.7.x

Mapa del
motor

Mapa del
motor

Maya 0.8.x

Por lo tanto, el proyecto es el "contenedor" de los archivos de mapa y, una vez cargados en Maya, el
usuario ya es capaz de operar en ellos.
Tenga en cuenta la introducción del denominado Mapa Común (Application Map), que incorpora los
elementos comunes a todos los mapas incluidos en la ECU (por ejemplo, la calibración de los sensores).
El Application Map puede no estar disponible en todos los dispositivos
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2 Operaciones preliminares

2.1

2.1.1

Español

Antes de empezar a utilizar el software MAYA hay que realizar las siguientes operaciones.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Requisitos del sistema

Hardware:
 Hardware: PC Intel x86 O AMD64 compatible
 Procesador: Intel Pentium III o superior
 RAM: 512 Mb mínimo
 Tarjeta de red: 10/100 Mbps
 Puertos de comunicación: Puerto serie RS232 9-pin UART16550 compatible u, opcionalmente, un puerto
USB 2.0 para conectar la ECU al PC
 Puerto USB 2.0 a utilizar para la clave de licencia Advance

Software:
 Sistema operativo Microsoft Windows© XP, Windows© Vista, Windows© 7, Linux 2.6.x
 Biblioteca gráfica: OpenGL compatible (aceleración de hardware recomendada)

2.1.2

Instalación en sistemas Microsoft Windows©

Maya está disponible para Microsoft Windows©: Las versiones oficialmente soportadas son:
Windows© XP (Service Pack 2, Service Pack 3)
Windows© Vista (versiones 32 - 64 bit, Service Pack 1, Service Pack 2)
Windows© 7 (versiones 32 - 64 bit)
Maya se distribuye como un ejecutable autoinstalable denominado:

Maya_Install_<número de la versión>.exe

Maya_Install_0.8.0.exe

MAYA SOFTWARE GESTIONE MOTORE (LICENZA EVO) rev. 2.0
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Para instalar Maya, basta con seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla que se enumeran a
continuación:
 Cree una nueva carpeta y llámela MayaWorkspace dentro de la carpeta Documentos de Windows©
Español
 Copie todo el contenido del CD Software Maya dentro de la carpeta MayaWorkspace que ha creado
previamente

 Ejecute el archivo Maya_Install_<número de versión>.exe (haciendo clic dos veces en el icono
correspondiente) que se ecuentra en la carpeta Software en MayaWorkspace .
 NOTA: Windows© Vista y/o 7 podrían mostrar una ventana que requiera más permisos cuando se inicia la
instalación de Maya: para continuar, haga clic en Aceptar.
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 Acepte la licencia de uso del software para continuar con la instalación:

 Seleccione los componentes del software a instalar (véase la figura siguiente).
NOTA: cuando se trate de la primera instalación hay que seleccionar todos los componentes. En
el caso de actualizaciones de versión se puede (aunque no es necesario) seleccionar solo la
opción Maya

 Seleccione la ruta de instalación del software (o acepte la predeterminada, que es lo más aconsejable) y
haga clic en Instalar para iniciar el proceso de instalación en sí (durante el cual se le pedirá que cree, si
así lo desea, un acceso directo en el escritorio para facilitar la ejecución de Maya).
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2.2

Configuración básica

Español

Las siguientes instrucciones le permiten realizar los ajustes básicos requeridos por Maya.
Se recomienda seguir las instrucciones para facilitar la familiarización con el programa y con su uso.

2.2.1

Primera puesta en marcha de Maya y selección de la carpeta de trabajo

Después de la instalación, Maya estará disponible en el menú  Start→ Programas→ Maya o
directamente desde el icono del escritorio (creado durante la instalación).
Proceda de la siguiente forma:
 Ejecutar Maya haciendo doble clic en el icono del programa:

 Cuando se ejecuta Maya por primera vez, mediante un mensaje en la pantalla, se le pedirá que
seleccione una carpeta en la que guardar los datos (la denominada Workspace): haga clic en Aceptar
para continuar y establecer la carpeta de trabajo.
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 Expanda el directorio de carpetas y acceda a la carpeta Documentos

Español

 Seleccione la carpeta MayaWorkspace anteriormente creada y confirme la selección con la tecla
Aceptar (véase la figura en la página siguiente).

MayaWorkspace

Nombre de la carpeta
seleccionada

Botón para confirmar la
selección

 Al finalizar las operaciones aparecerá la pantalla del software:
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2.2.2 Configuración del puerto de comunicación
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Para que Maya se comunique con la centralita (ECU) es necesario configurar el puerto de comunicaciones
que el PC va a utilizar para este propósito.
Maya requiere un puerto físico serie RS232 (el conector estándar para este tipo de puerto es la que se
muestra en la figura de abajo) o un adaptador USB-RS232 (suministrado con el kit de programación).

Puerto serie "físico"

Adaptador serie/USB
©

Los puertos serie son identificados por Windows con el término COM seguido de un número progresivo
variable comprendido entre 1 y 256.
Si el PC está equipado con un puerto serie "físico", a este último se le denomina por regla general como
COM1.
Si se utiliza un adaptador serie/USB el nombre puede variar dentro del intervalo indicado anteriormente.
Para configurar el puerto de comunicación en Maya hay que proceder como sigue:
 Ejecutar Maya
 Haga clic en el menú File -> Preferences para ejecutar la pantalla de opciones de Maya

10

MAYA SOFTWARE GESTIONE MOTORE (LICENZA EVO) rev. 2.0
2014 GET by Athena. All rights reserved

Español

 Seleccione la pestaña Communication para acceder a las opciones de configuración del puerto de
comunicaciones.

 Seleccione el menú desplegable que aparece junto al elemento Serial COM port para ver la lista de los
puertos serie reconocida por el ordenador.

 Seleccione el puerto que desee (al que va a ir conectado el cable de programación de la ECU) entre los
que aparecen en el desplegable.
 Pulse el botón OK para confirmar su selección y volver a la pantalla principal de Maya.
NOTA: LAS INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PUERTO COM ESTÁN
RECOGIDAS EN LOS CAPÍTULOS SIGUIENTES.
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2.2.2.1 Reconocimiento automático del puerto de comunicación
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Para facilitar la configuración del puerto de comunicación, puede ejecutar el reconocimiento automático del
puerto.
Proceda como sigue:
 Arranque el PC.
 Conecte el cable de programación al PC (si el equipo tiene un puerto serie).
Cable de programación
PC

CONEXIÓN A
UN PC
DOTADO DE
UN PUERTO
SERIE

 Conecte el adaptador al puerto USB del PC y espere a que Windows© instale el controlador del nuevo
periférico (si fuera necesario, siga las instrucciones del sistema operativo).

Cable de programación

PC

Interfaz USB/serial

CONEXIÓN AL
PC SIN PUERTO
SERIE

 Conecte la centralita GET al cable de programación mediante el correspondiente conector:
Cable de programación

Interfaz
USB/serial

PC

 Asegúrese de que el conector de programación (situado en el cable) esté desconectado.

INTRODUCIR SOLO PARA
LA PROGRAMACIÓN
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EN LOS VEHÍCULOS SIN BATERÍA (BATTERY LESS) ES RECOMENDABLE UTILIZAR LA
ALIMENTACIÓN AUXILIAR: EN ESTE ESTADO HAY QUE DESCONECTAR LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO.
DE HECHO, ES POSIBLE QUE, SI EL INYECTOR ESTÁ EN POSICIÓN DE APERTURA, EL
CILINDRO SE LLENE DE COMBUSTIBLE
Cable de programación

PC

+

-

ALIMENTACIÓN AUXILIAR
(MIN 12 V- MAX 15V)

 Ejecutar Maya
 Haga clic en el menú File -> Preferences para ejecutar la pantalla de opciones de Maya
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 Conecte una fuente de alimentación auxiliar al cable de programación para alimentar la unidad de control
del motor (cuando ésta esté desconectada del cableado del vehículo o cuando, con el motor apagado, la
ECU no recibe corriente eléctrica, como sucede en los vehículos sin batería).

 Seleccione la pestaña Communication para acceder a las opciones de configuración del puerto de
comunicaciones.

Español
 Seleccione el icono de
autoreconocimiento situado a la derecha de la opción Serial COM port
para iniciar la busqueda del puerto.

 Pulse el botón Next > y seleccione el tipo de interfaz física (serie) o USB utilizados. Presione Next > para
continuar.
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 Vuelva a pulsar el botón Next > después de verificar lo requerido por el software Maya. Espere hasta el
final del proceso de reconocimiento.

 Pulse el botón Finish para terminar la operación.

