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Sistema de Lubricación

RESUMEN

La Implementación de inyección de combustible asistida por computador programable
con desarrollo de software de competición y modificación completa de motor del
vehículo LADA año 1993 modelo 2106 tiene como objetivo montar el sistema de
inyección que permita una visión clara de todo los componentes que lo integra, así
mismo que permita el desarmado y el armado de todo el sistema al realizar una
modificación completa del motor en donde éste se acople con nuestras nuevas
implementaciones electrónicas realizadas con la finalidad de brindar eficiencia al motor;
en base al análisis de información del motor lada 2106 se procedió al trucaje que
consistió en el desarme y alivianamiento de pesos de partes, en esta fase se determinó el
cambio de 35% de piezas necesarias para soportar el nuevo esfuerzo al que estará
sometido el motor.

En el armado se realizó pruebas de funcionamiento en el banco de pruebas, cuyos
resultados fueron satisfactorios a razón de que se obtuvo un 64% de incremento en la
potencia, conocidos los resultados de potencia se ejecutó la adaptación del arnés
electrónico para alcanzar una efectiva lectura de datos que provienen del motor; para
ello, se adquirió una unidad de control electrónico. Las pruebas provenientes de este
sistema fueron correctas; por lo que se tiene un correcto funcionamiento del motor la
unión de estas modificaciones logró: el aumento de fuerza y lectura correcta del flujo de
datos, evidenciando que se puede convertir de carburación a inyección electrónica

Este estudio facilita procesos que transforman cambios tecnológicos y encaminados a
incrementar potencia a motores destinados a competencias automovilísticas.
La adaptación del sistema de inyección electrónica es factible para todo tipo de auto,
permitiendo aprovechar de manera óptima el rendimiento del motor, al modificar los
parámetros de trabajo, siendo necesario realizar una instalación efectiva de los sensores
y actuadores que necesite la ECU con su respectivo diagrama electrónico de ensamble
de arnés, con la recomendación de realizar el análisis matemático de cada sensor para
poder ingresar datos exactos de cada uno de los sensores para ingresar y poder realizar
una puesta a punto eficiente en caso de utilizar otro tipo de motor.

ABSTRACT

The computer programing aided fuel injection through a racing and modifying software
of the whole vehicle engine LADA 1993 2106 model is designed for implementing the
injection system assembly and disassembly when modifying the engine completely to
attach it to new electronic implementations for the engine to be more efficient, based on
LADA 2106 engine analysis. Tamper by means of disassembling and lightening the
weight of the parts wascarried out. At this stage it was determined to change 35% of the
necessary pieces to support the new engine effort.
During assembling, running tests were carried out in the testbed and the results were
fulfilling because potency increased 64 %. After that, electronic-harness adaptation was
performed in order to reach a good data reading from the engine, for this an electronic
control unit was obtained. The test from this system were correct, this proves that the
engine works properly and the union of this evidenced that it is possible to convert a
carburation system into an electronic injection system.
This study enables processes which transform system technological changes to increase
the engine power for car racing.
The adaptation of the electronic injection system is feasible for each type of car, taking
advantage of the top engine performance when modifying the work parameters, thus it
is necessary to make an affective installation of sensor and actuators for the ECU whit
its corresponding electronic-harness assembly chart. It is recommended to carry out the
mathematical analysis of each sensor to register their precise data and carry out an
efficient stenting when using another type of engine

CAPÍTULO I

1.

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

En nuestro país las implementaciones de inyección electrónica programable están
avanzando de una manera sin precedentes, donde los propietarios de un vehículo
quieren mejorar su potencia pero cuidando la economía en el consumo de su motor sin
olvidar que deben cumplir con las expectativas de los dueños que hacen posible que
nuestro medio vaya mejorando notablemente.
Esto conlleva a buscar gente que pueda manejar tecnología electrónica de punta en el
campo automotriz, en lo que la formación de los profesionales tienen el reto de cumplir
con estas expectativas que van conjuntas con los autos de serie que no tienen tantas
prestaciones como las que los profesionales por medio de la programación les podemos
ofrecer En nuestro país las implementaciones de inyección electrónica programable
están avanzando de una manera sin precedentes, donde los propietarios de un vehículo
quieren mejorar su potencia pero cuidando la economía en el consumo de su motor sin
olvidar que deben cumplir con las expectativas de los dueños que hacen posible que
nuestro medio vaya mejorando notablemente.
Todo al modificar varios parámetros del auto.

1.2

Justificación

La inyección de combustible es un sistema de alimentación de motores de combustión
interna, alternativo al carburador en los motores de explosión, que es el que usan
prácticamente todos los automóviles europeos desde 1990, debido a la obligación de
reducir las emisiones contaminantes y para que sea posible y duradero el uso del
catalizador a través de un ajuste óptimo del factor lambda que representa el nivel de
oxígeno presente en los gases de escape.
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El sistema de alimentación de combustible y formación de la mezcla complementa en
los motores Otto al sistema de encendido del motor, que es el encargado de
desencadenar la combustión de la mezcla aire/combustible.
En los motores de gasolina actualmente está desterrado el carburador en favor de la
inyección, ya que permite una mejor dosificación del combustible y sobre todo desde la
aplicación del mando electrónico por medio de un calculador que utiliza la información
de diversos sensores colocados sobre el motor para manejar las distintas fases de
funcionamiento, siempre obedeciendo las solicitudes del conductor en primer lugar y las
normas de anticontaminación.
Con la realización del presente proyecto de “Implementación de inyección de
combustible asistida por computador programable con desarrollo de software de
competición y modificación completa de motor del vehículo LADA año 1993 modelo
2106”. Se obtendrá una mejor capacitación de los estudiantes con lo cual se podrá
aprovechar esta investigación para poder estar a la vanguardia en desarrollo tanto de
software como de tipos de inyección con fines ecológicos y de alto performance
La misión de la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO es
formar profesionales competitivos con elevado nivel académico, científico y
tecnológico en Ingeniería Automotriz y por ende otorgando a la sociedad de
profesionales que van a la vanguardia de la tecnología y con sólida formación
académica.
Con este proyecto se logra complementar la formación profesional de nosotros como
estudiantes, también reducir las emisiones a nuestro medio ambiente mejorado la
eficiencia del motor incluso reduciendo el consumo de combustible y desarrollando
nuestro propio software de ese modo estando a la vanguardia de los nuevos adelantos
automotrices.

1.3

Objetivos

1.3.1

Objetivo general.Implementar un sistema de inyección de combustible asistida

por computador programable con desarrollo de software de competición y modificación
completa de motor del vehículo LADA año 1993 modelo 2106.
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1.3.2

Objetivos específicos:

Montar el sistema inyección que permita una visión clara de todo los componentes que
lo integra, así mismo que permita el desarmado y el armado todo el sistema.

Realizar una modificación completa del motor en donde este se acople con nuestras
nuevas implementaciones electrónicas realizadas con la finalidad de brindar eficiencia
al motor.

Desarrollar las pruebas y realizar las correcciones correspondientes pertinentes del
sistema para tener una puesta a punto adecuada a nuestras expectativas.

Desarrollar un software para nuestra ECU que éste a la vanguardia en inyecciones de
competición.
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CAPÍTULO II

2.

MARCO TEÓRICO

2.1

Modificación mecánica

Los fabricantes de vehículos en serie adoptan determinado motor para equipar a los
coches llamados de serie, no pierde de vista en ningún momento la clase de público al
que está destinado, por lo tanto la finalidad de la modificación es conseguir una mayor
potencia del motor o un mejor aprovechamiento de la misma.

2.1.1 Consideraciones generales.Por lo general, la modificación suele realizarse en
motores cuya mecánica no es muy apurada y permiten con cierta facilidad aumentar las
prestaciones de la máquina, cambiando o simplemente modificando alguno de sus
elementos. Y, a pesar de todo, dicho fabricante ha de garantizar, como medio de no
estar en inferioridad ante la competencia, una duración de motor muy prolongada, que
ciframos sobre los 100.000 km. antes de llegar a la primera reparación general, se ve
forzado a instalar motores con cálculo de materiales muy sobrado del realmente preciso,
que cubran todas las contingencias precisas y permitiendo el uso del motor así como el
abuso del mismo, el trucaje consiste en aprovechar éstas tolerancias, en mayor o menor
medida, convirtiéndolas en potencia pura. Además en dar perfección técnica a todos y
cada uno de los órganos del motor, trabajando en cada uno de ellos.

De todas formas es muy conveniente que como interesados en aumentar las prestaciones
de un vehículo se tenga presente los siguientes puntos:

Todas las modificaciones tendientes a aumentar la potencia del motor, basándose en
modificaciones sustanciales del mismo, pueden entrañar un serio peligro para dicho
motor si no se realiza el cálculo adecuado y por especialistas competentes. Por eso se
recomienda modificaciones clásicas, ajustadas al modelo que nos ocupa, y las
especificaciones de pura competición, donde la finalidad inmediata es la consecución de
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unapotencia máxima absoluta, dando por aceptado que la duración del motor será
mínima, esto es, solamente de unos miles de kilómetros.Que todas las modificaciones
tendentes a dar perfección al motor, tales como: equilibrado, pulido y otros. Son
beneficiosas en cualquier circunstancia para el mismo, aumentan su duración y buen
funcionamiento.

2.1.2Descripción del motor.El motor de cuatrotiempos es unmotor que transforma la
energía química de un combustible en energía calorífica, que a su vez proporciona la
energía mecánica necesaria para mover el vehículo. Esta transformación se realiza en el
interior del cilindro, quemando el combustible debidamente dosificado y preparado.
Estos motores reciben el nombre de motores de combustión.

Para conseguir esta transformación de energía, se deben realizar cuatro operaciones
distintas y de forma escalonada.

Cada una de estas operaciones se realiza en una carrera del pistón (desplazamiento
desde el P.M.S. al P.M.I) llamado tiempo y como son cuatro tiempos los necesarios para
realizar el ciclo completo, el cigüeñal dará dos vueltas completas, pues téngase en
cuenta que cada carrera corresponde a media vuelta en el cigüeñal (180º de giro).
Motivo por el cual es necesario conocer los datos iníciales del motor, siendo los
siguientes:
•

Cilindrada.

•

Relación de carrera a diámetro.

•

Grado de admisión.

•

Relación de compresión.

2.1.2.1Cilindrada. Es el espacio comprendido en el cilindro entre el punto muerto
superior (PMS) y el punto muerto inferior (PMI). Es el que recorre el pistón llamado
carrera mostrándose en la siguiente figura:
•

Cilindrada de un cilindro (ubicación de un cilindro).

•

Cilindrada total (del motor).
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Figura 1. Relación de compresión

Fuente: Autores
La cilindrada se calcula como el volumen de un cilindro. El diámetro es el del cilindro y
la altura la carrera del pistón (Distancia comprendida entre el PMS y el PMI).
Vh =A x s
D2 ×π×s
Vh =
[cm3 o bien l]
4

VH =Vh×i
VH =

Dónde:

V  Cilindrada del cilindrocm o l
V  Cilindrada del Motorcm o l
i  Número de cilindros

PMS  Punto muerto superior

α  Relación de carrera a diámetro
PMI= Punto muerto inferior
s=Carrera (mm)
D=Diámetro del cilindro(≈Diámetro del pistón)
A=Sección del cilindro[cm2 ]
VF = Cantidad de gas nuevo[cm3 o l]
ŋf =Grado de admisión
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D2 ×π×s×i
4

[cm3 o bien l] (1)

VFmin =Cantidad de gas nuevo por minuto[ lmin ]
rpm=Revoluciones del motor[ 1min ]

2.1.2.2Relación de carrera a diámetro.La carrera es la distancia entre el punto muerto
superior y el inferior. El diámetro del cilindro es igual al diámetro del pistón más el
huelgo
La carrera del pistón y el diámetro del cilindro de un motor guardan entre sí una
relación determinada que se denomina relación de carrera a diámetro.

2.1.2.3Motores de carrera larga.Son los motores cuya relación carrera del pistón /
diámetro del cilindro es superior a uno (hasta 1,2 veces aproximadamente).
Se procede a calcular la relación carrera a diámetro con la siguiente fórmula:

α=

s
(2)
D

Dónde:

α = Relación de carrera a diámetro
s = carrera pistón
D = diámetro cilindro

2.1.2.3.1 Grado de admisión (Rendimiento Volumétrico).En el cilindro, durante los
ciclos de trabajo, quedan gases remanentes que perturban el relleno con mezcla de
combustible y aire, por lo que ésta resulta menores que la cilindrada. El grado de
admisión es la relación entre la aspiración efectiva de mezcla combustible nueva y la
cilindrada.
!

n  ! " (3)
#

Dónde:
n  Grado de admisión

V  Cantidad de gas nuevo
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2.1.2.4 Relación de compresión.En el tiempo de la compresión se comprimen
conjuntamente la mezcla aspirada de combustible y aire o el aire puro hasta un volumen
reducido (Figura 2). El objeto de la compresión es elevar la potencia. La compresión
origina lo siguiente:


Aumento de la presión.



Elevación de la temperatura.



La mezcla del aire con el combustible.



La gasificación integra de la mezcla aire/combustible.



La cámara de compresión es el espacio sobre el punto muerto superior.

Figura 2. Relación de Compresión

Fuente: KINDLER, H. Matemática aplicada para la técnica del automóvil

El volumen del cilindro se compone de la cilindrada (correspondiente a la carrera) y el
de la cámara de compresión.

La relación de compresión indica cuantas veces es mayor el volumen del cilindro que la
cámara de compresión. Indica, por lo tanto, a cuanto se reduce por compresión el
volumen original de la mezcla aire/combustible (aire puro).
n 

ε=

Vh + Vc
Vc

V
V

(4)

Despejando la ecuación anterior se obtiene la fórmula para la cámara de compresión.
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Vh
(cm3 o bien l)
1-1
S
S
X=
mm
1a -1 1n -1

VC =

5

Dónde:
VC =Cámara de compresión(cm3 o l)
Vh =Cilindrada o volumen carrera(cm3 o l)
s =Carrera(mm)
ε = Relación de compresión
ε3 = Relación de compresión anterior al aplanado

ε4 = Relación de compresión después del aplanado (relación de compresión nueva)
X =Aplanado (mm)

g  grosor de empaque
El estudio de la fórmula anterior se observa que, a medida que se reduce el volumen de
la cámara de explosión, aumenta la relación de compresión, siendo constante la
cilindrada unitaria: y por tanto, estas fórmulas nos sirve para realizar los cálculos
respectivos en esta tesis (KINDLER., 2010).

2.1.3

Modificación de las distintas piezas del motor.La finalidad de la modificación

es conseguir una mayor potencia del motor o un mejor aprovechamiento del mismo.
Por lo general, la modificación suele realizarse en motores cuya mecánica no es muy
apurada y permiten con cierta facilidad aumentar las prestaciones de la máquina,
cambiando o simplemente retocando alguno de sus elementos.

2.1.3.1 Volante de inercia.Cuando elcilindro realiza su tiempo de trabajo todo el
conjunto alternativo del motor está sometido a una rápida aceleración que el volante
frena absorbiendo energía; en los otros tiempos restantes del ciclo esta aceleración
decrece seriamente hasta el extremo de que es el volante quien cede la energía
almacenada para que pueda producirse los ciclos de trabajo respectivo (CASTRO,
2011).
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Figura 3. Volante de Inercia

Fuente: Autores
A medida que aumenta el número de cilindros la importancia del volante decrece: en los
motores de 4 cilindros, el acumulamiento de energía de cada ciclo es del 40%, es decir,
la energía producida se acumula en un 40%, en el volante; en los motores de 6 cilindros
es solo de un 20% y naturalmente, menor para motores más articulados.

El volante de inercia de los automóviles corrientes va equipado de una corona dentada a
su alrededor para facilitar el arranque eléctrico, además de los órganos de embrague que
se hallan acoplados a él, como es sabido.

Parámetros para la modificación del

volante de inercia.El volante puede ser

despojado de alguna parte de su peso en un valor mayor cuanto menor haya sido el
aligeramiento del cigüeñal. Su influencia se notará sobre todo en el régimen de ralentí.

El volante, además de un acumulador de inercia, es el soporte del embrague y que, por
lo mismo, es conveniente no debilitarlo, lo cual es diferente de la operación de quitarle
peso. De poder ser, la solución más convincente es la que nos muestra la Figura 4, es
decir, la acumulación de material en el centro de giro para asegurar el traspaso de par
motor al embrague y la reducción de sus valores de inercia por disponer de una zona de
llanta muy ligera.
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Figura 4. Volante para motor de alta velocidad

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

2.1.3.2 Cigüeñal.El cigüeñal forma parte del mecanismo biela-manivela, es decir de la
serie de órganos que con su movimiento transforman la energía desarrollada por la
combustión en energía mecánica. El cigüeñal recoge y transmite al cambio la potencia
desarrollada por cada uno de los cilindros. Por consiguiente, es una de las piezas más
importantes del motor.
Figura 5. Cigüeñal

Fuente: Autores
La forma de conseguir un cigüeñal ligero consiste en cortar los contrapesos por medio
de herramienta de desbaste o también valiéndose de maquina rectificadora. Como es
sabido, el equilibrado del cigüeñal es muy importante y por otra razón es preciso actuar
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con mucha precaución a fin de rebajar el material preciso, pero sin desequilibrar al
cigüeñal en su giro.

Modificación del cigüeñal.Estos cálculos tienen toda relación con la medida del
diámetro interior del cilindro. La Tabla 1, tiene proporciones aproximadas de las
medidas de todo un cigüeñal, según se trate de cigüeñales de 4 cilindros haciendo
constar también el número de muñones o apoyos. En la Figura 6, se muestra las
equivalencias de cada una de las abreviaturas de la tabla.
A  diámetro del muñón

B  longuitud del muñón

C  diámetro del muñón principal

D  longuitud del muñón principal delanter

E  longuitud del muñón primcipal posterior
F  longuitud del muñón principal central
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G  longuitud de los muñones principales intermedios
H  anchura equivalente de brazos
I  espezor de brazos cortos

J  espesor equivalente de brazos cortos
Figura 6. Cotas del cigüeñal

Fuente: CASTRO, Miguel. Trucaje de motores de 4 tiempos
La forma de operar consistirá en comparar las medidas del cigüeñal que se trate de
trucar con la medida que le corresponda según la tabla y reducir el peso según sea esta
diferencia entre la medida dada por la tabla y la real.
Tabla 1.Coeficientes de aplicación para la modificación de un cigüeñal
Número de cilindros
Cuatro de 2 muñones
Cuatro opuestos(3
Cuatro de 3 muñones
Cuatro de 5 muñones
Seis de 3 muñones
Seis de 4 muñones
Seis de 7 muñones
Ocho de 5 muñones
Ocho de 9 muñones
Ocho en V 2 planos
Doce en V 4 muñones

A
0,84
0,80
0,60
0,58
0,67
0,63
0,62
0,65
0,65
0,70
0,80

B
0,50
0,38
0,46
0,46
0,48
0,42
0,40
0,40
0,37
0,60
0,65

C
0,80
0,80
0,68
0,62
0,69
0,69
0,69
0,80
0,78
0,75
0,84

D
0,52
0,60
0,60
0,50
0,55
0,55
0,55
0,46
0,48
0,40
0,66

E
0,65
0,70
0,75
0,70
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,50
1,00

F

G

0,60
0,60 0,30
0,60
0,45
0,60 0,35
0,50 0,35
0,48 0,20
0,40
0,65 0,40

H
1,00
1,25
0,80
0,75
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
0,90
1,40

I
0,25
0,22
0,25
0,20
0,25
0,25
0,20
0,22
0,25
0,25
0,25

J
0,50
0,30
0,42
0,50
0,50
0,45
0,38
0,40

Fuente: CASTRO, Miguel. Trucaje de motores de 4 tiempos

Se escogió ese coeficiente por el número de muñones, el número de cilindros

2.1.3.3 Bielas.Convierte el movimiento rectilíneo del pistón en movimiento rotatorio al
centro del cigüeñal por medio de los muñones de biela del mismo cigüeñal. Para
soportar todos estos esfuerzos, el material con el que se construyen las bielas debe tener
unas características especiales, entre las que sobresalen, además del acero estampado
propio de las bielas de serie, las aleaciones de aluminio de alta resistencia y las de
titanio, estas últimas utilizadas con preferencia en los motores de alta competición.
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Figura 7.Biela de motor de competición

Fuente: Autores
Trabajos de mejoramiento de bielas.Las bielas son unos elementos bastante delicados
y deben ser manipulados con una cierta experiencia y conocimiento de causa.El trabajo
que puede realizarse resume en:
•

Reforzamiento de los pernos de fijación.

•

Aligeramiento del peso de la biela.

•

Equilibrado de bielas.

Refuerzo de los pernos.Mejorar la fijación de las tapas de las bielas con objeto de
asegurar mayor fiabilidad en los pernos de fijación, es un trabajo bastante sencillo.
Únicamente consiste en aumentar los diámetros de los orificios destinados a alojar los
pernos proporcionalmente al aumento del índice de compresión que se pretenda obtener
en el nuevo motor.

Las fórmulas para determinar el diámetro de los nuevos pernos son las siguientes:
nA=FB ×εD

A

FB  E (6)
F

Dónde:

nA=nuevo diámetro de los pernos modificados.

FB =fracción de diámetro de los pernos primitivos por unidad de relación de compresión.
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εD =nueva relación de compresión del motor mejorado.
A =diámetro de los pernos primitivos.

εG =relación de compresión antes de la mejora.
Aligeramiento del peso de la biela.Tiene como objetivo rebajar el peso de las bielas,
comprometiendo lo menos posible su resistencia. Aligerar las masas del tren alternativo
es una condición indispensable para conseguir reducir las fuerzas de inercia que
impiden al motor alcanzar regímenes de giro elevados.