NOTA: cuando se muestre la pantalla inferior, repita el procedimiento de busqueda comprobando de nuevo
todas las conexiones y la tensión de alimentación.
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2.2.2.2 Localización manual del puerto mediante conversor serial/USB
Para localizar manualmente el puerto serie cuando se utiliza el convertidor serial/ SB proceda de la
siguiente manera:
Español

 Arranque el PC.
 Desconecte todos los dispositivos conectados a los puertos USB de su PC
 Conecte el convertidor a un puerto USB y espere a que Windows© instale el controlador del nuevo
periférico (si fuera necesario, siga las instrucciones del sistema operativo).

 Haga clic en el botón  Start y seleccione el elemento Ejecutar, introduzca el comando devmgmt.msc
y confirme con el botón OK (como se muestra en la figura siguiente): aparecerá la ventana de gestión de
periféricos de Windows©

 Haga clic en el símbolo + junto a la etiqueta Puertos (COM y LPT) para que aparezca la lista de
puertos reconocidos por el PC.
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©

A
VECES,
LOS
SISTEMAS
OPERATIVOS
WINDOWS
NO
RECONOCEN
AUTOMÁTICAMENTE LOS ADAPTADORES SERIALES/USB COMO UN PUERTO SERIAL:
EN ESTE CASO, INSTALE MANUALMENTE EL CONTROLADOR
 Después de localizar el puerto serial, cerrar la ventana de Gestión de dispositivos de Windows©.
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©

El convertidor es identificado por Windows como un USB Serial Port seguido del nombre del puerto al
que ha sido asignado (en nuestro caso, COM85).
NOTA: en la lista de puertos de comunicación pueden aparecer diferentes dispositivos. Para garantizar
que el dispositivo identificado es es correcto, basta con desconectar físicamente el convertidor del puerto
USB del PC: el COM85 (en nuestro caso) desaparecerá de la lista. Volviendo a conectar la unidad al PC,
COM85 volverá a aparecer en la lista.

3 MENÚ Y FUNCIONES DE MAYA
Español

La ventana principal de Maya se puede dividir en las áreas que se muestran en la figura:

A
B
C

D
E
F

A: barra de Menú
B: barra de Herramientas
C: área del Device Manager (administrador de dispositivos)
D: área de Activity (actividad) destinada a la visualización y modificación de los elementos de los mapas
E: área del Device Helper (ayuda del dispositivo) destinada a la visualización de los mensajes de guía o
ayuda de Maya
F: área de los Mensajes de estado relativa a los elementos que el usuario selecciona. A diferencia del
Device Helper, no proporciona información sobre el uso de las funciones seleccionadas sino que, por
ejemplo, muestra el valor de una variable.
Para más información, consulte el manual completo de Maya.

3.1

Otros menús: los menús contextuales

Maya contiene una serie de menús contextuales que se pueden activar con el botón derecho del ratón.
Los menús varían según el elemento sobre el que se pulsa el botón (menú contextual).
Para más información, consulte el manual completo de Maya.
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En los capítulos siguientes se explican los procedimientos para el uso práctico de Maya.
El siguiente esquema pretende mostrar cuáles son las operaciones más comunes durante la utilización del
software:
PRIMERA
UTILIZACIÓN:

USO NORMAL (CON
CONEXIÓN DE LA
ECU AL PC):

OTRAS FUNCIONES

INSTALACIÓN DEL
SOFTWARE

INICIAR EL
SOFTWARE MAYA

CALIBRACIÓN DE
LOS SENSORES

SELECCIÓN DE LA
CARPETA DE
TRABAJO

SELECCIÓN DEL
DISPOSITIVO DE LA
ECU

DIAGNÓSTICO DE
LA ECU

CONEXIÓN DE LA
ECU AL PC

CONTRASEÑA DE
LECTURA

INICIAR EL
SOFTWARE MAYA

SELECCIÓN DEL
PUERTO DE
COMUNICACIÓN

SELECCIÓN DEL
DISPOSITIVO DE LA
ECU

AJUSTE DEL
LAYOUT
PERSONALIZADO
(OPCIONAL)

USO NORMAL DEL
SOFTWARE

DESCARGA DEL
MAPA O MAPAS DE
LA ECU

ACTIVACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE
LAS ESTRATEGIAS
(CRANK, etc...)

VISTA EN TIEMPO
REAL DE LOS DATOS
(INDICADORES
ANALÓGICOS,
NUMÉRICOS,
FUNCIÓN SCOPE)

MODIFICACIONES DEL
MAPA O DE LOS MAPAS
DE LA ECU
(CORRECCIONES)

PROGRAMACIÓN DE
LA ECU

Las instrucciones de funcionamiento prescriben, en el caso de cambios en los mapas del motor, cuando
éstas se descargan desde la ECU. Por supuesto, el usuario puede también trabajar en los archivos
guardados
dentro del
PC.
LE RECOMENDAMOS QUE SIEMPRE PROGRAMEN LOS DOS MAPAS DENTRO DE LA ECU
(AUNQUE SEAN IGUALES): ESTO ES PARA EVITAR QUE, AL SELECCIONAR UN MAPA VACÍO
DESDE EL SELECTOR DE CAMBIO DE MAPA, SE PARE EL VEHÍCULO.
MAYA SOFTWARE GESTIONE MOTORE (LICENZA EVO) rev. 2.0
2014 GET by Athena. All rights reserved
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4 CÓMO HACER PARA...

4.1

Cargar un DEVICE (dispositivo)

Español

Carga que un dispositivo en Maya es una operación que se requiere para utilizar el software en modo
autónomo (ninguna ECU conectada al PC) o combinada con una unidad de gestión del motor.
Maya requiere replicar el dispositivo contenido en la ECU en el software.
Proceda del siguiente modo:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Seleccione el elemento Open Device (contenido en el menú Archivo) o seleccione el icono de la Barra
de herramientas.

 Seleccione el archivo del dispositivo deseado. Si el procedimiento de instalación se ha ejecutado
correctamente, creando así la carpeta MayaWorkspace y copiando el contenido del CD, el archivo del
dispositivo está contenido en la carpeta que corresponde al modelo de ECU y al tipo de vehículo
deseado. Si utiliza una ECU tipo GP1 EVO en una moto Yamaha YZF 450 modelo 2014, el archivo
estará contenido en: MayaWorkSpace \ GP1 EVO \ YAMAHA_YZF450_14

 Haga clic en el botón Abrir situado en la esquina inferior izquierda para cargar el archivo seleccionado
Nota: si está configurado en las preferencias de Maya, el programa cargará automáticamente el
último dispositivo seleccionado con cada inicio. Para habilitar esta función hay que configurar el
elemento “On startup, load” en File -> Preferences
 Only Device: para cargar solo el dispositivo usado en la sesión anterior de Maya
 Device and maps: para cargar el dispositivo y los mapas utilizados en la sesión anterior de Maya.
 Device, maps and layout: para cargar el dispositivo, los mapas y el layout (ajustes de visualización)
utilizados en la sesión anterior de Maya.

20

MAYA SOFTWARE GESTIONE MOTORE (LICENZA EVO) rev. 2.0
2014 GET by Athena. All rights reserved

4.2

Conectar la ECU al PC
Español

A continuación, los procedimientos de conexión de la ECU al PC

4.2.1 Conexión de la ECU GP1 EVO
Proceda del siguiente modo:
 Encienda el PC e inicie el programa Maya (si aún no se ha ejecutado).
 Asegúrese de que ha configurado correctamente el puerto de comunicaciones en las preferencias de
Maya.
 Conecte el cable de programación al PC (si el equipo tiene un puerto serie).
Cable de programación
PC

CONEXIÓN A
UN PC
DOTADO DE
UN PUERTO
SERIE

 Conecte el convertidor a un puerto USB del PC y espere a que Windows © instale el controlador del nuevo
periférico (si fuera necesario, siga las instrucciones del sistema operativo).

Cable de programación

PC

Interfaz USB/serial

CONEXIÓN AL
PC SIN PUERTO
SERIE

 Conecte la unidad de control GP1 EVO al cable de programación mediante el correspondiente conector:
Cable de programación

Interfaz
USB/serial

PC

 Asegúrese de que el conector de programación (puesto en el cable) esté desconectado (si no se va a
programar la ECU).

INTRODUCIR SOLO PARA
LA PROGRAMACIÓN

MAYA SOFTWARE GESTIONE MOTORE (LICENZA EVO) rev. 2.0
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 Conecte una fuente de energía auxiliar del cable de programación para alimentar la unidad de control del
motor (cuando pretenda conectar a esta última, desenchufándola del cableado del vehículo o cuando,
con el motor detenido, la ECU no recibe alimentación por ejemplo en los vehículos sin batería).
Español

EN LOS VEHÍCULOS SIN BATERÍA (BATTERY LESS) ES RECOMENDABLE UTILIZAR LA
ALIMENTACIÓN AUXILIAR: EN ESTE ESTADO HAY QUE DESCONECTAR LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO.
DE HECHO, ES POSIBLE QUE, SI EL INYECTOR ESTÁ EN POSICIÓN DE APERTURA, EL
CILINDRO SE LLENE DE COMBUSTIBLE
Cable de programación

PC

+

-

ALIMENTACIÓN AUXILIAR
(MIN 12 V- MAX 15V)

 Compruebe la correcta conexión de la ECU al PC haciendo clic en el comando Get ECU Codes (ubicado
dentro del menú de Comunicación). Si la comunicación se ha establecido correctamente, se mostrará
una ventana que contiene los códigos almacenados en la memoria de la unidad de control conectada.

Nota: este paso no es necesario para la conexión entre la unidad de control y el PC, pero es útil
para verificar la correcta ejecución de las conexiones de los cables y la configuración del puerto
de comunicación de Maya.
ATENCIÓN: LOS CÓDIGOS MOSTRADOS SON ÚTILES PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE DISPOSITIVO
DE LA ECU CONECTADA AL PC.
Si el dispositivo de la ECU no es conocido, basta con cargar uno cualquier en Maya para recibir
respuesta desde la unidad de control.
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4.3

Cargar un proyecto y/o un mapa de motor en Maya
Español

4.3.1 Abrir un proyecto
Proceda como sigue:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Compruebe que un dispositivo esté cargado y que éste sea coherente con el proyecto que desee abrir.
 Haga clic en el elemento Open Map Project... (en el menú Archivo) o en el icono
de la barra de
herramientas de Maya.
Nota: además de los dos métodos mencionados, para habilitar la función, se puede utilizar la
combinación de teclas Ctrl+M del teclado (con opción Enable Hot keys... en las Preferencias de Maya
habilitadas).

 Seleccione el archivo de proyecto que desee. Si el procedimiento de instalación se ha ejecutado
correctamente, creando así la carpeta MayaWorkspace y copiando el contenido del CD, el archivo del
dispositivo está contenido en la carpeta que corresponde al modelo de ECU y al tipo de vehículo. Si
utiliza una ECU tipo GP1 EVO en una moto Yamaha YZF 450 modelo 2014, el archivo estará contenido
en: MayaWorkSpace \ GP1 EVO \YAMAHA_YZF450_14
 Haga clic en el botón Abrir situado en la esquina inferior izquierda para cargar el archivo seleccionado
 Todos los mapas del motor contenidos en el proyecto serán cargados en el árbol del dispositivo (visible
en el Device Manager). También se activará el mapa de motor (identificado por el indicador verde del
árbol).

Indicador de mapa activo

Número de mapa

Nombre del mapa
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4.3.2 Abrir un archivo de mapa

Español

Maya permite cargar archivos de mapas individuales. Sin embargo, se aconseja utilizar los archivos de
proyecto en cuanto que, si el dispositivo utiliza un Application Map, siempre es necesario que se cargue
para no generar errores (incluso cuando el usuario solo quiere cargar un mapa de motor).
Proceda como sigue:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Compruebe que esté cargado un dispositivo y que éste sea coherente con el proyecto que desee abrir.
 Abra el menú contextual en uno de los mapas del árbol de dispositivos de Maya y haga clic en el
elemento Open.

 Seleccione el archivo de mapa que desee. Si el procedimiento de instalación se ha ejecutado
correctamente, creando así la carpeta MayaWorkspace y copiando el contenido del CD, el archivo del
dispositivo está contenido en la carpeta que corresponde al modelo de ECU y al tipo de vehículo. Si
utiliza una ECU tipo GP1 EVO en una moto Yamaha YZF 450 modelo 2014, el archivo estará contenido
en: MayaWorkSpace \ GP1 EVO \YAMAHA_YZF450_14
ATENCIÓN: DENTRO DE LA CARPETA ARCHIVOS PUEDE HABER MAS ARCHIVOS DE MAPA
 Haga clic en el botón Abrir situado en la esquina inferior izquierda para cargar el archivo seleccionado
 El mapa motor seleccionado se carga en el árbol del dispositivo (visible en el área del Device
Manager) en el mapa activo (identificado mediante el indicador verde del árbol).

Con la opción Guardar como... puede guardar el archivo de mapa (de la misma manera que en los párrafos
anteriores).
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4.3.3 Descargar mapas desde la ECU
Proceda como sigue:
Español

 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito es útil para ejecutar el comando Get ECU Codes que permite identificar
los códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Haga clic en el elemento Read Map from ECU (en el menú Communication) o en el icono
de la
barra de herramientas de Maya.
Nota: además de los dos métodos mencionados, para habilitar la función, se puede utilizar la tecla de
función F3 del teclado (con opción Enable Hot keys... en las Preferencias de Maya habilitadas).

 Después del comando de lectura, Maya solicitará el mapa motor a descargar desde la ECU mediante la
pantalla que se muestra en la siguiente figura. Las opciones (seleccionables con un clic del botón
izquierdo del ratón) son:
Application: se inicia la lectura de la Application Map almacenada en la ECU. Los datos descargados
se podrán ver (y, en su caso, modificar) dentro de la rama Application del Device Manager de Maya.
Map 1: se inicia la lectura del primer mapa contenido en la memoria de la ECU. El mapa descargado se
podrá ver (y editar) en la posición MAP 1 del árbol del device. NOTA: en algunas versiones del
dispositivo, el nombre puede cambiar en MAP #0 o 0
Map 2: se inicia la lectura del segundo mapa contenido en la memoria de la ECU. El mapa descargado
se podrá ver (y editar) en la posición MAP 2 del árbol del Device Manager de Maya. NOTA: en algunas
versiones del dispositivo, el nombre puede cambiar en MAP #1 o 1
All: comienza a leer todos los mapas contenidos en la memoria de la ECU. Los mapas descargados se
pueden ver (y editar) en el árbol del Device Manager de Maya.
ATENCIÓN: EL NÚMERO DE MAPAS O SUS NÚMEROS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL
MODELO DE ECU CONECTADO
Cuando un mapa se carga en la misma posición que el que se quiere descargar, Maya advertirá al
usuario del riesgo de sobrescritura de datos.
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 Confirme su selección con la tecla Ok (en la parte inferior derecha de la ventana de selección del mapa):
se iniciará el proceso de lectura. Espere hasta que se complete la operación.

Español
NOTA: en esta fase, la ECU debe tener alimentación eléctrica
 El mapa de motor descargado desde la ECU se cargará en el árbol del dispositivo (visible en el Device
Manager).

Indicador de
mapa activo

Mapa cargado

NOTA: Cuando se carga un mapa, las letras MAP #... se resaltan en verde
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Guardar un proyecto

Después de haber modificado un mapa (o después de cualquier cambio) es útil guardar el nuevo contenido
en un archivo de proyecto dentro de su PC (o en cualquier otro tipo de almacenamiento informático).
El siguiente procedimiento implica que Maya se inicie con el dispositivo y los mapas ya cargados.
Proceda como sigue:
 Haga clic en el elemento Open Map Project... (en el menú File) o en el icono
de la barra de
herramientas de Maya.
Nota: además de los dos métodos mencionados, para habilitar la función, se puede utilizar la
combinación de teclas Ctrl+S del teclado (con opción Enable Hot keys... en las Preferencias de Maya
habilitadas).

 Seleccione la carpeta, escriba el nombre de archivo dado al proyecto y confirme haciendo clic en el
botón Guardar.
NOTA: por razones de coherencia, se recomienda mantener la carpeta de almacenamiento dentro de
MayaWorkspace.

Recuadro para introducir el
nombre del archivo de
proyecto

Botón para guardar el mapa

CON ESTE PROCEDIMIENTO, TODOS LOS MAPAS CARGADOS EN MAYA SE GUARDAN EN UN
SOLO ARCHIVO FACILITANDO EN GRAN MEDIDA SU GESTIÓN
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Español

4.4

4.4.1 Guardar un mapa

Español

Maya permite guardar archivos de mapas individuales. Sin embargo, se aconseja utilizar los archivos de
proyecto en cuanto que, si el dispositivo utiliza un Application Map, siempre es necesario que se cargue
para no generar errores (incluso cuando el usuario solo quiere utilizar un mapa de motor).
Proceda como sigue:
 Activar el menú contextual (moviendo el puntero del ratón sobre uno de los MAP... y pulsando el botón
derecho del mismo).


Con la opción Guardar como... puede guardar el archivo de mapa (de la misma manera que en los
párrafos anteriores).