En principio, puede decirse que los puntos en los que conviene, de una forma menos
Comprometida, el rebaje de material son los señalados en la Figura 8, donde (1) es el
contrapeso de la cabeza, (2) los laterales del pie y (3) el cuerpo de la biela.

En los motores lentos que proceden de serie, se suele dotar la biela de una cantidad
excesiva de material en la zona del superior para que, desde este punto, se ejerza una
función de contrapeso que tienda a regularizar el giro del cigüeñal. Teniendo una buena
zona en la que podremos obtener resultados satisfactorios. De igual forma en las partes
laterales del pie de biela disponemos de una oportunidad para rebajar algo el peso de la
biela.

Por último, otra zona importante de rebaje es el cuerpo de la biela, cuya sección puede
rebajarse ligeramente sin peligro.

Figura 8.Lugares en los que es posible aligerar el peso o mejorar una biela
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motores de serie para competición
Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores
Para llevar a cabo las operaciones de aligerado
aligerado y pulido de las bielas se precisa disponer
de una máquina rectificadora de mano. Estas máquinas permiten acceder a todos los
rincones de las bielas y deben poder trabajar a un mínimo de 15000 Rev. /min. Para este
trabajo han de utilizarse muelas de carburo
ca
de silicio.

Tal como se apreciaa en (A), de la citada Figura
F
9,, la zona alta del pie de biela puede
también ser redondeada para hacer desaparecer, en caso de que existan en la biela de
serie, los cantos vivos de la parte exterior del pie de biela. En esta zona, la profundidad
máxima de rebajado será de 1,50mm en la parte
parte exterior del alojamiento del bulón, o eje
de pistón, y será conveniente darle una forma ovalada, es decir, que proporcione una
sección mayor en el centro de apoyo del bulón que vaya disminuyendo hacia los
extremos, tal como se muestra en (A).En cuanto al rebaje de las caras laterales del pie, o
sea las partes que señalamos
eñalamos con (2) en la
l Figura 9,, se efectuara hasta una profundidad
máxima de 2mm por cada flanco.

Cabeza de biela.La
La zona donde más sustancialmente se va a perder peso será, sin
duda, la parte de la cabeza de biela ya que en ella es donde los constructores de motores
de serie suelen ubicar los mayores contrapesos.
La eliminación del contrapeso no compromete en nada la robustez de la biela, de modo
que si el motor debe girar a mayor número de revoluciones por minuto, hemos de llevar
a cabo este rebaje.

Figura 9.Rebaje
Rebaje de material en la zona del contrapeso
contrapeso de la cabeza de biela
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Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

Estas son zonas en donde se debilita el material cuando una biela es sometida a un
esfuerzo muy superior al que le corresponde en un motor de serie. Por esta razón se ha
de evitar en esta zona la presencia de cantos vivos.

Rebaje en el cuerpo.Así como en las operaciones anteriores se puede trabajar con
bastante tranquilidad en el caso del rebaje en el cuerpo de las bielas hay que actuar con
sumo cuidado, pues es esta una zona en la que se compromete la resistencia de la pieza
en el caso de un rebaje que pueda resultar excesivo.
Para que el rebaje de esta parte pueda resultar significativo se deberá someter la biela a
un control de resistencia, con máquinas especiales y a través de complicados cálculos
determinar el exceso de material sobrante aun cuando el motor pueda estar sometido a
un mayor e importante esfuerzo. Pero si se parte de un motor de serie, los resultados no
van a dejar gran margen porque los ingenieros que estudiaron la biela para el motor de
serie seguro que, con el fin de optimizar los costos, adoptaron una biela muy ajustada a
los esfuerzos que ha de soportar.

Figura 10.Lugares que frecuentemente originan roturas en las bielas

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición
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En la mayoría de los casos lo mejor que se puede hacer es pulir el cuerpo de la biela con
el objetivo de eliminar de ella todas las rugosidades para asegurarse de que no va a
producirse, a través de ellas, puntos donde sea fácil que inicien grietas en el material, las
cuales serían sin duda el origen de una fractura posterior de la biela.

El pulido perfecto superficial del cuerpo de la biela permite que el aceite de engrase que
caiga sobre ella se escurra con mayor facilidad, lo que hace que el aceite active su
recorrido. Aunque esta no es la mayor ventaja del pulido, también contribuye a mejorar
el funcionamiento del futuro motor(GILLIERI., 2012).

Modificación de bielas.Teniendo en cuenta los puntos críticos de una biela y el
rendimiento que se aspira tener del motor se decide realizar el pulido y equilibrado de
las bielascon la finalidad de eliminar las rugosidades y aristas vivas de las mismas sin
perder de vista la adquisición de bielas forjadas a futuro.

Figura 11. Bielas pulidas

Fuente: Autores
2.1.3.4 Cojinetes.Es un elemento conformado por dos o más materiales (capas de
material antifricción), el cual soporta cargas y velocidades; protege y permite el giro
libre y silencioso del cigüeñal o árbol de levas, además es una pieza reemplazable que
compensa el rectificado en estos componentes.
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Figura 12. Identificación del cojinete

Fuente: www.moresa.com
Cojinetes para biela y bancada.Los cojinetes por diseño cuentan con un diseño de tipo
excéntrico lo que significa, que el espesor va disminuyendo desde el centro hacia sus
extremos, esto ayudará al efecto de fijación de la pieza, y permitirá que la capa de aceite
se forme bajo el área de carga como lo indicamos en la Figura13, Cuando realice las
mediciones del cojinete, se deberá de hacer en el centro de la pieza, ya que al realizar la
medición en alguna otra parte del cojinete se incurrirá en un error.
Figura 13. Características del cojinete

Fuente: www.moresa.com
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Otro aspecto muy importante referido a un motor de serie que vamos a transformar para
competición es el estudio de los cojinetes también conocidos con el nombre de
antifricción, mediante los cuales el cigüeñal puede girar sobre si, a pesar de estar
soportado por sus apoyos metálicos, y las cabezas de biela pueden, a su vez, girar en los
codos del cigüeñal.

Las propiedades exigibles a los cojinetes de este tipo son las siguientes:
•

Aún en el caso de que la película de aceite destinada a proteger las superficies
sometidas a fricción se interrumpa (ya sea por avería de la bomba de engrase o del
circuito, o por falta de lubricante) el material del cojinete nunca raye la superficie
del material del codo del eje que soporta.

•

Soportar temperaturas superiores a los 150°C sin que se aprecie sobre el material
antifricción, lo que limitara su capacidad de soportar las cargas que sobre él se
aplican.

•

Han de ser lo suficientemente blandos para que en ellos se puedan incrustar las
diminutas partículas sólidas contenidas en el lubricante, sin dañar las superficies
de los ejes que soportan.

•

Deben ser resistentes a la acción corrosiva de los ácidos contenidos en los aceites
empleados para lubricación.

•

Finalmente, cabe exigirles también una relativa facilidad para ser montados en
los ejes o soportes.

Selección de cojinetes. Una vez identificado el material correspondiente para el buen
desempeño del motor se procede a buscar el cojinete con las medidas adecuadas
procediendo a obtener los datos de la Figura 14 (MORESA, 2013).
•

Diámetro estándar del muñón.

•

Diámetro total del alojamiento.

•

Ancho del cojinete.

•

Espesor máximo de pared.

•

Claro de lubricación.

•

Torque.
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Figura 14.Datos para seleccionar un cojinete

Fuente: www.moresa.com
En el catálogo de cojinetes se pudo encontrar los necesarios para el vehículo de LADA.
(verFigura 15).

Figura 15.Cojinetes seleccionados

Fuente: Autores

2.1.3.5Pistones.El pistón es un cilindro abierto por su base inferior, cerrado en la
superior y sujeto a la biela en su parte intermedia. El movimiento del pistón es hacia
arriba y abajo en el interior del cilindro, comprime la mezcla, transmite la presión de
combustión al cigüeñal a través de la biela, esta haceforzar la salida de los gases
resultantes de la combustión en la carrera de escape y produce un vacío en el cilindro
que aspira la mezcla en la carrera de aspiración.

El pistón, que a primera vista puede parecer la piezamás simple, ha sido y es una de las
que ha obligado a un mayor estudio. Debe ser ligero, de forma que sean mínimas las
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cargas de inercia, pero a su vez debe ser lo suficientemente rígido y resistente para
soportar el calor y la presión desarrollados en el interior de la cámara de combustión
(GILLERI., 2010).

En la estructura del pistón cóncavo que fue el seleccionado por nosotros en nuestro
proyecto es importante conocer las partes del mismo para un mejor manejo a la hora de
pedir anillos y demás partes para culminar el armado del motor en la siguiente figura
mostramos de forma más detallada todas las partes que componen el pistón empleado.

En la Figura 16 se muestra el esquema de un pistón en el que se han indicado todas las
cotas a que se hace referencia en la Tabla 2 teniendo la siguiente notación:
(L) longitud del pistón (considerado de cabeza plana).
(L 1) longitud de la falda del pistón.
(s) espesor de la cabeza.
(h) altura desde el borde superior del cuerpo hasta la primera garganta.
(d) diámetro de los alojamientos del eje del pistón.
(I) distancia entre los alojamientos del eje de pistón

Figura 16.Cotas a tener en cuenta en un pistón

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición.
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Tabla 2.Parámetros para modificar los pistones
Cota. Relación con respecto al diámetro.
L

De 1,1 a 1,5 x D

L1

De 0,55 a 0,7 x D

S

De 0,1 a 0,2 x D

H

De 0,06 a 0,1x D

D

De 0,25 a 0,3 x D

I

De 0,32 a 0,44 x D

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición.
Trabajos prácticos de reducción del peso de los pistones. Supuesta una misma
cilindrada, para aumentar la potencia es necesario aumentar el régimen de giro de un
motor y para ello es preciso un aligeramiento de las masas que están en constante
movimiento para cumplir las exigencias del ciclo. Una de las masas más comprometidas
es, precisamente, el pistón.

Para conseguir rebajar el peso de unos pistones que, sin embargo, no pueden debilitarse
demasiado, pues van a estar sometidos a mayores presiones y mayores temperaturas,
puede seguirse varios procedimientos:
•

Recortes de la falda de los pistones.

•

Recortes internos de la cabeza de los pistones.

Durante el trabajo de recortado de las faldas se deberá controlar con sumo cuidado el
peso del pistón resultante de forma frecuente, sobre todo cuando nos acercamos a la
forma final definitiva. Se necesitara una balanza de precisión, capaz de detectar, como
mínimo, diferencias de medio gramo.
Figura 17.Pistón recortado en la falda
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Fuente: Autores
Cuando todos los pistones estén trabajados se procurara que todos pesen exactamente lo
mismo que el menos pesado. A este respecto, una diferencia final superior a los 2
gramos entre el más pesado y el más ligero puede tolerarse, pero el trabajo bien hecho
consiste en conseguir un peso y una forma exactamente iguales para todos los pistones.

En lo que respecta a la superficie exterior de los pistones, algunos preparadores tratan
de mejorar la lubricación a base de practicar en las paredes una serie de orificios ciegos,
cuyo diámetro varían entre los 2 y 4 mm, con el fin de que en ellos quede aprisionado el
aceite que se proyecta sobre la parte baja de la pared de los cilindros cuando el pistón
baja y lo devuelva a las paredes en la zona más alta del mismo. De esta manera se
efectúa un engrase adicional que mejora las condiciones de funcionamiento de la pieza
móvil.

El objetivo fundamental de este trabajo consiste en asegurar el engrase, sobre todo
cuando el motor esta frio, durante la puesta en marcha y durante la marcha a ralentí.

Por supuesto, cuando se escoja este procedimiento de aplicación de orificios de
lubricación, este trabajo deberá primero dibujarse en una plantilla para que todos los
pistones dispongan de estos taladros exactamente en el mismo lugar relativo de su
superficie. Los taladros deben ser exactamente iguales y el peso resultante encontrarse
dentro de las indicaciones dadas para el recorte de las faldas.

Selección de pistones. El camino a seguir y a la vez el más común en el campo de la
modificación de pistones es de rebajar el mismo manteniendo el pistón del motor de
serie para lo cual se muestran los datos originales en la Tabla 3.

Tabla 3. Medidas para trucar pistones
Cota.

Datos originales

Relación con respecto al

Nuevas medidas

(mm).

diámetro.

(mm).

L

63,53

De 1,1 a 1,5 x 77,75

85,52

L1

31,015

De 0,55 a 0,7 x77,75

42,76
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S

7,48

De 0,1 a 0,2 x 77,75

7,775

H

8,06

De 0,06 a 0,1x 77,75

4,665

D

19,95

De 0,25 a 0,3 x 77,75

19,4375

I

25,28

De 0,32 a 0,44 x 77,75

24,88

Fuente: Autores.

En cuyo pistón se realizó agujeros con el afán de lubricar mejor las paredes de los
cilindros que dándonos el pistón de la siguiente
siguie manera.
Figura 18.Pistones trucados

Fuente: Autores
2.1.3.6 Los aros o segmentos.Los
segmentos Los aros de pistón son sellos enmovimiento que
mantienen la presión de combustión y proveen control de aceite en el cilindro. En un
motor de automóvil los aros de pistón son básicamente de dos tipos:
•

El primer tipo es el de los aros superiores ventilados o aros de compresión.

•

El segundo tipo corresponde a los aros ventilados o de control de aceite.

Figura 19. Aros o
segmentos

Rosca aceite

Especiales

Cónicos
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Ventilados

Fuente: catálogo de piezas.com

La función principal del aro superior es mantener, actuando como un sello, las presiones
de combustión dentro del cilindro. Este aro mantiene la mezcla aire/combustible
admitida arriba del pistón, permitiéndole comprimirla para su encendido.

El segundo aro de compresión, o intermedio, no solamente ayuda a sellar los gases de
combustión sino que también barre hacia abajo el exceso de lubricante en la pared del
cilindro, ayudando al aro de aceite a cumplir correctamente su función.

El tercer aro, usualmente uno por pistón, es usado para controlar la lubricación del
cilindro, manteniendo una película medida de aceite sobre su pared, justo la necesaria, y
barriendo el exceso hacia el cárter a través del área de ventilación y las ranuras de
drenaje del pistón.

Todos los aros de aceite automotrices modernos son de tres piezas, dos rieles y un
espaciador-expansor.

El espaciador-expansor de acero inoxidable permite la distribución correcta del aceite, y
no solo mantiene separadas y en su lugar a las láminas de acero, sino que también les
provee empuje radial para que actúen como limpiadores. El diseño del espaciadorexpansor también provee sellado lateral en la ranura del pistón al acuñar los rieles
contra los costados de las ranuras, deteniendo el paso del aceite por atrás del aro.

2.1.3.7El Sistema de lubricación.La misión principal del sistema de engrase es evitar el
desgaste de los elementos del motor, debido a su continuo rozamiento, creando esta
lubricación, una fina capa de aceite entre cada uno de los mismos.

El aceite empleado para engrasar estos elementos ha de ir depositado en el llamado
cárter inferior y su viscosidad suele variar según la temperatura y condiciones en las que
ha de trabajar el motor. Se puede decir que la duración y perfecto estado de
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funcionamiento de un motor están condicionados, en un elevado tanto por ciento, a la
perfección con la que se efectúe el engrase (ver Figura20).

Las condiciones más duras de trabajo a las que va a ser sometido un motor preparado
para competición deben ser contrarrestadas con la aportación de mejoras en la
refrigeración y en el engrase para que pueda soportar las duras condiciones en las que
va a desarrollar su trabajo.

Los trabajos para mejorar el circuito de engrase consisten en modificar sus parámetros
de funcionamiento de las siguientes partes:
•

Bomba de aceite.

•

Carter.

La bomba de aceite.Existen dos sistemas de bombas de engrase que son las más
utilizadas en los motores de automoción: la bomba de engranajes y la de rotores
excéntricos, también conocida con el nombre de bomba de tipo Easton.

El aceite adquiere la presión necesaria a través del rápido giro de las dos ruedas
dentadas de que consta la bomba, de modo que en el conducto de impulsión, o de salida
del líquido, existe una elevada presión con respecto a la presión reinante en el conducto
de aspiración. Un esquema de una bomba de engranajes selo puede ver en la siguiente
figura.

Figura 20.Bomba de engranajes con válvula de regulación de presión
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Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

Desde el punto de vista de la preparación de motores, lo que más interesa de esta
bomba, es su válvula de regulación, también conocida con el nombre de válvula de
descarga. Esta válvula va provista de un muelle ajustado a un valor muy preciso, el cual
cede cuando la presión en el circuito adquiere determinados límites, de modo que no
permite que la presión en el circuito sea excesiva.

Cabe indicar que una bomba de engrase correcta es aquélla capaz de garantizar al motor
un caudal y una presión de aceite adecuada a todo tipo de régimen de giro, pero, al
mismo tiempo, que este caudal y presión no sea proporcional al número de rpm del
motor. Es decir, no se trata de conseguir una bomba que esté proporcionando una
presión de 1,5 atmósferas a 1.000 rpmy que llegue a alcanzar 10,5 atmósferas a 7.000
rpm (1 ,5 X 7). Por el contrario, un motor de competición difícilmente podrá mantenerse
en buenas condiciones con presiones que superen las 6 atmósferas, de modo que lo
máximo que puede hacerse (salvo el caso de aplicar una bomba de engrase del mismo
tipo pero dotada de una mayor fiabilidad para impedir su rotura en marcha) es actuar
sobre el ajuste de la válvula de regulación.

Aumentando o disminuyendo la carga del muelle podemos conseguir variar la presión
máxima que la bomba puede alcanzar. Según el tipo de válvula de descarga, este
aumento de presión puede realizarse por medio de la adición de arandelas o bien un
tornillo de reglaje.

2.1.3.8El sistema de refrigeración.

Los principales objetivos del sistema de

Enfriamiento son:
•

Reducir la temperatura dentro de rangos seguros de operación para los diferentes
componentes, tanto exteriores como interiores del motor.

•

Disminuir el desgaste de las partes.

•

Mantener una temperatura óptima para obtener el mejor desempeño del motor.
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Para cumplir con estos objetivos, el sistema cuenta con el refrigerante que es la
sustancia encargada de transferir el calor hacia el aire del medio ambiente y debe
tenerlas siguientes características:
•

Mantener el refrigerante en estado líquido evitando su evaporación. Esto se logra
al cambiar el punto de evaporación del refrigerante.

•

Mantener el refrigerante en estado líquido evitando la formación de hielo al bajar
la temperatura ambiente, esto se logra al cambiar el punto de congelación del
refrigerante.

•

Evitar la corrosión.

•

Tener una gran capacidad para intercambiar calor.

El sistema de refrigeración por agua forzada es el que más se aplica a los motores tanto
comerciales como de competición.
Donde el sistema está compuesto de las siguientes partes:
•

Bomba de agua.

•

Termostato.

•

Radiador.

Modificación del sistema de refrigeración.

Debido a que hemos mejorado las

prestaciones del motor también se ha incrementado la temperatura de trabajo para lo
cual amerita la construcción de un radiador más grande donde sus depósitos y paneles
de refrigeración son aumentados cuya capacidad de refrigerante ha sido incrementada
en un galón teniendo una capacidad de dos galones y medio todo el sistema de
refrigeración, necesitando una tapa del radiador de 0,9 bar de presión, donde el
refrigerante cumple con las siguientes características.

Figura 21. Radiador

- 29 -

Fuente: Autores
El refrigerante pertenece a la marca PEAK con una capacidad de refrigeración hasta los
150⁰C siendo no miscible con agua.

2.1.4

La culata.La culata, tapa de cilindros, cabeza del motor o tapa del bloque de

cilindros es la parte superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de
las cámaras de combustión.Constituye el cierre superior del bloque motor y en los
motores sobre ella se asientan las válvulas, teniendo orificios para tal fin. La culata
presenta una doble pared para permitir la circulación del líquido refrigerante. Si el
motor de combustión interna es de encendido provocado (motor Otto), lleva orificios
roscados donde se sitúan las bujías.

Figura 22.Culata del motor

Fuente: Autores
El estudio de la culata de un motor de explosión es una de las fases más importantes en
la preparación de un motor de competición. Es en esta pieza, en la que se produce la
entrada, control y salida de los gases, donde podemos hacer más cosas y con mayor
efectividad para obtener un importante plus de potencia.

Actualmente las culatas de los motores comerciales son todas prácticamente de
aleaciones ligeras a base de aluminio. Este tipo de culatas ofrece la ventaja de su buena
conductibilidad térmica por medio de la cual es posible obtener rápidamente la
temperatura de funcionamiento que puede considerarse normal, es decir, alrededor de
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los 87°C. Pero, además, estas aleaciones ligeras añaden a la indicada, la ventaja de
facilitar su propia refrigeración cuando se produce exceso de calor durante el
funcionamiento normal del motor.

Además, el material puede trabajarse con mucha más facilidad y garantías que el
material de las antiguas culatas de fundición.

Teniendo las siguientes partes de la culata:
•

La cámara de combustión.

•

Las válvulas: sus asientos y guías.

•

Los conductos de admisión y escape.

•

Los pernos de fijación de la culata.

2.1.4.1 La cámara de combustión.La cámara de combustión es el horno del motor en
donde se produce el fenómeno de la conversión de la energía térmica que contiene el
combustible en energía cinética cedida al pistón. Así pues, esta zona de la culata es la
parte más importante del motor, sin la cual cualquier otro mecanismo o dispositivo
eléctrico, electrónico o mecánico del motor no tiene objeto.

Esta definición nos da idea del porque las modificaciones llevadas a cabo en este punto
tienen una respuesta tan importante en el rendimiento y la potencia dada por un
determinado motor.

La cámara de combustión de un motor de explosión de cuatro tiempos contiene un
sistema de válvulas para determinar en cada momento el paso de los gases frescos al
interior de la cámara y la expulsión de los gases quemados cuando estos ya resultan
inservibles (Figura 23); además, debe disponer de un sistema eléctrico de chispa por
medio del cual se pueda controlar el inicio de la explosión en la posición angular más
favorable del pistón cuando se halla en las proximidades del P.M.S. y en el tiempo del
ciclo de explosión.

Por lo tanto, debe hallarse precedido de un sistema para la preparación y control de la
gasolina mezclada con el aire y un sistema de control de una chispa eléctrica de alta
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tensión para iniciar el quemado de la mezcla. Todos estos elementos trabajan con
exclusividad para el mejor rendimiento de la cámara de combustión.

Figura 23.Cámara de combustión

Fuente: Autores
El diseño de los motores hace que la gran mayoría de los mismos lleven incorporada la
cámara de combustión en la culata, siendo el pistón una pared móvil que forma la parte
inferior de la cámara de combustión.

Reducción selectiva de la cámara. El procedimiento más aconsejable se basa en la
combustión racional de los tres sistemas anteriores, es decir, en proyectar perdidas del
volumen de las cámaras uniendo entre si los tres sistemas citados anteriormente.
Al reducir el volumen de la cámara de combustión se aumentará la potencia y el
rendimiento del motor, pero también aumenta las presiones internas de los cilindros y,
muchas veces, el régimen de giro y la velocidad del pistón sobre las paredes del
cilindro. En consecuencia, se incrementa el esfuerzo de reacción de las piezas fijas, tales
como el cilindro y la culata. Para obtener ese aumento de potencia se precisa rebajar el
volumen de la cámara en una medida de 2mm, y se lo hace solamente rebajando de la
culata el material total, sacrificando mucho más la resistencia de la culata, el plano del
bloque de cilindros y la introducción de la cabeza de los pistones; todo ello en partes
proporcionalmente adecuadas a la estructura y espesor de las paredes de cada elemento.
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2.1.4.2 Los conductos de admisión y escape.Desde el punto de vista del mejoramiento
de un motor y su preparación para competición, en la culata todavía nos queda por hacer
algo tan importante como actuar en los conductos internos de la misma por los que
circula la admisión y el escape de los gases.

Lo más efectivo que se puede realizar en los conductos es conseguir que la velocidad
que el aire con la gasolina gasificada adquieren a la entrada del conducto de admisión
pierda la menor cantidad de velocidad posible en el momento de entrar, a través de su
válvula (o válvulas) de admisión, al interior de la cámara de combustión.

Desde el principio, se debe tener en cuenta que lo importante es aumentar la presión de
ingreso de la mezcla en la cámara, es decir, la presión de admisión.

Ante muy pequeños aumentos de valores de presión de admisión se obtendrá aumentos
considerables en la potencia del motor. Sin embargo, esta misma situación no se da en
los conductos de escape ya que, aumentando la depresión en éste, solamente se consigue
una mayor y más larga llama de salida. Nuestro interés debe centrarse, pues, en trabajar
los conductos de admisión.

Los trabajos, que pueden llevarse a cabo en estos conductos dependen, ciertamente, del
diseño original del motor de serie.

Éstos deben permitir el paso de la mezcla a la mayor velocidad y con la menor
resistencia posible a su paso. Además, han de tener una geometría que propicie la
turbulencia de la mezcla cuando ésta penetra en el interior de la cámara de combustión a
través de la válvula de admisión. Al respecto, la forma y pulido de los conductos, de
manera que orienten debidamente el paso de la mezcla, comportan la mayor importancia
para conseguir los objetivos mencionados.

Las características ideales de un buen conducto de admisión son las mostradas en la
Figura 24.La entrada directa hacia la válvula de admisión forma parte de esta solución
ideal. Por supuesto, los codos y los cambios de dirección de la mezcla ayudan a
ralentizar la velocidad y la presión de ésta mostrando los siguientes datos:
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(D) diámetro de la válvula.
(1) cámara de combustión.
(2) asiento de la válvula.
(3) embocamiento del conducto.

(4) zona de ampliación del conducto en forma troncocónica.
(5) zona cilíndrica.
(6) zona cónica de entrada.

Figura 24. Condiciones ideales que debe poseer un conducto de admisión
Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores
motores de serie para competición
Figura 25.Modificación
Modificación de los ductos de admisión y ductos de escape
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Fuente: Autores
2.1.4.3 Las válvulas.Conseguir que por la cámara de combustión circule la mayor
cantidad posible de mezcla aire/combustible es una buena forma de aumentar la
potencia del motor. En este sentido, los conductos por los que pasa la mezcla, y que se
hallan controlados por la acción de las válvulas, son elementos en los que se debe
esmerar y trabajar a fondo.

La mayor circulación de gases frescos depende del diámetro que posean las copas o
cabezas de las válvulas de una culata, pues de ello depende la mejor respiración de cada
uno de los cilindros, así como la cantidad y velocidad de los gases que circulan a través
de la cámara.

Las dimensiones optimas que deberían poseer las válvulas de un motor de combustión
interna para poder efectuar el más completo llenado y vaciado de los cilindros, deberían
corresponder, en el caso de los cilindros con dos válvulas, a un valor incluso algo mayor
que la dimensión equivalente al radio del cilindro.

Con el fin de aumentar la superficie resultante de paso de los gases, se opta por disponer
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de cabezote de cuatro válvulas por cilindro, en cuyo equipo, la suma de la superficie de
pasaje del gas de las dos pequeñas válvulas resulta superior a la superficie que pueda
presentar una sola válvula de grandes proporciones. Además, las cuatro válvulas
permiten que la cámara pueda ser mucho más parecida a la forma hemisférica ideal, a la
par que benefician la reacción de la turbulencia durante el tiempo de explosión de la
mezcla.
Figura 26.Cámara de combustión dotada de cuatro válvulas
Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

El sistema de válvulas laterales en culata, que da forma a la cámara en cuña, es el menos
favorable para llevar a cabo un aumento de la superficie de pasaje de la corriente de
mezcla. Las posibilidades de estas disposiciones las podemos ver por la comparación de
los diámetros de las válvulas entre dos culatas con los dos tipos de cámaras, (a) cámara
hemisférica. (b) cámara en forma de cuña, en donde nos interesa apreciar que el
diámetro de las válvulas de admisión siempre podrá ser más grande que las de escape.

Figura 27.Esquema comparativo entre los tamaños de las válvulas

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

Trabajos prácticos en los pasajes de las válvulas.Comencemos por dar algunas
instrucciones relativas a la forma como hay que proceder para despojar a la culata de los
asientos y guías de válvula.
Recorte de los asientos de válvula.En los trabajos de mejoramiento de un motor
suponemos ahora que el preparador ha determinado instalar válvulas más grandes que
las originales. En este caso, el primer trabajo que se ha de llevar a cabo en la culata es el
recorte de los asientos de válvula, con el fin de agrandarlos y colocar asientos nuevos
cuyo trabajo se lo realiza en la rectificadora.
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Dimensiones de las válvulas.Para conseguir mejorar la entrada de mezcla hacia el
interior de la cámara de combustión, la primera idea consiste en utilizar válvulas más
grandes. Esta idea ya ha sido esbozada cuando se refiere, al cambio de los asientos de
válvulas para ubicar en la cámara de combustión las de mayor tamaño posible.

Cálculo de la superficie de pasaje de las válvulas.La fórmula que determina el paso
de la corriente de gas por una válvula equivale aproximadamente a la superficie lateral
de la figura geométrica que describe. En el caso de las válvulas con orificio de 30° la
fórmula será:
I  JK 0,866 P . P 0 Q 0,3750T U(8)
Dónde:

(S) es la superficie total.
(d) el diámetro del ducto.
(a) alzada máxima.
(b) distancia de interferencia de la cabeza con el asiento.
(dc) diámetro de la copa.
(dv) diámetro del vástago.
(e) grosor del bisel de la válvula.

En el caso de las válvulas de 45° la fórmula es semejante, aunque varían los términos
fijos o constantes (Ver Figura 28).
S  πK 0,707 P d P a Q 0,356aT U(9)
En la siguiente figura detallaremos todas las cotas con sus respectivas letras para que el
entendimiento de las formulas aplicadas en estas modificaciones se noten las
características y parámetros donde se puede variar los cálculos para una válvula.
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Figura 28. Características para el cálculo de una válvula

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

Altura de alzada de las válvulas.Una vez resuelto el problema de los ángulos de
inclinación de las válvulas conviene conocer las características que comportan en
cuanto a la armonía de sus medidas con respecto al diámetro de su cabeza o, si se
quiere, al diámetro del asiento de válvula. A partir de aquí podremos deducir todas las
medidas de una válvula en su aplicación al motor preparado.

Para calcular las medidas de una válvula lo primero que se precisa conocer es el
diámetro (d) del conducto. También se deberá conocer el diámetro del cilindro, que
denominaremos con una D mayúscula, la velocidad del pistón en m/s. (Vp) a la que
pretendemos que gire nuestro motor preparado; y la velocidad de salida de los gases
(Vg). Conociendo todos estos datos podremos deducir el valor correcto del diámetro del
conducto del asiento (d) con el auxilio de la siguiente fórmula:
YZ

.  W X[,\]PY (10)
Dónde:
d =diámetro del conducto del asiento
D=diámetro del cilindro
Vp=velocidad del pistón
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^

Vg=velocidad de salida de los gases

Muelles de válvula dobles.El movimiento, rápido y constante, con el que los muelles
de válvula han de desarrollar su trabajo puede ocasionar, sobre todo en determinados
momentos del mismo, una serie de ondas de resonancia consistentes en que las espiras
de los muelles no se separan y acercan de una forma natural sino que lo hacen como
recibiendo una onda de choque que actúa sobre dos o más espiras al mismo tiempo; con
ello, la separación entre las espiras se produce como si dos de éstas formaran un solo
cuerpo. En determinado momento de su funcionamiento, un muelle de válvula que gira
a gran velocidad puede comportarse de modo que dos de sus espiras (1). Se junten y
trabajen sincronizadas, como puede verse, finalmente la onda de resonancia se
transferirá a las espiras de la zona baja (3). Volviendo de nuevo a la parte superior.
Figura 29.Resonancia a través de los hilos del muelle

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

En estas condiciones, el accionamiento de la válvula se vuelve errático e incluso es fácil
que se produzca la rotura de los muelles por choque al recibir la carga de la leva en el
momento en que se están distendiendo. Este defecto, muy perturbador, debe ser evitado
para que las válvulas funcionen con la regularidad que de ellas se espera.

Una solución consiste en adaptar a las válvulas dos tipos diferentes de muelles
helicoidales, colocados concéntricos y dotados de diferentes valores de flexibilidad y de
dimensiones. Las frecuencias propias de estos muelles son diferentes entre sí y, en
consecuencia, cada uno amortiguará las posibles vibraciones del otro.

La disposición adoptada en el caso de muelles dobles se ve en la Figura 29.Puede
observarse que el sentido de arrollamiento de la hélice es contrario en uno y otro
muelle, lo cual tiene por objeto evitar que las espiras puedan interferirse. Podría decirse,
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pues, que equipar con dobles muelles las válvulas de un motor mejorado es casi
indispensable.

Figura 30. Doble muelle de válvula

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

Este tema cuenta, además, con la ventaja de evitar la caída de la válvula en el interior de
la cámara de combustión en caso de rotura del muelle (la válvula está doblemente sujeta
por cada uno de los muelles) de modo que el uso de doble muelle es más que
aconsejable.

2.1.4.4 Los pernos de fijación de la culata.Los trabajos que comporta la culata son
bastante importantes y quizá pueda decirse con propiedad que son los más importantes
del motor.

Por ello, una culata trabajada siguiendo las directrices expuestas hasta el momento
comportará, si el trabajo se ha realizado con la debida exactitud, pulcritud, acierto y
eficacia, un evidente aumento de la potencia generada por el motor y ello supondrá un
aumento considerable de las presiones que se van a tener que soportar en el interior de
la culata.

Ahora, un punto por donde nos puede fallar el trabajo llevado a cabo hasta el momento,
puede ser en el sistema de fijación de la culata al bloque.
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Así pues, una vez determinado el diámetro que deberán tener los nuevos pernos de
fijación y teniendo en cuenta el exceso indicado para el diámetro de los pasos,
procederemos al mandrilado de los agujeros al diámetro requerido.

Este trabajo se puede realizar manualmente con la ayuda de escariadores fijos y
aumentando el diámetro de los mismos de 0,5 en 0,5 mm en cada pasada, hasta alcanzar
el diámetro final.

También se puede realizar en una sola pasada cuando se utilice para este trabajo una
taladradora de columna. En este caso, si la culata es de aleación de aluminio, deberá
emplearse una broca especial de corte para este material. La velocidad de corte debe ser
bastante alta y la lubricación abundante.

El mecánico preparador no deberá olvidar tampoco los pernos de fijación de los apoyos
del árbol de levas en la culata o de los ejes de balancines, según los casos y el tipo de
motor en que esté trabajando. Es muy frecuente, en los motores que aumentan su
régimen de giro, acudir a la instalación de muelles de válvula con hilos de mayor
sección para evitar en lo posible el fenómeno del rebote de las válvulas. Al aumentar la
sección de los muelles la fuerza desarrollada por éstos debe ser compensada por una
mejor fijación del mecanismo que soporta los balancines o el mismo eje de levas si el
accionamiento es directo.

En estos casos, es necesario aumentar la sección de los pernos de fijación de estos
elementos para tener la seguridad de que no se producirá una rotura de pernos durante la
marcha.

Consideraciones de los pernos de la culata.Una de las consideraciones que se debe
tener en cuenta es que se realizó el rebajado del bloque de cilindros por lo cual varia la
altura de rosca en el mismo pudiendo quedar el perno un tanto largo del adecuado
motivo por el cual amerita tener cuidado en este aspecto porque de lo contario si se
ajustara al torque normal del perno este no llegaría a presionar el cabezote sobre el
bloque donde la junta quedaría floja escapando la compresión o por el contrario si se le
diera más torque el perno podría romperse.
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Figura 31.Característica para el torque de un perno

Fuente:www.moresa.com

La solución más factible es poner rodelas de alza en la parte superior del perno con lo
cual se compensa la altura rebajada del bloque de cilindros evitándonos cualquier
inconveniente en este aspecto.

2.1.5

Distribución.Se conoce que, desde un punto de vista teórico, la válvula de

admisión, por ejemplo, debe abrirse en el momento en que el pistón se encuentra en el
PMS, y cerrarse en cuanto el pistón se encuentre en PMI. De esta manera tenemos que
durante un giro de 180⁰ del cigüeñal (en un motor de cuatro tiempos) la mezcla estará
entrando en el interior del cilindro y el llenado será, siempre desde el punto de vista
teórico, correcto.

Sin embargo, todo mecánico sabe que esto no es verdad en la práctica, En efecto: En
primer lugar, las válvulas no se abren instantáneamente sino que lo hacen siguiendo el
perfil de la leva que las empuja, El empuje de la leva va abriendo paulatinamente la
válvula a medida que el pistón desciende, de modo que una válvula no se abre del todo
casi hasta que el pistón está a media carrera de descenso, Esto es lo que trata de
mostrarnos la Figura 32, en donde cada una de las líneas verticales de distribución
corresponde a un valor de 10°, Las flechas indican el movimiento de la válvula y, en
consecuencia, el espacio que se va dejando a la mezcla para que pueda penetrar en el
interior del cilindro durante el tiempo de admisión, como puede verse, la superficie
tramada resulta equivalente al tiempo en el que no penetra mezcla porque la válvula se
lo impide.
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Figura 32. Levantamiento
evantamiento de una válvula cuando actúa solamente 180⁰
180
PMS

PMI

Anticipo 0°

Retraso 0°

0°

90°

180°

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores
motores de serie para competición

Así pues, para conseguir llenar el cilindro no puede esperarse a la llegada de inflexión
del pistón al PMI ni tampoco puede cerrarse la válvula en el momento de la llegada al
PMS porque la pérdida de espacio para dejar paso a la mezcla sería obstaculizada.

Yaa sabemos que la potencia sale de la mezcla aire/combustible y que a mayor consumo,
mayor potencia.

En consecuencia, la disposición de las levas y el anclaje de éstas al árbol de levas deben
poder permitir que las válvulas se abran antesde
de llegar el pistón a su PMS.

Con esto buscamosque en el momento inicial del descenso la válvula ya esté, por lo
menos, parcialmente abierta; y, del mismo modo, que la válvula nose
se cierre en el mismo
mi
PMS para aprovechar todavía.

Demostrando esta forma, la inercia que ha adquirido la corriente de mezcla durante
d
su
entrada para vencer el vacío creado por el descenso del pistón.
pistón

En los motores comerciales poco apurados, esta modificación en el momento de
apertura y cierre de las válvulas puede
pued ser,, en donde ya puede apreciarse fácilmente que
la superficie dee obstrucción al paso de la mezcla (zona tramada) ha quedado muy
reducida. Lo ideal sería, por supuesto, una abertura y un cierre instantáneo de las
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válvulas, cosa que, desde un punto de vista mecánico y con la debida sincronización
sincroni
con
el giro del cigüeñal.
No se ha logrado todavía en los motores, se debe tener en cuenta, además, que a medida
que el motor aumenta su velocidad de giro, tanto menor es el tiempo de que dispone
para llenar el cilindro, de modo que los motores muy rápidos, con una distribución
como la que hemos visto en la figura anterior,
anterior, no tendrían tiempo suficiente para llenar
ni medianamente su cilindro con la mezcla entrada en ellos.

La compresión seria pues muy baja y el resultado de la explosión poco efectivo, hasta el
punto de que, cuanto
anto mayor fuera su régimen de giro, tanto menor seria,
proporcionalmente, su potencia.

Así vamos a ver en la siguiente figura que con una apertura
pertura de la válvula con anticipo
10⁰ y retardo 30⁰ como nos beneficia en nuestra modificación que estamos realizando
realiza
y
tener una calibración buena para nuestro proyecto de motor

Figura 33. Apertura de la válvula con anticipo 10⁰
10 y retardo 30⁰
30
PMS

PMI

Retraso 30°

Anticipo 0°

0°

90°

90°

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores
mot
de serie para competición

Así pues, ya vemos que el trabajo en la zona de la distribución tiene una importancia
sobresaliente ya que aquí es donde se pueden obtener los más favorables resultados en
el trabajo de mejoramiento de un motor.
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2.1.5.3 El árbol de levas.El eje de levases el elemento destinado a controlar los
momentos de apertura y cierre de las válvulas, ya sea por mediación de órganos
intermediarios (balancines) o bien actuando directamente sobre las válvulas.

Por regla general, en los motores de tipo comercial se acostumbra a agrupar, sobre el
mismo árbol, las levasque actúan en las válvulasde admisión y en las válvulas de
escape, tal como es el caso que podemos contemplar en la Figura 34.

Figura 34.Árbol de levas

Fuente: Autores
Pero en los motores de sporty de competición es más corriente servirse de dos árboles
de levasen culata, conteniendo uno de ellos las levasde las válvulas de admisión y el
otro las levasde las válvulasde escape. Esta técnica permite corregir separadamente la
posición de los árboles para tratar de alcanzar experimentalmente el máximo
rendimiento del motor, siendo actualmente el sistema más utilizado en el campo
automotriz.

El perfil de las levas.A travésde la forma del perfil o contorno de las levaso excéntricas
se puede obtener una serie de modificaciones muy importantes en el comportamiento de
la alzada de las válvulas, ya que de la forma de este perfil se deduce la regulación de la
velocidad de apertura de las válvulas, el tiempo de permanencia de la válvula abierta, la
altura de levantamiento, y la velocidad de cierre. Por lo tanto, el perfil influye
decisivamente sobre el rendimiento, la velocidad de giro y la potencia del motor.Así
pues, gracias al perfil se determina el diagrama de distribución y las condiciones de
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funcionamiento de las levas. En consecuencia, si deseamos modificar tales condiciones
nos veremos obligados a modificar el perfil de las levas.

En la Figura 35 se puede verun ejemplo de cómo es el perfil de una levausada en
automoción. En donde se puede distinguir, en primer lugar, una parte circular (1) que
denominaremos círculo primitivo, que corresponde a la zona del perfil en el que la
válvula permanece cerrada suponiendo que no existe juego de taqués. Esta zona
continúa por dos arcos de círculo de gran radio (2) a los que se les denomina flancos.

Figura 35.Perfil de una leva armónica

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

El perfil se cierra con otro arco de menor radio (3), la nariz, que determina el
levantamiento máximo de la válvula, siendo igual a él sí actúa directamente, o
multiplicando o desmultiplicando según sea la relación de las longitudes de los brazos
del balancín, cuando se emplea este elemento de accionamiento.

El gráfico de levantamiento de la válvula que correspondería a una leva con un perfil
como el mostrado en la Figura 35, puede verse en la Figura 36.

Figura 36. Movimiento de levantamiento de una leva
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Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

Como puede observarse, el perfil de los flancos determina la zona de aceleración en el
momento de apertura de la válvula y deceleración en el momento de cierre, y el perfil de
la cresta o nariz determina la forma de la parte superior del gráfico de levantamiento de
la válvula. En la práctica, el radio de lo que hemos denominado círculo primitivo se
rebaja lo necesario para compensar el juego del taqué y permitir el cierre de la válvula
cuando el motor ya ha alcanzado su temperatura normal de régimen de funcionamiento.

Figura 37. Perfil de una leva con el círculo reducido

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición

Las levas con el perfil trazado a base de arcos simétricos, del estilo de la que hemos
visto en el perfil de la Figura 37, se denominan de perfil armónico. En estos perfiles el
movimiento de aceleración resulta constante. A regímenes bajos de rotación del motor,
las levas de perfil armónico dan resultados suficientemente satisfactorios y, por su
sencillez de cálculo y trazado, han sido ampliamente utilizadas en los motores de
automoción.

Ahora bien: al producirse el aumento del régimen de revoluciones se han planteado cada
vez más problemas en los motores equipados con este sistema. Por ejemplo, se han
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planteado problemas relacionados con la inercia de las válvulas y del tren de
accionamiento de las mismas, así como con las deformaciones elásticas de éste.