Nota: con este procedimiento no se guarda el mapa activo, sino el mapa seleccionado por el usuario.
ATENCIÓN: ESTE PROCEDIMIENTO GUARDA EL ARCHIVO DE MAPA, NO EL ARCHIVO DE
PROYECTO

4.5

Programa ECU

Recuerde que para programar la ECU se tiene que seguir los pasos establecido correctamente.
1 Si utiliza un adaptador USB/Serial asegurarce que ningun otro programa tiene acceso al dispositivo USB
(el dispositivo USB/Serial puede ser reconocido por software que use el mismo driver para su aplicación,
normalmente adquisición de datos).
2 EL puente solo se utiliza para programa los mapas a la ECU, para leer mapa, E.O.L, diagnosis, tps etc…
no se utiliza.
3 Si el vehiculo no dispone de bateria en el cable de programación dispone de dos cables (Rojo + y negro -)
para poder alimentar la ECU mediante una bateria o una fuente de alimentación 12v.
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Transferir un mapa de motor de a la ECU

La transferencia (o programación) de uno o más mapas a una ECU es necesaria para garantizar que los
cambios realizados con Maya esten operativos en la ECU. Sin embargo, de esta operación de actualización
se excluye el final de la línea (E.O.L.).
El siguiente procedimiento implica que Maya se inicie con el dispositivo y los mapas ya cargados.
Proceda como sigue:
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Haga clic en el elemento Download to ECU (en el menú Communication) o en el icono
de la barra
de herramientas de Maya.
Nota: además de los dos métodos mencionados, para habilitar la función, se puede utilizar la tecla de
función F4 del teclado (con opción Enable Hot keys... en las Preferencias de Maya habilitadas).
 Ponga en programación la unidad de control conectada al PC y siga las instrucciones que aparecen en el
mensaje del programa Maya.

Apague la ECU (desconecte el
cable del conector de
programación o quite la
alimentación auxiliar)

Ponga la ECU en modo de
programación (cierre el conector
de programación)

Vuelva a conectar el cable de
programación (o fuente de
alimentación auxiliar) a la ECU
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Español

4.6

 Pulse el botón Ok para iniciar el programa y espere hasta que finalicen las operaciones de transferencia
de datos.

Español
NOTA: si se producen errores durante el proceso, NO PONGA EN MARCHA EL VEHÍCULO y
verifique la correcta conexión de la ECU con el PC, la posición del conector de programación y
que el puerto de comunicación esté correctamente configurado.
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Español

 Una vez finalizada la programación, apague la ECU (desconectando la fuente de alimentación o el cable
de programación de la unidad de control) y retire el conector de programación

Apague la ECU (desconecte el cable del
conector de programación o quite la
alimentación auxiliar)

Desconecte el conector de
programación

ANTES DE REPROGRAMAR LA ECU HAY QUE ASEGURARSE DE QUE
SIEMPRE HAYA DATOS EN MAP 1 Y MAP 2. SI EL PILOTO DEBIESE
SELECCIONAR UN MAPA SIN PARÁMETROS, EL MOTOR PODRÍA
PARARSE
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4.7

Personalizar la apariencia de Maya

Español

Para adaptar la visualización de los parámetros a sus propias necesidades, puede personalizar la
apariencia de Maya
Le recomendamos que seleccione, una vez configurado el aspecto deseado (layout), la opción Device,
maps y layout en Preferences de Maya. De lo contrario, tendrá que cargar manualmente las
personalizaciones (de las Activity o de las ventanas adicionales) seleccionándolas en el menú desplegable
correspondiente.
Menú de selección de
Layout

Para más información, consulte el manual completo de Maya.

4.8

Visualizar los parámetros del motor en tiempo real

La función de visualización de los parámetros del motor en tiempo real (Real Time View) está disponible en
dos modos diferentes:
 modalidad gráfica (o Analog meter Display)
 modalidad numérica (o Scalar Display)
Para iniciar la lectura en tiempo real, abra el menú Tools y seleccione el elemento New Analog Meter
Display: aparecerá la ventana de selección de los parámetros disponibles para su visualización en tiempo
real.

Seleccione los elementos deseado y pulse OK.
Con la moto alimentada o con el motor en marcha Inicie Real Time View presionando el botón

Para más información, consulte el manual completo de Maya.
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El sensor TPS desempeña un papel muy importante en la gestión de motor como se evidencia de todo lo
dispuesto en los capítulos anteriores, es uno de los principales parámetros de muchas de las matrices y
vectores que componen los mapas de motor.
Por lo general, el valor proporcionado por el sensor varía de motor a motor (aun siendo de la misma marca y
modelo). Por lo tanto, es comprensible que su calibración específica sea importante para garantizar la
correcta gestión del motor por parte de la ECU.

4.9.1 Verificación de la calibración del sensor de TPS
Para verificar la correcta calibración del sensor, proceda de la siguiente manera:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito es útil para ejecutar el comando Get ECU Codes que permite identificar
los códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Abra el menú Tools y seleccione el elemento New Scalar Display: aparecerá la ventana de selección de
los parámetros disponibles para su visualización en tiempo real.

 Seleccione el parámetro relativo al sensor TPS (denominado THROTTLE) y confirme la selección
mediante la tecla Ok: el visor aparecerá en la zona de Activity
 Inicie Real Time View presionando el botón
y compruebe que el valor que se muestra esté
comprendido entre 0 (con la válvula del gas totalmente cerrada) y 100 (con la válvula de gas en la
posición totalmente abierta).
 Detenga Real Time View pulsando el botón

Si los valores mostrados se encuentran dentro de los límites indicados, la calibración del sensor es correcta,
de lo contrario, siga las instrucciones contenidas en los capítulos siguientes.
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Español

4.9 Verificación y calibración del sensor TPS (Throttle Position Sensor)

4.9.2 Calibrar el sensor TPS
Para calibrar la ECU, proceda como sigue:
Español

 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito es útil para ejecutar el comando Get ECU Codes que permite identificar
los códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Haga clic en el elemento End of Line (del menú Tools) o en el icono
de la barra de herramientas
de Maya.
Nota: además de los dos métodos mencionados, para habilitar la función, se puede utilizar la tecla de
función F5 del teclado (con opción Enable Hot keys... en las Preferencias de Maya habilitadas).

 Haga clic en el botón Start Calibration Read con la válvula de gas en la posición totalmente
cerrada: el valor del sensor leído por la ECU en tiempo real aparecerá en el campo CTPS.

valor TPS
actual

Nota: para que la calibración sea más precisa, abrir y cerrar la válvula de gas varias veces con el fin de
reducir el efecto de juego mecánico en la lectura del sensor.

34

MAYA SOFTWARE GESTIONE MOTORE (LICENZA EVO) rev. 2.0
2014 GET by Athena. All rights reserved

valor de cero TPS almacenado en la ECU

valor TPS actual

125.000

115
225

125.000

127
225
valor de cero TPS recalibrado

 Ponga la válvula de gas en la posición totalmente abierta: el valor del sensor leído por la ECU en
tiempo real aparecerá en el campo CTPS. Actualice, si fuera necesario, el valor del campo MAXPTV (o
MAX_TPS) con el nuevo valor leído, disminuyéndolo esta vez en dos unidades.

valor máximo TPS almacenado en la ECU

valor TPS actual

127

236.000

225

127

236.000

234
valor máximo TPS almacenado en la ECU
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Español

 Compruebe que el valor mostrado en el campo MINPTV (valor de cero TPS que, en a veces, se
denomina MIN_TPS) sea dos puntos mayor que el referido en el campo CTPS. En el caso de verificarse
diferencias, introduzca el valor leído (visible en el campo CTPS), aumentado en dos unidades, en el
recuadro del MINPTV.
La introducción se puede realizar directamente desde el teclado o presionando el + y -

 Al finalizar los cambios, haga clic en Stop Calibration Read

Español
 Haga clic en el botón Set End of Line para actualizar los parámetros del fin de línea dentro de la unidad
de control (ECU).
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Español

 En caso de que desee restaurar los ajustes de fábrica del fina de línea, basta con pulsar el botón Reset
End of Line.
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4.10 Cambiar la cantidad de combustible inyectado
La modificación de la cantidad de combustible inyectado se puede realizar de varias maneras:
Español

 desde el fin de línea (End of Line) de la ECU
 desde la matriz correctora de combustible
Le recordamos que el cambio de la cantidad de combustible se lleva a cabo modificando el tiempo de
apertura del inyector y que se puede realizar de forma independiente para los mapas de motor contenidos
en el dispositivo.
Le recomendamos usar preferiblemente factores de multiplicación (GAIN) para cambiar la cantidad
de combustible inyectado.

4.11 Modificación del EOL
Para cambiar el fin de línea (End Of Line) de la ECU GP1 EVO, proceda de la siguiente manera:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito, es útil ejecutar el comando Get ECU Codes, que permite identificar los
códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Haga clic en el elemento End of Line (del menú Tools) o en el icono
de la barra de herramientas
de Maya.
Nota: además de los dos métodos mencionados, para habilitar la función, se puede utilizar la tecla de
función F5 del teclado (con opción Enable Hot keys... en las Preferencias de Maya habilitadas).

38

MAYA SOFTWARE GESTIONE MOTORE (LICENZA EVO) rev. 2.0
2014 GET by Athena. All rights reserved

Español

 Haga clic en el botón Read End Of Line para actualizar los parámetros del fin de línea que se muestra
en la ventana End of Line parameters.

 Aumente o disminuye (según sea necesario) los valores de la entrada INJ_OFFSET_1 (si desea operar
en el primer mapa de la ECU o MAP#0) o INJ_OFFSET_2 (si desea operar en el segundo mapa de la
ECU o MAP#1).
La variación de los valores se puede realizar presionando los botones de + y - o mediante la
introducción de datos desde el teclado. La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los valores
definidos en los parámetros INJ_OFFSET y el porcentaje de combustible inyectado (cifras redondeadas).
Valor
INJ_OFFSET

Aumento o
disminución
correspondiente (%)

Valor
INJ_OFFSET

Aumento o disminución
correspondiente (%)

0.898
0.906
0.914
0.922
0.930
0.938
0.945
0.953
0.961
0.969
0.977
0.984
0.992
1.000
1.008
1.016
1.023
1.031
1.039
1.047
1.055
1.063
1.070
1.078
1.086
1.094

- 10 %
- 9.5 %
-9%
-8%
-7%
-6%
- 5.5 %
-5%
-4%
-3%
- 2.5 %
-2%
-1%
+0%
+ +1 %
+ +1.5 %
+ +2 %
+ +3 %
+ +4 %
+ +4.5 %
+ +5.5 %
+ +6 %
+ +7 %
+ +8 %
+ +8.5 %
+ +9.5 %

1.102
1.109
1.117
1.125
1.133
1.141
1.148
1.156
1.164
1.172
1.180
1.188
1.195
1.203
1.211
1.219
1.227
1.234
1.242
1.250
1.258
1.266
1.273
1.281
1.289
1.297

+ 10 %
+ +11%
+ +11.5%
+ +12.5%
+ +13.5%
+ +14%
+ +15%
+ +15.5%
+ +16.5%
+ +17.2%
+ +18%
+ +19%
+ +19.5%
+ +20 %
+ +21%
+ +22%
+ +22.5%
+ +23.5%
+ +24%
+ +25%
+ +25.8%
+ +26.5%
+ +27%
+ +28%
+ +29%
+ +30%

TENGA EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS SE SUMAN O SE RESTAN A LOS VALORES DE
APERTURA DEL INYECTOR CONTENIDOS EN LOS MAPAS DE BASE DE COMBUSTIBLE Y EN LA
TABLA DE CORRECCIÓN DE COMBUSTIBLE (FTCYL1)
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 Una vez finalizados los cambios, haga clic en Set End of Line para actualizar los parámetros del final de
línea almacenados en la unidad de control (ECU).

Español
 En caso de que desee restaurar los ajustes de fábrica del fina de línea, basta con pulsar el botón Reset
End of Line.
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La modificación de la matriz de corrección de combustible (FTCYL1) permite, en contraste con el final de
línea (End Of Line), modificar puntos (break points) bien definidos del arco de funcionamiento del motor.
Este tipo de intervención permite trabajar en el mapa en regímenes especiales de giro y aperturas del gas.
Los cambios realizados en la matriz se pueden guardar en el PC.
Proceda como sigue:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito es útil para ejecutar el comando Get ECU Codes que permite identificar
los códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Descargue desde la ECU el mapa que desea modificar.
 Verifique que el mapa en el que desea realizar cambios está activo
MAP#...).

(símbolo junto a la etiqueta

 Haga doble clic en el elemento FTCYL1 del mapa que desea cambiar: en el área de Activity

Indicador de mapa
activo

Número de mapa

Tabla de
corrección
de
combustibl
e
Matriz de
corrección de
combustible

Para cambiar los valores de la matriz seleccionada se puede:
 Actúe en Tabular View: los valores modificados de esta tabla se transcriben en el mapa activo
 Cambie los valores contenidos en Correction Map: esto permite no actuar en el mapa cargado, pero sí
crear uno nuevo con los valores modificados, con esta opcion las modificaciones se resaltan en amarillo
al disminuir y verde al aumentar.
 Modifique el gráfico 3D de la matriz
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Español

4.12 Cambio de la matriz correctora de combustible (lic. EVO/ADVANCE)

4.12.1.1

Modifique Tabular View (Lic. EVO/ADVANCE)

Español

Tal como se especificó en el capítulo anterior, los cambios realizados en Tabular View tener un efecto
directo sobre la matriz seleccionada y son inmediatamente visibles en los gráficos 3D de la misma.
Proceda de la siguiente manera:
 Asegúrese de haber abierto la matriz correcta
 Seleccione la pestaña Tabular View y la celda deseada (haciendo doble clic con el botón izquierdo del
ratón), introduzca el valor deseado directamente desde el teclado:

 La corrección también se puede hacer en el menú contextual seleccionando con un clic del ratón la celda
deseada y pulsando seguidamente el botón derecho: aparecerá el menú de la siguiente figura.
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Offset: el valor establecido
en el campo es adicional al
de la celda o celdas a
modificar

Gain: el valor establecido en
el campo es multiplicado al
de la celda o celdas modificar

El valor final de la celda obtenido mediante la función Edit es igual a:
new_value=(old_value x Gain) + Offset
Donde:
Gain: valor especificado en el campo Gain de la ventana Edit
Offset: valor especificado en el campo Offset de la ventana Edit
La siguiente tabla muestra la variación porcentual correspondiente a los diversos valores de Gain y el
valor final de la celda a modificar (suponiendo un valor inicial de esta última igual a 1):
Valor
GAIN
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.04
1.06
1.08
1.1

Aumento o disminución
correspondiente (%)
- 10 %
-8%
-6%
-4%
-2%
-1%
+0%
+1%
+2%
+4%
+6%
+8%
+ 10 %

Valor
Celda
0.898
0.922
0.938
0.961
0.977
0.992
1.000
1.01
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10

NOTA: los valores resultantes de la celda pueden sufrir aproximaciones
Normalmente, la modificación del Offset se utiliza en los niveles correctores y en las tablas de avance de
encendido(Ignition) (aunque es posible utilizarlos en la tabla en cuestión).
Para calcular el valor de Gain a introducir se puede utilizar la siguiente fórmula:

GAIN 

 Porcentaje deseado
1
100

Donde:
Porcentaje deseado: representa el valor que se quiere lograr (por ejemplo, + 7 % o - 3 %)
Los valores máximo y mínimo (expresados en porcentaje y en valor de GAIN) son:
Magnitud
GAIN mínimo
GAIN máximo

Valor de GAIN
0.00
1.99

Valor porcentual correspondiente
- 100 %
+ 100 %
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Español

Este procedimiento permite, de modo diferente a la introducción del valor mediante el teclado, seleccionar
más de un valor y proceder a la modificación simultánea de los mismos.
Al utilizar las funciones del submenú Add/Subtract (o las hot keys correspondientes) el usuario puede
aumentar o disminuir los valores según las calidades preestablecidas (que se indica en el submenú).
En lugar de ello, utilizando la función Edit, el programa hará aparecer el submenú que aparece en la figura
siguiente:

Una vez el valor de Gain, pulse el botón Ok para confirmar el cambio.

Español

1.039
1.04

Valor de Gain = 1,04
(correspondiente a + 4 % )

Valor de la celda = 1.039
(correspondiente a + 4 % )

Celda modificada en el
gráfico 3D de la matriz

 Para que los cambios sean efectivos, transfiera el mapa modificado a la ECU.

4.12.1.2

Modificación de la tabla Correction Map (Lic. EVO/ADVANCE)

La modificación de la tabla de matriz Correction Map permite, tal como se ha mencionado, realizar cambios
sin que estos se apliquen al mapa original: es una especie de "borrador" en el que realizar cambios. A la
finalización de los cambios, bastará con crear un nuevo mapa para hacerlos efectivos.
Proceda del siguiente modo:
 Asegúrese de haber abierto la matriz correcta
 Seleccione la pestaña Correction Map y efectúe los cambios de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo
anterior.