Estos problemas se han tratado de resolver mediante la utilización de perfiles de levas
de cálculo y diseño más complicados como, por ejemplo, la denominada leva polydyne
o polinómica, en la que el perfil de la leva se presta a un control más acusado de los
momentos en que la aceleración de la alzada y la deceleración de la llegada al asiento
deben ser más favorables para el motor en el que se trabaja.Otros factores, como las
velocidades relativas de deslizamiento y rodadura entre la leva y su empujador, vienen a
complicar aún más el problema del trazado del perfil y la consecución de una leva que
produzca un funcionamiento satisfactorio de las válvulas especialmente a altos
regímenes de giro del motor.

2.1.6

Colectores.Los colectores son los encargados de canalizar los gases frescos de

admisión hacia las válvulas situadas en la culata y los que son producto de la
combustión por las válvulas de escape.

Los conductos de admisión y escape son propicios a la creación de fenómenos
vibratorios y acústicos de gran importancia.

En el caso de los conductos de admisión, las vibraciones afectan directamente al
rendimiento volumétrico y en consecuencia a la potencia máxima que el motor pueda
desarrollar.

2.1.6.1 Colector de escape.El colector de escape ha de considerarse como una
prolongación de los conductos de las válvulas practicados en la culata y, si ha habido
ensanchamiento del diámetro y pulimentado de estos conductos de la culata, con la
misma razón hemos de considerar con atención lo que debe hacerse en los tubos que
vienen a continuación, los formados por el colector y el primer tramo del escape.

Lograr un escape perfectamente equilibrado para un motor cuyas características técnicas
acaban de ser modificadas no es fácil ya que, para conseguir este objetivo, hay que tener
en cuenta y combinar los siguientes valores:
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•

El diámetro del tubo.

•

La longitud del colector.

•

La longitud del tubo de escape primario con su nuevo diámetro

•

La curva de inclinación.

Para obtener el máximo rendimiento de este equipo de expulsión de gases quemados,
cuya determinación por cálculo es siempre relativa (pues varía mucho en la práctica), la
solución más convincente consiste en partir de una hipótesis realizada bajo el cálculo y
pasar luego a realizar pruebas bajo la supervisión proporcionada por un banco de
pruebas, probando sucesivas soluciones y comprobando en cada una de ellas los efectos
de rendimiento y potencia que se van obteniendo del motor.

El mercado de los kits para potenciar motores ofrece con frecuencia una gran variedad
de modelos de tubos de escape y colectores de los que se prometen altos porcentajes de
mayor rendimiento del motor; pero, en la práctica, solamente los tubos de escape y
colectores que provienen de una fábrica de accesorios de competición seria y
competente, pueden tener la suficiente garantía y siempre que estén avalados por la
misma industria.

Los problemas que puede aportar todo el conjunto de un sistema de escape que no esté
perfectamente diseñado y acoplado, vienen provocados por el régimen de
contrapresiones que el gas quemado produce, a altísimas temperaturas y velocidades
desalida, cuando se enfrenta a un foco mucho más frío contra el que se vierte antes de
salir a la atmósfera.

Aunque los fenómenos físicos que intervienen en este proceso son muy complejos,
vamos a tratar de explicarlos de una forma simplificada. Podemos llegar a las siguientes
conclusiones provisionales: En cuanto se abre la válvula de escape después de la
combustión, en el colector se forma una onda de presión positiva, de altísima velocidad
(pues se propaga a la misma velocidad del sonido), la cual avanza a través del colector
hasta llegar al fin del tubo primario de escape. En este momento, la onda se expande y
se crea una onda inversa, con presión negativa, que se desplaza en sentido inverso, es
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decir, tiene tendencia a encaminarse hacia la válvula. El efecto perturbador de esta onda
inversa es fácilmente comprensible.

Este fenómeno tiene una evidente faceta negativa, pero los ingenieros tratan de
aprovecharse de ella y de que produzca efectos favorables para el motor. El objetivo
está en hacer coincidir la llegada de esta onda de retroceso hasta la misma válvula de
escape, exacta y únicamente en el momento en que la válvula comienza a abrirse.

De este modo, cuando hay cruce de válvulas, esta pequeña presión contraria aguanta la
salida del gas y permite una apertura muy prematura de la válvula de admisión sin que
gases quemados se pierdan por el escape.
Pero obtener estos ingeniosos resultados comporta un problema que sólo lo puede
resolver la forma y tamaño del mismo colector de escape; por lo tanto, ya podemos ver
la importancia del diseño del mismo y de cómo hemos de preocuparnos para obtener el
sistema de escape más adecuado para nuestro motor transformado.

Figura 38. Sistema de escape de un motor

Fuente: GILLIERI, Stefano. Preparación de motores de serie para competición
Cabe destacar la salida de los gases por el conducto de escape de la culata (1), lo que
entendemos por colector de escape (2) y por tubo de escape primario (3).

También es importante inspeccionar hasta qué punto se debe actuar en la adopción o no
de silenciadores, considerando que está reglamentado con unos valores de sonido
máximos determinados que, de sobrepasar ciertos valores, podrían significar una
descalificación. Los automóviles de competición de turismos o de rally vienen
obligados a controlar su ruido, de modo que deben estar equipados con silenciosos

- 50 -

2.1.6.2 Colector de admisión.Son muchos los mecánicos dedicados al modificación
que diseñan completamente nuevo el múltiple de admisión y fabrican toda esta pieza de
acuerdo con las necesidades creadas por el motor que acaba de retocarse. En general, lo
que se pretende es fundamentalmente, reducir al mínimo la distancia que va desde los
carburadores al interior del cilindro, evitar los recodos que puedan provocar
contrapresiones hasta el cilindro de un modo equitativo y de una forma que todos los
cilindros disten la misma distancia del carburador que lo alimenta.

De acuerdo con estos tres factores y combinándolos del mejor modo posible. Los
problemas que un nuevo múltiple de admisión presenta son bastante complejos. El
múltiple de admisión no es más que una tubería por la cual circula mezcla
aire/combustible a gran velocidad para alimentar cada uno de los cilindros cuando la
abertura de la válvula de admisión y la fuerza de aspiración del embolo reclama. Esto
quiere decir que esta corriente de gas será muy enérgica cuando la válvula se halle
abierta, pero cesara súbitamente al cerrarse esta. El gas, no obstante, habrá recibido un
movimiento que la fuerza de inercia hará rebotar sobre la válvula cerrada originando
una contracorriente muy nociva para la aspiración de la nueva mezcla que será
reclamada dentro de muy breves instantes cuando la válvula de admisión se abra de
nuevo y aspire nueva mezcla para el llenado del cilindro.

El diseño de un múltiple de admisión nuevo requiere, fundamentalmente, evitar el
retroceso del gas, tanto más acusado será cuanto mayor sea la velocidad de la mezcla,
obstaculizando el libre paso de la misma. Motivo por el cual el cálculo de estos
múltiples deben ser bien realizados para que el mecánico se limite a retocar si observa
que el motor, al hallarse más revolucionado, tiene trastornos en el múltiple de admisión.
Lo ideal desde luego, es acercar el carburador lo más próximo posible a la válvula, pero
estos retrocesos de la mezcla constituyen verdaderamente un obstáculo que condiciona
la longitud del tubo.

En muchos autos de carreras se han conseguido efectos muy importantes usando
múltiples donde la corriente de la mezcla se efectúa siempre en el mismo sentido,
eliminando mucho el efecto de la inercia del gas.Otro sistema no menos importante es el
adoptado en algunas firmas de coches de sport y carreras, consistente en dejar algunos
recodos estratégicos donde el gas se acumula, lo que el gas sirve de freno de la onda de
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retroceso. En efecto, el gas acumulado en el recodo corta el paso de la mezcla cuando va
hacia atrás.

Cuando cada cilindro posee un carburador particular el problema queda resuelto
fácilmente acoplando el carburador sobre cada cilindro. En el caso más corriente, es
decir, en el caso de que un carburador alimente dos cilindros, se dispone de varios
pequeños múltiples de admisión a cuyo extremo se adapta por medio de una junta, el
carburador, mientras los otros dos conductos desembocan sobre los de admisión del
cilindro.

Implementación de un nuevo múltiple de admisión. Para construir el nuevo colector
de admisión, son varios los aspectos que debemos tener en cuenta motivo por el cual se
detalla cada uno de ellos.

El múltiple de admisión se lo construye con diámetro de tubo de 2 pulgadas por 8cm de
largo. Donde se guarda estrecha relación con la geometría del ducto de admisión
obteniendo un múltiple recto con lo cual no tenemos perdidas por los recodos y debido a
los distintos diámetros que poseen los otros componentes del colector de admisión
tenemos el efecto Venturi deseado para una buena velocidad de flujo.

Realizando el porteado de la placa que acopla el nuevo colector de admisión con la
culata, se colocara los nuevos múltiples siendo soldados internamente y fijados de
acuerdo al direccionamiento de los inyectores.

Cuerpo de aceleración.En este caso los llamamos cuerpos de aceleración porque estos
carburadores los ocupamos únicamente para controlar el flujo de aire en el colector de
admisión. Los mismos que vienen diseñados en pares controlado por un cuerpo de
aceleración motorizado, motivo por el cual se realice alargues en los ejes de la mariposa
de aceleración para poder unificar el proceso de aceleración en los cuatro ductos. Con la
necesidad de construir una base de refuerzo entre los carburadores para que soporten las
vibraciones a las que van a estar sometidos por el trabajo del motor.
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Figura 39.Sensor de posición de la mariposa

Fuente: Autores
Riel de inyectores. El riel es el encargado de transportar el combustible a los
inyectores, además de alojar al regulador de presión del sistema de alimentación. Por lo
general el riel tiene dos cañerías, en donde la una es para el ingreso del combustible y la
otra para retorno del mismo hacia el tanque.

Los autos con tecnología de punta solo llevan en su riel una cañería, para el ingreso de
combustible, y la presión la controla totalmente la ECU, ya sea modificando el ancho y
el número de pulsos de inyección

2.1.7

Bujías.Este pequeño pero importante componente del motor tiene tres

funciones principales:
•

Primero conducir la corriente que se genera en la bobina de ignición hasta la
cámara de combustión y proporcionar la separación para que una chispa salte.

•

Segundo, sellar la cámara de combustión y conducir el calor que se recoge del
proceso de combustión hasta la tapa de cilindros y por consiguiente al área de
influencia del sistema de refrigeración.

Estas exigencias hacen que la bujía sea un componente de avanzado diseño y
tecnología, garantizando así un óptimo funcionamiento y larga vida del motor. La bujía
está conformada por tres partes principales: el casquillo, el aislador y los electrodos.
(Ver Figura 41). El casquillo de la bujía es un hexágono metálico con rosca que permite
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sellar la cámara de combustión, remover e instalar la bujía. Sus dimensiones son
estándares dentro de la industria, y tanto la SAE como la ISO tienen un conjunto de
estándares que cubren el tamaño del hexágono, el diámetro de la rosca y su paso. Los
automóviles normalmente usan dos tipos de asientos para sellar la cámara de
combustión.

Figura 41.Estructura de la bujía

Fuente: www.champions.com

Uno tipo recto con una arandela selladora, que se ajusta a una superficie lisa en la culata
de cilindros, y otro tipo cónico que se ajusta a un asiento biselado. En la mayoría de los
motores estos diseños no son intercambiables. Sin embargo algunos modelos recientes
tienen cabezas especiales que pueden aceptar ambos diseños. Los casquillos de las
bujías están recubiertos con zinc para prolongar su vida, y reducir la posibilidad de
atascamiento en las cabezas de aluminio. Además se aplica un proceso de revestimiento
usando un barniz especial llamado TinTac y Ultraseal, que prácticamente elimina la
posibilidad de atascamientos por corrosión en bujías con recorridos hasta de 160.000
Kilómetros.
El aislador, otro componente de la bujía, evita que la corriente de alta tensión generada
por la bobina, haga un corto en otro lugar que no sea entre los electrodos de la bujía en
la cámara de combustión. También sirve como elemento transmisor de calor hacia el
sistema de enfriamiento. Los aisladores de las bujías son fabricados de cerámica de
óxido de aluminio de alta calidad con un alto contenido de zirconio. Los aisladores son
tratados en hornos a temperaturas superiores a los 1600 grados centígrados para
aumentar su solidez. Esta cerámica puede aislar el mayor de los voltajes usados en los
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sistemas de ignición de la actualidad y resistir las duras condiciones en la cámara de
combustión.

El tercer componente principal de una bujía son sus electrodos, los cuales conducen la
corriente de alta tensión desde el cable de la bujía hacia la cámara de combustión y
proporcionan la separación donde salta la chispa.

En la fabricación de los electrodos se usan distintos materiales y combinaciones de
diseño, según los requerimientos del motor y las condiciones de funcionamiento. Siendo
utilizado tradicionalmente una aleación de níquel cromo en los electrodos.

El cobre es un excelente conductor de electricidad y además disipa rápidamente el calor
que se produce en los electrodos, ofreciendo excelente desempeño y rendimiento en
aplicaciones con sistema de inyección electrónica. En los exigidos motores de última
generación se están usando electrodos con núcleo de cobre y puntas con insertos de
metales preciosos, tales como el iridio, plata, oro-paladio y principalmente platino. Este
último ofrece excelente rendimiento y duración; permitiendo que la bujía dure hasta
más de 160.000 kilómetros (CHAMPIONS, 2013).
2.1.8Fijación del motor.La fijación del motor se la hace con tres bases las mismas que son:
•

Delantera.

•

Posterior.

•

Lateral derecha.

Para lo cual es necesario poner a nivel el motor, teniendo que realizar algunos retoques
en cada una de ellas.
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CAPÍTULO III

3.

IMPLEMENTACIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES

3.1

Modificación de los elementos del motor y la electrónica

La finalidad de modificar un motor es conseguir una mayor potencia o un mejor
aprovechamiento de la misma, se lo realiza en motores cuya mecánica no es muy
apurada y permiten con cierta facilidad aumentar las prestaciones de la máquina,
remplazando o retocando cierto número de los elementos que los componen. Bajo los
criterios técnicos para iniciar con la modificación del motor, primero se debe conocer
sus valores nominales para poder tomar las decisiones de modificación de los diferentes
elementos del motor.

3.1.1

Parámetros y cálculos iníciales. Bajo los criterios técnicos respectivos para la

modificación de un motor lada 2106 partimos primero de sus valores iniciales para
tomar en cuenta las medidas que se someterán a modificación que se muestran en la
siguiente tabla:

Tabla 4Parámetros iniciales
Número de revoluciones máxima

4000rpm.

Diámetro del pistón

7,9cm.

Carrera

8,0cm.

Número de cilindros
Grosor de empaque
diámetro de empaque
Distancia faltante al corona
Volumen de la cámara

4
0,15cm.
8,0cm.
0,20cm.
34,0cm^3 medido con probeta
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Tabla 4. (Continuación)
Volumen del pistón
Volumen unitario
Cilindrada total

2,0cm^3 medido con probeta
392,13cm^3
1568,53cm^3

Velocidad lineal del pistón

16,66m/s

Volumen de empaque

7,54cm^3

Volumen de bloque

9,80cm^3

Volumen de la cámara
Relación de compresión

53,34cm^3
8,3 a 1

Fuente:Autores

Cilindrada total
D2 ×π×s×i
VH =
[cm3 o bien l]
4
VH = 1570 cm3
Volumen del empaque
D2 ×π×g
Vg =
[cm3 o bien l]
4
(7,9)2 ×π×0,24
Vg =
[cm3 o bien l]
4
Vg =11.758[cm3 ]

Cilindrada Unitaria
D2 ×π×s
Vh =
[cm3 o bien l]
4
(7,9)2 ×π×8
Vh =
[cm3 o bien l]
4
Vh =392.134[cm3 ]
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Cilindrada total
D2 ×π×s×i
VH =
[cm3 o bien l]
4
VH =392.134x4[cm3 o bien l]
VH =1568.538[cm3 ]
Relación carrera a diámetro
`
_
a
8,00bc
_
7,90bc
_  1.01cm

Desarrollo y trabajos en los pistones.Con la finalidad de incrementar la relación de
compresión es conveniente seleccionar pistones forjados convexos cuya cabeza de
pistón sea tipo triangular amoldándose de mejor manera a la cámara de compresión y
disminuyendo el riesgo de que choque con las válvulas para lo cual se necesita los
siguientes datos:
•

Diámetro del pistón.

•

Diámetro exterior del bulón.

•

Longitud del bulón.

•

Número de segmentos.

•

Altura de la cámara de combustión.

•

Número de válvulas.

•

Tipo de material del pistón a obtener o característica del material.

Los pistones originales tenían las siguientes características:
•

Pistón sin coronar todo el cilindro faltando 0,20cm.

•

Pistón cóncavo.

•

Diámetro de 79mm.

•

Peso inicial de 348gr.
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Luego de tomar en cuenta los parámetros iníciales de los pistones se procede a buscar
alternativas, eligiendo pistones del Toyota R12 cuyas características son:
•

El pistón corona todo el cilindro.

•

Pistón de cabeza plana.

•

Diámetro de 8,1cm.

•

Peso inicial de 353gr.

Seguidamente se analiza los puntos a modificar siendo los siguientes:
•

Falda de pistón.

•

Rebaje de la falda del pistón.(1)

•

Pulido de rebabas.

•

Cabeza de pistón.

•

Realizar lumbreras para evitar el contacto de pistón con válvulas.(2)

•

Pulido de lumbreras.

•

Cuerpo de pistón.

•

Implementar orificios de lubricación.(3)

•

Desbaste en la zona del bulón.(4)

•

Implementar clips de cierre para dejar biela-pistón flotantes.(5)
Figura 43. Modificaciones de los pistones trucados
4

2

3
5

1
Fuente: Autores
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Desarrollo:

1.

Falda de pistón

a)

Desbaste de la falda manteniendo una forma similar a la falda original hasta llegar a la
base de soporte del bulón.

b)

Limado con limatón de gramo grueso.

c)

Equilibrado de pistones.

d)

Lijado con lija180.

e)

Lijado con lija 240.

2.

Cabeza de pistón

a)

Comprobación de tope de bielas.

b)

Confección de plantilla.

c)

Trazado de lumbrera a implementar.

d)

Desbaste con esmeril manual mando de ¼.

e)

Lijado con lija 90.

f)

Lijado con lija 180.

g)

Lijado con lija 240

3.

Cuerpo de pistón

a)

Marcado de rejilla de orificio a realizar.

b)

Confección de plantilla.

c)

Perforación de pistón con broca de 2.5mm.

4 perforaciones a una distancia

perpendicular de 2cm. Y 3cm. De distancia transversal.
d)

Los clips de cierre se los hizo en la rectificadora.

e)

Equilibrado de pistones.

En la siguiente tabla mostramos los parámetros iniciales del pistón necesarios para
realizar los cálculos pertinentes en el desarrollo de nuestro proyecto.
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Tabla 5. Parámetros iniciales del pistón
Parámetros iniciales
Diámetro del pistón

7,9cm.

Peso

348gr.

Pistón Toyota 12R
Diámetro del pistón

8,1cm.

Peso inicial

353gr.

Peso desbastado

12gr.

Peso total desbastado

48 gr

Fuente: Autores

Previo al ensamble se lava los pistones con gasolina.

Trabajos prácticos en los aros.Con los aros que se montan en los pistones de
competición debe tenerse los mismos cuidados que con todos los aros en general.

Hay que considerar la tolerancia de los aros con respecto a la base de contacto con la
garganta del pistón, el posicionado de no coincidencia de las ranuras de las puntas entre
los diferentes aros y todas las demás características que son propias de cualquier
montaje de este tipo en el taller.

Una vez realizada esta verificación consideraremos la mayor acumulación de calor que
se aportará al pistón, cuyo principal elemento disipador hasta la pared del cilindro es el
aro. Por lo tanto, el aro debe rectificarse colocándolo en un taco de madera y pasándolo
por la superficie de una tela de esmeril limpia imprimiéndole un movimiento giratorio.

Las puntas deben estar lo suficientemente separadas para que, incluso en el caso de
mayor dilatación, no lleguen a juntarse (ello podría ocasionar el gripaje del motor).

Los valores dados para el motor de serie deben ser ampliados en caso de una
preparación de este mismo motor para competición.
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De acuerdo con los datos dados en la Tabla 6para los motores de competición
deberemos escoger siempre valores que estén en el máximo de la tolerancia. Así, si
estamos trabajando en un cilindro que tiene un diámetro de 90 mm y acudimos a la
Tabla 6, allí se nos indica valores que van entre los 0,25 a los 0,40mm. El motor de
competición trabajará mejor si la separación queda a 0,40 mm.

El ajuste de esta distancia entre las puntas de los aros puede llevarse a cabo por medio
de una lima o incluso por medio de máquinas especiales de limado. Otra buena norma
con los aros es la de redondear, con la simple ayuda de una piedra de afilar, las puntas
exteriores.

Selección de los aros: Para proceder a seleccionar los rines se necesita los siguientes
datos:
•

Diámetro del pistón.

•

Número de segmentos

Tabla 6. Datos de selección de los aros
Diámetro del pistón.

77,75mm

Número de segmentos. 3
Huelgo o juego

0,20 - 0,35 mm

Fuente: Autores

De preferencia para el ensamble se toma la medida de 0,35mm por efectos de la
dilatación que sufrirán al estar expuestos a la temperatura de trabajo interno del motor.

Al analizar el cárter se decide adicionarle cámaras de estanqueidad para lo cual se siguió
los siguientes cambios:
Adquisición de tol, sacar modelos del interior del cárter seccionalmente para cortar el
tol cuidando que no se cruce con la posición de la bomba de aceite, implementación de
agujeros en las piezas cortadas, eliminación de imperfecciones de las perforaciones con
limatón y Acople con suelda autógena de las piezas de tol y el cárter.
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Modificaciones en el Carter. El cárter se someterá a las siguientes modificaciones

Figura 44.Modificaciones del Carter.