Pestaña Correction Map

Celda modificada (resaltada de
forma automática por el
software)

NOTA: las celdas resaltadas en verde indican que el valor modificado se ha incrementado, mientras que
el color amarillo indica una reducción de los datos originales
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Español

Los cambios realizados al Correction Map se muestran en rojo (a diferencia del verde usado en las
correcciones de la Tabular View) en el gráfico 3D después de presionar el botón Preview.

Visualización de la
corrección efectuada
en Correction Map

Para que las correcciones efectuadas sean efectivas, proceda crear un nuevo mapa:
Asegúrese de que el mapa que desea guardar es el mapa activo (indicado por el símbolo)
en el área
del Device Manager de Maya Haga clic en el elemento Create map... (contenido en el menú File).
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 Seleccione la matriz o matrices que desea guardar en el nuevo mapa (Maya propone una lista de las
matrices modificadas automáticamente).

Español
Lista de las tablas
Correction Map
modificadas en el mapa
original

 Seleccione la carpeta y el nombre del mapa que desee y confirme haciendo clic en el botón Guardar.
NOTA: por razones de coherencia, se recomienda mantener la carpeta de almacenamiento dentro de
MayaWorkspace.

Recuadro para
introducir el nombre del
archivo de mapa

Botón para guardar el
mapa
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Español

 Después de crear el nuevo mapa, el programa le preguntará si desea descargar (download) el mapa en
la ECU: haga clic en el botón Yes para iniciar la operación y seleccione No para regresar a Maya.

4.12.1.3

Modificación del gráfico 3D (lic. EVO/ADVANCE)

La modificación de los valores de matriz directamente desde el gráfico 3D actúa directamente en el mapa
activo (al igual que en Tabular View).
Proceda del siguiente modo:
 Asegúrese de haber abierto la matriz correcta
 Seleccione la pestaña 3D View y el área del gráfico deseada (haciendo un clic con el botón izquierdo del
ratón): los break points correspondientes se marcarán en rojo y los valores correspondientes se
mostrarán en la ventana de información del gráfico.

Ventana de información
del gráfico
Break point
seleccionado
Break point
seleccionado

Break point
seleccionado
Break point
seleccionado

Indicación de los valores de break point
seleccionados a lo largo del eje BRK_RPM_2
(rpm del motor)
Indicación de los valores de break point
seleccionados a lo largo del eje BRK_TPS_2
(carga)
NOTA: para facilitar la selección de los break points, puede ampliar o reducir el tamaño del gráfico
utilizando el scroll (rueda) del ratón. Su rotación se puede realizar manteniendo pulsado el botón derecho
del ratón y moviendo el propio dispositivo.
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 Para modificar los valores originales de los break points seleccionados se pueden utilizar los métodos
abreviados de teclado (hot keys) de Maya o el menú contextual mediante la función Edit.

Español
 Se actualizarán el gráfico y la tabla correspondiente (Tabular View).

 Para que los cambios sean efectivos, transfiera el mapa modificado a la ECU.
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4.13 Modificar el avance de encendido
Español

La modificación del avance de encendido se puede hacer de varias maneras:
 desde el fin de línea (End of Line) de la ECU
 desde la matriz de corrección del adelanto
Cabe señalar que la modificación del avance de encendido se puede realizar de forma independiente para
los mapas de motor contenidos en el dispositivo.

4.13.1 Modificación del fin de línea - EOL
La modificación del fin de línea (End Of Line) tiene efecto sobre todo el mapa y está vinculada a la ECU
utilizada. Los cambios realizados en el fin de línea no se pueden guardar en el PC, ya que residen en la
memoria interna de la ECU.

4.13.1.1

Modificación del EOL en ECU GP1 EVO

Para cambiar el fin de línea (End Of Line) de la ECU GP1 EVO, proceda de la siguiente manera:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito es útil para ejecutar el comando Get ECU Codes que permite identificar
los códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Haga clic en el elemento End of Line (del menú Tools) o en el icono
de la barra de herramientas
de Maya.
Nota: además de los dos métodos mencionados, para habilitar la función, se puede utilizar la tecla de
función F5 del teclado (con opción Enable Hot keys... en las Preferencias de Maya habilitadas).

 Haga clic en el botón Read End Of Line para actualizar los parámetros del fin de línea que se muestra
en la ventana End of Line parameters.

MAYA SOFTWARE GESTIONE MOTORE (LICENZA EVO) rev. 2.0
2014 GET by Athena. All rights reserved

49

Español
 Aumente o disminuya (según sea necesario) los valores contenidos en el elemento SPARK_OFFSET_1
(si desea operar en el primer mapa de la ECU o MAP#0) o SPARK_OFFSET_2 (si desea operar en el
segundo mapa de la ECU o MAP#1).
La variación de los valores se puede realizar presionando los botones de + y - o mediante la
introducción de datos desde el teclado.
El rango de valores de encendido permitidos y la precision aparecen en la siguiente tabla:

Valor SPARK_OFFSET mínimo
Valor SPARK_OFFSET máximo
Precision

- 30°
+ 5°
± 0,25°

Los valores de signo negativo crean un retraso del punto de encendido (la chispa se produce más
cerca del P.M.S.).
Los valores de signo positivo crean un adelanto del punto de encendido (la chispa se produce más
lejos del P.M.S.).

TENGA EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS SE SUMAN O SE RESTAN A LOS VALORES
CONTENIDOS EN LOS MAPAS DE BASE DE ENCENDIDO Y EN LA TABLA DE CORRECCIÓN DE
(ITCYL1)
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Español

 Una vez finalizados los cambios, haga clic en Set End of Line para actualizar los parámetros del final de
línea almacenados en la unidad de control (ECU).

 En caso de que desee restaurar los ajustes de fábrica del fina de línea, basta con pulsar el botón Reset
End of Line.
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4.13.2 Modificación de la matriz de corrección de adelanto (lic. EVO/ADVANCE)

Español

La modificación de la matriz de corrección de adelanto (ITCYL1) permite, en contraste con el fin de línea
(End Of Line), modificar puntos (break points) bien definidos del arco de funcionamiento del motor.
Este tipo de intervención permite trabajar en el mapa en regímenes especiales de giro y aperturas del gas.
Los cambios realizados en la matriz se pueden guardar en el PC.
Proceda como sigue:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito es útil para ejecutar el comando Get ECU Codes que permite identificar
los códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Descargue desde la ECU el mapa que desea modificar.
 Verifique que el mapa en el que desea realizar cambios está activo (símbolo
MAP#...).

junto a la etiqueta

 Haga doble clic en el elemento ITCYL1 del mapa que desea modificar: la tabla de los correctores de
combustible aparecerán en el área de Activity

Indicador de mapa
activo
Número de mapa

Tabla de
corrección
de adelanto

Matriz de
corrección de
adelanto

Para cambiar los valores de la matriz seleccionada se puede:
 Actúe en Tabular View: los valores modificados de esta tabla se transcriben en el mapa activo
 Cambie los valores contenidos en Correction Map: esto permite no actuar en el mapa cargado, pero sí
crear uno nuevo con los valores modificados.
 Modifique el gráfico 3D de la matriz
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Modificar la Tabular View

Tal como se especificó en el capítulo anterior, los cambios realizados en la Tabular View tienen un efecto
directo sobre la matriz seleccionada y son inmediatamente visibles en los gráficos 3D de la misma.
Proceda de la siguiente manera:
 Asegúrese de haber abierto la matriz correcta
 Seleccione la pestaña Tabular View y la celda deseada (haciendo doble clic con el botón izquierdo del
ratón), introduzca el valor deseado directamente desde el teclado:

 La corrección también se puede hacer en el menú contextual seleccionando con un clic del ratón la celda
deseada y pulsando seguidamente el botón derecho: aparecerá el menú de la siguiente figura.

Este procedimiento permite, de modo diferente a la introducción del valor mediante el teclado, seleccionar
más de un valor y proceder a la modificación simultánea de los mismos.
Al utilizar las funciones del submenú Add/Subtract (o lasHotkeycorrespondientes) el usuairo puede
aumentar o disminuir los valores según las calidades preestablecidas (indicadas en el submenú).
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Español

4.13.2.1

En lugar de ello, utilizando la función Edit, el programa hará aparecer el submenú que aparece en la figura
siguiente:

Español

Offset:
el
valor
establecido
en
el
campo es adicional al
de la celda o celdas a
modificar

Gain:
el
valor
establecido
en
el
campo no tiene efecto
en los cambios de
antelación

El valor final de la celda obtenido mediante la función Edit es igual a:
new_value=old_value + Offset
Donde:
new_value: nuevo valor de la celda seleccionada
old_value: valor inicial de la celda seleccionada
Offset: valor especificado en el campo Offset de la ventana Edit

El rango de valores de adelanto permitidos y los aumentos posibles aparecen en la siguiente tabla:

OFFSET
OFFSET mínimo
OFFSET máximo

Valor
- 64 °
+ 64 °

Una vez definido el valor de Offset, pulse el botón Ok para confirmar el cambio.

5

Efecto de la
modificación del
offset en el gráfico
3D

 Para que los cambios sean efectivos, transfiera el mapa de motor modificado a la ECU.
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Modificación de la tabla Correction Map

La modificación de la tabla de matriz Correction Map permite, tal como se ha mencionado, realizar cambios
sin que estos se apliquen al mapa original: es una especie de "borrador" en el que realizar cambios. A la
finalización de los cambios, bastará con crear un nuevo mapa para hacerlos efectivos.
Proceda del siguiente modo:
 Asegúrese de haber abierto la matriz correcta
 Seleccione la pestaña Correction Map y efectúe los cambios de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo
anterior.

Pestaña Correction
Map

Celda modificada
(resaltada de forma
automática por el
software)
NOTA: las celdas resaltadas en verde indican que el valor modificado se ha incrementado, mientras que
el color amarillo indica una reducción de los datos originales

Los cambios realizados al Correction Map se muestran en rojo (a diferencia del verde usado en las
correcciones de la Tabular View) en el gráfico 3D después de presionar el botón Preview.

Visualización de la
corrección realizada en
Correction Map
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Español

4.13.2.2

Para que las correcciones efectuadas sean efectivas, proceda crear un nuevo mapa:
Asegúrese de que el mapa que desea guardar es el mapa activo (indicado por el símbolo)
en el área
del Device Manager de Maya y haga clic en el elemento Maya Create Map... (contenido en el menú
File).
Español
 Seleccione la matriz o matrices que desea guardar en el nuevo mapa (Maya propone una lista de las
matrices modificadas automáticamente).

Lista de las tablas
Correction Map
modificadas en el
mapa original

 Seleccione la carpeta y el nombre del mapa deseado y haga clic en el botón Guardar.
NOTA: por razones de coherencia, se recomienda mantener la carpeta de almacenamiento dentro de
MayaWorkspace.

Carpeta del nombre
archivo de mapa

Botón para guardar
el mapa
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Español

 Después de crear el nuevo mapa, el programa le preguntará si desea descargar (download) el mapa en
la ECU: haga clic en el botón Yes para iniciar la operación y seleccione No para regresar a Maya.

4.13.2.3

Modificación del gráfico 3D

La modificación de los valores de matriz directamente desde el gráfico 3D actúa directamente en el mapa
activo (al igual que en Tabular View).
Proceda del siguiente modo:
 Asegúrese de haber abierto la matriz correcta
 Seleccione la pestaña 3D View y el área del gráfico deseada (haciendo un clic con el botón izquierdo del
ratón): los break points correspondientes se marcarán en rojo y los valores correspondientes se
mostrarán en la ventana de información del gráfico.

Ventana de información
del gráfico

Break point
seleccionado

Break point
seleccionado

Break point
seleccionado

Break point
seleccionado

Indicación de los valores de break point
seleccionados a lo largo del eje BRK_RPM_2
(rpm del motor)
Indicación de los valores de break point
seleccionados a lo largo del eje BRK_TPS_2
(carga)
NOTA: para facilitar la selección de los break points, puede ampliar o reducir el tamaño del gráfico
utilizando el scroll (rueda) del ratón. Su rotación se puede realizar manteniendo pulsado el botón derecho
del ratón y moviendo el propio dispositivo.
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 Para modificar los valores originales de los break points seleccionados se pueden utilizar los métodos
abreviados de teclado (hot keys) de Maya o el menú contextual mediante la función Edit.

Español
 Se actualizarán el gráfico y la tabla correspondiente (Tabular View).

 Para que los cambios sean efectivos, transfiera el mapa de motor modificado a la ECU.
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4.14 Administrar el arranque del motor ( estrategia de CRANK )

El vector ADJ_CRANK está situado dentro del árbol VECTOR de los mapas (MAP0 y MAP1) cargados en
Maya:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito, es útil ejecutar el comando Get ECU Codes, que permite identificar los
códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Descargue desde la ECU el mapa que desea modificar.
 Verifique que el mapa en el que desea realizar cambios está activo (símbolo
MAP#...).

junto a la etiqueta

 Haga doble clic en el elemento ADJ_CRANK del mapa que desea modificar: la tabla de los correctores
de combustible de la puesta en marcha aparecerá en el área de Activity
 Aumentar o disminuir la cantidad de combustible inyectado en la fase de CRANK (introducir el tiempo
adicional de apertura del inyector en milisegundos). El vector ADJ_CRANK permite ajustar la inyección
(columna Y de la tabla) en base a la temperatura del motor. Los intervalos de temperatura son de 10 °C,
por lo que, si tenemos una temperatura de motor de 19 °C, la ECU implementará la estrategia definida
en la línea 10 (no en la línea 20) de la tabla.

columna de
tiempos de
inyección
gráfico del
vector
ADJ_CRANK

columna de la
temperatura
del motor

NOTA: Disminuyendo los valores de Y se obtendrá una mezcla de aire/combustible más pobre y
aumentándola se obtiene un enriquecimiento de la misma.
La modificación de los valores también se puede realizar de una manera gráfica (arrastrando con el ratón
los puntos del gráfico del vector) o mediante las funciones del menú contextual.
ATENCIÓN: una mezcla demasiado pobre podría dar lugar a dificultades en el arranque y/o retrocesos en el
pedal de arranque (si el vehículo lo tiene). Al contrario, una mezcla demasiado grasa puede dar lugar a la
obstrucción del motor (y tampoco se excluyen los retrocesos en el pedal de arranque).
 Para que los cambios sean efectivos, transfiera el mapa de motor modificado a la ECU.
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Español

4.14.1 Vector ADJ_CRANK (licencia de EVO/ADVANCE)

4.15 Corrección de los datos de mapa
Maya ofrece varios métodos de corrección de los datos de mapa:
Español

 La corrección manual de los datos de mapa requiere la conexión de la ECU al PC durante el
funcionamiento del motor.
 Corrección con carburación en retroacción mediante sonda lambda de los datos de mapa: requiere,
además del anterior, un sensor lambda conectado a la ECU y la habilitación de las escalares y matrices
que afectan a las correcciones de la sonda lambda).
 Funcionamiento en closed loop para la corrección continua de la carburación durante el funcionamiento
del motor (requiere un sensor lambda conectado a la ECU y licencia ADVANCE).
Los dos primeros métodos permiten guardar un mapa de motor (se realizan principalmente en el banco de
pruebas), mientras que, en el tercero, esta función carece de significado propio por el hecho de que la
gestión de la carburación del motor varía continuamente en base a lo que detecta el sensor lambda en el
escape (y a las estrategias establecidas en la ECU).

Para más información, consulte el manual completo de Maya.
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Los mapas y las calibraciones contenidos en la ECU pueden ser protegidos contra la lectura no autorizada
mediante una contraseña.
ATENCIÓN: Esta opción puede que no esté disponible para todos los dispositivos.
Proceda del siguiente modo:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito es útil para ejecutar el comando Get ECU Codes que permite identificar
los códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Descargue desde la ECU el mapa que desea proteger o cargue desde los archivos el mapa deseado.
 Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el símbolo del candado (que se muestra en el
extremo del árbol del dispositivo): cada vez que desee acceder a los datos del mapa se le pedirá que
introduzca la contraseña.