Antes

Después

Fuente: Autores

3.1.2

Cálculo del volante de inercia

Datos:
Carrera: 80mm.

Vh = 392.1345 cm3
Peso original:

Rpm de trabajo normal: 4000

Rpm de trabajo esperado: 7000

Diámetro del volante=2,5 √carrera
3

Debido a que en el volante de inercia esta la cinta dentada para el acoplamiento del
motor de arranque así como la rueda fónica para el sensor CKP no se puede disminuir el
diámetro del volante de inercia.Esta opción es más viable que la anterior teniendo el
inconveniente de que no sabemos cuánto es el porcentaje de mejoramiento de las
revoluciones quedando descartada la segunda posibilidad, por lo que se rebajó 227 gr.
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Figura 45. Volante de Inercia modificado

Fuente: Autores

3.1.3 Cálculo del cigüeñal:

Datos:

d  77,75mm
i=4

+j  5
Datos reales:

A=49,87mm
B=23,52mm
C=49,90mm
D=21,86mm
E=23,49mm
F=23,33mm
G=23,16mm
H=63,21
I=20,41
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Coeficientes:

A=0,58
B=0,46
C=0,62
D=0,50
E=0,70
F=0,60
G=0,30
H=0,75
I=0,20

Cálculos en base al diámetro del émbolo:

A=79mm×0,58
A=45.82mm

B=79mm×0,46
B=36.34mm

C=79mm×0,62
C=48.98mm

D=79mm×0,50
D=39.5mm

E=79mm×0,70
E=55.3mm

F=79mm×0,60
F=47.4mm

G=79mm×0,30
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G=23.7mm

H=79mm×0,75
H=59.25mm

I=79mm×0,20
I=15.8mm

Una vez obtenido los valores con respecto a los coeficientes procedemos a realizar la
diferencia para poder obtener los datos de desbaste.
A  49,87 k 45,82 mm
A  4,775 mm.

B  35,765 k 36.34 mm
B  12,245 mm.

C  49,90 k 48,98 mm.
C  1,695 mm.

D  38,875 k 39.5 mm.
D  17,015 mm.

E  54,425 k 55.3 mm.
E  30,935 mm.

F  46,65 k 47.4 mm.
F  23,42 mm.

G  23,325 k 23.7 mm.
G  0,165 mm.

H  63,21 k 59.25 mm.
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H  4,8975 mm.
I  20,41 k 15,8 mm.
I  4,86 mm.

Las medidas de desbaste son tolerables y realizables existiendo el riesgo de fatigar y
romper el cigüeñal al incrementar un 77℅ la potencia del motor motivo por el cual se
limita únicamente a eliminar las rugosidades presentes en el mismo.

3.2

Cálculo de las válvulas. Las válvulas de admisión a ser mejoradas:

Datos:
Vh =[cm3 ]
v  60 m⁄s

Rpm  8000
oáqrsqt uv wx°
d  46,30mm
a  10,34mm
l  62,03mm

D  77,75mm
m
Vz  20
s
m
V{  60
s
W|
W|

(}~c
J}}750

}8000
J}60}750

Una vez realizado el cálculo podemos deducir que las válvulas que disponemos
abastecen tranquilamente el flujo de la mezcla aire/combustible motivo por el cual no es
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necesario implementar asientos de válvulas de mayor diámetro, así como adquirir
válvulas de mayor diámetro, limitándonos por seguridad a cambiarlos únicamente con
sus medidas originales.
I  JK 0,707 P . P 0 Q 0,35360T U

S  πK 0,707 P 4,630 P 1,034 Q 0,3536 1,034T U
I  11,82bcT

Vz
d  D|
1,06 P V{

20
d  77,75|
1,06 P 60
d  43,60mm.

La dimensión que requiere nuestro motor es de 43,60mm de diámetro del ducto de
admisión general, el mismo que se ve afectado por realizar el pulido de los ductos
quedándonos de un diámetro de 46,30mm.

Ahora se procederá al cálculo para las válvulas de escape:

Datos:

Válvula de 45°
d  mm

a  10,34mm
l  mm

D  77,75mm
m
Vz  20
s
m
V{  66,6
s

W  2,37}0,9bc.
W  2,133 bc.
W  2,133}2

W  42,66 cc
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Del cálculo realizado se puede decir que no amerita el cambio de asientos de válvulas y
por ende de válvulas de escape, cambiándoles como medida de seguridad con las
medidas originales.
Vz
d  D|
1,06 P V{

20
d  77,75|
1,06 P 66,6
d  41,38mm.

Con estas medidas se procede a modificar los ductos de la culata para mejorar el
rendimiento de nuestro motor y Se decide cambiar válvulas de escape y admisión de 45°
marca Fuji.

3.2.1

Selección de muelles de válvula.Para conocer las características del nuevo

muelle que hace falta implementar se necesita hacer un cálculo:

Datos:

D  26,12mm
d  3,76mm

d  3,76mm

a  10,34mm  h
n8

F  1,2x0,7856xd

F  1,2x0,7856x26,12
F  24,62 Kgf
F  1,2xF

F  1,2x24,62
F  29,54Kgf
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1 7xdT
x
2
8
1 7x26,12
r x
2
8
r

r  11,42mm
f 
f 

F h
2 F k F 

24,62x10,34
2 29,54 k 24,62

f  25,86mm
FG 
FG 

F xfG F f Q h

f
f

24,62 25,86 Q 10,34
25,86

FG  34,46Kgf
 Fxr
d |
8

 34,46x11,42
d |
8

d  3,66mm

De donde se tiene el diámetro del nuevomuelle:
2r  2x11,42mm
D  22,84mm
3.3

Cálculo del múltiple de escape

Con la finalidad de tener una mejor velocidad de flujo de los gases de escape al exterior
del motor tomando en consideración el incremento de revoluciones del motor es
necesario mejorar el múltiple de escape motivo por el cual es necesario construir otro
múltiple de escape mediante los siguientes cálculos:
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Datos:
G  24 k 52 k 52 k 24  256
rpm  8000

V  396,223cm

V  1584,892cm
L 
L 

13000xGe
rpmx6

13000x256
8000x6

L  69,33cm
V x2
A  2x|
L xπ

396,223x2
A  2x|
69,33xπ
A  3,81cm

Por disponer de codos en el múltiple de escape es necesario incrementar un 10% en la
medida del diámetro del múltiple que dando de la siguiente manera.
0,1A  0,10}3,81
0,1A  0,381bc

A  0,381 Q 3,81
A  4,191bc

V
AT  2x|
L xπ

1584,892
AT  2x|
69,33xπ
AT  5,395cm.
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Una vez obtenido las medidas mediante los cálculos, tenemos que buscar medidas de
los tubos existentes en el mercado. Quedando de la siguiente manera:
Colector de escape=Ø 138

Tubo de escape primario= Ø 178
Colocando en la caja de expansión una tuerca que servirá para implementar el sensor de
oxígeno.

El múltiple de escape queda como se muestra en la figura ya echa el espacio para la
tuerca

Figura 46.Escape agujero para O2

Fuente: Autores

3.4

Puesta a punto de la distribución

Los motores de serie van provistos de marcas en los engranajes de accionamiento de la
distribución, mediante las cuales, en el caso de tener que desmontar los engranajes,
éstos pueden ser montados de nuevo posteriormente con la misma exactitud en la
posición relativa en la que se hallaban antes, de modo que el reglaje de la distribución
vuelva a quedar fijado en la misma exacta posición que había determinado el
constructor originalmente.
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Por lo general se trata de golpes de granete (a) que deben encararse entre sí, entre las
poleas que se enfrentan. Si estas marcas coinciden en todas las ruedas es señal de que,
automáticamente, los árboles de levas están sincronizados con el movimiento del
cigüeñal y, por lo mismo, con todos y cada uno de los pistones.

Cuando se procede a una modificación sustancial de un motor de serie en el que se lleva
a cabo cambios en el reglaje de la distribución será necesario efectuar la puesta a punto
sin la existencia de marcas de referencia (pues las que existan ya no nos sirven) por lo
que tendremos, además, que grabar nuevas marcas en los engranajes para facilitar los
posibles y seguros desmontajes y montajes que se producirán durante la vida útil del
motor en la competición.

Para realizar la puesta a punto deberá partirse del nuevo diagrama de distribución, el
cual viene determinado por los diferentes valores de AAA, RCA, AAE y RCE que
ahora posea el árbol (o árboles) de levas que hemos adoptado para llevar a cabo nuestra
preparación.

El estudio del nuevo diagrama de distribución nos indica la posición angular de la
muñequilla del cigüeñal en el instante en que debe comenzar la apertura de la válvula de
admisión y la de escape, según el caso.

Hechas estas consideraciones previas las operaciones a realizar y el orden de las mismas
es el siguiente:

Primera.Se sitúa el pistón del primer cilindro en un punto de su carrera fácilmente
ubicable que determine exactamente el punto muerto superior. Para lograr esta
situación, se hace girar a mano el cigüeñal hasta llegar al P.M.S. del primer cilindro.

Ahora se señala en el material del bloque y la corona del volante las señales de
coincidencia.

Para evitar toda confusión posible, la señal en la corona debe realizarse en el centro
exacto de la cabeza de un diente y marcarse con la indicación PMS o, sencillamente,
con un 0.
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Segunda.Se hace girar el cigüeñal en sentido contrario al de funcionamiento, con un
valor angular equivalente a un número exacto de dientes de la corona lo más próximo
posible al ángulo de AAA
Para calcular este ángulo y el número de dientes correspondiente, dividiremos los 360⁰
de que se compone toda circunferencia por el número total de dientes de la corona. El
resultado será el ángulo de giro correspondiente al paso de un diente de la corona.

Dividiendo ahora el valor angular de AAA por el resultado de grados que posee un
diente, obtendremos una segura orientación sobre el número de dientes que deberemos
girar el volante para que coincida con la marca de P.M.S grabada en el material del
bloque.

Generalmente el resultado de esta última operación no nos dará un número exacto de
dientes sino que quedará alguna fracción. Sin embargo, es más cómodo y preciso girar
el número entero de dientes y tener en cuenta los grados de giro que resten para corregir
este detalle en el posicionamiento del árbol de levas que efectuaremos después.

Aclaración sobre este punto:

Es importante que quede muy claro el procedimiento de colocar el avance (o posición
AAA).Lo mejor será, a este respecto, poner un ejemplo.

Supongamos que nuestro árbol de levas es un 38-76-76-38. Tenemos que el AAA será,
pues, de 38°.

Por otro lado contamos los dientes de la corona del volante y vemos que dispone de 108
dientes. Éstos son los datos previos del problema.

El primer lugar, deberemos ver cuántos grados corresponden a cada diente. Sabiendo
que la totalidad del volante siempre dispone de 360⁰, cada uno de los dientes tendrá:
360
 3,33  3⁰ 20
108
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Por lo tanto, a los 38° de AAA les deberá corresponder una cantidad de dientes igual a:
38
 11,40 dientes
3,33333
Lo que equivale a 11 dientes más 0,40 de diente. Multiplicando este 0,40por 3,333 nos
da 1,33 grados, lo que equivale a 1° 20'. (Operamos con decimales para hacer el cálculo
más comprensible y sencillo pero también puede operarse directamente con grados y el
resultado será el mismo).

Una vez conocido el número de dientes (que, como hemos visto depende siempre del
número de dientes de la corona) hemos de voltear el volante 11 dientes de la corona en
sentido contrario al de funcionamiento. De esta forma, el primer pistón quedará
posicionado en un punto que corresponderá a 36° 40' antes del P.M.S.

Por otra parte, retendremos en la memoria el valor de 1° 20'· para operar con este valor
en el posicionamiento del árbol de levas.

Si utilizamos un árbol de levas con valores como 40-80-80-40, el número de dientes
seria, en esta misma corona, de 12, por lo que no se tendría que tener en cuenta ningún
otro condicionamiento, al dar el cálculo anterior un resultado exacto.

Tercera.Después de girar los dientes calculados se señalará la posición del volante con
una marca en el diente correspondiente en coincidencia con la referencia marcada en el
material del bloque. Se señalizará con las letras AAAo, simplificando, con AA.

Manteniendo la posición de esta forma se instalará el árbol de levas en su posición de
comienzo de apertura de admisión.

Cuarta.Ahora se gira el árbol de levas hasta que actue sobre el empujador o sobre la
cola de la válvula (según los casos) por la parte del círculo rebajado. Se procede al
reglaje del juego de taqué y se coloca un comparador, ajustado a cero, con el palpador
sobre el balancín, o sobre el platillo de retención de la válvula si la leva actúa sin el
intermedio del balancín.
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A continuación se hace girar el árbol de levas en su sentido de funcionamiento hasta que
se aprecie el comienzo del movimiento de la aguja del comparador, lo que indica el
instante en que comienza a actuar la rampa de ataque de la leva para la apertura de la
válvula.
Si fijásemos en este punto el engranaje de la transmisión del accionamiento de la
distribución con estas posiciones relativas al cigüeñal y árbol de levas, obtendríamos el
AAA correspondiente a la posición del pistón señalada con el volante (es decir, en el
ejemplo que pusimos antes sería de 36° 40'. Para salvar la diferencia de los 1° 20' que
nos quedaron pendientes y teniendo en cuenta que el árbol de levas gira a la mitad de
revoluciones que el cigüeñal.

Luego adelantaremos el giro del árbol de levas un valor equivalente a la mitad de la
diferencia obtenida en el cálculo (por ejemplo, el valor de 1° 20', que será igual a 60 +
20 = 80 minutos, dividido por 2, nos dará un resultado de 40'). Así pues, tendremos que
adelantar en el árbol de levas estos 40 minutos que nos faltaban cuando calamos el
volante en la posición AAA.

Quinta.Por supuesto, las operaciones anteriores se habrán efectuado con la transmisión
de la distribución libre y sin engranar.

Conseguidas así las posiciones relativas del cigüeñal con respecto al árbol de levas para
la posición AAA, se procederá ahora a colocar y fijar los elementos de engrane de la
transmisión y a señalar las marcas de éstos, para que se pueda rehacer con facilidad el
montaje cuando, por cualquier causa, se haya tenido que desmontar.

En las transmisiones de la distribución por cadena la posición de engrane no tiene
mayor importancia, pero sí el hecho de que corresponde a una posición de perfecta
tensión en el ramal de tracción de la cadena, pues las señales se hacen marcando unos
trazos en las ruedas, guiándose con la regla en coincidencia con los ejes de las ruedas.

Éste es el sistema más exacto que podemos utilizar para llevar a cabo la puesta a punto
de la distribución. La forma de contar los dientes y aplicarles a los mismos un valor en
grados es perfectamente exacta, pero existe también la posibilidad de hacerse con un
círculo graduado que se aplique sobre el volante y desde el cual podamos disponer de
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una segura orientación sobre los grados y minutos que podemos imprimirle al cigüeñal
y a su accionamiento del árbol de levas.

3.4.1

Arnés de sensores y actuadores en la inyección electrónica.Para la

implementación del arnés es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros que
nuestra unidad de control tiene como referencia:
•

Velocidad del vehículo.

•

Temperatura del refrigerante

•

Temperatura y caudal del aire aspirado.

•

Régimen de giro del motor.

•

Carga del motor.

•

Oxígeno residual de la mezcla.

•

Condiciones de funcionamiento: ralentí en frío, puesta en marcha.

3.4.2

Selección

e implementación

de sensores.Lo

primero

es

seleccionar

cuidadosamente el tipo de electrónica que podemos implementar en nuestro motor y
acorde a ello los sensores y actuadores que permitan llegar al máximo régimen del
mismo y lo más factible es una computadora programable que necesita los siguientes
sensores para tomar lecturas :
•
•

Sensor de posición del cigüeñal (CKP).
Sensor de oxígeno (LAMBDA O OT ).

•

Sensor de temperatura del refrigerante (ECT).

•

Sensor de temperatura del aire (IAT).

•

Sensor de presión absoluta del múltiple (MAP).

•

Sensor de la posición de la mariposa (TPS).

3.4.3

Unidad de control electrónico (ECU).Se opta por instalar un sistema

MegaSquirt en el motor de competición el cual es una ECU programable (Ver Figura
47) que permitirá variar el ancho de pulso de la inyección así como el avance al
encendido interpretando las señales de entrada provenientes de los sensores, para
determinar el estado del motor.
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Figura 47.Unidad de control electrónica
Fuente: www.megasquirt.com

La ECU tiene estrategias de reprogramación para cada condición de los sensores, con el
fin de obtener el máximo rendimiento del motor.El PIN DATA de la ECU MegaSquirt
se muestra en la Figura 48y ayuda a realizar una instalación efectiva del arnés
electrónico.

En los siguientes puertos mostrados nos da una idea clara de cuales utilizar para nuestro
proyecto:

A1 No utilizado
A2 No utilizado
A3 Cable opcional
A4 Cable opcional
A5 Cable opcional
A6 Cable opcional
A7 Masa del sensor CKP
A8 Masa del ECM
A9 Masa del ECM
A10 Masa del ECM
A11 Masa del ECM
A12 No utilizado
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A13 No utilizado
A14 No utilizado
A15 No utilizado
A16 No utilizado
A17 No utilizado
A18 No utilizado
A19 Masa del ECM
A20 Señal del sensor de temperatura del aire (IAT)
A21 Señal del sensor de temperatura del refrigerante (ECT)
A22 Señal del sensor de la posición de la mariposa (TPS)
A23 Señal del sensor de oxígeno (LAMBDA O OT )

A24 Señal del sensor de posición del cigüeñal (CKP)
A25 Opción para IAC 1A
A26 Voltaje de referencia del sensor de la posición de la mariposa
A27 Opción para IAC 1B
A28 Alimentación de la ECU (12V)
A29 Opción para IAC 2A
A30 Opción para IAC 2B
A31 Señal de ignición bloque B
A32 Control de inyector A-1
A33 Control de inyector A-2
A34 Control de inyector B-1
A35 Control de inyector B-2
A36 Señal de ignición bloque A
A37 Señal de la bomba de combustible

La unidad de control está compuesta por un micro controlador MOTOROLA
MC68HC9086P32. El mismo que dispone de 8 bits, posee 512 bytes de memoria RAM
y 32 Kbytes de memoria flash. La tarjeta empleada posee un oscilador de 9.8304 Mhz,
este microcontrolador puede funcionar hasta con un oscilador externo de 32 MHz, lo
que proporciona cuatro veces la velocidad con la que se trabaja actualmente. El rango
de temperatura de funcionamiento es de -40 ºC a 85 ºC. A continuación se describen las
características del módulo:
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•

Puertos entrada-salida.

•

Puerto de comunicación serial.

•

Convertidores analógico-digitales.

•

Módulo TIM en Modo Imput Compare.

•

Módulo TBM.

•

Módulo SPI.

3.4.3.1 Puertos de entrada-salida.Posee 33 puertos de entrada y salida, de los cuales
26 son compartidos con otras funciones. Con esto se tiene una cantidad suficiente de
posibles señales para control de elementos externos o lectura de sensores. La
programación de la dirección de los puertos es muy sencilla (entrada o salida), lo que
permite en cualquier punto del programa elegir un puerto y su dirección para cumplir
con una determinada tarea.
3.8.1.2 Puerto de comunicación serial.Posee un puerto de comunicación serial
bidireccional, al cual se le puede programar la velocidad de transmisión según lo
deseado. La transmisión de datos se efectúa escribiendo el valor a transmitir en un
registro, el cual es transferido al módulo de transmisión y enviado.

En estas tareas no es necesario controlar ningún aspecto. La recepción se efectúa por
medio de una interrupción, la cual se genera cada vez que se recibe un dato. Una vez
atendida, lo único que se debe hacer es leer el registro de almacenamiento de datos del
puerto serial.

3.8.1.3 Convertidores analógico-digitales.Se tienen a disposición 8 canales de
convertidores analógicos digital de 8 bits, los cuales son compartidos con puertos
entrada-salida. Es un circuito con una línea de entrada análoga, provenientes de los
sensores cuya señal es de voltaje variable. Este circuito convierte la señal análoga en un
código binario para la adecuada lectura del procesador.

3.8.1.4 Módulo TIM en Modo Imput Compare.Por medio de este módulo
(TimerInterfase Module), el microcontrolador es capaz de cronometrar eventos los
cuales son detectados por mediode una interrupción, éstos pueden ser flancos positivos
o negativos.Una vez generada la interrupción se inicia el conteo por medio de
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uncontador de 16 bits. Al detectar el siguiente flanco, este contador sedetiene y se puede
medir la duración del evento.

El reloj de entrada delcontador es programable, proporcionando flexibilidad según la
duracióndel evento. Además, una vez que se detecta la interrupción, estemódulo permite
controlar un puerto de salida, el cual se puede poneren alto o en bajo según las
necesidades que se tengan. Prácticamentese puede reproducir el evento cronometrado.

Módulo TBM.En este módulo (Time Base Module) se permite llevar a cabo un conteo
hasta un valor determinado por el usuario. Al alcanzar este valor se genera una
interrupción. En la rutina de servicio de esta interrupción se puede configurar de nuevo
el módulo para que realice otra cuenta inmediatamente, además se tiene acceso a un
puerto de salida, el cual se puede colocar en alto o en bajo según lo deseado. El
contador empleado es el mismo para los módulos TBM y TIM.

Este contador se puede parar o volver a cero en el momento que se desee, con lo que se
tiene una flexibilidad en su manejo para llevar a cabo tareas determinadas.

3.8.1.5 Módulo SPI.Por medio de este módulo, el micro controlador se puede
comunicar con periféricos en forma serial, para esto emplea cuatro líneas de conexión:
generación de reloj, selección de maestro o esclavo, entrada y salida de datos. En este
caso se emplea el micro controlador como maestro para almacenar datos en una
memoria serial.

La velocidad de transmisión de datos es programable por el usuario y en modo maestro,
el micro controlador genera en la línea de reloj la señal de sincronización de
transmisión. La recepción de datos se puede llevar a cabo por medio de una interrupción
en donde se diseña la rutina para llevar a cabo esta tarea.

3.8.1.6 Implementación de la ECU.Como observamos en la siguiente Figura la
colocación del ECU se la realiza en la cabina junto al asiento del copiloto por tener
mayor espacio y acceso para conectar el cable de datos para reprogramar la misma
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Figura 49.Implementación de la ECU

Fuente: www.megasquirt.com.
El MegaSquirt es una serie de Do-It-Yourself controladores programables universales
experimentales de inyección electrónica de combustible para el encendido de chispa,
combustible líquido motores de combustión interna. Experimental significa que usted
será responsable de la clasificación de algunos detalles de la inyección de combustible
que son específicos de la aplicación y el equipo.
El controlador EFI MegaSquirt-I ™ utiliza un procesador Motorola 68HC908 8 MHz y
un sensor MAP Motorola MPX4250AP para proporcionar un control electrónico de
combustible. MegaSquirt-I está basado en el microcontrolador basado en Flash
Motorola MC68HC908GP32 operando a una velocidad de bus interna de 8 MHz (ésta
es la velocidad del bus - recuerde que la mayoría de los microprocesadores especifican
sus piezas a una velocidad cristal externo.
Luego se divide por cuatro para obtener la velocidad del bus interno). MegaSquirt-II
EFI

actualización

controlador

utiliza

un procesador

HC9S12C32

24

megahercios(MEGAMANUAL, 2014).
3.9

Sensor de posición del cigüeñal (CKP)

La función que cumple es la de ubicar la posición del cigüeñal (Pistón # 1) y el cambio
de velocidad del giro del cigüeñal o RPM del motor, con el objetivo de que el PCM
controle la activación del relé de la bomba de combustible, la dosificación de
combustible y el punto de encendido.
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El sensor CKP de tipo inductivo genera una onda alterna senoidal con una irregularidad
cíclica, producida por un faltante de dientes sobre la rueda fónica de excitación montada
en el cigüeñal.

El sensor CKP, tienen solo dos pines de conexión, correspondientes a los extremos de la
bobina del sensor. En algunos CKP tienen 3 cables, siendo el tercero una mallada o
blindaje a masa, para evitar interferencias parásitas del encendido.

Al conectar el osciloscopio se debe observar la siguiente forma de onda inductiva

Figura 50.Señal del Sensor CKP

Fuente. CISE

3.9.1

Implementación del CKP.Una vez identificado el sensor de posición del

cigüeñal más idóneo para nuestra electrónica procedemos a ubicarla en la carcasa de la
caja de cambios debido a que la rueda fónica se encuentra ubicada en el volante de
inercia (Ver Figura 51).

Siendo el sensor del LADA NIVA el más económico y acorde a nuestras necesidades.
Figura 51.Ubicación del sensor CKP
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Fuente: Autores

Las conexiones del sensor con el ECU se muestran en la Tabla 7, detallando los puertos
de entrada en la Figura 51.

Tabla 7.Conexión del sensor de posición del cigüeñal (CKP).
Pines del sensor.

Descripción.

1

1,2→A24 Pin de la ECM, señal del sensor.

2

3→A7 Pin de la ECM, masa del sensor.

Fuente: www.megasquirt.com

El funcionamiento de este sensor está dado por la siguiente expresión matemática:
RPM  1067,93Frecq k 62,17

(12)

Donde RPM son las revoluciones por minuto que son procesadas por la ECM, y Freq es
frecuencia que esta expresada en KHz.

El funcionamiento de este sensor se lo puede representar por diagrama de bloques que
se muestra a continuación.
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El sensor inductivo, debido a su propio principio de funcionamiento, produce una honda
sinusoidal a una determinada frecuencia que en este caso sería la variable de medición.

Esta frecuencia es multiplicada por una constante (1067,93) que transforma la variable
de KHz a rpm, a este valor se le suma una constante de -62,17.

El valor de rpm que se obtiene a la salida es utilizado para determinar la velocidad del
motor y calcular el tiempo de apertura del inyector.

3.10

Sensor de oxígeno (Lambda o  )

Las regulaciones actuales exigen que se controlen las emisiones de gases, por lo que los
sistemas de inyección están diseñándose cada vez de mejor manera, pero a pesar de ello
la calidad de la combustión sigue dependiendo de otros factores, inclusive mecánicos,
que afectan en un buen porcentaje la precisión que nos ofrecen los sistemas
electrónicos.

Para determinar si el sistema de control de combustible está realizando una dosificación
correcta en la mezcla aire/combustible, es necesario implementar el Sensor de Oxígeno
conocido también como Sonda Lambda o EGO (Exhaust Gas Oxigen Sensor). Este
sensor, permite que el sistema de control de combustible, trabaje en lazo cerrado,
verificando la cantidad de oxígeno en los gases de escape, e informando a la ECM si es
necesario enriquecer o empobrecer la mezcla.

Una vez realizada las correcciones sobre la mezcla, el sensor de oxígeno verifica
nuevamente la cantidad de oxígeno en los gases de escape para nuevas correcciones.
Como la ECM está recibiendo información del estado de la mezcla permanentemente,
puede en cuestión de milésimas de segundo modificar la cantidad de combustible que
inyecta el sistema, permitiendo que el motor obtenga una gran exactitud en su
combustión, que significa entonces una óptima potencia de entrega y una emisión
mínima de gases contaminantes en el ambiente.

3.10.1Implementación del sensor de oxígeno.Elegimos un sensor de oxígeno de Oxido
de Zirconio de 4 cables debido a que posee la niquelina de calentamiento obteniendo
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una lectura más fiable al momento de calibrar y poner a punto el motor. Para lo cual se
implementa la tuerca adecuada en el múltiple.
Figura 52. Ubicación del sensor de oxígeno en el heder

Fuente: Autores
Este sensor tiene sus conexiones respecto a la ECM como se puede observar en la Tabla
8.

Tabla 8.Conexión del sensor de oxígeno calentado
Pines del sensor. Descripción.
2

11→A23 Pin de la ECM, señal del sensor.

1

87→Alimentación del calentador del sensor.

4

12→A19 Masa de la niquelina.

3

37→Masa del sensor.
Fuente: www.megasquirt.com

Para que el catalizador de gases de escape funcione correctamente, la relación

aire/combustible debe mantenerse cerca de 14.7:1. El sensor de oxígeno calentado OT o

también conocido como EGO ayuda al modulo de control a mantener esta relación
dentro de los limites requeridos el sensor de oxígeno EGO, monitorea constantemente la
cantidad de oxígeno en los gases de escape y por ende la relación aire/combustible de la
mezcla que ingresa a los cilindros, es decir la cantidad de oxígeno en los gases de
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escape, dependen directamente de la cantidad de oxígeno existente en la mezcla
aire/combustible.

La señal del sensor es retroalimentada al módulo de control para corregir la cantidad de
combustible inyectado dentro del motor, con la finalidad de mantener la relación
aire/combustible dentro de los límites requeridos. La relación aire/combustible que
provee químicamente una correcta combustión se denomina lambda (λ=1); si la mezcla
es rica, se considera un factor lambda menor a 1 (λ≈0,97); por otro lado si la mezcla es
pobre, se considera un factor lambda mayor a 1 (λ≈1,03).
GóD G


Landa λ  GóD G
G




(13)

3.10.1.2 Datos Reales Medidos del Sensor.Este sensor es el más importante para los
ajustes de la mezcla aire-combustible en un auto de serie, teniendo una opción especial
con la computadora MegaSquirt al poder tener una medida fija de 0,7V que equivale a
una mezcla estequiométrica motivo por el cual es una gran ventaja porque la ECU
tendera a realizar ajustes de mezcla ideales.

3.10.1.3 Sensor de temperatura del aire (IAT). La temperatura del aire que ingresa en el
motor, es uno de los aspectos más esenciales a ser medido y enviado a la ECM, esta
información junto con el flujo de masa de aire de ingreso le dan al módulo una idea
exacta de la masa y densidad del aire que ingresa al motor para poder inyectar un caudal
preciso de combustible, para que la relación aire/combustible sea óptima.

Si solamente se recibe la cantidad de aire como información, las moléculas del mismo
pueden estar muy condensadas debido al frio, por lo tanto se tendrá un número mayor
de moléculas de aire que se mesclen con la cantidad de moléculas de combustible
inyectado.

En cambio, si el aire está muy caliente, el número de moléculas será mucho menor en el
mismo volumen aspirado, mezclándose con el mismo número de moléculas de
combustible inyectado, empobreciendo la mezcla que ingresa al motor.
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Por estas razones, la información del flujo de aire, más la temperatura del mismo, nos
permite conocer con exactitud la cantidad de aire que ingresa a los cilindros y la
densidad del mismo, como resultado tenemos el número exacto de la cantidad de
moléculas del aire. El sensor de temperatura del aire está localizado en el circuito de
admisión de aire.

De tal manera que

la temperatura del flujo de aire que ingresa sea detectada

rápidamente al chocar con el elemento sensor y pueda detectar rápidamente cualquier
variación en la temperatura.

3.11

Sensor de temperatura del refrigerante (ECT)

El motor de combustión interna no se mantiene con una temperatura constante de
funcionamiento, sino que esta varía dependiendo del régimen en el que trabaja el motor,
por ejemplo en el arranque en frío el motor debe vencer la resistencia de sus partes
móviles: adicionalmente un buen porcentaje del combustible inyectado se condensa en
las paredes del múltiple de admisión, de igual manera en los cilindros debido a la mala
combustión, por lo que requerimos inyectar una cantidad adicional de combustible
durante el arranque en frío y reducir paulatinamente este caudal hasta llegar al ideal en
la temperatura optima de funcionamiento.

El sensor de temperatura del refrigerante (ECT EngineCoolantTemperature) es el
encargado de enviar la señal que informa al computador la temperatura del refrigerante
del motor, con el objetivo de que este pueda enriquecer automáticamente la mezcla
aire/combustible cuando el motor esta frio y la empobrezca paulatinamente en el
incremento de la temperatura, hasta llegar a la temperatura normal de funcionamiento,
donde se dosifica una mezcla aire/combustible ideal.

3.11.1

Implementación del sensor ECT.El sensor seleccionado es el ECT del Corsa

1.4 debido a la accesibilidad del mismo, así como del conector practicando un agujero
dentro de un ducto de refrigeración, la conexión se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 9.Conexión del sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT)
Pines del sensor.

Descripción.

1

71→A19 Pin de la ECM, conexión a tierra.

2

78→A21 Pin de la ECM, señal del sensor.
Fuente: www.megasquirt.com

Los valores más comunes de resistencia y voltaje correspondientes a la temperatura del
Refrigerante se puede observar en la Tabla 10.

Tabla 10.Valores de resistencia y voltaje correspondiente a la temperatura del
refrigerante.
Temperatura
(⁰C)

Resistencia
(Ω)

Voltaje
(V)

0

6000

4.5

20

2500

3.2

30

1400

3.1

60

800

2.4

80

289

1.2

Fuente: BONNICK, Allan. W. M., Automotive Computer Controled Systems.
3.11.2

Datos reales medidos en el sensor.Los datos reales medidos en el sensor

indican que de acuerdo a la temperatura se puede corregir la inyecciónde la gasolina.

Tabla 11.Valoresreales del sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT)
Valores del sensor ECT.

Temperatura ⁰C

Voltaje (V)

20

2,6

48

1,45

52

1,25
Fuente: Autores
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Los valores de tensión de la señal del sensor ECT, fueron obtenidos mediante el
milímetro, las mediciones de la temperatura del refrigerante se realizaron con el motor
frio, en cuyo estado la temperatura del refrigerante del motor se encontraba en los 20⁰C,
hasta que este alcanzo la temperatura normal de funcionamiento de 92⁰C, temperatura
que se mantiene relativamente constante por acción del electro ventilador del radiador.

Figura 53. Curva real del sensor de temperatura del refrigerante del motor
VOLTAJE (V) vs TEMPERATURA DEL
REFRIGERANTE (⁰C)
3
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80

100

Fuente: Autores

Con la ayuda del software Microsoft Office Excel, aproximamos la gráfica y se obtiene
la ecuación del sensor de Temperatura del Líquido Refrigerante, el funcionamiento de
este sensor está dado por la siguiente expresión:

Figura 54.Gráfica linealizada del ECT
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Fuente: Autores
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100

El funcionamiento de este sensor está dado por la siguiente expresión matemática:

Vs  k0,031T{. Q 3,22

(14)

Dónde:
() Es el voltaje de la señal de salida entregada a la ECM y


¡¢ ) Es

la temperatura del refrigerante en ⁰ C.

La variable de medición se encuentra en grados centígrados, esta es multiplicada por
una constante (- 0,031) característica de este sensor que es de tipo NTC, la cual
transforma la variable de grados centígrados (⁰C) a voltios (V). El valor obtenido luego
de este bloque se suma con una constante (3,22) para finalmente obtener la tensión de
salida del sensor. Aunque la temperatura del refrigerante sea cercana a 0⁰C, la tensión
entregada por el sensor no es cero; debido a que el bloque con la constante (3,22), suma
a la señal nula un valor de 3,22, lo cual permite tener una tensión de salida de 3,22V,
tensión que es utilizada por la ECM para constatar la presencia del sensor.

3.11.3

Sensor de Posición de la Mariposa (TPS).El sensor de posición de mariposa

del acelerador, llamado TPS o sensor TP (del inglés Throttle Position Sensor), efectúa
un control preciso de la posición angular de la mariposa. Posee un brazo móvil que está
en contacto eléctrico con una resistencia. A medida que el brazo móvil o cursor, se
desplaza sobre la resistencia, la señal de voltaje cambia. En el punto de contacto el
voltaje disponible es la señal de voltaje y esto es lo que indica la posición. La ECU
toma esta información para poder efectuar distintas funciones, de suma importancia
para el correcto funcionamiento de un sistema de inyección electrónica de combustible.
Estas son:
•

Modo del motor: ralentí, aceleración parcial, aceleración total.

•

Corrección de proporción de ratio aire/combustible

•

Corrección del incremento de potencia del motor

•

Control del corte de combustible
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3.12

Implementación del Sensor TPS.

Se encuentra ubicado junto a los cuerpos de estrangulación solidaria al eje de la
mariposa como se puede observar en la Figura 55.

Figura 55.Ubicación del Sensor de la Posición de la Mariposa

Fuente: Autores

Este sensor tiene sus conexiones respecto a la ECM como se puede observar en la tabla
12.

Tabla 12. Conexión del sensor de posición de la mariposa (TPS).
Pines del sensor. Descripción.
1

71→A19 Pin de la ECM, conexión a tierra.

2

73→A26 Pin de la ECM, alimentación de 5 V.

3

59→A22 Pin de la ECM, señal del sensor.
Fuente: www.megasquirt.com

Datos Reales medidos en el sensor.En la siguiente tabla podemos observar los valores
característicos del sensor de posición de la mariposa (TPS), los cuales han sido tomados
con la ayuda de un multímetro, para la obtención de estos valores procedemos a la
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apertura de la mariposa en escalas de apertura del 25% a la vez como podemos observar
en la Tabla 13.

Tabla 13.Valores reales de apertura y voltaje del sensor de posición de la mariposa
(TPS)
Valores del sensor TPS.
Apertura

Voltaje(V)

0

3.88

0.25

4.2

0.5

4.31

0.75

4.45

1

4.68
Fuente: Autores

Graficando los valores expuestos en la tabla anterior obtenemos la curva característica
del sensor TPS que se muestra en la siguiente gráfica.

Figura 56.Gráfica de los valores reales del sensor TPS.

VOLTAJE (V)vsPOSICION DEL TPS (%)
VOLTAJE (V)
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120
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Fuente: Autores

Con la ayuda del software Microsoft Office Excel, aproximamos la gráfica y obtenemos
la ecuación del sensor de posición de la mariposa TPS.
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Figura 57. Gráfica linealizada de los datos del sensor TPS
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Fuente: Autores

El funcionamiento de este sensor está dado por la siguiente expresión matemática:
V£  0,0064Pos. % Q 4,04.(15)
Dónde:

(  Es el voltaje de la señal de salida entregada a la ECM y
Pos. % es la posición de la apertura del sensor TPS.

Este sensor transforma la variable de ingreso que se encuentra en porcentaje de apertura
(%), en tensión de salida (V), multiplicando la variable de ingreso por una constante
0,0064 y luego sumando al valor obtenido 4,04 unidades.

Es necesario anotar que el valor mínimo de apertura de la mariposa cuando el auto está
funcionando es de 6 a 10 %, por lo que se tiene una tensión de salida de 4,0784 a 4,104
V, tensión que es utilizada por que la ECM determine la conexión del sensor al sistema
de control de combustible.

3.13

Selección e implementación de actuadores

Una vez que conocemos los sensores a ocupar en nuestra electrónica procedemos a
seleccionar e implementar los distintos actuadores que harán funcionar el motor de
acuerdo a nuestras necesidades requiriendo de los siguientes actuadores:
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•

Bomba de combustible.

•

Inyectores.

•

Bobina de encendido.

3.13.1

Bomba de combustible.Su función principal es bombear combustible de manera

eficiente y constante desde el depósito de combustible, para lo cual dispone de un pre
filtro realizando el filtrado de impurezas de un tamaño considerable, siendo filtrado el
combustible nuevamente por el filtro propiamente dicho, enviando el combustible hasta
la riel de inyectores.

En los motores de inyección electrónica toda bomba de combustible está sobredimensionada, ya que la cantidad y la presión que necesitan los inyectores será siempre
menor al que puede entregar la bomba regulando cuya presión el regulador de
combustible.

Se diseñaron de esta forma, ya que se trata de mantener una presión y caudal estable en
el sistema, para que los inyectores puedan enviar a los cilindros la cantidad necesaria sin
restricciones, aún en casos extremos de aceleración, de taponamiento de los filtros, y
hasta una mala alimentación de tensión eléctrica a la bomba (ver Figura 58).

La bomba tiene que cumplir con características estrictas para ser instalada en un
vehículo de competencia debido al esfuerzo a la que va a estar sometida, para lo cual
vamos a enumerar las principales a tomar en cuenta:
•

Alta durabilidad.

•

Bajo ruido, aislamiento contra interferencias.

•

Garantía de flujo constante.

•

Perfecto funcionamiento durante el suministro a alta temperatura.

•

Fácil instalación.

•

Aplicable en los principales modelos de vehículos.

•

Calidad asegurada.
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Figura 58. Bomba de combustible

Fuente: Autores
3.13.1.2 Implementación de la bomba de combustible.Las bombas sumergibles son las
más ocupadas para los autos de serie, existiendo bombas especiales para rally que son
externas con una capacidad de 10 bares de presión la misma que va sujeta a la cabina
del auto. Teniendo la precaución de ocupar cañerías de alta presión reforzadas
cumpliendo con las normas de seguridad que amerita el caso.

Las conexiones eléctricas de la bomba de combustible obedecen al Pin Data de la Tabla
14.

Tabla 14. Conexión de la bomba de combustible
Pin de la bomba.

Descripción.

1

A37 Pin de la ECM, señal

2

Masa.

Fuente: www.megasquirt.com

Sabiendo los puertos donde irán los cables se realiza un diagrama eléctrico de la bomba
de combustible para guiarnos en la conexión el cual se lo muestra en la siguiente figura.
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Figura 58.Diagrama eléctrico de la bomba de combustible

Fuente: Autores

La ventaja que posee nuestro sistema de poder variar la presión de trabajo, nos brinda
una mayor facilidad para calibrar el funcionamiento del auto teniendo una variación de
5 PSI al momento de acelerar a tope con respecto a la medida de presión en ralentí.

3.13.2

Inyectores.Este componente del sistema de inyección es el encargado de

inyectar el combustible al interior del cilindro.

Los inyectores pulverizan la gasolina dentro del múltiple de admisión en sincronización
con la apertura de las válvulas las cuales permiten el ingreso del combustible a los
cilindros de acuerdo a los requerimientos del vehículo.

Los inyectores electrónicos se abren por medio de un solenoide eléctrico, y se cierran
con un resorte; los inyectores continuos se abren, por la presión del combustible. Los
inyectores también se denominan válvulas de inyección.

En la siguiente figura mostramos los inyectores elegidos que son unos de alta
impedancia, se eligió estos por la capacidad de pulverización de gasolina, también por
la cantidad de combustible que inyecta por segundo, esto los hace idóneos para nuestro
proyecto en el cual necesitamos por la exigencia que nos presenta la cantidad de aire
que ingresa al motor debido a las modificaciones en los ductos.
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Figura 59. Inyector de combustible

Fuente: Autores
3.13.2.2 Implementación de inyectores.El riel de inyectores se encuentra ubicado en el
múltiple de admisión, donde los inyectores están direccionados hacia las válvulas de
admisión como se puede ver en la Figura 60.

Figura 60.Cavidades para losinyectores implementados

Fuentes: Autores
Los inyectores disponen del Pin Data que indica la Tabla 15.
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Tabla 15.Conexión de los inyectores
Inyector. Pines del conector. Descripción.
1

2

3

4

1

87 Conexión del positivo del relé principal.

2

3→A32 Pin de la ECM, Inyector A-1.

1

87 Conexión del positivo del relé principal.

2

32→A34 Pin de la ECM, Inyector B-1.

1

87 Conexión del positivo del relé principal.

2

31→A35 Pin de la ECM, Inyector B-2.

1

87 Conexión del positivo del relé principal.

2

4→A33 Pin de la ECM, Inyector A-2.
Fuente: www.megasquirt.com

Después de tener los puertos donde van conectados a la ECU se procede a realizar un
diagrama eléctrico de implementación de los Inyectores para una correcta instalación.