LA CONTRASEÑA DEBERÁ TENER UNA LONGITUD DE 8 CARACTERES Y DEBERÁ SER
EXCLUSIVAMENTE NUMÉRICA
 Haga clic en el botón OK para confirmar la operación: se verá la activación en el candado del árbol del
dispositivo
 Envíe el mapa a la ECU para que la protección que acaba de establecer sea efectiva

Una vez establecida correctamente la contraseña dentro de la ECU, en cada inicio, la primera vez que se
intenta comunicar con la unidad de control, Maya mostrará una ventana para introducir la contraseña. Si la
contraseña introducida es correcta, se desbloqueará la ECU y, repitiendo el comando Read Map from ECU
(icono
de la barra de herramientas), se podrán descargar los mapas y operar con normalidad hasta que
se apague la unidad de control.
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Español

4.16 Establecer una contraseña de protección

Si en una unidad de control se ha configurado una contraseña y desea deshabilitarla, proceda de la
siguiente manera:
Español

 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Compruebe que el dispositivo que aparece en el Device Manager es coherente con el mapa que se va
a descargar. Para este propósito es útil para ejecutar el comando Get ECU Codes que permite identificar
los códigos presentes en la unidad de control del motor.
 Descargue el mapa desde la ECU o cargue el mapa deseado desde un archivo.
 Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el símbolo del candado (que se muestra en el
extremo del árbol del dispositivo): introduzca la contraseña 00000000 (ocho ceros).
 Transfiera el mapa o mapas a la ECU: de esta manera, los datos contenidos en la unidad de control
se actualizarán con los nuevos y la unidad de control se desbloqueará para las siguientes
lecturas.
NOTA: si no se actualizara al estado del candado después del desbloqueo, intente cerrar y volver a abrir
Maya.
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El programa Maya integra la función de diagnóstico de estado de la ECU conectada.
Esta importante herramienta le permite conocer el estado de la unidad de control y de los errores que ha
encontrado. Su uso es particularmente útil para la resolución de anomalías durante el funcionamiento del
vehículo.
ATENCIÓN: el número de los sensores de esta opción puede variar según el dispositivo presente en
la ECU.
Para solicitar la imagen de pantalla de los diagnósticos, proceda como sigue:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Vaya al menú Tools y haga clic en el elemento Diagnostics o haga clic en el icono:
se mostrará la
pantalla de diagnóstico de la ECU. La operación también se puede realizar pulsando la tecla de función
F6 del teclado.
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4.17 Diagnóstico de errores de la ECU

 Lea el estado de errores haciendo clic en el botón Read: el estado de los canales de diagnóstico leído
por la ECU.
Español
Diagnóstico OK:
no hay errores
detectados

Diagnóstico ERROR:
Error detectado

Durante la operación del diagnóstico, es útil realizar un reseteo del historial de los errores en la ECU: es
posible que un error que aparece en la ventana de las alarmas ya no sea detectado por la unidad de control
(que mantiene en la memoria los eventos que se han producido durante su funcionamiento ) y que se
muestre en la ventana de diagnóstico (proporcionando así una avería falsa).
Proceda del siguiente modo:
 Asegúrese de haber realizado todos los pasos descritos anteriormente.
 Pulse el botón Reset de la ventana de diagnóstico para resetear el historial de las alarmas presentes en
la ECU:

 Cierre la ventana de diagnóstico pulsando el botón Close.
 Encienda la ECU (encendiendo el motor en las aplicaciones sin batería): la tabla interna de diagnósticos
se actualizará.
NOTA: algunos fallos en los sensores/actuadores podrían no ser detectados si la unidad de control aún
no los hubiera utilizado (como en el caso de los inyectores de combustible, que solo se activan cuando
se enciende el motor).
 Repetir el procedimiento de lectura de las alarmas como se describe en los párrafos anteriores.
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La ECU GET-Athena está dotada de un contador de servicio, que le permite controlar el tiempo de uso de la
unidad de control.

4.18.1 Lectura del tiempo de funcionamiento de la ECU
Para la lectura de los datos, haga lo siguiente:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Vaya al menú Tools y haga clic en el elemento Hour Meter o haga clic en el icono:
pantalla de informe de las horas de funcionamiento ( Working Time).

aparecerá la

 Pulse el botón OK para cerrar la ventana.

4.18.2 Reseteo del tiempo de funcionamiento de la ECU
A veces puede ser necesario o útil resetear el contador de la ECU (por ejemplo, para los intervalos de
mantenimiento).
Proceda como sigue:
 Inicie el software Maya haciendo doble clic sobre el icono respectivo
 Asegúrese de que la ECU esté conectada al PC.
 Vaya al menú Tools y haga clic en el elemento Clear Service Flag: se reseteará el valor de las horas de
funcionamiento (Working Time).
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4.18 Conocer el tiempo de funcionamiento de la ECU

5 MÉTODO ABREVIADO DE MAYA (HOT KEYS)
Las listas de los comandos directos (hot keys) de Maya se muestran en las siguientes tablas:
Español

TECLADO
HOT KEYS
A
Q
S
X
W
Z
Ctrl+ Ctrl+ +
Ctrl+A
Ctrl+E
Ctrl+I
Ctrl+J
Ctrl+K
Ctrl+L
Ctrl+M
Ctrl+N
Ctrl+S
Ctrl+Shift+A
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Tecla de
ESPACIO

FUNCIÓN
Disminuye el valor o valores del mapa o mapas seleccionados en - 1%
Disminuye el valor o valores del mapa o mapas seleccionados en - 5%
Incrementa el valor o valores del mapa o mapas seleccionados en + 1%
Incrementa el valor o valores del mapa o mapas seleccionados en + 0.5%
Incrementa el valor o valores del mapa o mapas seleccionados en + 5%
Disminuye el valor o valores del mapa o mapas seleccionados en - 0.5%
Disminuye el valor o valores del mapa o mapas seleccionados de un solo paso
Incrementa el valor o valores del mapa o mapas seleccionados de un solo paso
Inicia el proceso de creación de una nueva pestaña personalizada en el área de Activity (equivalente a la función
New Activity...)
Envía la solicitud de los códigos de la ECU conectada al PC (equivale a la función Get ECU Codes...)
Realiza la interpolación de los valores del mapa a lo largo del eje X del gráfico de la matriz o vector
Realiza la interpolación de los valores del mapa a lo largo del eje Y del gráfico de la matriz o vector
Realiza la interpolación de los valores del mapa a lo largo los ejes E e Y del gráfico de la matriz o vector
Abre la ventana para modificar las escalares del mapa activo (equivale a la función Edit Map Variables)
Muestra la ventana de apertura del archivo del mapa de motor (equivale a la función Open Map...)
Inicia el proceso de creación de una nueva ventana personalizada a añadir a Maya (equivale a la función New
Window...)
Muestra la ventana para guardar el archivo del mapa de motor (equivale a la función Save Map...)
Le permite cambiar el nombre de la pestaña que aparece en Activity de Maya
Conecta o desconecta la ECU al PC para la visualización de los parámetros en tiempo real
Inicia o detiene la adquisición de los parámetros de la ECU conectada al PC (a utilizar para el soporte técnico del
control remoto GET-Athena)
Inicia la lectura (descarga) del mapa o mapas contenidos en la ECU conectada al PC (equivale al comando Read
Map from ECU)
Inicia la transferencia (programación) de los mapas contenidos en la ECU conectada al PC (equivale al comando
Downlad to ECU )
Abre la ventana de lectura y escritura del fin de línea de la EC (equivale al comando End Of Line)
Abre la ventana de diagnóstico de la ECU (equivale al comando Diagnostics)
Permite escribir los cambios en el Correction Map durante el procedimiento de corrección

RATÓN
HOT KEYS
Pulsar botón dx
Botón dx pulsado moviendo
el puntero
Scroll (rueda) del ratón
Scroll (rueda) del ratón +
Ctrl
Scroll (rueda) del ratón +
Shift
Botón sx pulsado moviendo
el puntero
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FUNCIÓN
Abre el menú contextual
Gira los gráficos 3D (el botón debe ser presionado mientras se gira el ratón)
permite desplazarse por la vista, en paralelo al plano de la vista actual permitiendo la variación del
área visualizada sin cambiar la escala (función de Pan) en los gráficos de los vectores
Permite ampliar o reducir la vista de los gráficos 3D (función de zoom), mueve verticalmente los
gráficos de los vectores
Permite ampliar o reducir la vista de los gráficos 3D y de los gráficos de los vectores (función de
zoom)
mueve horizontalmente los gráficos de los vectores
Seleccione las celdas en las tablas, realiza el zoom en los gráficos de los vectores
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6 TABLAS DE DISPOSITIVOS
Español

La siguiente tabla resume los componentes de los dispositivos de Maya subdivididos por la ECU:
ECU: GP1PREMOTO3
Nombre

Tipo

FTCYL1

Matriz

ITCYL1

Matriz

ADJ_CRANK

Vector

GEAR_CUT_TIME

Escala
r

GEAR_MUTE_TIME

Escala
r

TPS_CUT_TH

Escala
r

RPM_CUT_TH

Escala
r

Descripción
Tabla de corrección de tiempos de inyección del mapa
base
Tabla de corrección de encendido
Vector de corrección de carburante en la puesta en
marcha
Permite fijar el tiempo de corte del encendido y/o
inyección para la gestión de la función de cambio
electrónico.
Permite establecer el tiempo de inhibición del sensor del
cambio electrónico antes de una nueva actuación (tiempo
muerto).
Permite establecer el umbral de apertura de la válvula de
gas (TPS) más allá del cual se activa la función de
cambio electrónico.
Permite establecer el umbral de la velocidad del motor
(RPM) a partir del cual se activa la función de cambio
electrónico.
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