Figura 61.Diagrama eléctrico de implementación de los Inyectores

Fuente: Autores

3.13.2.3 Datos Reales Medidos en el Inyector.Una manera de identificar el tipo de
inyectores que disponemos, es de la siguiente manera:
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Tabla 16.Identificación de un inyector
Carga del motor. Tiempo abierto inyector (ms). % TPS.
Ralentí

4

0

Media carga.

6,5

50

Plena carga.

14

100
Fuente: Autores

Por lo que se puede decir que tenemos inyectores de alto flujo así como de alta
impedancia siendo el inyector ideal para nuestro motor.

Con el objetivo de conocer el caudal de aporte de combustible de cada inyector se tiene
la siguiente fórmula de caudales:
Caudal Lb⁄h 

POTENCIA DEL MOTOR HPxBSFC

NÚMERO DE INYECTORESxPORCENTAJE QUE PERMANECE ABIERTO EL INYECTOR

Donde BSFC es el factor que indica el calor a la que el motor está siendo sometido que
va de 0,4 a 0,7., o de acuerdo a la Tabla 17.

Tabla 17.Factores BSFC
Tipo de motor.

Gasolina.

Alcohol.

Alta compresión.

0,45 a 0,55 0,90 a 1,10

Baja compresión.

0,50 a 0,60 1,00 a 1,20

Turbo alimentados. 0,55 a 0,65 1,10 a 1,30
Fuente: BONNICK, Allan. W. M., Automotive Computer Controled Systems

El inyector duty cicle o porcentaje de tiempo que permanece abierto el inyector,
también se lo puede expresar en milisegundos. Se lo toma un factor de 0,8, ya que de
esa forma se le da una mayor vida útil del inyector.
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Teniendo en consideración que se estima una potencia de 117 hp el caudal de nuestro
inyector seria de:
Caudal©Lbhª 

117 Hp P 0,55
4 P 0,8

Caudal©Lbhª  20,10

Motivo por el cual el inyector seleccionado es de 20 Lb/h.

3.13.3

Bobina de encendido.La bobina de encendido no es más que un transformador

eléctrico que transforma la tensión de la batería en un impulso de alta tensión que hace
saltar la chispa entre los electrodos de la bujía. La bobina está compuesta por un núcleo
de hierro en forma de barra, constituido por láminas de chapa magnética, sobre el cual
esta enrollado el bobinado secundario, formado por gran cantidad de espiras de hilo fino
de cobre (entre 15.000 y 30.000) debidamente aisladas entre sí y el núcleo.

Encima de este arrollamiento va enrollado el bobinado primario, formado por algunos
centenares de espiras de hilo grueso, aisladas entre sí y del secundario. La relación entre
el número de espiras de ambos arrollamiento (primario y secundario) está comprendida
entre 60 y 150.

La interrupción cíclica del primario está sincronizada con el motor, una vez cada giro en
dos tiempos (2T) o una cada dos giros en el cuatro tiempos (4T); aunque existen
sistemas de 4T en motores de más de un cilindro, con chispa en cada revolución
(Sistema de chispa perdida o DIS).

Dicha interrupción era antiguamente mecánica gracias al ruptor o platinos, y hoy día se
realiza mediante un circuito electrónico, siendo un transistor de potencia que depende
de un controlador asociado al régimen del motor gracias a un sensor de régimen.

Con la implementación de los sistemas de inyección electrónica, la distribución de la
chispa por distribuidor quedo apartada dando paso a las bobinas actuales las misma que
distribuyen la chispa en pares (semi-secuencial) o independientemente.
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3.13.3.2 Implementación de la bobina de encendido.Por disponer de un sistema de
encendido DIS lo más idóneo es conseguir una bobina de encendido acorde a nuestra
electrónica siendo la más idónea la bobina del Corsa Evolution.

Figura 62. Bobina de encendido implementada

Fuente: Autores
Se necesita una bobina que disponga las siguientes características:

Tabla 18.Resistencia de la bobina
Primario de la bobina bloque A1

0,7Ω

Primario de la bobina bloque A2

0,7Ω

Secundario de la bobina bloque A1

11,4KΩ

Secundario de la bobina bloque A2

10,8KΩ

Fuente: Autores

Con estas características nos regimos a un catálogo de bobinas el cual nos será de
mucha ayuda para elegir bien la bobina en la siguiente tabla detallaremos que
parámetros debemos tener en cuenta para una correcta selección de bobinas

El valor del enrollamiento primario es de 0,73±0,1Ω y un arrollamiento secundario de
9,6±1,8KΩ, pudiendo obtener la bobina en la marca BOSCH con el código
0221504014.
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La bobina tiene sus conexiones respecto a la ECM como se puede observar en la Tabla
17.

Tabla 19. Conexión de la bobina de encendido
Pines. Descripción.
A

A36 Pin de la ECM, señal bloque A

B

Alimentación 12V

C

A31 Pin de la ECM, señal bloque B
Fuente: www.megasquirt.com

3.13.4

Electroventilador. Dentro del deporte del rally disponemos de dos tipos de

electro ventiladores:
•

Electroventilador del radiador del refrigerante.

•

Electroventilador del radiador de aceite.

Los dos cumplen el mismo objetivo al ayudar a refrigerar los fluidos y ayudar a
mantener estable la temperatura de trabajo del motor alargando la vida útil del mismo.

Electroventilador del radiador del refrigerante.Este electro ventilador va acoplado
junto al radiador del refrigerante, solidario al flujo de aire que pasa a través de los
paneles de refrigeración del radiador. Debido a que el radiador fue modificado el electro
ventilador deberá acoplarse al nuevo tamaño del mismo. Siendo necesario implementar
un radiador más grande el mismo que tiene las siguientes características.

Hélice: 1831
Ø hélice: 275mm
Ø buje central: 8mm
Características: Aspirante
Potencia: 155 W
Rotación: Horario
Ø motor: 76mm
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Figura 63.Electroventilador del radiador del refrigerante

Fuente: Autores

Se implementó un termo switch en el radiador el mismo que servirá para activar el
ventilador, sabiendo que tenemos una diferencia de 10⁰ C por estar ubicado a la entrada
del radiador.

Debido a que la temperatura del sistema de refrigeración en el motor es distinta por lo
cual aprovechamos esos 10⁰ C para obtener un mejor rendimiento térmico.

Se selecciona un termo switch de 82⁰C, con la diferencia de temperatura que existe
mantenemos la temperatura del motor dentro de los 92⁰C.

El circuito consta de los siguientes componentes:
•

Fusible de 20 (A)

•

Relés de 30 (A)

•

Termo switch de 82⁰C

•

Cable.

Para la implementación de este electro ventilador se lo realiza de acuerdo con el
siguiente diagrama.
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Figura 64.Diagrama eléctrico del electro ventilador del radiador del refrigerante

Fuente: Autores

3.14

Arnés secundario y control electrónico

El arnés secundario está compuesto específicamente por los circuitos auxiliares con sus
respectivas protecciones eléctricas con el objetivo de preservar la electrónica y el buen
funcionamiento del motor a través de sensores y actuadores que se implementa en el
motor.

3.14.1

Selección e implementación de protección.Con la finalidad de disponer de

circuitos seguros y eficaces es necesario contar con elementos que ayuden en esta tarea
para lo cual disponemos de los siguientes elementos:
•

Fusible.

•

Interruptores.

•

Relés.

•

Switch máster.

En un automóvil a inyección electrónica se utilizan relés tanto para la alimentación de
los inyectores, calentador de sonda lambda, sistema de encendido, (estos son los
denominados relés de inyección) como para alimentar a la bomba de combustible (relé
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de bomba). De esta forma la ECU, puede comandar a todos estos periféricos sin tener la
necesidad de manejar las corrientes que éstos consumen gracias a la existencia de los
relés.

3.14.1.2 Inyectores.El cálculo del fusible de los inyectores se lo realiza de la siguiente
manera:

Datos:

Número de inyectores:

4

Sistema de inyección:

Semisecuencial

Resistencia inyector 1:

12,3Ω

Resistencia inyector 2:

12,1Ω

Resistencia inyector 3:

12,1Ω

Resistencia inyector 4:

12,2Ω

Voltaje de alimentación:

12V

Por disponer de un sistema de inyección electrónica, los inyectores trabajan en dos
grupos paralelos de dos inyectores donde se puede tomar la medida de resistencia de un
inyector de cada grupo aplicando la siguiente fórmula:
R« 
R« 

R[ P R T
R[ Q R T

12,3 P 12,1
12,3 Q 12,1

R «  6,09Ω


I  ®(38)
I

12 V
6,09Ω

I  1,96A

¯°±²s³´u°µ 
¯°±²s³´u°µ 

¶
·, ¸

¹, ¸º»x ¼
·, ¸

¯°±²s³´u°µ  , ¹½º ¼
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Por disponer de dos grupos el valor de la intensidad es de:
¯°±²s³´u°µ  w, ¾» ¼

Para el circuito de los inyectores es necesario disponer de un fusible de 5 amperios,
acompañado de un relé de 30 Amperios.

3.14.1.3 Bomba de combustible.La bomba de combustible tiene un papel importante en
la alimentación de combustible para el motor por eso la selección del fusible es muy
importante.
Datos:

Tabla 20Selección fusible bomba de combustible
Número de bombas de combustible:

1

Voltaje de alimentación:

12V

Resistencia:

1,1Ω
Fuente: Autores

I

E
R

I

12 V
1,1Ω

I  10,90 A

¯°±²s³´u°µ 
¯°±²s³´u°µ 

¶
·, ¸

¹·, ¸· ¼
·, ¸

¯°±²s³´u°µ  ¹, ¹ ¼
En este circuito es necesario disponer de un fusible de 15 Amperios con un relé de 30
amperios.
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3.14.1.4 Ignición.En este caso el fusible es el principal, motivo por el cual para hallar el
valor del amperaje se tiene que realizar algunos cálculos:
Datos:Son los valores mostrados en la Tabla 21

Tabla 21. Datos de ignición
Intensidad de la bomba de combustible:

15ª

Intensidad de los inyectores:

5ª

Resistencia del sensor de oxígeno:

3Ω

Resistencia de la ECU:

8,5Ω

Voltaje de alimentación:

12V

Fuente: Autores
Primero es necesario calcular el valor del fusible del sensor de oxígeno:
E
R
12 V
I
3Ω
I

I 4A

¯°±²s³´u°µ 
¯°±²s³´u°µ 

¶
·, ¸

w¼
·, ¸

¯°±²s³´u°µ  w, w¸¼
El fusible empleado en este circuito es de 5 A.

El cálculo del fusible de la ECU es:
E
R
12 V
I
8,5Ω
I

I  1,4176 A
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Consumidor 
Consumidor 

I
0,9

1,41 A
0,9

Consumidor  1,56A

El fusible idóneo es de 2 A para el circuito principal.

Para determinar el fusible de ignición es necesario sumar todas las intensidades.
Consumidor  I¿À¿Á Q IÂÃÄ«®£ Q IÅ Q IÆÍÈÃ
Consumidor  15 Q 5 Q 2 Q 5
Consumidor  27 A

El fusible de ignición será de 30 A con un relé de 30 A.

3.14.1.5 Unidad de control electrónico.En caso de emergencia es necesario alimentar de
una manera externa a la ECU MegaSquirt con el fin de no perder este componente
importante de la electrónica del auto siendo necesario seleccionar el fusible de la
siguiente manera:

El fusible idóneo tenemos que sumar las intensidades de los elementos que deseamos
energizar:
I  IÅ Q IÆÍÈÃ Q IÂÃÄ«®£
I 2Q3Q5
I  10Ω

Tomando en consideración la variación de voltaje que entrega el alternador cuando el
motor está trabajando es necesario disponer de un fusible de 15 A con un relé de 30 A.
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CAPÍTULO IV

4.

PUESTA A PUNTO DE LA ELECTRÓNICA

4.1

Ajustes iníciales

La ECU MegaSquirt es una de las computadoras reprogramable más completas del
mercado, debido a la capacidad de potencia del motor que se espera tener, esta puede
modificar tiempo de ignición , inyección, correcciones barométricas, correcciones en
función de la temperatura del aire o líquido refrigerante y eficiencia volumétrica del
motor.

Esta ECU programable es la más avanza por que viene incorporado un microprocesador
más rápido y de montaje superficial con la capacidad de modificación de software
llamado tambiénfireware. En este caso el nuevo fireware es el Megatune 2.25, siendo el
más completo porque tiene en si matrices de 32 x32 y opciones de corrección más
completas La plataforma de comunicación básica de la ECU MegaSquirt se muestra
como indica la Figura 65.

Figura 65.Plataforma de comunicación de la MegaSquirt

Fuente:Software MegaSquirt.
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Luego de haber configurado el sistema operativo de la laptop y el cable serial a USB de
la MegaSquirt. La programación requiere de los siguientes procesos.

4.1.1

Interfaz de comunicación.
comunicación En el software de la MegaSquirt se habilita el puerto

6, que es el puerto con el cual se configura en Windows (ver Figura 66).
66

Necesitando los siguientes datos:
Velocidad de comunicación:
comunicación 50ms
Dato de actualización:: 115200

Figura 66.Comunicación serial a USB

Fuente: Software MegaSquirt
4.1.2

Requerimiento de combustible.La
combustible La MegaSquirt dispone en su programación

inicial los respectivos cálculos de los distintos parámetros a modificar, motivo por el
cual solo se necesita ingresar datos.

Para el cálculo del requerimiento de combustible es necesario primero disponer de los
l
siguientes datos: (Ver Figura 67)
67
Cilindrada
da del motor: 1600cc
Número de cilindros: 4
Caudal de inyectores: 160 cc/min
Proporción: Aire – Combustible:
Combustible 14,7:1
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Figura 67.Características generales del motor

Fuente: Software MegaSquirt
4.1.2.1 Control de la inyección.Con

este cuadro de ajuste se puede calcular el

combustible requerido o dicho de otra forma los pulsos de inyección por ciclo,
requiriendo de los siguientes datos:

Algoritmo de control

Velocidad de densidad

Pulsos de inyección por ciclo

2

Tipo de inyección

Alternada

Tiempos del motor

4

Número de cilindros

4

Lugar de inyección

Cuerpo de estrangulación

Número de inyectores

4

Tipo de motor

Encendido por chispa

En la siguiente figura nos muestra de una forma más detallada como ingresar los datos
de las características para el control de la inyección decombustible en los cuadros de
configuración de la Megasquirt que nos saldrán en nuestro computador portátil o el que
se esté usando para la configuración.
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Figura 68.Características para el control de la inyección de combustible

Fuente: Software MegaSquirt

4.1.3

Características del inyector.En este cuadro se puede ingresar las características

generales de los inyectores, que servirán para la programación en conjunto con otros
parámetros en busca de una buena calibración de la electrónica MegaSquirt
dividiéndose en dos bloques diferentes de inyección donde:

Bank 1: Controla los inyectores 1 y 4.
Bank 2: Controla los inyectores 2 y3.

Estas características quieren decir que dispondremos de una inyección semisecuencial
siendo beneficioso para el motor, necesitando las siguientes características (Figura 69).

Tiempo de cambio de estado del inyector.

1ms

Tiempo de corrección del voltaje de la batería

0,2

ms/V
Límite del ancho de pulso

75%

Tiempo máximo de apertura del inyector

25,6ms
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Figura 69. Características de los inyectores

Fuente: Software MegaSquirt
4.1.4

Opciones de encendido.Este cuadro de ajuste nos permite configurar los puntos

de referencia del cigüeñal y el tipo de encendido que deseamos, necesitando los
siguientes datos:

Modo de disparo

Rueda fónica

Angulo de desfase

5 grados

Toma de señal

Picos ascendentes

Salto de chispa

Con transistor de potencia

Número de bobinas

Chispa perdida

Pin de salida de chispa

D14
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Figura 70.Características de la ignición

Fuente: Software MegaSquirt
4.1.4.1 Identificación de la rueda fónica. En esta opción guardamos las características
de la rueda fónica que servirán para la sincronización de la posición del cigüeñal con el
sensor CKP, requiriendo los siguientes datos:

Tipo de rueda fónica 60
Número de dientes 2
Dientes faltantes120
Angulo de avance al encendido grados
Con dientes faltantes
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Figura 71.Características de la rueda fónica

Fuente: Software MegaSquirt
4.2

Calibraciones

Para poder tener un buen desempeño del motor es necesario calibrar el funcionamiento
electrónico de los sensores para poder programar los datos de trabajo en las tablas de
ajuste así como las cartografías de las mismas.

4.2.1

Calibración del Sensor de la posición de la mariposa. En este paso la

MegaSquirt reconoce la posición de las mariposas de aceleración por medio del sensor
TPS, en posición de ralentí y con apertura total, obteniendo los valores mostrados en la
Figura 97.

Figura 72.Puesta a punto del sensor TPS

Fuente: Software MegaSquirt
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4.2.2

Calibración del sensor de presión absoluta del múltiple de admisión.El
admisión

programa dispone de cuatro opciones o rangos de lectura que van de:

0 – 115 KPa.
0 – 255 KPa
0 – 300 KPa
0 – 400 KP

Los mismos que dependen de los límites de presión así como del tipo de motor que se
dispone sean este atmosférico o turbo alimentado.
alimentado

En este caso el ideall es de 0 – 255 KPa. Omo se muestra en la siguiente figura. Esta
detección de señal es muy importante ya que con ella se consigue la modificación del
tiempo de encendido y la duración de inyección.

Figura 73. Calibración del sensor MAP

Fuente: Software MegaSquirt
4.2.3

Calibración del sensor de temperatura del refrigerante.Se
refrigerante Se ingresa los valores

de resistencia y temperatura en grados centígrados.
cent
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Figura 74. Puesta a punto del sensor ECT

Fuente: Software MegaSquirt
Estos valores de resistencia son tomados al someter a temperatura el sensor, siendo
estos datos importantes debido a que con ellos se consigue un enriquecimiento ideal
para el arranque en frio del motor, de lo contrario los factores de corrección de la
mezcla aire-combustible serán erróneos.
4.2.4

Calibración del sensor de temperatura del aire.Está programación es similar a

la del sensor ECT

Figura 75.Calibración del sensor de temperatura del aire

Fuente: Autores
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Losvalores de este sensor son importantes debido a que con ellos se corrige el avance al
encendido de encendido.

4.2.5

Plataforma de ajuste del sistema de encendido.En la tabla de ajustes iniciales

del avance al encendido se presenta dos dimensiones: el eje de las X contiene las
revoluciones del motor y el eje de las Y representa el porcentaje de carga del motor
(Figura 76).
Esta es una de las opciones que sirve para modificar el avance al encendido, siendo los
parámetros iníciales con el motor apagado antes de encender el motor.

Figura 76.Tabla de ajustes iníciales del avance al encendido

Fuente: Autores

La ECU MegaSquirt permite realizar modificaciones con el motor encendido por medio
de un mapa de encendido llamado cartografía de ignición lo cual es representado en tres
dimensiones en tiempo real (ver Figura 77).

En varias pruebas realizadas por la modificación del encendido se ha tomado como
referencia un valor de 17.5 grados de avance de encendido debido a que si el valor es
mayor el motor pierde potencia produciendo detonación en el motor, con el avance de
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encendido menor el motor requiere bujías de otro grado térmico debido a que el motor
tiende a calentar por la deficiencia de combustión.

Con la cartografía no existen valores fijos motivo por el cual, los ajustes se realizan de
acuerdo al estado del motor teniendo una calibración eficiente de acuerdo a los
parámetros de funcionamiento del mismo.

Figura 78.Cartografía de ajuste en tiempo real

Fuente: Software MegaSquirt
Los picos descendentes que se muestran en la Figura 78representan un retraso excesivo
del encendido, aportando en un auto de rally a un barrido rápido de los gases de escape,
produciéndose falsas explosiones disminuyendo la contrapresión en el sistema de
escape.

4.2.6

Ajustes de enriquecimiento en función de la temperatura.Esta opción permite

incrementar una pequeña cantidad de combustible al motor para mejorar el arranque en
frio, hasta que el motor llega a su temperatura de trabajo normal con un factor de
enriquecimiento del 100%.
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Figura 79. Ajustes de combustible para el arranque en frio

Fuente: Software MegaSquirt
4.2.7 Ajustes de enriquecimiento por eficiencia volumétrica.La tabla de eficiencia
volumétrica nos sirve para dar valores iníciales para encender el motor (ver Figura 80).

Figura 80.Ajustes iníciales de enriquecimiento de combustible con motor apagado

Fuente: Autores
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Con la cartografía de la eficiencia volumétrica podemos configurar el ciclo de trabajo de
la lambda con respecto a las revoluciones del motor.

Figura 81. Ajustes de enriquecimiento de combustible en tiempo real con motor
encendido

Fuente: Autores

En este punto de la programación con el motor ya en marcha, se incrementa o
disminuye el porcentaje de la eficiencia volumétrica según la carga del motor tomando
como referencia el voltaje del sensor de oxígeno para mantenerlo como mezcla ideal,
generando un voltaje en el sensor de 0,72 voltios, estos datos de programación son
exitosos cuando se realiza una prueba en carretera.

4.2.8

Enriquecimiento en la aceleración. Para conseguir aceleraciones eficientes es

necesario incrementar el pulso de inyección durante la aceleración esto lo conseguimos
con la lectura del sensor TPS en función del tiempo y la velocidad de accionamiento de
las mariposas de aceleración con un incremento máximo de 10 ms en el pulso de
inyección .
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Figura 82. Incremento del ancho de pulso con referencia del TPS

Fuente: Autores
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CAPÍTULO V

5.

PRUEBAS Y MODIFICACIONES

5.1

Comparación estadística

Este tipo de comparación se realiza mediante la recolección de datos el cual se muestra
en los resultados obtenidos del trabajo de la tesis práctica, teniendo en cuenta las
siguientes pruebas:

5.1.1

Prueba de consumo de combustible de un motor enserie. Esta prueba de

consumo de combustible en el motor estándar antes de la modificación se procede a
desconectar la manguera que comunica la entrada de combustible desde el depósito a la
bomba mecánica ubicada en la parte posterior izquierda del motor, instalando en su
reemplazo una manguera que ira ubicada a través del habitáculo llegando hasta la
ventana del auto, donde disponemos de un recipiente de 500cc de donde la bomba
mecánica va a succionar el combustible pudiendo determinar el consumo real de
combustible del motor. Se procede a realizar un recorrido de 4,4Km de distancia en la
vía Guano-San Andrés y viceversa, para confirmar los resultados, arrojando los
siguientes resultados (Figura 83).

0,45 Litros en 4,4Km a 60Km/h y 0,46 Litros en 4,4Km a 75Km/h

Figura 83.Gráfica de resultados de consumo de combustible a diferentes velocidades

VELOCIDAD(Km/h)

MOTOR DE SERIE
100
50

0,45; 60

0,47; 90

0,46; 75

0
0,445

0,45

0,455

0,46

0,465

0,47

CONSUMO DE COMBUSTIBLE(Litros)

Fuente: Autores
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0,475

Aquí las medidas son las mismas tanto de ascenso como descenso debido a que dispone
de un carburador.

Distancia recorrida por galón
Datos:
1 Galón = 3,785 Litros
0,46 Litros en 4,4Km
Distancia
4,4Km
3,785Litros 4,4 P 3,785
Km

P

 36,2
Consumo 0,46Litros
1 Galón
0,46
Galón
Consecuentemente al resultado promedio se obtuvieron los siguientes resultados:
(Figura 84)

0,92 Litros – 8,80 Km
1,38 Litros – 13,2 Km
1,84 Litros – 17,6 Km
2,30 Litros – 22,0 Km
2,76 Litros – 26,4 Km
3,22 Litros – 30,8 Km
3,68 Litros – 35,2 Km

Figura 84.Gráfica de resultados de Consumo vs Distancia

MOTOR SERIE
DISTANCIA(Km)

40
3,785
3,68
3,22

30
2,76
2,3

20

1,84
1,38

10

0,92
0,46

0
0

1

2
CONSUMO(Litros)

Fuente: Autores
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3

4

El consumo de combustible se encuentra dentro de los parámetros ideales, pudiendo
decir que el motor esta calibrado eficientemente al darnos 36 Km de recorrido por
galón.

5.1.2

Pruebas de consumo de combustible de un motor modificado. Para esta prueba

se procedió a llenar el depósito de combustible con gasolina Súper ubicado en la cabina
del auto cuyas medidas son:

Ancho: 420mm
Largo: 420mm
Altura: 230mm

Con lo cual se llena de combustible a una altura de 196mm.

Por lo cual tenemos el siguiente volumen:

V  42x42x19,6

V  34,5744cm

V  34,5744cm É
V  9,13galones.

V  lxaxh
1 galon
Ê
3,785 cm

Se procedió a realizar un recorrido comprendido de 4.4 Km de distancia en la vía Guano
a San Andrés y de San Andrés a Guano, para confirmar resultados de consumo.

Arrojando de la prueba los siguientes resultados:

194mm en 4.4 Km a 60 Km/h. (Descenso) = 2mm de consumo.
188mm en 4.4 Km a 60 Km/h. (Ascenso) = 6mm de consumo.

185mm en 4.4 Km a 90 Km/h. (Descenso) = 3mm de consumo.
177mm en 4.4 Km a 90 Km/h. (Ascenso) = 8mm de consumo.
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173mm en 4.4 Km a 120 Km/h. (Descenso) = 4mm de consumo.
164mm en 4.4 Km a 120 Km/h. (Ascenso) = 9mm de consumo.

5.1.2.1. Prueba de consumo de combustible en descenso.Se requiere conocer el
consumo de combustible en descenso debido a que la inyección electrónica deja de
aportar combustible cuando el acelerador se encuentra con 0 % de apertura, motivo por
el cual el consumo de combustible en el mismo trayecto no será igual al ascender así
como al descender.

Con las siguientes formulas calcularemos prueba de consumo de combustible en
descenso y procederemos a realizar su respectiva gráfica para luego linealizar, esto nos
permitirá hacer una comparación con los procesos anteriores y sacar los resultados del
consumo.
VÀ  lxaxh

VÀ  42x42x0,02
VÀ  35,28cm
VÀ  lxaxh

VÀ  42x42x0,03
VÀ  52,92cm
VÀ  lxaxh

VÀ  42x42x0,04
VÀ  70,56cm

Por lo tanto el consumo de combustible es el siguiente:

0,3528 Litros en 4.4 Km a 60 Km/h. (Descenso)
0,5292 Litros en 4.4 Km a 90 Km/h. (Descenso)
0,7056 Litros en 4.4 Km a 120 Km/h. (Descenso)
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Figura 86. Gráfica de consumo de combustible en descenso

VELOCIDAD(Km)

DESCENSO
140
120
100
80
60
40
20
0

0,7056, 120
0,5292, 90
0,3528, 60

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

CONSUMO DE COMBUSTIBLE(Litros)

Fuente: Autores
Distancia recorrida por galón

Datos:

1 Galón = 3,785 Litros.
0,5292 Litros en 4,4Km
4,4Km
3,785Litros 4,4 P 3,785
Km
Distancia

P

 31,47
1 Galón
0,5292
Galón
Consumo 0,5292Litros

Consecuentemente al resultado promedio se obtuvieron los siguientes resultados:

1,0584 Litros – 8,800 Km
1,5876 Litros – 13,20 Km
2,1168 Litros – 17,60 Km
2,6460 Litros – 22,00 Km
3,1752 Litros – 26,40 Km
3,7850 Litros – 31,47 Km
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Figura 87.Gráfica de Consumo vs Distancia

CONSUMO MOTOR MODIFICADO EN DESCENSO
35
3,785; 31,47

DISTANCIA(Km)

30

3,1742; 26,4

25

2,6452; 22

20

2,1162; 17,6
15

1,5872; 13,2

10

1,0582; 8,8

5

0,5292; 4,4

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

CONSUMO DE COMBUSTIBLE(Litros)

Fuente: Autores
El consumo de combustible se incrementó pese a que las medidas la tomamos en
descenso, dándonos una idea del incremento de potencia que tiene el motor.

5.1.2.2. Pruebas de consumo de combustible en ascenso.Para determinar el consumo de
combustible en ascenso se procede a calcular con los datos obtenidos:
VÀ  lxaxh

VÀ  42x42x0,06
VÀ  105,84cm
VÀ  lxaxh

VÀ  42x42x0,08
VÀ  141,12cm
VÀ  lxaxh

VÀ  42x42x0,09
VÀ  158,76cm
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Por lo tanto el consumo de combustible es la siguiente:

1,412 Litros en 4.4 Km a 60 Km/h. (Ascenso)
1,0584 Litros en 4.4 Km a 90 Km/h. (Ascenso)
1,0984 en 4.4 Km a 120 Km/h. (Ascenso)
Figura 88.Gráfica de consumo de combustible en ascenso

VELOCIDAD(Km/h)

ASCENSO
140
120
100
80
60
40
20
0

1,5876, 120
1,4112, 90
1,058, 60

0

0,5

1

1,5

2

CONSUMO DE COMBUSTIBLE(Litros)

Fuente: Autores
En la gráfica anterior obtenemos los resultados de consumo de combustible en
ascensocon esto procedemos a linealizar y obtendremos los resultados para saber el
consumo y hacer comparaciones con los consumos del motor con las modificaciones.

VELOCIDAD(Km/h)

Figura 89. Gráfica linealizada del consumo de combustible en ascenso.
140
120
100
80
60
40
20
0
0

0,5

1

1,5

CONSUMO DE COMBUSTIBLE(Litros)

Fuente: Autores
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2

Distancia recorrida por galón

Datos:
1 Galón = 3,785 Litros
1,3228 Litros en 4,4 Km
Distancia
4,4Km
3,785Litros 4,4 P 3,785
Km

P

 12,59
Consumo 1,3228Litros
1 Galón
1,3228
Galón

Consecuentemente al resultado promedio se obtuvieron los siguientes resultados:

2,6456 Litros – 8,80 Km
3,785 Litros – 12,59 Km

Figura 90. Gráfica de Consumo vs Distancia

CONSUMO MOTOR MODIFICADO EN
ASCENSO
DISTANCIA(Km)

15
3,785; 12,59
10

2,6456; 8,8

5

1,3228; 4,4

0
0

1

2

3

4

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Litros)

Fuente: Autores
Estos datos nos ayudan para conocer la cantidad de combustible que requerimos en cada
carrera sea esta trepada de montaña. Pero para un tramo mixto será necesario saber el
consumo promedio para poder tener en cuenta la cantidad de combustible de abasto.

Datos:
Consumo en descenso en 4,4Km = 0,5292 Litros.
Consumo en ascenso en 4,4Km = 1,3228 Litros.
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Consumo en descenso Q Consumo en ascenso 0,5292 Q 1,3228

 0,926 Litros
2
2
4,4Km
3,785Litros 4,4 P 3,785
Km
Distancia

P

 17,98
1 Galón
0,926
Galón
Consumo 0,926Litros
Consecuentemente al resultado promedio se obtuvieron los siguientes resultados:

1,852 Litros – 8,800 Km
2,778 Litros – 13,20 Km
3,785 Litros – 17,98 Km

Figura 91. Gráfica de consumo vs distancia del auto de rally

CONSUMO DEL MOTOR MODIFICADO
20
DISTANCIA (km)

3,785; 17,98
15
2,778; 13,2
10

1,852; 8,8

5

0,926; 4,4

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Litros)

Fuente: Autores
El consumo de combustible se elevó, debido al mayor requerimiento de mezcla airecombustible que motor necesita para su funcionamiento con una relación
estequiométrica ideal.

5.1.2.3 Comparación del consumo de combustible del motor de Serie-Modificado.La
comparación del consumo de combustible del motor estándar con relación al motor
modificado es importante para darnos una idea del incremento del rendimiento del
motor que tenemos actualmente.
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Figura 92. Gráfica de Consumo vs Distancia del motor de serie vs modificado

CONSUMO(Litros)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOTOR SERIEMODIFICADO
10
8
6
4
2
0

4,63

3,704
2,778
1,852 1,38 1,84 2,3
0,926
0,46 0,92
0

10

5,556

6,482

7,408

8,334

3,68 4,14
2,76 3,22

20

30

40

50

DISTANCIA(Km)

Fuente: Autores
5.1.3

Prueba de potencia. Para la prueba de potencia de un motor de combustión

interna se requiere un dinamómetro, al no disponer con el mismo en la ESPOCH, se
optó por hacer una prueba alternativa que es la de aceleración.

Para esto se requiere condiciones como las siguientes:
•

Un tramo de carretera en línea recta de 400m aproximadamente.

•

Condiciones climáticas lo más normales posibles.

•

Neumáticos en buen estado.

•

Contar con una clase de combustible, en este caso gasolina súper.

En esta prueba se tomó tiempos en segundos que tarda el vehículo en acelerarse de 0 a
100 Km/h, obteniendo los siguientes resultados, con el motor a plena carga:

5.1.3.3 Motor serie

Primer tiempo: 13,12 segundos.
Segundo tiempo: 14,23 segundos.
Tercer tiempo: 14,00 segundos.
Cuarto tiempo: 13,60 segundos.
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Tiempo Promedio 

13,12 Q 14,23 Q 14,00 Q 13,60
4

Tiempo Promedio  13,74 Que tarda en alzar de 0 a 100 Km⁄h.
Cálculo de distintos tiempos de aceleración:

Datos:
En 13,74 segundos se alcanza los 100 Km⁄h
75 Km⁄h x13,74seg
 10,3 seg.
100 Km⁄h
60 Km⁄h x13,74seg
 8,24 seg.
100 Km⁄h
45 Km⁄h x13,74seg
 6,18 seg.
100 Km⁄h
Figura 93. Gráfica de Velocidad vs Tiempo del motor estándar

MOTOR DE SERIE
TIEMPO (seg)

15

100; 13,74
75; 10,3

10
60; 8,24
45 6,18

5
0
0

20

40

60
VELOCIDAD (Km/h)

Fuente: Autores
5.1.3.4 Motor modificado

Primer tiempo: 10,1 segundos.
Segundo tiempo: 10,5 segundos.
Tercer tiempo: 10,3 segundos.
Cuarto tiempo: 10,5 segundos.
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80

100

120

Tiempo Promedio 

10,1 Q 10,5 Q 10,3 Q 10,5
4

Tiempo Promedio  10,35 Que tarda en alzar de 0 a 100 Km⁄h.
Calculo de distintos tiempos de aceleración:

Datos:
En 10,35 segundos se alcanza los 100 Km⁄h

75 Km⁄h x10,35seg
 7,76 seg.
100 Km⁄h
60 Km⁄h x10,35seg
 6,21 seg.
100 Km⁄h
45 Km⁄h x10,35seg
 4,66 seg.
100 Km⁄h

Figura 94. Gráfica de Velocidad vs Tiempo del motor modificado

MOTOR MODIFICADO
12
100; 10,35

TIEMPO (Seg)

10
8

75; 7,76
60; 6,21

6

45; 4,66

4
2
0
0

50

100

150

VELOCIDAD (Km/h)

Fuente: Autores
5.1.3.5 Comparación de resultados motor Serie-Modificado.Estos resultados son de
suma importancia para evaluar el trabajo realizado.
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Figura 95.Gráfica de Velocidad vs Tiempo del motor Serie vs Modificado

MOTOR SERIE-MODIFICADO
15
TIEMPO (seg)

13,74
10,35

10,3

10
6,18
4,66

5

8,24
6,21

7,76

0
0

20

40
60
80
VELOCIDAD (100 Km/h)

100

120

Fuente: Autores
En la gráfica claramente se puede apreciar el desempeño del motor modificado
reduciendo un tiempo de 3,4 segundos de aceleración, pese a que la velocidad final es
de 180 km/h.

5.2

Resultados y mejoras

5.2.1

Resultados

•

El consumo de combustible se incrementó, debido a que la potencia del auto fue
incrementada por ende sus requerimientos de aire-combustible son mayores.

•

Se obtuvo un incremento indiscutible de revoluciones del motor, producto de un
arduo trabajo en las partes mecánicas del motor así como de una dedicada
programación de la ECU MegaSquirt, manteniendo una relación estequiométrica
de 14,7:1 de la mezcla aire-combustible, teniendo un régimen de giro de máximo
rendimiento arriba de las 4000 rpm hasta el corte de las misma a las 7000 rpm.

•

Se incrementó la velocidad final del auto, motivo por el cual es indispensable
mejorar el sistema de frenado.
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5.2.2
•

Mejoras

Se implementa otro tipo de heder debido a que el anterior retenía mucho calor
averiando el sensor de oxígeno, y creando un contra flujo hacia los ductos de
escape que era perjudicial para el motor.

•

Se tuvo que mejorar los ductos de vacío para el servo freno debido a que el vacío
generado en cada ducto de admisión no era suficiente para obtener un buen
frenado.

•

El recuperador de aceite no tiene capacidad suficiente de retención, motivo por el
cual se implementa un sistema de recirculación hacia la bomba de aceite.

•

Para el calado de las barras de levas se tuvo que implementar poleas regulables.

•

Reducción de diámetro de la polea de la bomba de agua para incrementar el
caudal de agua.

•

Reducción de la polea del alternador con la finalidad de obtener un mejor
rendimiento eléctrico debido a la sensibilidad de los sensores implementados en el
motor.

•

Blindaje del cableado de sensores y actuadores para evitar el filtrado de corrientes
parasitas.

5.3

Análisis de Costos

5.3.1 Costos directos.Son aquellos que pueden identificarse directamente con un
objeto de costos, sin necesidad de ningún tipo de reparto. Los costos directos se derivan
de la existencia de aquello cuyo costo se trata de determinar, sea un producto, un
servicio, una actividad(CONTABILIDAD.PY, 2013).
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Tabla 22. Costo de materiales.
Descripción

Unidad

Pistones
Rines
cojinetes de bancada
cojinetes de biela
cojinetes axiales
bomba de aceite
bomba de agua
Cárter
volante de inercia
kit del embrague
juego de empaques
Propulsores
barras de levas
resortes de válvulas
radiador del refrigerante
recuperador de aceite
radiador de aceite
cuerpo de aceleración
Pernos
cables de bujías
Bujías
correa de distribución
rodamientos de la distribución
polea auxiliar
correa auxiliar
cable del acelerador
junta flexible del escape
ecu (megasquirt)
sensor de la posición del cigüeñal
sensor de oxígeno
sensor de temperatura del refrigerante
sensor de temperatura del aire
sensor de posición de la mariposa
Inyectores
depósito de combustible
regulador de presión de combustible
riel de inyectores
bomba de combustible
bobina de encendido

Cantidad

4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
16
2
16
1
1
1
4
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
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Preciounitario
(USD)

150
200
22
22
7,50
70
70
300
150
350
150
16
600
17,50
300
120
300
125
100
30
15
35
22,50
8
5
5
40
1.200
20
70
12
12
40
50
600
200
100
120
40

Total
(USD)

600
200
22
22
15
70
70
300
150
350
150
256
1.200
280
300
120
300
500
100
30
60
35
55
8
5
5
40
1.200
20
70
12
12
40
200
600
200
100
120
40

Tabla 20 (Continuación.)
Monitor
Intercomunicadores
cargador de batería de laptop
reloj de factor lambda
Tacómetro
termo switch
Batería
componentes eléctricos
switch master
switch de mando
cañerias y acoples
tubo flexible plástico
tubo galvanizado
Refrigerante
Aceite
filtro de aceite
pegas y fluido para ensamble

1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
2
2
2

metros
metros

250
300
80
35
120
30
120
200
30
6
37,50
4
30
12
38
3
40

COSTO DE MATERIALES USD:

Mano de obra
Descripción

Horas-hombre

mecánico
ayudante de mecánica
soldador
ayudante de soldadura

Total
USD
240
85
25
10
360

200
50
15
5
270

TOTAL COSTO MANO DE OBRA USD:

Los valores de mano de obra tienen valor de USD. 270,00

5.3.2

Costos indirectos

Costos Indirectos
Descripción
Horas
Transporte
20
estudios y asesoramiento técnico
COSTO TOTAL
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Costos
$ 110,00
$150,00

Total
$ 110
$ 150
$ 260

250
300
80
35
120
30
120
200
30
36
150
4
30
24
38
3
40
9.347

COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN

VALOR (USD)

Costos Directos
Materiales
Mano de obra

9347,00
360,00

Costos indirectos
Transporte
110,00
Estudio y asesoramiento técnico
150,00
COSTO TOTAL USD:

TOTAL
(USD)
9707,00

270,00
9977,00

El costo del proyecto de investigación tiene un valor de USD 9977,00
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CAPÍTULO VI

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Para los trabajos de modificación en el motor, es necesario tener conocimiento del
funcionamiento y estructura de cada el elemento a modificarse, antes de poder aplicar
una fórmula y aplicarlos teniendo un criterio profesional al momento de tomar
decisiones para tomar dichos trabajos.

La adaptación del sistema de inyección electrónica es factible para todo tipo de auto,
permitiendo aprovechar el máximo rendimiento del motor, al modificar los parámetros
de trabajo, siendo necesario realizar una instalación efectiva de los sensores y
actuadores que necesite el ECU MegaSquirt con su respectivo diagrama electrónico de
ensamble de arnés.

El rendimiento térmico del motor se incrementó por ende su temperatura, contando con
un trabajo eficiente de los circuitos implementados de refrigeración.

Al evaluar resultados de consumo y potencia, sus valores se ven incrementados debido
a la preparación mecánica y electrónica que se realizó en el motor, teniendo un
incremento de consumo de combustible con la inyección electrónica debido a que se
esperaba un incremento de consumo de combustible similar al porcentaje de incremento
de la potencias del motor.
6.2

Recomendaciones

Realizar todas las comprobaciones previas al ensamble del motor, manteniendo lo más
limpio posible los componentes del mismo. Ajustando al par de apriete adecuado de
cadaperno.
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Seguir las instrucciones del diagrama electrónico de la MegaSquirt para la
implementación del arnés electrónico, siendo necesario calcular el valor de sus fusibles
si necesita realizar operaciones extras como circuitos auxiliares.
Realizar análisis matemático de cada sensor para poder ingresar datos exactos de las
características de cada uno de ellos pudiendo realizar una calibración eficiente de la
electrónica de la MegaSquirt.
Tener en cuenta el tipo de rueda fónica que disponemos para sincronizar las señales de
giro.

- 142 -

BIBLIOGRAFÍA

CASTRO, Vicente. 2011.Trucaje de motores de 4 tiempos. España : Editorial CEAC,
2011.
CONTABILIDAD.PY. 2013. http://www.contabilidad.com.py/articulos_73_costosdirectos-e-indirectos.html. [En línea] 20 de marzo de 2013.
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja
&uact=8&sqi=2&ved=0CFgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.contabilidad.com.py
CHAMPIONS. 2013. Catálogo de bujías Champions 2013. [En línea] 03 de Agosto de
2013.
http://www.etman.com.ar:444/catalogos/CATALOGO_CHAMPION_BUJIAS_2013.P
DF.
GILLERI., Stefano. 2010.Stefano Gillieri. Preparación de Motores de serie para
Competición. España : Ediciones CEAC, 2010.
GILLIERI., Stefano. 2012.Preparación de Motores de serie para Competición.
España : Ediciones CEAC, 2012.
KINDLER., Hermes. 2010.Matemática aplicada al automóvil. Alemania : Editorial
GTZ. Alemania, p. 109., 2010.
MORESA. 2013. moresa/pistones_valvulas. [En línea] 06 de agosto de 2013.
www.mayasa.com.mx/descargas/cojinetes/.

- 143 -

